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MARTINEZ
LIBRERIA B E 3UECES.

T O M O  PRIMERO.
S E X T A  I M P R E S I O N .

Se hallará en la Librerìa de JosephMathias Escribano, 
calle de Atocha: y en las Gradas de San Phelipe el 
R eal, Puesto de Fhelipe Tieso.
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LIBRERIA DE JUECES,
UTILISIMA, Y UNIVERSAL

P A R A  A B O G A D O S , A L C A L D E S  M A Y O R E S , Y  O R D IN A R IO S.
Corregidores, é Intendentes , Jaeces de. Residencia , y  de Visita de Escri - 
baños de toda España, Receptores de Castilla,y Aragón,Regidores, Juntas 

de Proprios,Contribucion1y Pósitos, Personeros,Diputados del Común, 
y  demás Individuos de Tribunales Ordinarios: añadida^ ilustrada con 

mas de dos mil Leyes Reales, que autorizan su Doólrina.

T OMO P R I M E R O .
§  EN  Q U E  POR EX PO SICIO N  U N IV E R S A L  D E C IS IV A  D E L  
|; Real Derecho de España se explican todas las Questiones prá&icas , y  
|| Leyes Reales ,que conforman con 19342. del C iv il, sus diferencias , y  
;f¡ materias de Crimen , Indultos , y Penas : Los Fueros, y Leyes Munici- 
i  pales de Aragón : Sus Concordancias , y Discordancias con las 

f  de Castilla : Los Juicios de ambos Reynos , y formularios de sus 
I  Procesos , como son : El de Residencias : El de Visita de Escri* 

barios : El de Contravandos : El de Aprehensión : Emparamen- 
; to : Inventario : Manifestación : Firma : Civil Ordinario : Executi- 

1 vo : Cesión , ó Concurso : Querella : Criminal de Oficio : El de Compe
tencias con el Eclesiástico : El Escolástico : El Santo Ttibunal , y  otros. 
Los casos en que la Justicia Real conoce de Fuero sobre Eclesiásticos , y  
á los que se estiende la Real Jurisdiccion:Con inserción de muchos Reales 

I Decretos, Cédulas , Instrucciones, y Pragmáticas de Policia , Gobierno, 
y Justicia : con que todo Corregidor , y Alcalde puede desem

peñar su Empleo,y encontrar fácilmente por el Indice, que 
| esta al fin, qualesquier Punto*

I D E D IC A D O  A L  E X C mo. S r. C O N D E  D E  A R A N D A .S
I SU AUTOR E L  L IC . D. M A N U E L  S IL V E S T R E  M A R T IN E Z , 
I Abogado de los Reales Consejos, y del Colegio de los de esta

Í
 Corte , & c .

C O N  P R IV IL E G IO : E N  M A D R ID :

En la Imprenta de Blas Román , Plazuela de Santa Cathalina de
los Donados. M .D C C .L X X IV .
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A L  EXCELENTISIMO SEfíOR

D O N  P E D R O  PABLO
ABARCA DE BOLEA XIMENEZ DE URREA.&c.

CONDE DE ARANDÀ, Y  CASTELPLCHUDO,
Marqués de Torres, de Villanant ,y  Rupie i Vizconde de
Rueda , Biota, y Yoch ; Barón de las Baronías de Gavín, 
Sietamo, Clamosa , Eripól, Trasmoz, la Mata de Castilvié- 
jo , Antìllon', laAlmòlda , Cortes > Jotva , Sah: Gènis* R .̂ 
bovillet, Orcau, y  Santa Coloma de Farnés i Señor de k  Te
nencia , y Honor de Alcaktèn , Valle de Rodellar, Castillos, 
y Villas de Madia , Mesones, Tiutana, y ViUaplana, Tara- 
dell, y Viladraú j &c. Rico-Hódie de naturaleza en' Aragón, 
Grande de España de’ prlméra Clase , Caballero del insigrie 
Orden dél Toisoti de Oro 5 Gentil Hombre de Camarade

S. M. con execcício s Capitan General de los Reales
Exercitos, y de Castilla la Nueva, Presidente

1 . . /
del Consejo, ©£c. &c.

E X C r  SEÑO R.
 ̂ 7 * *■ \ f ’

% % t "

S E Ñ O R
* “

OBfígacion es» no Servicio,dedicar á V . E.estos 
ObTost Y  necesitando de MecenasHeroe que 

los proteja, como por lo cotnun los que escriben
le
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le briscan, ningúno n ik  Ertiihénte , ni de mayor 
Autoridad^ pues conipiten >ep .E. tan altas , y 
superiores Calidades Heredadas, y adquiridas, que 
juntas, ninguna ocupa lugar segundo; y  solas, sele 

Jus^dlf pjprjmerq^ cada ;una  ̂ , , ^
' Tributo áíV.É.las debidas Gracias; jpórque aün- 
que no se ha servido darme licencia para estender la 
pluma en, el dilatado cauipo que podía, y era prq~ 
pió de la Dedicatoria *,se ha dignado permitir en? 

-elfos su inmértal Nombre,: qrie les ilustre; y aritbrî  
ce, con que han encontrado en V. E. todo el luci
miento que les faltaba yo nuevos, y  poderosos 
motivos de¡contfouaJT, rogando 4 fcjfos prospere* $ 
guarde felizmente la importantísima Vida de V.E* 
en el glorioso Gobierno de esta Monarquía los mu
chos años que para su consuélq népesitá. 1

EXC.M0 SEñOR.
►, . * " ? ■■ *' -

B. L.  P.  de V . E .
*

Su mas humilde Subdito

M  Lie. J>.
Martínez.

E L



EL REY.
í f y >t * *-

nuel Sylvestre Martinez , Abogado de los 
Reales Consejos,y del Colegio de Madrid^ ocurrrp 
al mi Consejó, exponiendo}: Qué cohmuchg¡tiraba?- 
jo, Aplicación yEstudiohavia compuestolaObra ii> 
titulada Librería de Jueces, muy útil para Abogados*
Alcaldes:, Corregidores,y demás Personas, que 
apetezcan Imponerse en lajurisprudencia Práctica, 
y Resoluciones mas modernas de rigor osaóbser- 
vancia , en ocho Tomos, de los quales los quatro 
últimos se estaban ya imprimiendo,en virtud de Li
cencias del mi Consejo,dn los mismos términos que 
le fueron dadas para la impresión de los quatro pri
meros; en cuya atención, para poder reimprimir 
toda la Obra completa en los expresados ocho To
mos de que se compone , sin incurrir én pena algo- 
lia, y que otras personas, sin su permiso, 6 poder, 
no lo executen en perjuicio suyo, y que en su caso 
se impongan las correspondientes á los contravento
res, suplicó al mi Consejo le hiciese la gracia de con
cederle Real Privilegio exclusivo , por tiempo de 
diez años,ó como fuese desu agrado: Y visto por los 
del mi Consejo, se acordó expedir esta mi Cédula:

Por



Por la qual concedo Privilegio al expresado Don 
Manuel Sylvestre Martínez , para que sin incurrir 
en pena alguna, por tiempo de diez anos primeros 
siguientes, que han de correr, y contarse desde el 
dia de la fecha de ella, pueda, ó la persona que su 
poder tuviere , y n o  otra alguna , imprimir Reim
primir, y vender la dichá Obra, que ha compuesto 
en ocho Tomos, intitulada Librería, de Jueces, con 
tal deque sea en papel fino,y buena estampa, vién
dose antes en mi Consejo, y estando rubricada 
y  firmada de¡ mi Secretarioi y fescribanó de Gama* 
ra y de Gobierno de él 5 guardándose lodispuéStg» 
y  prevenido por las Leyes y Pragmáticas de estos 
R e y n o sy lo demás acordado por el mi Consejó, 
por punto general. Y  prohíbo, que ninguna perso
na , sin licencia del mencionado Don Manuel SyL 
yestre Martínez, imprima, ni véndala citada Obra, 
pena al que lo hiciere de perder,como desde luego 
quiero que pierda, todos, y qualesquier libros, mol» 
des, y peltrechos que tu viere, y mascinquenta mil 
maravedís, de ios quales sea la tercera parte para 
la mi Cantara, otra para el Juez que lo sentenciare, 
y la otra para el Denunciador: Y  cumplidos los d i
chos diez anos, quiero, que ni el referido DónMa* 
nnel Sylvestre Martínez,ni otra persona en su nom» 
bre usen de esta mi Cédula, ni prosigan en la im*

pre-



presión de |a citadí|Ob£á¡ sin tener pará ello nueva 
Licencia ntía, so4as penasen que incurren las Co
munidades que lo hacen sin tenerla; y mando á los 
deí mi Consejo,, Presidentes , Oydores de las mis 
Audiencias y Chancillérias, Alcaldes, Alguaciles 
de la n̂ i Casa y Cortes* y de las mismas Chancille- 
rias, y á todos los Corregidores, Asistente, Gober
nadores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y otrcjs 
Jueces,, Justicias:,[Ministros ,< y Personas quále|- 
quier de todas las Ciudades, Villas , y Lugares de 
estos mis Reynos, y Señoríos, y á cada uno,, y 
qualesquier de ellos en su Distrito y Jurisdicción, 
veaní, guarden, y cumplan esta mi Cédula., y. to- 
do lo én ella contenido,y la hagan guardar, y Cum
plir sin contravención alguna, baxo la pena de 
otros cinquenta mil maravedispara 1a mi Camara. 
Fecha en Aran juez á dos de Junio de mil setecien
tos setenta y dos.

, YO  E L  REY.; ;

. Por mandado del Rey nuestro Señor.

, - (Donjosepk Ignacio deGoyenecht.

]tfartine%f Tom. 1, B TA-
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D E  LOS C A P I T U L O S
■■'  i ' ' ■- ¡

C A P Í T U L O  P R I Í N Í E R Ó i *
i t

N que poí̂  Eiíp^tdoft üúiiifefóal decisiva del 
_  Real Deíéctio- d¡£'táastíllaiw-es^Hcaaosiilj 
Títulos y Qúestiónesi qée tíénetacbncordancia 
con mil trescientas quarenta y dos del Civil, en 
su Instituta, por el orden de los 99. Títulos 
que encierra í Sus diferencias contadas qiJoC L 
vil, y Resumen de tódo Ib respectivo áJuicios 
públicos, Penas, y materias de crimen, con in
serción de las Leyes extravagantes, 6 sueltas, 
Cédulas, Ordenes, y Pragmáticas ‘concordan
tes, y publicadas hasta el año de 1763. con dos 
mil, y mas Leyes Reales, que autorizan toda 
la doctrina á continuacion del mismo Capitulo. 

CAP. II.En que por Exposición universal decisiva 
se explican todos los Eüetos pfáetícos, y Leyes 
Municipales del Reyno de Aragón, por el Or- 

r den del primeé Capítulo: las Concordancias, 
y Discordancias , con las Decisiones del 
Real Derecho de Castilla, Decretos , Pragma-

' ti-



tleás', Cédulas, y Providencias Reales comunes 
á ambos Rey nos, hasta e.l afío de 1763.

CAP, III. qtiese Jos; Jujcips Ferales
.v  j d e A x « g P & » $ r  < m  Ia

Concordancia de los de ambos Reypos^ en 
formaprá&ica :e§tensÍQrtdc «US Providencias,

. y Foí-rntóla^o de. cada Pf0§Bsp r^ m o  de 
_ Aprehensión »lov^marip ».Maniíes^iotij» E m 

paramento , ó Sequestro, Firma, Civil ;Qtdina- 
: f io , ^ e c i|# Q , CfIminalde Paij^i, y,de Pfrr 
n: eklCCsioíl ^  ^ n sw io ^ ^ m íw p cia srp o n

el Eelestamc^sei ^ « ^ í^ t^ i^ ^ g p ^ T d b u - 
nal, y otros: y Exposición de los ocho £nque 

s;i laJusticjaReal conQce.dqFusro ,,fn Aragón 
sobreiFclesiastiCOS dea mbos Estado^en cuan
tos casos, y  modos, y áJg$> que se emienda Ia 
Real jurisdicción. ■

CAP. IV. En que.se toce Exposición universal de 
los Reales Decretos, Cédulas ^QrdenAfiza?.? y 
Pragmáticas sueltas, publicadas hasta el ano de 
1763. inclusive, de Justicia, Gobierno, y Po
licía : El Juicio, y modo de proceder en Cau
sas de Contravando, y de Comiso; y diferentes 
Ramos de la Real Hacienda,que se administran 
por la Justicia, Contribución, Pósitos, Indul
tos , y casos posibles en un Trienio.

B 2i ' CAP.



CAP. Y . En que se expone la forma prá&ícá del 
Juicio de Residencia trienal de Ministros de 
Justicia , desde que Sé; despacio la Cdmisibn, 
fiástaque budve á la Escrihanta de Caniarat,con 

J los casbs posibles dé" suceder : obligaciones de 
todos los Residenciados, sus Defensas, y ésten- 
si6n,iriafefÍáldel>PJiofebŝ  ,'arregládooáüías \üki- 

"ínfnaií PíFóvid̂ TlIíás <déá Supremo Cohsejd de 
■ ' Castilla. 1 -

a  - í. -■

CAP. VI. En que se expone la Dirección , For- 
{v Visita Réáden-
! eia dé EscrfbartóSVqte se Jiace por1 Deééiios, 

con estension de las particularidades del Proce-
so , y casos posibles desde su principio hasta la 
execu erari dé todo : Obligaciones de ios Escri
banos , y penas de sus delitos, con Formulario 
para las providencias, y circunstancias de los 
de Tribunales esentos, según las ultimas Reales 
Resoluciones«

PRO-



P R O L O G O .
T RES causas animaron mi idea para la composición de 

esta Obra , que emprendí gustoso en el R ey no de 
Aragón , haviendo advertido , siendo Alcalde Mayor , que 

.para juzgar arregladamente según sus Fueros , y  L e y e s , (en 
muchos casos ) ño eran bastantes las Reales de Castilla, con 
las que toe hecho Concordancia , y  universal Exposición de 
las que no la tienen , y de las Reales Cédulas , Decretos , y  
Pragmáticas posteriores^, y extravagantes, que son comu
nes á toda España ,  para que ¿ poca fatiga, y  menos costa, 

,1c sea fácil imponerse al que le convenga , en lo municipái 
de ambos Reynos , y  en la PraCtica Judicial de cada uno, 
que fue la primera. La segunda, haveime dicho la experien
cia , que un Juez de Trienio lleva executoriada la naturale- 

«za de necesitado , y  por consiguiente la falta de caudal para 
muchos Libros. L a tercera fue instruir á los Abogados pre
tendientes, para quando sean Alcaldes, ó  Corregidores , es- 
cusarles abultadas Librerías , hasta que la Facultad les pro
duzca con que costearlas,y tenerlas,como precisas,por respe

cto,para caracterizar la dignidad dé otro superior Empleo per
petuo,en el que no tendrán necesidad de este Libro,sin embar
go de que incluye muchos,y de que si se leyese algunas veces, 
encontrará e n cada una mas Jurisprudencia de la que á primera 
vista aparece, con la certeza de que su doctrina essegura, de 
que nada tiene opinable 5 y  de que toda resulta de L e y , D e
creto , Cédula , ó  Real Pragmática , Fuero municipal , ú 

-Observancia del Reyno,que es el norte seguro en que afian
zan su acierto los Tribunales de España: Y  tu:si te hallases 
en alguno , siendo Corregidor , ó  Alcalde i- podrás acredi

ta r  el tuyo ».rigiéndote por quanto en él te expongo , y  te
men*



níendo presentes para tu buena”dirección por saludables con
sejos , los siguientes Documentos: Que, gobiernas hombres, 
y  no has de gobernarlos siempre : Que ha de ser según L e
yes de España, y  no de Jostiiuauo, Prusia, Inglatdríá, &£. 
como estrangeras, y  prohibidas porla Ley,quinta, titulo tex
to , libro primero del Fuero Real; La quarta, titulo quarto, li
bro.primero de las RealesOrden&mas de Pastilla : La tercera, 
titulo primero, libro segundo de la Real Recopilado», y la.pri
mera de Foro > ton otras: Que dos has de tratar como tu qui
sieras ser tratado de tus Superiores: Que tus accianes=h&n de 
dar exemplo á los muchos que >te las están mirando : Q ye 
quando reprehendas, adviertas antes si túpjjedes.sffr repre
hendido en la misma materia: Q ue de todo quanto juzgues, 
has de ser juzgado: Que si eres buen Pastor, aunque esquil
mes tu Rebaño, no has de desollar tus Ovejas : Q ue con ta
dos has de ser afable , y  no sobervio., si no quietes que se 
rebelen tus subditos, y  verte ultrajado de ellos i Que nses 
de amor, y  Caridad , y  tengas.mas de C o rtés , que de Se
rio , pero con ostentación, y  respeto del Empleo : Que no 
has de ser muy rigoroso , ni te has de preciar de Justiciero: 
Que no has de m entir, para conservar tu crédito , ni has de 
hacet muchas visitas donde has de adquirir desprecio,¿ has de 
set sospechososQue has de tratar i  los.Pobrcs,sÍn diferenciante 
losRicos,si quieres esperar premio,sin ofensa de uno$,niotros: 
Que has de tener fortaleza para castigar á los que quieran supe- 
rat i  la JusticiatQue has de procurar la paz en tu Jurisdicción, 
sino qulcrcsque te hagan gucrra:Quetu vida debe ser clara, 
para que luzca tu Ciencia , y  que: tu. razón de Estado no ha 
de ser flaqueza de tu razón : Que con pocas palabras sose
gadas., y  buen semblante, te darás mas a estimar , que con 
muchas apresuradas: Que no te has de pagar de. lisonjas, ni 
fiarte de los que hablan, mucho ,s i  no quieres verte en. lazos

de



-üe tu enemigo : Que el Regalo tío esperado > suele M verse  
veneno ; Q ue honres á lo sL étrad o s, y  distingas;de los' le
gos , sin agraviará ningános : Q ue a l;Adirtádot leoygásvpe- 
ro no le creas - Que al delincuente castigues, hatíendole véf 
su delito con blandura, para que conozca el yerro: Que pa-- 
ra resolver has-de estar de espacio , y  pata executar pronto: 
dQué el smifo rigor solo es Util con los Atrevidos j ' pero él 
respeto en todos i  tu Persona, D ignidad, y  Empleo: Quépa
la  gobernar Poderosos, mas hace ffláña que fuerza ; y  para 
Regidores de Pueblos , la razón fundada ante todos hablan
do claro en Ayuntamiento , y  honrando en particular á ca
da uno : Que en todo lán ce, en quépresumas quexa, desde 
el primer pensamiento , has de prevenir la salida, para que
dar avroso en la defensa: Que no has de apasionarte, hablan
do de Justicia , porque no sabes quien te oye , y  se sabe 
por quien te inclinas : Que cuides del bien público , pero 
no le hagas capa del mal tuyo : Que entre hombres no dexes 
de manifestar tu talento en tu buena explicación , y  modo, 
pero entre Doftos no te precies de serlo, ni uses de autori
dad , donde no tengas razón , porque si esta fálra, texto, sea 
el que fuese , no aprovecha : Que no has de hablar chistes, 
ni bufonadas , porque no es propio i  tu cara&er , y  desme
rece tu persona, como si baylas, ó  danzas : Que en tu Fa
cultad debes ser el mas Sabio en tu Pueblo , como que los 
has de gobernar á todos : Que la Justicia, y  las Leyes son 
sin diferencia para Hombres , y Mugeres, V iejos, y  Mance
bos , Pobres, y  Ricos , Sabios, é Indo&os, Simples, y  Astu
tos , según la L ey  primera , titulo sexto del Fuero R e g io , y  
Ley prim era, titulo quarto , libro primero de las Reales Orde
nanzas de Castilla : Que el principio de todo bien es el Te
mor de Dios , y  la mejor Sabiduría, el saber salvar tu Alma,
siendo buen Christiano, y  manifestándolo en tus obras , y

en



en la Iglesia 5 pues hasta esto ha dé menester el que gobier
na , para que no se murmure d e sus circunstanciás > y  si asi 
te portases, no dudo que el sudor de la Batalla le enjugue» 
con la V id o rra , acordándote de lo que Dios te previene, y  
ofrece en su Sacra B iblia, al capitulo primero del Deuterono- 
mio , versículo 16. ib i: Audite tilos , &  quodjustumest, j ab
dicate : SiveCivis sjt ill* , she Peregrinas,. Y  zk irj. Nulht 
erit distintió personarum :it» Parvum aadietis ut Magnum; 
Ñec accipietis eujusquam personam,quia Dei Judicium est.Quod 
si difficile vobis visum »liquid fu erit, referte a i me , &  Ego
audiam. V A L E . >;

D . M . S. M .
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1 T O M O P R I M E R O .  1
----------------------------- ' 1

C A P I T U L O  P R I M E R O

E N  Q U E  P O R  E X P O S I C I O N  
universal decisiva del Real Derecho de Castilla, 
se explican sus Títulos, y Questiones, que tie
nen concordancia con mil trescientas quarenta 
y  dos del Civil, en su Instituta, por el orden de 
los noventa y nueve Títulos que encierra: sus 
diferencias contadas en lo Civil, y Resumen 
de todo lo respeótivo á Juicios públicos, Penas, 
y Materias de Crimen : con inserción de las Le

yes extravagantes, ó sueltas, Ordenes, Ce- 
dulas, y Pragmáticas concordantes, y pu

blicadas hasta el año de 1763.
En nombre de Dios Trino , y Uno , y  de la InmaculadaConw 

sepe ion de su Santísima Madre nuestra Señora .y demás 
Personas de suSagrada Familia. Amen.

J. M . J. J. y  A .

§. I.

N .i .  T ^ T O  hay Escritor petua voluntad de dar aca-* 
Jurista, que da uno lo que es suyo : mas 

haya dexado de difinir á la por havcrlo leydo entre los 
Justicia, constante % y per- Theoricos Interpretes del De-* 

Martínez. Tom.L C  re-



1 8 Capitulo primero.
recho Civil, que por ser asi con que los Autores han da-
entre los Prádticos en el Real 
Derecho Español, donde con 
n?as propriedad la han difinido 
nuestros Soberanos, diciendo 
ser una virtud jurisdiccional con 
que se gobierna el Mundo , y se 
mantienen las cosas en el estado 
que prefine la Ley , con la 
que el Suez debe dar lo que por 
su legitimo derecho a cada uno 
pertenece: es salud del P ue
blo , madre de todos los bie
nes : virtud que siempre du
ra en la voluntad dd  justo ; y  
fin de las controversias huma
nas. Es con la que oído el 
A ¿lo r, y el Reo, visto el mas* 
ó menos mérito de las perso
nas, o de la causa, se pronun
cia lo que según Derecho cor
responde. A  semejanza de 
aquella que Dios nos señala 
en sus D ivinas Letras, siendo 
el primero que con nuestro 
Padre Adan hizo justicia., ave
riguado el delito , y su parte 
conviíla: no como Dios, por
que nada se le escondía ; sí es 
como Juez Supremo de Cíe
lo , y Tierra , manifestándo
nos desde aquel tiempo el mo
do , y circunstancias de admi
nistrarla, sin las distinciones

do lugar á disputas , que pu
dieran escusar, atendiendo á 
que en el m as, ó menos méri
to se incluyen todas* nazca de 
contrato, ó de otra cosa * sea 
premio * ó sea pena * siempre 
hemos de parar en que , dan
do á cada uno lo que le toca, 
consideradas susqualidades,es 
justicia , y principio de dere
cho , como el no dañar á otro, 
y vivir honestamente el que la 
administra, sabiendo separar 
las cosas justas de las que no 
lo sean,con ciencia de las H u
manas, y  D ivinas:de las H u 
manas, sabiendo el Derecho 
Real , y el Canónico: de 
las Divinas,siendo buen Chris- 
tiano , y  Catholico ; con cu 
yas prendas se hallará el Juez 
enterado de lo que es Juris
prudencia , y distinguirá el 
derecho privado , como parti
cular á cada uno ; del publi
co , como respetivo al bien 
común : y por estos princi
pios , que son los mas fáciles, 
se encontrará en lo mas ele
vado del saber. Empezando 
por el natural Derecho, 

a. Que es una luz dada 
por naturaleza a todo vivien

tê
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U  , como el entendimiento al 
hombre * y el instinto al bruto, 
con quien le iguala en quanto 
á la crianza de los hijos , y  
otras , propriasde la animali
dad que todos tenemos*

3. £1 Civil es el de los So- 
manos * escrito en la Instituta, 
Digesto * y  Codigo de Justi- 
niano Emperador, que no ri
ge en España : Tomó el nom
bre de la palabr a- Civitas * y  
por eso se decía C ivil el que 
cada población tenia para su 
gobierno , que hoy llaman de 
Ordinaciones* ó Estatutos* 
donde los tienen.

4. Derecho de Gentes es 
el común á todo el genero hu
mano* que por necesidad fue 
preciso para vivir en los prin
cipios* de que nacieron S o
ciedad * y Contratos.

5. Derecho Real es el que 
se compone de Leyes de los 
Monarcas de nuestra España* 
que se hallan casi todas en los 
Libros de la Real Recopila
ción* y Autos Acordados, que 
en todos son nueve ; y en las 
siete Partidas del Rey Don 
Alonso el Sabio * á quien con 
poco fundamento se las niega
un Mcderno:ouas están en los

1 9
ocho Libros del Fuero Real 
de Castilla * que aunque no 
todo * se halla casi embebido 
en las Partidas ; como las de 
Estilo , Toro , Ordenanzas de 
Castilla , Quaderno de Alca- 
valas para administrar la Real 
Hacienda * Real Ordenamien
to* Fuero Juzgo , Cédulas* y 
Reales Pragmáticas ; de las 
quales hay muchas dispersas* 
y  no se encuentran todas en 
los Libros citados * por salir 
quando la necesidad las pide, 
y  no ser fácil hacer enquader- 
naciones cada dia : de todo lo 
qual se compondrá esta Obra* 
con inserción sustancial de las 
hasta de presente publicadas; 
sin mezcla que Ies disipe la 
susrancia * con do&rina de las 
que ya tenemos derogadas: 
cu yo  Derecho es el escrito* y 
el no escrito la costumbre bue
na , no interrumpida * ni con
tra Ley Real * que es la que 
ordena al hombre lo que debe 
hacer* ó de lo que se debe pri
var, arreglándose á lo bueno, 
y  separándose de lo malo * en 
toda clase de causas, pues pa
ra todas hay Leyes en los tí
tulos á donde roca , y se au
mentan por el Soberano, que 
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es solo el que las hace , ó en su 
Real nombre , su Supremo 
Consejo , quien con solo que
rer su Magostad , la puede 
hacer como cosa buena , sin 
que por ella se altere el Dere
cho Divino, ni Natural, como 
los demás se alteran por las 
cosas , por las acciones * y por 
las personas: entre las quales,

6 Unas están sin libertad, 
como el esclavo sujeto á la vo
luntad de su dueño , quien le 
puede tratar como quiera, no 
siendo con crueldad irregular, 
ó de modo que pueda exponer 
la vida , ó perderla ;y  esta es 
la clase de personas , que el 
Derecho llama alieni Saris,pot 
lo que no tienen facultad de 
contratar civilmente , excepto 
sobre su libertad , si es dudo
sa ; y en defensa de su dueño 
ausente, comparecer en jui
cio ; y en causas criminales 
declarar instruílivamente, y 
no como testigos.

7. En estos hay diferencia; 
y es,en que son comprados, ó 
cautivos , ó nacidos de escla
vas, o vendidos por sí mis
mos , siendo el vendido , al 
tiempo de esclavizarse, de mas 
de veinte años, su consenti-

20 Lapitulo
miento expreso, el precio, y 
su libertad en su mano , y con 
ral que el comprador sepa que 
el vendido es su esclavo , en 
el que se tiene el dominio del 
mismo modo que en los de
más , adquiriendo igualmente 
todos para.sus dueños, sin cu* 
ya licencia no pueden adqui
rir para si cosa alguna; y en el 
caso de ser un esclavo de mu
chos, se reparte lo que adquie
re , 6 lo que gana por iguales 
partes entre todos los dueños.

8. Otras personas son li
bres , como aquellas que po* 
si pueden usar de sus acciones* 
sin sujeción á otras : estas 
son las que nacieron de padres 
libre$,que jamás fueron escla
vos de ningún modo,los quales 
siempre pudieron adquirir po* 
si, ó porsus Procuradores le- 
Í;itimos, y los que en todo 
tiempo tienen aptitud para ser 
constituidos en dignidades, y  
empleos, y  para proceder por 
prbpria facultad enquanto les 
parezca , no siendo opuesto á 
la Ley de D io s , ó del Rey; y 
éstos son los que el Derecho 
llama sui Suris v entre los qua
les hay libres

9. Ingenuos , que son los
hi-

prlmrn•



ÍVe Castilla. 21
hijos de esclavo, y de madre 
libre : los que nacieron de es
clava , que fue libre al tiempo 
que los concibió ; los nacidos 
de esclava que era libre el 
quano ,y  quinto mes de su 
preñado: los que nacieron de 
madre libre al tiempo de su 
parto , haviendosido esclava 
hasta entonces : los que por 
privilegio les concedió el Key 
la libertadlos quales son igua
les con los que por naturaleza 
son libres , y se distinguen de 
otros que tienen por nombre 
Horros , ó Libertinos , y

io . Son los que han conse
guido la libertad por sus due
ños, de quien fueron esclavos: 
entre los quales , si uno fuese 
de dos dueños, y solo el uno 
le concediese la libertad, pue
de emplazar al otro enjuicio 
para que se Ja conceda , y no 
le impida el uso de la plena, 
que por derecho en este caso 
goza; y sin embargo de que el 
un dueño lo resista , se decía 
ra libre por el J u ez, y se le 
manda dar por testimonio,pa- 

que use de libertad equiva
lente á la Carta que dán los 
dueños, interpuesta la autori 
dad judicial por ameEscribano

Peal , semejante á la disposi
ción de Ja Ley de Partida , en 
que se requerían cinco testi
gos, la qual se autoriza i  ins
tancia del que fue dueño, o 
del libertino , y  es el efeólo 
uno de todos modos ; y sin la 
diferencia que huvo en lo an
tiguo de quedar con alguna su
jeción en el modo de vivirque 
al presente no se observa de 
m ayor, menor, ó Ínfima liber
tad , que yá es toda una , ex
cepto en quanro a una cosa; y 
e s , que quando muere ei L i
bertino sin hijos , padres , ni 
parientes ab inféstalo , pase la 
herencia al que siendo su due
ño le concedió la libertad : la 
qual en algún caso no huviera 
podido concedérsela <, y es, 
quando teniendo contra si mu
chas deudas, no tenia mas 
cienda que el esclavo para pa
garlas , en el qual con fraude 
de los acreedores no pedia dan- 
la según derecho ; por el que 
se permite , que quien tiene 
esclavo , y no tiene bienes * le 
instituya heredera de sus . a o  
dones., con tal ,q u e  otro no 
pueda serlo, y con la obliga
ción de pagar las deudas,sien
do libre , que se entiende ser

lo,
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lo , siempre quesea heredero, 
aunque la libertad no se expre
se en el testamento, con tal 
que la herencia sea cierta , y  
sin que obste lo que algunos 
Dodoresdicen; y e s , quepa- 
ra que la libertad no tenga 
efecto con el fraude, ha de ha- 
ver animo de defraudar quan- 
do sedió , cuya circunstancia 
no tiene prueba, y por lo mis
mo en juicio es de ninguna 
esencia, como la varilla, cere
monia con que se concedía li
bertad, que no ha tenido efec
to en España ; ni tampoco las 
causas de darla , por ser bas
tante la voluntad del dueño 
para concederla, teniendo este 
veinte años de edad,ó algo me
nos^ siendo capaz para hacer 
testamento por sí , con los re
quisitos formales de Derecho.

i i . Hay otras personas se
mejantes á los esclavos, por la 
mudanza de estado , á que les 
sujeta su desgracia , llamada 
por los Latinos Capitis diminu- 
ib  , que es decaimiento de su 
estado, por el que pierde su 
libertad ,su  familia, y el Pue
blo donde vivia: siendo asi, 
es decaimiento m ayor: me
diano, quandose pierde la fa

milia , y la población ; pero le 
queda libertad para vivir en 
qualquiera otra parte que quie
ra : y  menor, quando el que se 
prohija, pasa al poder del pro* 
hijado , que es la mas ínfima 
mutación de es tadoque el hom
bre puede tener, sin que por 
todas las referidas mudanzas 
pierdan el parentesco los que 
le tengan; sin embargo de que 
los condenados á minas pier
den todos los derechos, asi 
siendo padres, respecto de sus 
hijos , como estos respeétq de 
sus padres;cuya pena no com- 
prehende á los desterrados, ni 
cautivos, á quienes se les re
servan todos sus derechos.

1 2. Otra clase hay entre 
las mismas personas libres,que 
se llaman prohijadas , y estas 
son las que en lu g a r, y con 
nombre de hijos, se pasan al 
poder de los que les prohijan 
con todos los derechos de tales; 
con tal que el a¿to de esta vo
luntad sea autorizado por la 
Justicia , ante quien se ha de 
exponer el consentimiento del 
padre legitimo ,dei que se ha 
de prohijar, el de éste , y  el 
animo del que quiere prohi
jarle ; con la distinción deque

si
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si por el Rey se solemniza este 
aéto, se llama adrogacion, con 
los mismos efe&os que quando 
por el Juez.

13. Si el que prohija es 
abuelo del prohijado, pierde el 
padre de éste los derechos dé 
tal padre natural, y  los re* 
tiene siéndola prohijación he
cha por un estraño,á quien pa
san todos los Derechos Civiles, 
debiéndose tener presentes las 
circunstancias siguientes para 
prohijar: Que el prohijante, 6 
adoptante sea, ó haya sido ca
paz de engendrar : que tenga á 
lo menos veinte y cinco años: 
que sea de diez y ocho años 
más que el adoptado ; y que 
éste para entrar en la adop
ción , ó prohijación esté á lo 
menos en los siete de su edad: 
que no sea muger Ja que adop
ta , como inhábil por derechoj
para adoptar , excepto en dos 
casos, que son, quando en ser
vicio del Rey , ó de la Patria 
se le ha muerto algún hijo:Que 
si el prohijado no ha llegado á 
los catorce años de su edad .de
be el que le prohija dar fianza, 
de que si muriese dentro de la 
edad de los catorce años,ha de 
restituir sus bienes al que le

tocaban , en caso do no haver 
sido prohijado, á quien la pro
hijación ha de ser ú t i l , y el 
prohijante no ha de poder des
amparar , excepto con causa 
gravísima, qual es aquella con 
qué un padre legitimo puede 
desheredar á un hijo; y que en 
este caso le hade dar todos los 
bienes que sean suyos del pro
hijado , con la quarta parre de 
los del prohijante,quedándose 
éste con el usufruélo que le 
hayan dado, del modo que el 
padre se queda con el de los 
castrenses del hijo, mientras 
le tiene en su potestad.

14. Asimismo los padres 
de familias tienen en su potes
tad á sus hijosrestos adquieren 
para el bien común de la casa 
aquello que ganan con depen- 
diencia de ella,y tienen obliga
ción de obedecerlos, respetar
los,y reverenciarlos como rales 
haciendo lo que les manden, 
como no sea contra la Ley D i
vina,ó humana; por las que el 
padre está obligado ácorregir
los , y castigarlos: de modo, 
que adviertan la diferencia que 
hay de unos á otros, y  que 
darán á Dios cuenta de los 
excesos que cometan por fal

ta
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ta de buena crianza.

1 5. Sin embargo de la su
jeción con que se hallan los 
hijos en la patria potestad,pue
den tener bienes castrenses * ó 
quasi con dominio adquiridos 
por s í , en los quales el padre 
tiene el us.ufr.oAo mientras el 
hijo se mantiene en su potes
tad , del que se priva por la 
emancipación , que es unaéto 
judicial, por el qual se disuel
ve ; como también por la ob
tención de empleo,ó dignidad, 
en que el hijo es constituido, 
por la Profesión Religiosa,por 
el oficio de Q uestor, por la 
muerte de los padres, y por el 
estado de su Matrimonio.

16. También los sirvien
tes están baxo de la potestad 
económica política de sus 
Amos , á quienes deben respe
tar como á padres, y cumplir 
el tiempo en que se convinie
ron servir por su salario: 
despidiéndose de sus Amos 
antes de cumplir , no pueden 
ponerse á servir á otro Amo 
dentro del mismo Lugar , ni 
qnalquier Amo debe admitir
los sin licencia del primero 
que dexaron ; y el criado , ó 
criada que lo contrario hiciere,

tiene la peña de estar en la cár
cel veinte dias, y ser desterra
do por un año de tal Lugar: 
el Amo que los recibiese, in
curre en la peña de seis mil 
maravedis, aplicados por ter
cias partes : todo lo. qual se 
entiende en el caso referido: 
pero no tiene lugar quando los 
Amos han despedido á los 
Criados ,en el que pueden ser
vir á quien los admita , en el 
modo, y  tiempo que se con* 
forma$en;pero permite la L ey, 
que el criado , ó criada que se- 
despidiere de su Amo, pueda 
asentar á oficio, ó á jornal fue
ra del Lugar donde servia,con 
tal que no se haga en fraude de 
la Ley, el qual secomprehen- 
derá por tal, si dentro de qua- 
tro meses bolviese á servir en 
el mismo L u g a r: los que se 
huviesen despedido sin cum 
plir el tiempo tratado, tenien
do recibido el salario adelan
tado , ó algún vestido , deben 
ser competidos á cumplir sir
viendo,hasra pagar lo que tie
nen recibido; y yéndose antes, 
se procede contra ellos con las 
dichas penas.

17 . Deben asimismo los 
criados no injuriar á sus Amos

de
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de obra , ni de palabra ; de ma
nera , que si solo fuese de pala
bra , es arbitraria la pena , aten
dida la .calidad del caso, y de las 
personas >: si fuese de obra , po
niéndole las manos , además de 
las penas , en que por el mismo 
caso incurren otros, seles decla
ra por aleves , como quebranta- 
dores de la fidelidad con que es
tán obligados ; pero si solo fuese 
echando mano á armas, ó espa
da, sin pasar á otra acción, se ha 
de distinguir si el criado es no
ble , ó hijo-dalgo* ó si es del es
tado geneial: si es noble, incur
re en treinta dias de cárcel,y dos 
años de destierro ; y si no lo es, 
en la misma pena , y en la de 
vergüenza publica.

18 . Asi como los Criados de
ben trarar á sus Amos , deben 
estos no faltarles á aquello que 
les ofrecieron , ni á los modos 
prudentes con que deben ser tra- 
t ¡dos , sin presumir que por ser
vir merecen desprecio, ni que 
por ser criados son esclavos: de
ben asimismo tener asiento del 
tanto que ganan de salario, 
con la nota del dia,mes*y año en 
que entraron , y de las partidas 
que se les va dando : En el ca
so de que teniendo cumplido,no 

Martínez* Tom. L

se les haya pagado , está obliga
do el Amoá dar al criado,ó cria
da la euenta por escrito , y fir
mada con expresión de la parti
da que le resta , para que por 
ella pueda usar de su derecho 
contra el que le está debiendo, 
en el termino mas breve que 
fuese posible , y de manera que- 
no se verifique ser pasados tres 
años.

1 9. Haviendo hablado de la 
patria potestad , y de los modos 
con que se disuelve, hemos di-1 
eho , que salen los hijos de ella 
puando toman estado de Matri
monio , al que preceden los Es- 
ponsales que la Justicia Seal 
quede mandar cum plir, decla
rando , que el aclor (en su caso) 
probó bien su acción , y que eu 
su virtud el reo cumpla el con
trato que tiene hecho , é ínterin 
se mantenga preso : pero se le 
absolverá siempre que el aclor 
no haya probado obligación for
mal de esponsales de futuro,que 
son una obligación mutua , con 
la que se aseguran hombre, y 
muger á contraer después entre 
los dos su Matrimonio: unas ve
ces con condición,otras sin ella, 
otras á determinado tiempo, y 
otras sin expresarlo: pero todas 

D  in



2 6 Capitulo primero*
incluyen obligación de cum pli
miento , con la diferencia , de 
que no señalándose tiempo , se 
debe poner en execucion quan- 
do la parte lo pida , con tal que 
la muger sea de doce años , y el 
hombre de catorce ; y sin em
bargo de que los tengan hechos 
desde edad de siete años , ó des
de que tuvieron uso de Tazón, 
con tal que estén ratificados,cu- 
ya circunstancia no es necesaria 
siendo contraídos en edad con 
que pudieran celebrar el M atri
monio , y  sin que obste el tener 
otros esponsales de futuro con
traídos , posteriores á los referi
dos aporque estos son nulos sub
sistiendo los primeros, y se di
ferencian de los

20. Esponsales de presente, 
que son los que se contraen ante 
Párroco , y Testigos , con pala
bras que no tienen espera, reci
biéndose desde luego el uno al 
otro por esposo con veces de 
marido Jas que puede suspen
der dos meses sin romper el des
posorio, sino es para profesar re
ligiosamente : en ellos no se les 
puede rigorosamente obligar ad 
ulteriora*como después,ó aunan
tes de velarse in facie Ecclesi 
lo que también deben. ejecutar

pasado el bimestre,y ser compe- 
lidos á ello por el Eclesiástico, 
respeélode que en aquel tiempo 
se dá por supuesto haver consu
mado el Matrimonio  ̂que es el 
candado, y  fin de los esponsales, 
con que se muda el nombre de 
esposo en el demando , y  el de 
esposa en el de muger propria» 
y  se difine a s i: Es el

a i .  Matrimonio una con
junción maridable de varón , y  
m uger, sin impedimento que la 
dirim a, como lazo indisoluble 
hasta morir , y  un Sacramento 
instituido por Christo nuestro 
Señor,que causa gracia á los que 
con ella le contraen,

22. El fin del Matrimonio 
es la propagación del genero hu
mano , con el que se apagan los 
incendios de la concupiscencia 
entre marido , y muger ,sin fal
tar ala ley de lealtad que se pro
metieron , ni en el mas mínimo 
pensamiento.

23. Son capaces de contraer 
Matrimonio todos los C r is t ia 
nos, y Christianas que tengan la 
edad referida de los catorce años 
los varones  ̂y doce las muge- 
res,no siendo parientes por linea 
de ascendientes, ni descendien
tes próximos , ni remotos , con

quie-
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dista , quitará una, quedaba serquienes está prohibido ; de ma

nera , que Adan , como ascen
diente de todos los hombres , y 
m ugeres, no puede encontrar 
con quien casarse con dispensa, 
ni sin ella. Ni-tampoco por linea 
transversal dentro del quarto 
grado, en la q u e, haviendo mo
tivo , con prima , sobrina, tia, y 
otras, dispensa el Papa: fuera 
de estos impedimentos* también 
hay otros que prohíben contraer 
el Santo Matrimonio, para el 
qual siendo entre parientes de la 
linea dispensable , se hace el 
computoide grados de esta suer
te. \
í 24. Para conocer elgradode 

parentesco en que se hallan dos 
parientes por linea transversal, 
se ha de atender qual de ellas 
dista mas del tronco de que am
bos descienden: desde el tron
co hasta la que mas dista de las 
dos que tienen el parentesco, se 
han de contar las personas que 
hay, ó ha havido,por lasque se 
ha encadenado la parentela des
de el referido tronco, hasta la 
persona mas distante que solici
ta saber el parentesco que tiene 
con quien quiere casarse ,y  he
cho el computo de todas, con 
inclusion de la parte que mas

la que hace tronco, como origen 
de la parentela ; y todas las per
sonas que quedan , por las que 
se ha continuado el parentesco, 
son los grados con que la perso
na mas distante se halla empa
rentada con quien quiere con
traer su Matrimonio: v. gr, M a- 
theo quiere casar con Mariachi* 
ja de M iguel, su primo; y pre
gunta qué parentesco tiene con 
ella: se le responde en virtud de 
la cuenta referida, que es su pa- 
rienra en tercero grado , porque 
la raíz , ó tronco de donde des
cienden estas dos personas es el 
abuelo de Matheo, á quien toca 
ser bisabuelo de María , como 
hija de M igu el, primo hermano 
de M atheo; y porque desde el 
tronco común que es el abuelo, 
hasta María su viznieta, hay 
quatro personas que constituyen 
quatro grados , de las quales, 
quitada la primera , quedan en 
tres , y estos son los que distan 
entre los que pretenden matri
moniarse : para mas claridad 
pondremos otro egemplo. C y - 
priano quiere saber el parentes
co que tiene con Manuela, viz- 
nieta de su hermana Simona : á 
quien debemos responder que es 

D a  su



muy bien lo que más conviene
á &us hijos: si estos lo piensan

a »
su parienta en quarto grado;por- 
que el tronco donde descienden 
Cypriano , y Manuela es A n to
nio , como padre de Cypriano y 
Simona ; y desde Antonio has
ta Manuela , por donde se ha 
encadenado el parentesco , hay 
cinco personas que son'.Anto
nio padre de Simona, y Cypriano; 
la Simona , la hija de Simona , la 
nieta de Simona , y la viznkta de 
Manuela ; de las quales, quitan
do Antonio , quedan en quatro, 
y  estos son los grados de paren
tesco en que Cypriano se halla 
con la Manuela , como viznieca 
de su hermana Simona, á cuya 
semejanza se encontrarán los de
más que se quieran saber: sin 
mezclar esta cuenta Canónica 
con la Civil ,  que expondré en 
su lugar para las sucesiones ab 
intestato , Mayorazgos, y Cape
llanías de sangre , en que se ha
ce de distinto modo , al numero 
11 2. y i i 3, de este Capitulo.

25. Para contraer el M a
trimonio , basta la voluntad de 
los dos que en él se han de unir, 
por la libertad que la Iglesia les 
concede , sin embargo de la 
qual , es muy digna de atender
se la de los padres , que como 
tales , y experimentados, saben

sin pasión , hallarán mas esco
llos que delicias, de las que pro
metidas le arrastran con un nu
do tan enlazado, y fuerte , que 
aun rozarse no permite sin e n 
sangrentarse ; por lo que deben 
no cegarse con codicia , ni las
civia, que son madres de la des
dicha , procurando igualdad , y 
haciéndose cargo de que la mu
ge r no es la misma poseída, que 
solicitada , de las cargas que le 
ha de traher , de las que ha de 
consumir , y de las que sabe 
Dios lo que pesarán después, 
quando en medio del laberinto 
se tira dé los cabellos ¿el juicio 
que no se hizo al tiempo enquet 
todo era salidas , sin haver mas 
puertas que, las figuradas en la 
apariencia. !

26. A l Matrimonio se si
guen los hijos , quienes disuel
ven la patria potestad con la 
muerre de sus padres , entrando 
en otra que les supla aquella con 
nombre de tutela, que es una 
potestad dada al tutor sobre la 
persona del menor dé catorce 
años, con el cargo de adminis
trarle bien sus bienes , defen
derle , y  cuidarle como padre

su
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m p erson a: decuyb''empleo se 
hallan excluidas- las mugeres,
excepto la abuela , y  madre del 
menor, que pueden sertutoras, 
manteniéndose en el estado de 
viudas s y renunciando la ley, 
que les exime obligarse.

27. Puede darse la tutela á 
los mayores de veinte y cinco 
años , aunque no sean casados; 
yr puede tenerla ex testamente) un 
libre que dexo de ser esclavo, 
con la advertencia , deque si á 
dos de un mismo nombre , y  
apellido fuese dada , ninguno 
queda tu to r, no haviendo clara 
distinción en el Testamento.

28. Dase la tutela en tres ma
neras: La una es , en Testamen
to , por el que el padre nombra 
tutores , que después de su 
muerte cuiden de sus hijos me
nores , y  sus bienes.

29. La otra es , quando el 
padre de familias muere sin Tes
tamento , y dexa menores , cu
ya tutela por elección desús pa
rientes debe darse al mas pro- 
pinquo, empezando por parte 
de padre, y dando fianza de por
tarse bien con aprobación de la 
Justicia.

30. La ultima es , quando 
muerto el padre de familias de-

<29
xa hijos menores sin darles tu
tor , y sin parientes que lo pue
dan se r , en cuyo caso toca al 
Juez de Oficio ponerles en tu
tela con el mismo fin , y efeéfo 
que las antecedentes , afianzan
do el tutor su obligación, con la 
que debe cumplir exactamente, 
y  dar cuentas al exonerarse de 
ella , del mismo modo que los 
nombrados en Testamento, y  
por elección , de la qual pueden 
ser removidos siempre que fal
tasen á la legalidad y  pureza que 
corresponde.

3 1 . Si el padre de familia, 
que es horro , ó Libertino, mu
riese sin Testamento, dexando 
hijos menores de catorce años, 
debe darse la tutela á sus pa
rientes , prefiriendo á los de li
nea paterna ; y no haviendolos, 
pertenece al que dándole liber
tad , le hizo Horro 1 siendo su 
Dueño.

3 2. También hay tutela para 
los emancipados , menores de 
catorce años , la qual toca á los 
padres que Ies engendraron ; y  
en su d e fe c o , á los hermanos 
del menor , si son mayores de 
veinte y  cinco años; á falta, 
el pariente mas cercano : asi
mismo la hay para los locos, fu 

ria-
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riososy mudos, coa la diferen
cia de queá estos les dura la tu
tela , ó curaduría mientras les 
dura la enfermedad , sean de la 
edad que fuesen : lo que no su
cede á los demás,á quienes sien
do varones , se les acaba á los 
catorce años de su edad ;y siendo 
hembras, á los doce: si el nom
bramiento de tutor fue por de
terminado tiempo, cumple lue
go que sea pasado , aunque el 
pupilo no haya salidode su me
nor edad , dando las cuentas Ín
terin se sombra otro; debiendo 
cuidar el Juez de que todo tu
tor ó curador dé fianza* aunque 
sea ex testamento , si hay quien 
lo pida , por los fallos que cada 
dia se experimentan , solo recu
perables con la acción que resul
ta contra los obligados en la Es
critura de fianza ; y para mayor 
seguridad de ésta , hacer infor- 
cion de que las fianzas son abo
nadas; por no ser justo que el 
Escribano padezca el perjuicio 
que contra él suele resultar ad
mitiéndolas á su cuenta y ries

go-
33. Por enfermedad , y au

sencia larga del tutor ó curador á 
su perjuicio, debe la Justicia 
nombrar otro en Ínterin; y tam

bién quando llegue a su noticia 
que el nombrado ha decaído de 
su estado, en qutalquier modo, ó 
ha sido prisionero ó cautivo.

34. Pasados los ca torce años 
de la edad, salen los menores de 
la tutela * y entra en la curadu^» 
ría , hasta llegar á los veinte y  
cinco años,los quales cumpli
dos, pueden manejarse por si sin 
sujeción á tutor o curador,quié* 
nes solo se distinguen en que el 
tutor atiéndelo primero á la per
sona del m enor, y lo segundo á 
sus bienes.El curador en primer 
Jugará los bienes,y en segundo 
á la persona ;y asi el uno como el 
otro deben cuidar persona y bie
nes en igual grado: con la, adver
tencia , de que el curador puede 
ser nombrado por el pupilo., te* 
niendo éste cumplidos los cator* 
torce años, con tal que la Justi
cia lo apruebe , aunque sea para 
pleyros.

35 . Es capaz para curador 
todo aquel que lo sería para tuw 
to r , cuya autoridad debe inter
venir en todos los contratos del 
menor, para comprar, vender, 
permutar , ó enagenar de otros 
modos semejantes con Decreto 
de Juez, ante quien para su fir
meza se hade haver probado la

uti-
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utilidad del menor , resultiva 
del contrato.

36. Es asimismo necesaria 
la autoridad del tutor vpara que 
d  menor renuncie herencia ó  iá 
admita a  beneflciode inventario, 
cuya circunstancia ha de mirar 
siempre para ño gravafsevni gra
barle en manera algunas como 
también estar presente á t c d o  
«contrato de su m enor, sin cuyo 
requisito es nulo, excepto el que 
hace para casarse , y  el de dar 
arrhas á su esposa, ó el de hacer
le donación.

37. Usando eítutory curador 
de la autoridad judicial para pagar 
deudas, alimentos, estudios, 
ponerle á oficio ó cumplir con 
orras cargas anexas al empleo,ca
mina sobré pie seguro, atendidas 
las circunstancias de los padres 
del menor loscauddesque le han 
dexadoy las utilidades que pue
den dar, de que ha de cuidar es
pecialmente , cobrándose por su 
trabajo el diez por ciento, que se 
acostumbra pagar al tutor por la 
administración de tutela : los 
quáles, faltando á alguna de és
tas cosasv pueden ser removi
dos de ella  ̂ como sospechosos 
por el Juez donde está el menor 
6 sus bienes , 6 por la Audien

cia y Chancilleriadel territorio, 
como caso de Corte notorio,siena* 
pre que haya acusación dequal- 
quieradel Pueblo, ó por el me
nor contra su curador, y  no con
tra el tutor, no haviendo pasa

do de Jos catorce años de su 
ead, que es en laque pasa á po
der del curador.

38. E n el caso de que el tu
tor huviese disipado los bienes 
del menor , y  se ausentase, se 
pone al menor en posesión de 
los bienes del tutor (si los tiene) 
y  judicialmente .se Je reintegra 
en todos los per juicios ocasiona
d o s^  no teniendo,con los de los 
fiadores : siendo el tutor embus
tero en cosas de la tutela , aun
que afiance como quiera, se le 
excluye de ella.

39. Ultimamente, sirva de 
regla , que ningún tutor puede 
comprar las cosas de su menor; 
en el caso de comprarlas, se 
declara por nulo el contrato , y  
se le mandan restituir con da
ños.

40. Por ser el cargo de tu
tor , y  curador de mucha enti
dad , y  cuidado , debe darse á 
persona que con zelo sepa cum
plir con é l , que no esté em
pleado en otros oficios que le im-

pi-
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pidan la buena administración y 
que la admita :con buena volun
tad , sin cuyas circunstancias se 
expone la tutela: por lo que, 
previendo el Derecho estas, y 
otras semejantes razones, escusa 
á los empleados en Rentas de su 
M agestad; á los demás que ob
tuviesen empleos públicos;? los 
que tengan que cuidar cinco hi
jos , ó menos * haviendo perdi
do alguno en el Real Servicio; á 
los que tienen otras tutelas ; á 
los pobres que no tienen mas que 
el jornaldiario de sus manos ; á 
los ignorantes ; á los enemigos 
de los menores, ó sus padres; á 
los que no llegan á veinte y cin
co años ; á los mayores de se-, 
renta ; á los Militares ; á los enr 
fermos ; á los que no saben es-, 
cribir: á los que ya lo han sido;y 
ajos demás que prueben iguales, 
razones , por las que pretendan 
eximirse: pero en el casodeque^ 
sean elegios tutores ó curadores, 
y no lo admitan estos escusados 
ü otros , deben renunciar con 
prueba de sus motivos dentro 
de cinco dias, íi del termina que

citados que se pueden escusar, 
fuesen nombrados tutores y  
quisiesen serlo, no se les prohí
belo: sean, afianzando en forma: 
excepto los Militares los ig 
norantes,los capitales enemigos* 
los que no llegan á veinte y cin
co años, y los habituales enfer
mos , que n p ; pueden, serlo de 
ningún modo* :Vease:el numera
38.,del;Derecho de Aragon * y 
el 195- de este Tratado, t

' „  -L, .-i; ■ i •

4 1. Ha viéndose dicho ladi~ 
versidad y clases de personas de > 
que se compone un Pueblo cotí > 
la subordinación de unas á otras, 
es tnuy proprío tratar de la gene
ral adquisición con que se consi
guen las cosas , y de la distribu
ción con que se hallan divididas: 
unas son corporales * coma que: 
pueden tocarse por el cuerpo de 
que son formadas: otras son in
corporales , como los derechos, 
que se tienen á una herencia , ú' 
un dinero á un fruto, á un pajv 
so para regar,,por heredad agena.

se les señale desde que se les ha- ó entrar á la spya , los quales
ce saber: si estuviesenausen- derechos deben usarse sin exce- 
tes , dentro de cinquema; con derde las facultades que por 
advertencia, de que si todos los ellos se conceden , como el de

re-
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regar, que unos le tienen por 
senda, y- esta no debe tener mas 
de un paso de ancha , ni salirse 
de ella el que la usa : otros le 
tienen por margen de acequia, y 
no pueden, ni seles permite se
pararse de elU : otros le tienen 
por cam ino, que debe ser ocho 
pies de anchó en lo red o, y  en 
las rebueltas de diez y seis ; y 
saliéndose de estos limites, pue
den ser acusados por los Guar
das del Campo ó Huerta, y por 

-  aquellos á quienes hayan hecho 
perjuicio , excepto en Cabañe
ras Reales , que están amojona
das , y  son mas anchas : advir
tiéndose , que por senda y mar
gen no se puede usar de ruedas: 
y  que el ancho de la margen se 
entiende todo loque es pendien
te acia el corriente de la agua, 
que jamás se ha cultivado por el 
tierra-teniente ,con quien está 
confinando , desde el extremo 
de la heredad que se cultiva.

42, Por los caminos no pue
den impedirse los carros,ni tam
poco por las heredades que tu
viesen la servidumbre de dar en
trada, y salida con ellos, lo qual 
se sabe , en vista de la Escritur 
rao Titulo con que se posee, 
en el que debe especificarse , si 

Martínez. Tom* L

la tiene, ó si es libre de ella ; y  
en el caso de que la Escritura 
solo dixese, que el habiente de
recho á ella la debe poseer con 
las entradas 6 salidas que siem
pre tuvo, sin explicarlas,se jus
tifica judicialmente con testigos 
mayores de quarenra años , que 
con motivo de tener tierras en 
aquel termino, ó ser del mismo 
Pueblo, hayan visto las entra» 
das y salidas que los poseedores 
anteriores tenían: si eran por 
senda ó por margen , ó atrave
sando con carro ó sin él por la 
tierra inmediata, ó por su surco 
redo , ó cabezada ; y con lo que 
resulta, se declara cómo y  por 
donde se deba continuar la en
trada, sin incurrir en pena para 
admitir ó no las denuncias de 
los Interesados ó Guardas.

43. Si el derecho de un ter- 
mino y sus tierras-tenientes fue
se de dar agua á sus ganados ó 
cavallerias , en fuente ó charco, 
que existe en posesión de parti
cular , debe sufrir la servidum
bre , y pasarla siempre que se 
enagene el fundo al que le po
sea , sin que por llegar á ser de 
muchos sea divisible; porque 
aunque haya algunos que lo so
liciten , bastará el que uno lo 

E  inv*
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impugne para que no valga , y 
siempre subsistirá esta serví* 
dumbre predial, cuyo nombre 
tienen todas las que están fuera 
de poblado.

44. - Otras hay que se llaman 
urbanas, por estar contiguas á 
las casas de la población ó en su 
centro, coma son la falta de luz 
que sufre una casa por la altura 
de otra que se la qu ita , la qual 
puede ser tolerada ó concedida, 
comprada ó adquirida, porque 
la casa dominante fue construi
da antes que la dominada ; c u 
yas' servidumbres 'siguen co
mo cargasá los edificios en que 
se hallan constituidas , y pue
den impedirse quando no se ten
gan con los referidos títulos , ü 
otros semejantes. ■

45. En las divisiones de ca
sas , que se parten por heredar
las muchos que quieren vivir en 
ellas, se deben dar las luces con 
limitación , y de modo que de 
unas á otras se eviten las vistas 
de medianería con cruz 6 reja de 
hierro, á no conformarse las par
tes en división amigable , ó en 
la que hiciesen los Alarifes sien
do arreglada*

46, A yre , agua de mar y  de 
rio es común ; y también lo es

su ribera: sus arboledas para so
la diversión y paseos : los puer
tos son públicos, como los ríos, 
dónde el pescar tiene limitación 
puesta por nuestros Soberanos 
en sus Reales Leyes presumidas 
en Cédula Circular, despacha
da en su J tinta de Obras y Bos
ques á diez y seis de Enero de 
17 6 1  .por la que se permite pes
car con red de marca mayor, que 
es la que puede-coger peces de 
diez y seis onzasrcon caña ó an
zuelo en los meses de Agosto« 
Septiembre, Oótubre, Noviem
bre, Diciembre , Enero y Febre
ro » se prohibe pescar en M ar
zo « A b r il, M ayo « Junio y Ju 
lio , y qualesquiera otro mes en 
que el pescada cria ó desova, 
según el clima de la tierra , si en 
el Vando con que se publica se 
previene por el Corregidor , In
tendente ó Justicia : en todo 
el año se prohibe pescar de otro 
modo mas que el referido, sea el 
que fuese , baxo las penas si
guientes: siendo el Pescadordel 
Estado General pierde los apa
rejos , y  diez mil maravedís de 
multa > con dos años de destier
ro : por la segunda vez doblada; 
y por la tercera veinte mil ma
ravedís , con la misma pérdida,

y
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y  quatro años de presidio en 
A fr ic a ; si fuese Noble p Infan
zón , tiene las mismas penas * y 
el destierro se conmuta en dos 
años del Seal Servicio : doble á 
la segunda» y  triplicado á la ter- 
cerav en el Regimiento que se le 
destine* Siendo Clérigo, se hace 
sumaria justificación del hecho 
de contravención ; y  sin que él 
se lo piense, se dá cuenta con la 
sumaria original á la Junta Seal 
de donde procede la Cédula,por 
la que se inhibe á roda clase de 
personas la pesca, sin distinción 
de las mas privilegiadas , y  sin 
embargo de los fueros que para 
pescar tengan, estendiendose,no 
soleá los ríos, sino es también á 
los lagos , estanques« y  charcos 
donde se cria, en los que abso
lutamente está vedada por los 
cinco meses en que lo está para 
los ríos-, sin que en ellos se ad
mita parvidad-de matería; y en 
los demás con la permisión refe
rida. Debiendo conocer en esta 
especie decausas solas las Justi
cias é Intendentes ; y por ape
lación la expresada Junta, sin 
que Audiencia, ni Chancillerias 
puedan mezclarse dire&e , ni in- 
direéte en ellas,

4 7 . E l uso de las arboledas 6

plantíos que están en heredades 
proprias, es de los dueños de las 
heredades, y también la proprie- 
dad;pcro les está prohibido cor
tarlos sin dar parte á la Justicia, 
quien debe concederles la licen
cia ; con tal que por cada árbol 
viejo que cortasen, planten cin
co renuevos en virtud de Reai 
Orden,llamada dePlamios^de 7. 
y  1 a.de Diciembre de 1748x00 
la que se veda toda corta, tala y  
quema de Alamedas publicas, 
montes, nuevos plantios y bos
ques , baxo la pena de mil ma
ravedís de vellón porcada un ár
bol que se talase , y  otras arbi
trarias, según las circunstancias 
de la causa; la que á falta de di
neros en el Talador, se conmu
ta enquarro campañas.Endicha 
Seal Cédula se mandau plantar 
cada año cinco arboles por cada 
Vecino en los parages que ai 
Corregidor le pareciesen de me
jor arraygo, ó á las Justicias, co
mo no sea en tierra de particula
res; que donde nohayaaibo- 
les para plantar, se siembre 
bellota á su discreción; y que en 
estas causas solo conozcan priva
tivamente las Justicias , como 
comisionados del principal que 
reside en la Corte, para quien se 

E  2 han
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han de admitir las apelaciones» 
y se le ha de dar cuenta de los 
plantíos hechos por las Prima
veras , con inhibición á Chancir 
Herías y Audiencias. Y  advier
to

48. Que las talas de arboles 
frutales,y el conocimiento délos 
daños que en ellos se hiciesen* 
es privativo de la Justicia Ordi
naria , como lo es el de la causa 
de hurto, losquales no se ha
llan com prehendidos en la Seal 
Cédula de Plantíos, según su 
mente, y lo literal de una Con
sulta, que para mejor acierto hi
zo Don Joseph de Aysa, Corre
gidor de la Ciudad de Hueseará 
que el Señor Juez de Plantíos 
satisfizo conCart a-Orden de 3 1 . 
de Mayo de 1760. siguiéndose 
causa sobre ingerros trasplanta
dos y hurtados de una huerta

s

para otra, en que fui Asesor,có
mo. Alcalde Mayor de la Ciudad 
donde sucedió el caso*.

49. El uso de la Iglesia don
de se congregan losFieles es co
mún á todos para oír los D iv i
nos Oficios , y cumplir, con sus 
Santos Mandamientos ; y el do
minio de las cosas Sagradas , de 
la misma Iglesia, de donde no 
deben ser enagenadas, sino es en

dos urgentísimos casos en que &  
Ley lo permite. E l suelo , feobe- 
d is , atrios y cementerios de la 
Iglesia Parroquial es para enter
rar difuntos, y  también los de 
Comunidades Religiosas 6Con- 
vem os, pagando los derechos á 
la Parroquial donde en vida se 
les havian administrado los San
tos Sacramentos, y  son sitios San
grados , como aquellos donde 
hay memoria que en algún tiem
po huvo Iglesia ; y  vale su iñ?- 
munidad al que según la calidad 
de sus delitos, le valdría oirá* 
justificando el Sagrado. Aun?» 
que el Derecho C ivil llama lla
gar Rel igioso á todo aquel en que 
se enrerraba un cadáver, no hay 
tal lugar , ni puede haverlo sin 
Autoridad Eclesiástica para ha
cer los Entiertos.

50. Los muros y puertas son 
proprios de las Ciudades ó P u e 
blos que las tienen, y del R ey, 
para usar de ellos quando le con
venga: no pueden demolerse sin 
licencia del Consejo ni enage- 
narse en todo, ni en parte, ni los 
Regidores consentirlo ; y están» 
do cerradas en tiempo de Guer
ra , tiene pena de muerte el que 
entrase por encima de ellas.

51 • L a caza volátil y  terres
tre
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v tre es del primero que la ocupa, 

aunque sea en heredad agena,eo 
la que el dueño puede impedir 
la entrada , y demandar los per
juicios que el Cazador le hu vie
se hecho , quien , aunque hiera 
una ave ¿fiera , pierde el dere
cho áeila ,si la pierde de vista, 
y  otro se la ocupa ; cuya D oc
trina se entiende en los meses de 
E nero, Febrero , Agosto , Sep
tiembre , Oéiubre, Noviembre 
y  Diciembre , en que es permi
tido cazar»con tal que no haya 
n ieve: y  no en Marzo « Abril, 
M ayo , Junio y  Julio, en que 
absolutamente se prohibe la ca
za, sin que en su contravención 
valga privilegio, ni fuero de per
sona alguna,sea la que fuese, la 
qual,contraviniendo y siendo del 
Estado Genera],pierde por la pri
mera vez los perros, escopetas y 
demás aparejos de cazaré incur
re en la multa de diez mil ma
ravedís, y en la pena de dos años 
de destierro: por la segunda vez 
doblado; y  por la tercera veinte 
mil maravedís, la misma o igual 
pérdida, y  quatro años de presi- 
sidioen Africa : y si fuese del 
Estado Noble ó Infanzón, se le 
condena en las mismas penas, y 
el destierro se le conmuta en dos

años del Seal Servicio, duplica
do en la segunda , y triplicado 
en tercera vez en el Regimiento 
que se le destine: siendo Cléri
go , se hace justificación del he
ch o , y con ella original se da 
cuenta á la Real Junta de Obras 
y Bosques , quien roma provi
dencia , en virtud de Real Or
den suya de 16. de Enero de 
1 7 6 1 . por la que se previene, 
que en los dias de nieve de todo 
el año se incurre en las mismas 
penas que en los meses de abso
luta veda : se prohibe para siem
pre el uso de galgos y  uroñes, 
mandando extinguir estas cas* 
tas ;y manda que en causas de esta 
especie solo conozcan las Justi
cias , Intendentes y  expresada 
Real Junta, con inhibición á 
todo Tribunal, Audiencia * y  
Chanciller)?.

5 2. Los enjambres de ave
jas son del dueño del colmenar 
donde han salido , si los sigue o 
están á su vista : faltando es
tas dos cosas, es del que primero 
le ocupa , y no del dueño del 
árbol donde se sienta, ó del si
tio donde se para.

53. Las aves y animales do
mésticos , aunque salgan lejos 
de los parages donde se recogen,

siena-
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siempre son de susdueños, no 
perdiendo la costumbre de ir y  
bolver : el que las oculta , co
mete hurto , y debe ser castiga- 
do como ladrón. Lo qual no se 
entiende en las palomas que pue
den matarse á una legua distan- 
t-e'del palomar donde se reco
gen, y no en menos , baxo la 
pena de sesenta maravedís por 
cada paloma , pata el Juez y el 
dueño del i palomar que diese 
queja , quien, en caso de no po
der probarla como él haya visto 
matarla, se tendrá su juramento 
por basrante prueba para lá pe
na y  costas , restituyendo las 
muertas*

5 4 . Las cosas que se adquie
ren en batalla por vencimiento 
hecho á los enemigos, son de 
los vencedores, siendo muebles, 
y en tierra firme, descontando 
del total el quinto para el Rey,, 
con rodos los sitios y terrenos, 
guardada proporción : si fuese 
eñ nfiir„ quedade su Magostad 
la Nave con el quinto del equi- 
page,y se distribuye la presa de 
distinto modo , con arreglo á las 
Ordenes Reales que entonces se 
comunican, que también se han 
de observar en lo de tierra firme, 
porque según los modos y cir

cunstancias se hacen las parti
ciones. En quanto á Mostren
cos , vease el num. 36. de Ara
gón que toca al sigu iente ;, y én 
quanto á Tesoros , el 37, , .

55, Perlas y otras cosas que 
se hallan en el mar son del que 
las ocu pa;per o s i el q u e las per- 
dio 4 las busca , se le deben re$- 
rituir , como las que por alige
rarla Nave se echan sin animo 
de perderlas ;-y las que por sa« 
car un carro de un lodazar , se 
arrojan al camino con intención 
ctebolverlas á cargar en salir del 
ahogo: pero si éstas ú otras fue
sen dexadas sin voluntad de bol- 
verlas á coger, se hacen del pri
mero ocupante, como los dine
ros que se echan al ay re por gran
deza de una Festividad,una Pro
clamación de Rey , un Bautizo 
ó una posesión de Empleo , ó 
Dignidad.

56. El uso de las .Riberas de 
Rio es público, y. su propriedad 
de los dueños de las heredades 
confinantes: la porción de tier
ra que el rio lleva de una pose
sión á otra se hace del dueño de 
la parte donde es llevada : en 
el caso d e ‘llevar arboles , y dar 
fruto , debe pagar el valor que 
ellos tendrían al tiempo en que

se
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se unieron á su posesión , sien* 
do cosa corra la porción de tier
ra y arboles , y difícil de dividir: 
pero en el caso de ser una pose
sión grande la que se une á otra, 
se mantiene del dueño de quien 
siempre ha sido, y se divide cpn 
señal que distinga las posesiones. 
Y  a si, si una Isla se une , y la 
quiere usar el Señor de la por
ción donde está unida , no sede 
debe permitir en perjuicio de 
tercero.Y por esta razón el Real 
Derecho determina , que las Is
las que se hacen enmedio de los 
R íos* sean de los que tienen po
sesiones circunvecinas por igua
les partes respectivas , desde el 
medio á aquellas porciones con 
quienes tocarían no haviendo 
agua : y  que mudando la madre 
enteramente, ó cogiendo una 
heredad enmedio,sea del dueño 
de quienes antes era; y la madre 
que el Rio ha dexado de los que 
tenian tierras que confinaban 
con ella, basta que por allí buel- 
vá , sin quitar el dominio de la 
heredacLpor donde pasa al que la 
tenga.

57. Si una persona hiciese 
con cosa agena, y parte suya al
guna alhaja , sea de la materia 
que sea, siempre que salga due

ño , debe restituirle su porción; 
esto es, en el caso de ha verlai he
cho con buena fee aporque de 
lo contrario, cometió hurto , .y 
debe castigarse como ladrón, jko 
mismo sucede con el Pintor 6 
Escultor que trabajan en made
ra agena ; y en el Escribano que 
gasta papel de otro: Por precio
sas que sean sus letras y obras, 
siempre que se verifique no eran 
cosas suyas , deben pagarlas ó 
restituirlas ; como el que com
pra de quien no podía vender un 
campo,por no ser dueño,el qual 
no solo debe restituirlo , sino es 
también los frutos que le ha 
dado , á no ser que comprase en 
la buena fee de que el vendedor 
era el dueño,la qual se conocerá 
en el Instrumento de Compra, 
en cuyo caso restituye el campo; 
pero se queda con los frutos que 
le ha dado con su labor y cuida
do , y se le reserva su derecho 
contra el que ha causado el per
juicio.

5 8. Si en suelo proprio con 
materiales agenos se hiciese fa
brica , es del que la hace ; pero 
debe pagar los materiales á su 
dueño á justo preeio;y si en sue
lo ageno se edifica con materia
les proprios, el edificio queda

del
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del d ueño del suelo, y solo pue
de el délos materiales llevarse-  ̂
lo s , y  dexar el sitio como antes 
estaba; pero si fabricó creyendo 
era en posesión propria, y hechó 
el edificio le poseyó algun tiem
po , en este casó el dueño del 
suelo debe ser declarado por tal 
en juicio, quedando señor de U 
fabrica , con tal que pague las 
expensas al que las havia supli
do : á este simil otros , como el 
que siembra con grano ageno, 
debe pagarlo , y si lo hurtó ,$er 
castigado como ladrón,

59. Si entre dos margenes se 
hiciese pared ó tapia , debe cos
tearse por los dueños de las here
dades que resguarda ; como re
partirse la leña y fruto del árbol 
que está en la misma conformi
dad , tocando igualmente á am
ia s  heredades, en virtud de L e
yes posteriores a las de la tercera 
Partida que hablan sobre el mis* 
mo caso,

60. Hay otras cosas en que 
el dominio útil se halla separado 
del direéto, como sucede al que 
tiene una tierra dada en arrien
do , en la que el Arrendatarioc
por su tanto goza el derecho de 
usar , y percibir los frutos por 
determinado tiempo , rcsultivo

del contrato, 6 quasi con que 
puede tenerle, los quales debe 
percibir, aunque el dueño mue
ra antes de cumplirse el arrien
do, como procedidos del cultivo 
y labor que en-aquel año tiene 
hecha : y puede , sí el heredero 
se conforma , proseguir después 
en el arriendo en virtud del pri
mer contrato, el qual, para res
cindirle , deben conformarse las 
partes , ó acudir al Juez, que 
decidirá oyéndolas á ambas.

61. Quando el usufruro se 
tiene por concesión ó gracia , y 
por la vida del que le concede, 
debe el usufructuario no descui
darse eo cogerlo , porque si al 
tiempo en que muere el concé
deme , como dueño de la pro
piedad , no lo tiene cogido , ó 
desde luego en que espiró, lo 
pierde, y tiene derecho á él el 
heredero de la propiedad con 
que se consolida.

62. Fruto es el que proda-: 
ce qualesquiera cosa, y usüfruto 
es el derecho de usarla y perci
birlo. Se llama usufruto la 
utilidad que dáel ganado, como 
es lana , crias , leche« estiércol y 
demás que pueda producir ; el 
qual, siendo concedido á una 
persona, debe gozarlo con la

obli-
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.frutó; y p ó re sto e l que tuviereobligación de mantener el gana

do, y demás cosas anexas,de que 
se ha hecho cargo en el mismo 
estado que las recibió, resultivo 
dé la fianza y  escritura de sU 
otorgamiento,el qual cesa acaba
do el rerminoen qué está conce
dido , y  quando no se cumplen 
las condiciones con que se ha 
tratado : y  fuera de estos casóse 
quando el que le tenia, padeció 
decaimiento de estado , por el 
que perdió la libertad , lafami- 
lia, y el pueblo de su domicilio, 
ó todo , menos la libertad, por 
consolidación con la propriedad 
ó por convenio de los mismos 
que hicieron él contrato ; cnya 
especie de üsufrUto solo puede 
constituirse en cosas que produ
cen por su naturaleza ; pero no 
en vino, aceytc, y sus semejan
tes , en qué di que toma la por
ción solo seobliga en préstamo á 
bol verla, sin que se entienda 
havérla recibido para ¡negociar 
con ella. r-: b •wn:-

63. E l  usó de una casa es 
especie de usúfruto, y  confor
man en que se constituye y fe
nece de Un misnio modo: se 
diferencia en que quien tiehe so? 
lo usé, ñó puede pasar i  otro $u 
derecho, como puede el delusá- 

Martínez. Tom.I.

- el uso de una casa , solo puede 
habitarla por si y su familia,pe
ro no conducirla. El que tuviere 
el de una cavalleria, solo utiliza 
lo que saque por sí con su tra
bajo ; pero no debe darla á oci o* 
E l que tiene el uso de un gana
do adquiere para su uso todo $a 
fruto de crias , leche , lana , y  
estiércol, y se diferencia del que 
tiene üsufruto,en que este pue
de vender todos los frutos, y  
enagenarlos : lo qual no puede 
hacer el que tiene solo uso , cu
ya circunstancia , por ser muy 
gravosa y perjudicial, se salva 
en la Escritura , y se dexa liber
tad para que el del uso logre sus 
respetivas ganancias.

64. : Si á una persona se le ■ 
diese una habitación para su uso 
con el nombre habitación, es di
ferente dé quando solo dixese el 
que hacia esta gracia, que le da
ba el uso de la casa; y asi, el que 
tuviese el derecho dé habitación 
puede arrendarla, y  -sacar su uti
lidad , afianzándole el inquilino 
de portarse bien ; cuya conce
sión , eulo literal déla L ey , se 
evidencia no ser uso ^niusufru- 
ío;porla que también se declara 
que no siendo por determinado 

F  tiem-



tiempo , se entiende por la vida aprovecha alheredéro, paraque 
del sugeto á quien es concedida, éste prescriba al tiempo en que 
con la obligación de tratarla co- prescribiría el que tuvo princi- 
mo suya.En quanto á las que se pió en ella con los requisitos de 
arriendan ó alquilan , diré mas bueña f é c y  de no haver ■ sido 
adelante,. interrumpida; si fuesen bienes

65. Usucapión y Frescrip- sitio&dc Iglesia, ó raíces, son á 
cion es un Derecho por el qual lo menos precisos quarenta años 
la cosa agena se hace del que de posesión continua , y cinco 
con buena fee la posee, sin in- siendo tocantes á la de Boma, 
terru pcion del tiempo prefijada con todas las circunstancias de 
en la Ley, establecida por. los legitima prescripción t la qual 
Soberanos de .España para que tío tiene lugar en cosas Sagradas, 
las cosas no careciesen de due- muebles, ni sitios ; ni en las del 
ño cierto; deciase usucapión la Bey , ni huérfano i ni menor de 
de las muebles; y la de raíces veinte y cinco años , ni en dota 
prescripción , baxo de la. qual de muger casada, ni en los Pro* 
hoy se comprehcnden ambas;, prios de los Pueblos, siendo in
coo esta distinción,que las mué» muebles, niencpsas prestadas, 
bles se hacen del que las posee alquiladas,, ni hurtadas, ni en 
ttes años ,aunque sean pertene- las que llevan vicio, como en lo 
ciernes á Iglesias, (como posean mandado por sentencia nu la: 
Sagrad as % o- áalg unaCiuda d o por lo que las, acciones ¿fPé ŝe 
Concejo : las inmuebles , sitios,, pueden intentar en seguimiento 
ó raíces $e adquieren por el que de estas cosas se llaman perpe- 
las posee diez, años estando ejt tuas .comoimprescriptibles por 
dueño dé la propriedaden ]a)u- su naturaleza,á distinción de jas 
risdiccion del PueblQÚ tOtmi- acciones.perscfnales queso pr es
lío donde existen;;-y siendo auí. ctibéUjpor, vointeiígñpsS: y, Jas 
sente , por treinta años en fuer- Reales á mixtas-por treinta , to
za de Ley Peal , ,  posterior mando unas y otras elnombre se- 
á la qué decía veinte,- stndistin? gunelorigé»dedondeproeede®, 
cion del titulo con que se-tiene, que diré mas adelapte babbmdo 
sea el que fuese , cuya posesión de todas. - • s . >?: n,. : j.b

A 2 Capítulo primero.
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' 66. E l D erecho de executar

en virtud de Escritura publica 
se prescribe contra el acreedor 
pasados diez años después de 
su otorgamiento, en cuyoriem - 
po el deudor adquiere el Dere* 
chode ser reconvenido en jui- 
ció  ordinario , y  no en executi- 
v o , que es el que debe" Usarse 
contra e l , Ínterin no pasen los 
diez años referidos.

67. Los salarios de criados 
'despedidos i, y  los que sé deben 
4 Boticarios, Confiteros, E s
pecieros 4 Joyeros y  otros seme
jantes se prescriben por tres 
años.

Los derechos que ga
ndan los Jueces, Abogados, Es
cribanos y  Procuradores se de
ben pagar incontinenti, porque 
si se pasan muchos años sin co
brarlos , lio tienen acción para 
pedir mas que los devengados 
en iós tres últimos.

69. Son capaces de prescri
bir todos los que tienen enten
dimiento , y  son dueños de sús 
acciones, excepto un coherede
ro contra otro en una herencia; 
y  un Mercader contra alguno 
de su Compañía.

70. También es modo de 
adquirir la donación , y esta es

liberalidad que usa una persona 
dando áorra sin interés alguna 
cosau L a  qual puede hacerse 
hasta de quinientos escudos ;con 
tal que el liberal sea mayor de 
veinte y  cinco años, ó se halle 
con empleo que le exima de 
parriá potestad* ó tutela, de
biendo, pará que sea valida, in
sinuarla ante la Justicia que in
terponga su autoridad : que no 
basta en el casó de ser hecha 
con tódos los bienes del que 
dona , en el que por derecho es 
nula, como cxecutada por per
sona prodiga ó demente , en 
quienes no hay esta facultad,ni 
tampoco en los que han come
tido delito, por el que merecen 
pena de muerte y  confiscación 
de bienes.

7 1 . La Donación se hace y  
nombra de distintos modos: una 
es éntre vivos , y  ésta , si se ve- 
rifican'lascondiciones con que 
se acepta , solo es revocable en 
el caso de que el donatario in
jurie al donador poniéndole ma
nos violentas : quando le des
truyó sus bienes : y quando le 
acusó de muerte;y en los demás 
no se revoca.

72. La otra se llama Dona
ción causa mortis, y es la* que se

F s  ha-
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hace por quien se halla en peli
gro de muerte, la qual puede 
revocarse siempre que salga de 
él, y también muriendo antes el 
donatario.

73 . La que se suele hacer 
por los padres á los hijos que se 
casan , puede ser equivalente a 
su legitima ; y si excediese, se 
entenderá mejorado el hijo á 
quien se haga en los limites que 
se permite de tercio y  quinto; y 
se deberá tener presente quan- 
do muera el padre , para hacer 
el computo con los demás hijos: 
otra hay que se llama propier 
nuptiaSy y es quandoel hombre, 
antes de casarse, dá alguna cosa 
á la que ha de ser su muger ó 
en el mismo año del casamien
to.

74. Asimismo hay otra 
especie de donación, que en la 
realidad no lo es, y poi eso se 
llama dote: que es la que la mu
ger debe dar á su Esposo aún 
ames de que sea marido , para 
sostener las cargas del matrimo
nio ,áque están próximos, con 
la advertencia, de que en disol
viéndose , le buelve á recobrar 
la muger ; en tanto grado pri
vilegiada , que á no ser un Rey 
el que tenga crédito, es antes

como acreedor prim ero, y  una 
Ley Real dice que sea antes que 
su Magestad, si el Rey no tiene 
mas antiguo su derecho. En cu 
ya materia se ha de atender si 
la dote consistía en bienes raí
ces, y si estos se tasaron al 
tiempo en que se constituyó la 
dote , ó si éste fue á dinero de 
contado, ó en alhajas , ó pose
siones no estimadas. Porque si 
hasido en dinero , debe el ma
rido bolver lo que ha recibido; 
sien posesiones no estimada?* 
cumple con bol verlas, en el es
tado en que se hallen, buenas ó 
malas; si son alhajas , debe ha
cer lo mismo; si bienes raíces 
tasados, satisface con pagar el. 
precio en que fueron valuados 
en el caso de haverlos enagena- 
do ; si tiene con que pagar , y  
si no Chrisro con todos, y su 
Divina paciencia, que bien es 
menester en llegar á estos lan
ces ; y  especialmente con las 
mugeres , que gastan ciento por 
cada uno de lo que llevan al pe
sado yugo. Por estas razones, y  
la de tener la muger el dominio 
en esta especie de bienes dóta
les , y  no poder el marido usar 
de ellos mas que el usufruto 
que diesen , sin facultades para

ena-
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enagenarlos, como las de un 
mero Administrador¿ no le vie
ne bien , ni el nombre de dona
ción , ni el efecto con la difini* 
cion ; últimamente con decir, 
que la muger es el dueño, y el 
marido una especie de colono, 
está dicho qué facultades puede 
haver en cada uno : pero ad
vierto á los maridos, quando re
ciban dote en bienes raíces tasa
dos , que miren bien las mejo
ras que en ellos hacen , y no se 
olviden de descontarlas para si, 
quando disueho el matrimonio, 
se le pidan los bienes dótales, 
pues cumple en darlos con 
aquel valor de que se hizo car
go.

$ .11.

7 5 . Adquieren muchas per
sonas Derechos , Acciones, He
rencias , Legados y otras cosas 
por los Testamentos, cuya ma
teria , con la de Intestados, ex
pondré ceñido á la letra de Ja 
L e y  , como en todo lo demás 
que dexo referido , y en lo que 
adelante diré , dando principio 
con la difiniciondel Testamento, 
que es declaración ultima de la 
voluntad del hombre ó muger, con 
la que dispone lo que de sus bienes

se ha de hacer después de su muer- 
te , arreglada a las Leyes y Fue
ros del Rey no donde se halle ; de 
cuya»formalidad están esemos 
los Militares de aftual servicio, 
á quiénes basta que expliquen 
su voluntad ante dos testigos, 
y  que se reduzca á escrito en 
papel ordinario ó común por un 
Soldado Sargento con veces de 
Escribano público, y que le 
autorice el Mayor del Regi
miento 6 quien tenga sus facul
tades : y en el caso de que no 
haya lugar para explicarse el 
Testador ante quien lo oyga, le 
es para su validación bastante 
escribir su voluntad de modo 
que se entienda , aunque seaen; 
arena , ó se dé á enrenderen el 
modo que sea posible, según el 
estado en que se halle: en cuyo 
Testamento Militar no hay fal- 
cidia , deque adelante diré , y  
servirá de aviso á losAlbaceas, 
y herederos de este Testamen
to , que es la que se hallará al 
numero too. de este Capitu
lo.

76. Las mugeres menores 
de cfoce años, y los hombres 
menores de catorce no pueden 
hacer Testamento , ni los faltos 
de juicio de ambos sexos, ni

las
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las demás personas qué no sean 
dueños de sus acciones.

77. Los Obispos no testan, 
sin licencia del Papa : los Reli
giosos profesos , y Monjas pro
fesas por ningún Derecho les es 
permitido hacer Testamento, y  
les es prohibido expresamente,, 
( por el Civil que no rige) por el 
Real y Canónico de rigorosa ob
servancia : y en el caso de tener 
con que testar en algún modo .y*, 
quererlo hacer, necesitan pre
cisamente licencia del Rey y  
del Papa, con la que cada uno 
dispense en la L ey  que le toca; 
la qual también es precisa para 
revocar despuea de profesos la 
renunciación ó disposición u l
tima , hecha antes de la profe
sión ; y requisito especial que 
las parres que adquirieron por 
la expresada renuncia,cedan y  
renuncien lo que por ella les. 
havia sido dado , con facultad 
de que pueda disponer de nue
v o , obtenida licencia Pontificia 
adminus, para que tenga efeélo; 
sin cuya circunstancia es inútil 
la licencia, asi Real como Pon
tificia. La qual licencia , para 
testar ó revocar en los tenpinos 
referidos, no puede darse por 
los Prelados, ni Preladas , ni

por los Visitadores, Vicarios, 
O bispos, Provinciales , ni Ge
nerales ; y  en el caso de darse 
por rodos ó algunos de ellos, es 
de ningún momento, y  como, 
si no se diera , en virtud de los; 
textos terminantes en los cita
dos derechos , y de lo preveni
do en el Santo Concilio de 
Trento: en que se advierte, 
que asi como por la muerte del 
Testador se hace inmutable y, 
firme suultimadisposición, asi 
también irrevocable y perpetua 
por la profesión, la ultima que 
el Religioso hizo antes de pro
fesar.

78* Pueden hacer Testa
mento todos los que no tienen 
los impedimentos referidos , y  
entre estos hay circunstancias 
que deben tenerse presentes,co
mo la.de que si un menor go
zase Renta Eclesiástica , y se 
mantuviese de ella , puede dis
poner de la parte que le so
bre : si el mayor de catorce 
años , y muger de doce hacen 
Testamento , se entiende de 
aquellos bienes que por si ad
quirieron , sin dependencia de 
sus padres , para ser valido 
el Testamento de sordos y mu
dos hade ser escrito de su ma

no,
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'no , y  cxecutado con la general 
solemnidad de Derecho Real 
con que los demás le executan. 
E l Testamento de los cie
gos para ser efectivo hade ser 
hecho por Escribano Real y 
cinco Testigos, en virtud de 
L ey posterior á la de Partida. 
Para que lo sea también ,el 
del condenado á m uerte, se re
quiere precisamente que sus 
bienes no hayan sido confisca
dos , ni comprehendidos en ' la 
sentencia de su condenación..

79. Todos los demás pue
den hacer Testamento cerrado 
ó abierto: el abierto se puede 
hacer ante un Escribano Real 
y  tres Testigos mayores de^ca- 
torce años-» sin tachas: en el 
caso de no hallarse Escribano, 
ante cinco Testigos , vecinos 
del Lugar en q u e , se otorga el 
Testamento: y  no haviendolos 
por entonces * ante siete foraste
ros , con tal que no sean muge- 
res , hermofroditas ,n i interesa
dos en el Testamento , que de
berá estenderse por Escribano 
publico en el papel del sello 
tercero; y si en él se contuvier 
sen fundaciones, en el del sello 
mayor : y este es el Testamento 
que regularmente llamamos

4 7
Nuncupativo ;e l q u al, sin du
da alguna, será válido también, 
si no haviendo Escribano pu
blico ,se otorgase 6 hiciese ante 
tres Testigos , con tal que sean 
vecinos del mismo Pueblo don
de se hace ó dispone el Testa
mento.

80. El Testamento cerrado 
es en el que deben intervenir 
siete Testigos , y  el Escribano 
R e a l; de manera , que con el 
Testador sean nueve las perso
nas que han de firmar unas por 
otras , no sabiendo todas , con 
cuya solemnidad es valedero y 
subsistente , aunque le falte la 
institución de heredero ü otra 
circunstancia de las que llama
mos esenciales en Theorica y  
Práética , porque en lo omiso 
debe execurarse aquello que se 
haría haviendo muerto el Tes
tador ab intestato : y en lo que 
huviese hecho contra Ley , se 
reputa por no hecho,y. como 
si tal disposición no h.uviera en 
el Testamento, cuya do&rina 
no es tan nueva , ( aunque del 
Real Derecho de la Recopila
ción) que no se halle prevenida 
en la Novela 11  S-yAuthenticas 
ut cum, de ¿ípelLccg.y E x  causa* 
CodJcLib.prct.contra la común,

que
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que enelDigestotenia prevenida 
el EmperadorJustiniano;de mo
do , que hoy, por Real Derecho 
de rigorosa observancia, no obs
ta que el Testamento esté, ó no 
del todo hecho, para que sea 
válido: ni el que de una parte 
resulte ab intestato , y de otra 
ir  testamento, en virtud de 
lo referido; entendiéndose esto, 
en quanto á la disposición, sin 
que falten las primeras solemni
dades de Escribano y Testigos, 
y sin que obste el ser en todo 
contraria á la que en la Univer
sidad se nos ha enseñado, sien
do lastima que con ella se ale
guen innumerables nulidades, 
con ignorancia de la Ley Real, 
que las suple todas.

81. La formalidad del Tes
tamento cerrado se reduce á que 
el Testador escribe su voluntad, 
y la firma en el papel que le pa
rece , ordinario ó sellado ;y es- 
tendida y firmada, la cierra con 
un pliego ó medio del’ sello 
quarto , á manera de una carta 
ó pliego de á quartillay con las 
obleas ü otra cosa equivalente, 
y sobre ellas pone la rúbrica que 
acostumbra en sú firma ó sus 
armas y  si las usa para cerrar 
cartas , y cerrado asi, lo entre

48
ga á un Escribano Real delante
de siete Testigos , diciendole de 
modo que todos los oygan: Es
te es mi Testamento y ultima vo
luntad ; y recibiéndolo el Escri
bano , pone la Escritura de en
trega y recibo en la misma cu
bierta del pliego, que es el pa
pel de veinte maravedís, baxo 
del qual se contiene el Testa
mento; y en la misma Escritura 
y cubierta firman los Testigos, 
6 unos por otros , no sabiendo 
todos ; y después de estos , po
ne el Escribano su signo y nom
bre. Y  en esta conformidad se 
lo lleva á sus Protocolos , y le 
tiene alli cerrado hasta que el 
Testador sea difunto ó enterra
do , que es quando debe abrirse 
á instancia de quien tenga de
recho , 6 presuma tener interés 
en el Testamento; y estando 
abierto con la solemnidad qué 
corresponde, debe el Escribano 
guardar el Original, y trasla
darse en papel del sello qúarto, 
y dar las copias necesarias con 
licencia de la Justicia.

82. El que no quisiese ha
cer Testamentó, puede exone
rarse de este cargo dando poder 
I otro, para que en su nombre 
le haga; coñ tal que en el po

der
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der se le señale quién ha de ser 
el heredero con toda claridad; 
de manera , que si en el Poder 
no se expresa , no puede el C o
misario nombrar á otro que á 
aquel á quien ab intestato le 
vendría la herencia ; y  entonces 
hereda éste por la L e y , y no 
por el Testamento , en atención 
á que el Comisario jamás tiene 
facultad para instituir heredero; 
y  por lo mismo se hace preciso 
que esta especialidad se tenga 
presente por los Escribanos, 
para precaver los perjuicios que 
se pueden ocasionar con un Po
der general en esra materia , de 
que se originan muchos pleytos 
y dudas.

83. LosXomisarios están 
obligados á hacer el Testamento 
dentro de seis meses después de 
la muerte del que les dio el Po
der hallándose en el Reyno ; y 
no estando en él , dentro de un 
año , sin escusa que les exima 
su cumplimiento ;y  no lo ha
ciendo pasado el referido tiem
po , se declara por intestado , y  
pasan los bienes á los legítimos 
herederos como parientes mas 
propinquos ; ó en defecto de 
estos , á los que rengan dere
cho , fundando en é l , y en lo

Martínez. Tom. /.

referido, su pretensión ante la 
Justicia.

84. Los herederos forzosos, 
por Ley , de los padres, son 
los hijos , y asi no les pue
den desheredar, ni agraviar
les , aunque hagan preterición 
de ellos , en cuyo caso , here
dan su parte legitima , como si 
sus padres murieran ab intestato; 
excepto quando en el Testa
mento huviese causa justa de 
exheredacion , como lo es ha- 
ver intentado ser homicida de 
sus padres , haverles dañado, 
poniéndoles las manos con vio
lencia , haver sido traydores al 
Rey : si es hija , el haver sido 
puta , no siendo sus padres la 
causa por no haverle dado M a
trimonio á su tiempo , ó quando 
ella lo apeteció, y pudo ; y 
otras que el Derecho Real refie
re en la sexta Partida : de todas 
las quales , ninguna se entiende 
bastante, por ser cierta, ni di
cha , sino es siendo precisamen
te justificada , y puesta coma 
tal en el Testamento : pero 
por ninguna de ellas puede ser 
comprehendido el postumo, co
mo incapaz de delito, quedan
do en el vientre de su madre al 
tiempo de la muerte de su pa- 

G dre,
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dre , y ds 3quel en que se hizo sien de Ley para nombrar otros.
el Testamento,

8 5 ♦ Los herederos de los hi
jos son los padres , por todos 
Derechos, con la misma preci
sión que ellos lo fueron de sus 
padres,a quienes no pueden ex
heredar,sino es ene! caso de ha- 
ver intentado quitarles la vida 
por si ó por otros,y quando han 
sido traydores alRey,cuya heren
cia se entiende en el caso deque 
los hijos no tengan «accesión de 
legitimo Matrimonio , porque 
en este , el hijo ó hija del tal 
Matrimonio hereda á su padre; 
y asi é l , como ellos, tienen 
obligación de dar alimentos á 
los abuelos á correspondencia 
de su estado y necesidad , si la 
tienen :con la advertencia , de 
que hijos é hijas,casadas, y c o 
mo tales , fuera de la patria po- 
tesrad , heredan en el mismo 
grado y modo que si no buvie- 
ran salido de ella , y fuesen sol
teros ; y los abuelos á los nie
tos , sin succesion , y sin pa
dres.
, 86. Los herederos que pre

cisamente hay obligación de 
instituirlos son los referidos en 
los dos números antecedentes, 
y á falta de estos , no hay preci-

quedando la voluntad libre en 
instituirá quien quieran en he
rederos estraños , que son los 
instituidos á falta de los suyos, 
y son aquellos á quienes como 
parientes pudiera venir la he
rencia ab intest ato , y no lo sien
do , solo ex testamento : que es 
d ecir, que á los parientes no 
hay obligación de Ley para nom
brarlos herederos, sin embargó 
que ab intest ato lo son , como 
colaterales á falta de ascendien- 
dientes ó descendientes.

87. L3S cosas de que pue
de constar un Testamento , (ha- 
viendo para todas) son estas: 
Del nombre Sacrosanto de Dios, 
del nombre del Testador: dia, 
mes y año en que testa : Insti
tución de herederos ó heredero: 
Nombramiento de Albacéas 6 
Exscutores del Testamento: De 
Tutores , si hay menores , ó de 
Curadores: Substituciones , pa
gas de deudas , si tiene acree
dores : Legados: Obras Pias pa
ra Hospitales , y casar Huérfa
nas Doncellas : Fideicomisos: 
Fundaciones de Mayorazgos 6 
V ínculos: Capellanías , Entier
ro, Funeral y Derechos de Par- 
tequia. Las precisas son el nom

bre
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bre de Dios , el del Testador, el 
nombramiento de Albaceas , la 
Institución de Heredero , la 
protesta de morir como Chris- 
tiano Catholico , y la conformi
dad , y gusto con que ofrecien
do su alma á Dios, dexa en la 
tierra el cuerpo para que sea 
sepultado , como formado de la 
misma ; con fa fecha del dia, 
mes y año en que fue otorgado, 
y Testigos de Derecho , baxo 
las reglas que en todo este Tra
tado se explican ; y la de que 
los herederos precisamente han 
de ser instituidos en Testamen
to , y no en Codicilo „ ni en otra 
Escritura ,ni disposición, acor
dándose de no nombrar á los 
Religiosos Profesos , que no 
pueden adquirir, ni á los des
terrados para siempre , ni á los 
hijos de Monja , ni á persona 
que no sea Christiana Catholi- 
c a : y de que también hay fa
cultades para hacer alguna me
jora , en el caso de herederos 
foixosos de los yá refetidos ; y 
de que no ha viendo los, se pue
de dividir la herencia en quan- 
tas partes se quiera ; pero c<n 
la limitación , de que el Fume- 
ral , como es Sufragios , Cera, 
Derechos de Pancqoia , Cam

panas , Misas , Sepultura , y 
Entierro , se han de sacar del 
quinto de teda ella , y pagarlo 
lo primero , por ser lo que mas 
urge en aquel tiempo.Yease el n.
94. al fin de este primer Cap.

88. Si las deudas del Testa
dor son mas que la herencia , se 
puede renunciar por los here
deros , ó se admite á beneficio 
de Inventario : en el caso de 
no valerse de estos Privilegios 
de Derecho, y de admitirla lla
namente , se obliga el heredero, 
a satisfacer todo lo que debía ai 
tiempo de morir el Testador. Y  
haviendo caudal para todo , se 
pagará primeramente el crédito 
del Rey : en segundo lugar , el 
del dote de la muger , y  
las Obras Pias , y después los 
que mereciesen preferencia, se
gún la calidid de instruir entos,su 
antigüedad ,y  naturaleza: y te
niendo presente, que U legitima 
del hijo , en los bienes del pa
dre , son todos á excepción del 
quinto: y que la legitima del 
padreen los bienes del hijo son 
todos á excepción del tercio:cu- 
yns partes legitimas no pueden 
faltar á unos , ni otros ; sin ol
vidar lo que dexo dicho en e! 
císóde estar casados los hijos,

G 2 y
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y  de tener succesion , en el que 
a los abuelos competen los ali
mentos , y decencia tespeéliva 
ás,u calidad y estado, n. 85.

89. Debe el Testador de- 
xar algún Legado á los Alba- 
ceas por el trabajo que han de 
tener en executar el Testamen
to , á discreción del que le ha
ce , y al respecto de la herencia,, 
y  en no dexandosc este Legado, 
deben ser pagados al diez por 
ciento de lo que administran , y 
con atendencia á lo que en su 
casa dexan de ganar 6 pierden en 
Jos dias que se ocupan . según 
su oficio: han de ser sugetos 
abonados, y de los que no pade
cen tachas para Testigos : han 
deexecurarel Testamento den
tro de un año desde el dia de la 
muerte del que le hizo ; y  no 
cumpliendo en este termino, tie
nen la pena de peider el Lega
do que se les ha mandado , ó la 
decima que havian de percibir; 
y por la Justicia, ó por el Ecle
siástico se Jes apremia á su 
cumplimiento , sirviendo de re
gla ,que interesando la manda, 
no han de llevar la decima ; y 
llevando ésta , no han de usar 
de la manda ó Legado.

90. Los Testamentos, que

por la capitis diminución, ó de
caimiento de Estado se decián 
nulos por el Derecho antiguo, 
haviendo sido hechos antes de 
este decaimiento, son válidos, 
con tal que el Testador conser
ve bienes, y libertad , y todos 
los que fuesen hechos según las 
reglas que aqui refiero, firmes y 
subsistentes , siendo los últi
mos : no lo siendo, pueden 
ser revocados por otros poste
riores , mudandode voluntad el 
que los otorga , los quales qui
tan su fuerza , y  efecto á los 
antecedentes , excepto en los 
casos siguientes : quando en el 
ultimo falta especial derogación 
del que es hecho antes: quando 
el ultimo se hace en el supuesta 
de haver muerto los herederos 
instituidos en el primero, y sen 
vivos* sin que la alteración con
sista en otra causa ; quando 
el ultimo Testamento fue in- 
choado, ó no concluido por 
morir el Testador en aquel esta
do , ó por otra razón ; y se ten
drán por nulos codos los que 
fuesen hechos contra las Leyes 
del Reyno , y  doctrina referida, 
como los otorgados por perso
nas inhábiles , y sin facultades 
para hacerlos.

A
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9 1 . A la  institución de here

dero estraño , y que no sea me
nor de catorce años, es consi
guiente la substitución vulgar, 
que es segunda institución de 
heredero á falta del primer nom
brado , en el caso de que éste no 
quiera la herencia , que pasa 
toda al segundo instituido, asi 
como pasa á un heredero en 
parte la herencia entera , no te
niendo coheredero para las de
más ; y se hace asi: nombro en 
mi heredero a Ramón , y no acep
tando éste , ó muriendo antes, ins
tituyo a Esperanza , ó con otras 
equivalentes palabras, por las 
que el efeéto siempre es uno, 
sin que sea esencial la diferen
cia , que el Derecho antiguo te
nia en esta especie de substitu
ción , que solo se distingue de 
la pupilar, en que la vulgar es 
para herederos estranos mayo
res de catorce años , y la pupi
lar para herederos forzosos , co
mo son los hijos legítimos me
nores de la expresada edad.

92. Siendo los herederos 
dementes ó incapaces, se les 
nombran substitutos, solamen
te por sus padres ó abuelos , y  
no otros, por si muriesen en la 
demencia, cuya substitución se

llama exemplar, y se extingue 
quando falta la demencia.

93« La substitución púpi- 
lar es segunda institución de 
heredero , para el caso de que 
el nombrado muera antes de sa
lir de la menor edad : llamase 
pupilar, porque los herederos 
primeramente nombrados en el 
Testamento son pupilos meno
res de doce años , si son muge- 
res : ó de catorce , siendo hom
bres , é hijos unos y otros del 
que hace el Testamento , en el 
que el Testador debe decir de 
este modo : nombro por here
dero a mi hijo Bonifacio ; y si éste 
muere antes de llegar a los catorce 
años , es mi voluntadle succeda su 
madre Francisca: si la primera 
heredera fuese pupila, dirá: 
nombro por mi heredera á mi 
hija Simona ; y si muriese antes 
de llegar á los doce años de su 
edad , es mi voluntad que le 
sea heredera su tia Lorenza. En 
cuya materia se ha de tener pre
sente, que verificada la muerte 
de los pupilos dentro de su 
edad menor de doce , 6 catorce 
años respective , entra á ser he
redero el substituto ; y no mu
riendo los pupilos dentro de la 
referida edad , no tienen efecto

las
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la$ $u(b$titi#ioa$s * m se eonsí 
deran de pingan momento * del 
m¡9do que ss hubieran be-* 
cho v ó como adelantada* á pre
vención ei* caso %ue no hay: 
(aunque posible de suceder) 
siendo huérfano el menor , pue
de el padre substituirle herede^ 
r o , por lq que tiene de parte de 
su madre, hasta que llegue á 
edad de poder testar por s í , en 
cuyo tiempo se invalidan todas 
las substimciones , en las que 
debe prevenirse , que no se 
abran los Testamentos hasta que 
el menor por su edad haya de-„ 
xado de serlo: puede hacerse 
esta substitución al postumo , y 
es requisito esencial, para que 
en los demás hijos tenga efeéto, 
que al tiempo en que se haga 
estén en la patria potestad , y 
que sea hecha en Testamento 
válido , porque si este fuese nu
lo por; los motivos que en dere
cho puede serlo, también lo se
rá, la substitución que. en él es
tuviese puesta,, la qual preci
samente ha de ser -en, Tes¡ta- 
memo , y no en otra ultima vo* 
Juntad.

94, La qualidad de herede- , 
ros , asi en un Testamento^ co
mo en otro , no es de esenpia al

guna , ni el que sean estrados ó 
legítimos ,. haciéndolos en cada 
caso , como dexa dicho ;  por-, 
que qualesquiera que lo sean, 
pueden renunciar la herencia,ó 
admitirla á beneficio de Inven
tario , por el que solo se obligan 
áí pagar tanto quanto no exceda 
al ^alar de la herencia ; y asi de
bemos entender , que aunque 
los hijos son herederos legíti
mos forzosos de los padres , y 
estos de sus hijos;, secom pre- 
henden forzosos , porque el 
Testador está forzado con la 
L ey á instituirlos , no haviendo 
exheredacion justificada ; pero 
no obliga con fuerza al herede
ro á que la admita, respeéto de 
que para el caso de dudar en ísi 
es , ó no gravosa la herencia* 
permite usar del referido benefi
cio , que es admisión de la he
rencia , sin perjuicio del herede
ro , sea loco , menor, desmemo
riado ó mudo , con la autoridad 
de la persona en cuya potestad 
se halla , excepto el esclavo , á 
quien por conseguir la libertad, 
que no tiene precio , con la ins
titución de herencia , no le vale 
el beneficio de Inventario ; pero 
queda libre , y obligado á pagar 
las deudas que salgan contra la

he-
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herencia , >que no puede renun
cia r , aunque quiera ; por cuya 
razón * distinguiéndole el Dere
cho de los demás herederos , le 
llama necesario , dándose por 
contentos los acreedores , en cu
yo perjuicio, sin su consenti
miento , no se le pone al escla
vo en posesión de la herencia: 
en e! caso de haverle dado la 
libertad en1 Codicilo, no havien- 
do hecho Testamento, tiene el 
mismo efe<$o , atendidas las 
mismas circunstancias en solo 
este caso , porque en ninguno 
otro hay lugar para instituir he
redero en Codicilo.

95. Eñ quanto á losTuro* 
res y Curadores , su obligación 
y calidades, tenemos dicho des
de el numero 26. hasta el 4 1 . 
y prosiguiendo con las cosas pro- 
prias del Testamento , en que 
regularmenre se deben poner 
los Legados * sin que obste el 
que también se hagan en Codi
cilo , 0 puedan hacerse : para su 
inteligencia hemos de saber,T 
que Legado es una especie d e 1 
donación que el Testador hace 
en su Testamento , á fin de que 
cierta cantidad ó alhaja se dé á 
determinada persona por el he- 
redeio ó por los Aibaceas; los*

quales Legados se han de sacar 
del quinto de la herencia , sien* 
do descendientes los herederos* 
y siendo ascendientes del tercio* 
debiéndose pagar de uno y otro 
en cada caso los gastos de fu
neral antes de la deducción del 
Legado , el que siendo los here
deros estraños , ó colaterales, 
puede sacarse del cuerpo de la 
herencia, ó de quaksquiera par
te de ella , baxo de cuyas dis
tinciones , y casos se entiende 
lo referido al fin del numero 
87.

96. En el Testamento, en 
que los herederos son aquellos 
que por ley no h3y obligación 
de nombrarlos, se puede divi
dir lá herencia en quantas partes 
se quiera, y también conver
tirla en Legados toda ; pero es
to no es lo mejor, porque sin 
lu cro , y  utilidad nadie querrá 
ser heredero. En quanto al modo 
delegar no hay regla, porque 
corno esté bien expresada la vo-* 
lom ad, tiene efeéto la manda, 
y  se puede invalidar , ó quitar 
por Testamento , ó Codicilo, 
aminorar , ó trasladar en otras 
personas , con tal que la cosa 
legada se halle en poderdei que 
lega al tiempo en que hace el

Tes-
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Testamento, y que sea suya.
de modo que libremente pueda 
disponer de e lla , entendiéndose 
que también puede legar la al
haja que tiene dada á empeño, 
con condición de que el herede
ro, ó el executor del Testamen
to pague el tanto en que esta 
empeñada, y  con la circunstan* 
cía de que rodo legatario sea 
persona Catholíca Christiana, 
para cuya inteligencia , y la de 
los casos que pueden ocurrir, 
pondrémos los siguientes á este 
simil.Si se legase un rebaño de 
ganado , se entiende , según y 
como se halla al tiempo da la 
muerte djl que hizo el Legado; 
y si á este tiempo ha perecido, 
se entiende por no hecho, y sin 
acción el Legatario para recu
perar lo que no tiene , ni existe: 
cuya circunstancia concurre, 
quando la cosa legada es algún 
peculio. Si Deodato, como Tes
tador , lega á María una cosa 
que á él le esta debiendo, se en
tiende , que de este, mpdo le 
perdona lo que le debe: y si le 
legase servidumbre predial , ó 
urbana , también vale ; si le 
legase una cavalleria , sin dis
tinguir qual , teniendo muchas, 
es árbitro el heredero en darle la

que quiera ; y  al contrario, si 
le manda escoger, puede el 
Legatario tomar la que le con
venga, ó su habiente Derecho en 
su falta. Si el Legado fuese he
cho al postumo , es efectivo; 
pero no lo es siempre que se 
haga á persona incierta , de mo
do que por las señas no pueda 
darse con ella , aunque en el ca
so de hacerse á uno que no sa
ben su nombre * si compreben
dan quien sea , será válido, co
mo el condicionado , verificada 
la condición , aunque sea pe
n a l, como lo es la de contraer 
Matrimonio con tal persona: de 
manera que siendo el Legatario 
cierto , no le d iña el modo con 
que se declara quien sea , ni el 
que tenga, p no mérito , aun 
quando el Testador lo supon

ga- ; -.íí- .
97, Si el Testador debe á 

M ig u é i, ó Pablo , cien reales, 
y  se los le g a , se entiende que 
le paga el crédito que contra sí 
tiene , y el Legado, es inútil, 
como el que el marido hiciese á 
la muger del dote que ella tie
ne , porque disuelto el M atri
monio , es mas privilegiada la 
acción para recuperarlo como 
dofe , que como Legado , y

por-
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perqué siendo suyo no necesita 
que^e lo legue el marido. Y  es 
de ningún. efecto todo legado 
de cosas inseparables á otras 
principales , en que están como 
accesorias , y por esta razón es 
inu.iil legar columnas , puertas, 
ventanas , y otras cosas unidas 
a los edificios donde son preci
sas.. Puede legarse últimamen
te la habitación de una casa por 
la vida del Legatario , ó las que 
el Testador quiera ; en cuyo 
punto conviene que el Escri
bano enrienda , y, estienda bien 
la voluntad del Testador, para 
lio equivocarse en la cosa que 
lega*; distinguiendo de que si 
dice la casa , se entiende lapro- 
priedad ; y si solo la habitación, 
el derecho de vivir en ella du
rante la vida del Legatario, si 
no hay añadida otra circuns
tancia.

98. Verificado el Testamen
to por la muerte del que le hi
zo , puede cada Legatario pedir 
loque le toca de su Legado, pa
ra que por la Justicia se le haga 
la adjudicación form al, ponién
dole en posesión de la cosa le
gada , en el caso de ser moro
sos los executores : y en el de 
haver renunciado la herencia 
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los herederos , deben pedir ju
dicialmente, que con citación 
de eiios., se nombre defensor 
pata proseguir en la Testamen
taria ad ulteriora.

. 99. Para que el recien sali
do de I3 Universidad , y sus 
Escuelas no halle novedad en 
la diferencia con que se explica 
esta mareria en la Práctica, le 
advierto, que el Derecho Civil 
del Emperador Justiniano di
vide en tres tirulos este Trata
do : el primero se nombra de 
Legatis primo , y quiere decir, 
que en él se explican los que 
legan , y á quien se lega : otro 
de Legatis secundo , y trata de 
las cosas que se legan: y el otro 
de Legatis tertio, que es para 
exponer los términos con que 
se lega. Todo lo qual se hdla 
en uno de nuestro Real Dere
cho , comprehendido en este 
Tratado desde el numero no* 
venta y seis, sin usar de las v i
ciosas dilaciones con que aquel 
le tiene tripartido.

100. Por quanto en los Tes
tamentos que se hacian entre 
colaterales , y  estraños, se or
denaban muchos Legados, lle
gó el caso de ser tantos , que 
no quedaba cuerpo de herencia

H pa-
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para el heredero, y no se encon
traba quien lo quisiera ser sin 
utilidad a lg u n a ;y  por consi* 
guíeme quedaban sin efeíto los 
Testamentos; por lo q u a l, de
seando poner remedio al daño, 
que con tanto legar se ocasiona
ba, fue inventada la Fálcidia, 
por la que se entiende la quarta 
parre de los bienes , que el Tes* 
tador tiene al tiempo en que se 
muere , que debe percibir el 
heredero , aunque se saque de 
los Legados, como no sea de los 
hechos á Pobres, Conventos, 
Iglesias , Hospitales , Redemp- 
cioq de Cautivos , ü otros se
mejantes Lugares P íos : pero si 
el heredero buenamente qui
siese contentarse con menos de 
la quarta Faleidia , obra el mis
mo efe¿to , y eso tendrán que 
agradecerle los Legatarios. Y  
quandoá un heredero de esta 
dase se le probase haver ocul
tado bienes de la herencia para 
minorarla , en perjuicio de los 
demás interesados en ella -, se 
Je priva de la quarta parre ,ó  
beneficio de Falddia :1a qual 
se ded uce del tanto liquido,qué 
queda , pagadas las deudas del 
difunto, costas , y derechos del 
Testamento , é Inventario*; En

quanio á los herederos aseen» 
dientes, y descendientes , ya 
tenemos dicho,que no les pue
de faltar su legitim a, y qual 
sea ; y también de donde deban 
sacarse los Legados para pagar 
á los Legatarios , al num. 88. y
9 5 .a  que me refiero;.

101 . En la misma clase de 
Testamentos , de que habla el 
numero antecedente , puede 
por el Testador dexarse la he
rencia por fideicomision á uno, 
ó mas, á quienes llamamos F i
deicomisarios , porque son su- 
getos de quien tiene confianza, 
en L que practicarán fielmente 
aquellas cosas que se les encar
g a rá  los quales les dura esta 
comisión todo aquel tiempo que 
el Testador les señala en su Tes
tamento , con ta l, que luego 
que, sea concluido, disponga de 
toda la herencia en los herede
ros que en el mismo Testamen
to se hallen instituidos : de mo
do que el Testador puede decir 
asi: nombro en heredero fideico
misario de mis bienes á Ramón; 
con tal que éste los entregúe á 
Lorenza , y á Simona , hasta 
seis años cum plidos, desde ei 
dia de mi fallecimiento \ b  con 
otracondicion, y tiempo : de la

qual
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qual se evidencia , que Kamon 
es el que tiene la administra
ción útil de aquella herencia , y  
que es en Ínterin ; pero que los 
herederos son Lorenza , y Si
mona , á quienes se ha de en
tregar, según , y quando se 
manda , pagándose el Fideico
misario ames la quarta trebelia- 
nica , que la L ey le señala por 
su fideicomision, que es la quar
ta parte de los bienes universa
les , que se le confian al tiempo 
de la muerte del Testador,de
duciendo primero las deudas, 
y gastos del funeral, sin lasqua- 
lesse hade hacer el computo 
del valor; con la circunstancia 
de que la expresada quarta par
te le ha de ser pagada de los fru
tos que le fuese produciendo la 
herencia , si fuesen bastantes en 
el tiempo que la posea ; y  en 
caso de haverle dexado alguna 
manda, también debe admitir
la en parte de pago de la quarta 
parte trebelianica, á no estar 
prevenido lo contrario en el Tes
tamento , por el qual de ningún 
modo le puede faltar su porción 
de Ley , ni dexarsele de pagar 
sacándola del cuerpo de la he
rencia , no siendo bastantes los 
frutos , ó las mandas.

102. Puede hacerse esta 
disposición con condiciones, ó 
sin ellas , y deberán internarse 
las acciones que resulten en su 
perjuicio contra el que posee los 
bienes, sea el Fideicomisario, 
ó el heredero á quien se hayan 
restituido , por lo que al prime
ro conviene no olvidarse al 
tiempo en que admite su cargo 
de sacar las deudas antes de la’ 
deducción de su quarta, para 
no quedar obligado en adelante 
á pagar por si aquellas que á 
prorrata le correspondían por su 
parte , como queda si asi no 16 
hiciese ; y teniendo presente, 
que sus facultades no son mas 
que las de un mero Adminis
trador interino déla herencia, 
y por esta razón el Derecho le 
llama muchas veces Legatario, 
el qual , como tal Fideicomisa
rio , puede renunciar la heren
cia , renunciando la quarta tre- 
belianica, que en esre caso pier
de , aunque no la renuncie , ha
ciéndolo dentro de tercero día, 
contado desde la muerte del 
Testador , para que sin perder 
tiempo se nombre defensor á la 
herencia: puede asimismo ad
mitirla á beneficio de inventa
rio , el que debe hacer , tenien- 
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<Jo especia] cuidado de l^resti que^ienen en poder para res* 
tuciop al tiempo señalado, e q  el t i t u i r á  los herederos v sinos es 
Testamento , hecho pago de su para las cargas con que estén 
quarta , sin exceso , para evitar; gravados, y baxo de aquellas 
las acciones , y  recursos , que, condiciones con que los tienen 
havjendolo , se podrían .inten- encomendados ; y en esta i me
lar contra el Fideicomisario , .de ligencia , sirva de regla general^ 
los que está libre, utilizando so- que los Fideicomisarios nopue- 
lamerue lo que le es justo, y. den en otros casos enagenarlos, 
le está señalado por Real De- venderlos , ni obligarlos por co- 
recho en remuneración de sii-: sas sqyasdndependientes de la 
trabajo, sin la qual no havria herencia , ni los rales bienes 
quien quisiese tomarlo, pueden ser tranzados , ni ven-

103, Los Testadores deben didos por las deudas de losFi-
encargar en el Testamento á sus deicomisarios , ni sus obhgacio- 
Fideicomisarios todo quanto les nes ; sin embargo de que he 
convenga, sin dexar en con- visto en un Tribunal por Juez 
fianza la mas mínima cosa á Letrado , y de los mas antiguos 
ninguno de ellos , porque ha- del Reyno tranzar , y vender 
viéndose meditado los abusos bienes de esta clase , por obliga- 
que de estas confianzas han re- dones particulares de los Fidei- 
sultado , se ha prohibido , y comisarios, bien que con igno- 
mandadopor Derecho , que los rancia de la suya ;y  por lo mís
tales Comisarios á quien se ha- mo , hallándome Juez por un
gan semejantes encargos no incidente de la misma causa, 
cumplan , ni rengan obligación anulé todo el procesó , y lo en
de obedecer al Testador éneo- su virtud executado , é hice
sa alguna de Jas que asi les con- condenación de las crecidas eos- 
fie , como particular , fuera de tas que se havian originado has- 
Testamento , en el que debe, ta mi sentenciaron que revo- 
comprehenderse toda la dispo- qué otras, que yásehavianexe- 
iSJC10r1' curado en diversos expedientes

104. Los Fideicomisos no de la misma causa por el mismo1 
pueden usar de aquellos bienes Juez que las havia pronuncia

do;
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do y sé me confirmo en todos 
grados r por Ja^Reài : Audiencia 
de Aragón  ̂donde fue apelada,* 
cuya Superioridad decretó po
ner en execucion todo lo por 
mi difinitiva; mandado año de 
i jú l*  en que asi se cumplió 
contra el Capitulo-de San P a
blo de la Ciudad de Zaragoza,w  9
y otras partes poderosas , à fa
vor de un pobre Soldado de In*; 
fanteria Española, llamado P ía -! 
cido Calvo ^natural de la Ciu
dad de Huesca.

105. En virtud de Ley que 
no està del todo clara para mi 
inteligencia , se podían dexar 
per fideicomision algunas cosas 
particulares en el Testamento, 
y fuera de él , de que fueron 
nacidas muchas disputas ;y  por 
lo mismo para evitarlas, es lo 
m ejor,y  lo seguro dexar las co
sas con la herencia en los tér
minos que he referido , sin su
jetarse ál modo, ni á las pala
bras con que se hacen ; porque 
expresando la voluntad d elT es-f 
tador en el modo mas claro, im
porta nada el que sea con unas 
voces, 0 con otras.

iod i Sin embargo de las re
glas prevenidas en toda la ma
teria de Tesramentos, como no

esfacií que rodos las sepan , no 
es estraño se vean algunos in
oficiosos ,quales son los - hechos 
contra Derecho , y contra el 
Oficio de Piedad , que debe 
ejercerse especiálmente entré 
p a d r e s H ijo s   ̂ irnos coto oítos 
reciprocamente 41 os quales pue
den quexarse judicialmente de 
los Testamentos en que sé ha
llen ;agraviados ^;y pedir á te 
Justicia los decláre-inoficiosos 
en la parre que lo sean ¿ que
dando en lo demás que no fuese 
opuesto á Ley en la misma fuer
za , y vigor que tendría la otra* 
parte , no haviendo sido rompió 
dos , observando las reglas (V y  
obligaciones que dexo expues
tas de nombrar herederos á los 
hijos, y estos á sus padres , con 
la distinción de casos que ex
preso desdeel numero 75, has
ta el 89. que sen los principales 
á quien toca darla , no siendo 
instituidos, sin embarco de que 
pueda dar quexa qualesquiera 
persona que tenga , ó pueda 
tener interésen el Testamento,' 
ó esperar ab ¡ntestato alguna co
sa ; observando , que si es me
nor el quexoso , ha de intentar 
su Tutor la acción en su nom
bre , infiriendo cada uno el De-

te-
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rocho que ptíeda í tener á ana:,
Testamentaria * de la dodirina 
que en está larga materia queda 
expuesta«
; 107; No obstante que en el 

Testa men tó debieran prevenir-; 
se quantas cosas pudieran erí su 
virtud éxecutatse  ̂coitm noi es 
fácil precaver lo por venir ^dis
puso la L ey , que por otro á&o 
solemne v aor^ue íOenoŝ  que e l 
Testamento ¡pludiése \ este i vM  
riarse enalgo , haciendo: Godici- 
lo , que es Escritura , y dispo
sición1 de menor solemnidad 
que da del Testamento, en la 
qual son b̂astantes? otes; 1 Testi
gos «y  el Escribano ante quien. 
se autoriza , baxo de los supues
tos siguientes :Q ue enCodicilo 
pueden hacerse Legados,y Man
das : Que pueden hacerse mu
chos Codicilos, y ser válidos*co* 
mo no sean opuestos unos á 
otros: Que en ninguno de ellos 
debe, ni puede hacerse institu
ción,ni exheredaciou de herede
ro, m¡ substitución, en tamo gra
do v que si las hiciese ipso jure 
quedan anulados,y sin efeéto los 
Codicilos, por ser asuntos pro
pios de Testamentos, en los que 
solamente deben hacerse;pero si 
en'uno de estos dixese el Tes

tador, instituyopor mi herede
ro al que explicaré en el Codi- 
cilo , valdría está nominación 
como nacida del Testamento: 
Que deben hacerse después, sin 
embargo de que una Ley anti
güé suponía , que en Codicilo 
hecho antesdel Testamento po
dían dexarse Fideicomisos ; pe- 
ra'jni se ha practicado , ni es re
gular , por evitar las muchas 
equivocaciones s  é implicacio- 
nesTque causaría, confundién
dose Codicilos con Testamen
tos , de qué se seguiría hacerse 
disputable la:- firmeza de unos, 
y  otros. Y  que en los Codicilos 
se; ha de hacer mención del Tes
tamento que por ellos se altera, 
y del Escribano ame quien fue 
otorgado.;
i 108 . Aunque es prevención 
Christiana hacer Testamentos, 
y Codicilos , es también flaque
za humana hacerlos m al, ó no 
hacerlos, en cuyo estado mue
ren ab intes tato los que no ha
cen Testamento , ó los que en 
el todo lo han hecho contra las 
Leyes del Reyno: digo en el 
todo, porque si en parte es ar
reglado , queda en aquella par
te válido , y en lo demás como 
si no huviese sido hecho, por lo

que
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que no repugna en el Real De- 
recho ser intestado en parce, y  
en parte con Testamento: en 
cuyo supuesto trataré los pun
tos que para estos casos nos 
previene la Ley Real, que es la 
que nos ha-de gobernar , vién
dose también lo que he referido 
al nunK 8o.

109. Son herederos'¿fr z«- 
testato en primer lugar los hijos 
de los padres , aunque se ha
llen fuera de su patria potes- 
tad ; y los padres de los hijos, 
cada unos en sú caso respe¿livb;; 
cuyo Derecho , por el natural,! 
alcanza también á los emanci
pados ; en falta de éstos, los 
nietos ; y á estos , y en su de
fecto los abuelos : ño haviéñdó 
ascendientes, ni descendientes, 
toca la herencia á los parientes 
mas cercanos , admitiendo en 
igual grado á los dé ambas li
neas -materna, y  paterna , sin 
que haya preferencia alguna, 
excepto en las de los Mayoraz
gos , en que se ha de estar para 
succedér á las reglai i, lineas, y 
clausulas de su fundación. : •

t ro. Qüándo el qué muere 
sin Testamento dexase un hi
jo vivo, y quatro , ó mas niér 
tos, hijos de otro y á°‘difunto,:

6 j
se divide la herencia en dos 
partes iguales ; la una para el 
hijo viviente ; y la otra paral los 
nietos del difunto, la misma 
que su padre, como hermano 
del hijo sobreviviente , huviera 
percibido, y  toca á sus hijos 
por el Derecho de representa
ción ;én  que los padres son re
presentados por sus hijos , conr 
las mismas acciones suplidas de 
unos en otros.

m  i . Haviendo dicho que 
ab mtéstato succede el pariente 
mas cercano * tamo por linea 
de varón , como de hembra, 
resta ahora explicar estos pa
rentescos , cuyos nombres son 
agnadosvy cognados: los ag
nados son los descendientes de 
varón; y asi dos hermanos, hi
jos de un padre , y de madies 
distintas se llaman agnados, y  
los hijbs adoptados se reputan  ̂
por rales , con los naturales r íos 
cognados son los descendientes 
por linea de m uger, hecho el 
computo del mismo modo que 
eñ la de* varón ; por lo qüe ag
itados, y  cognados succeden ak  
intestató en igual gradó ;y  en el 
caso de que el Intestado no ten
ga hijos ,̂ ni padres , y dexe un 
hermano, y dos , ó mas: sobri

nas,



ñas , hijas * de otra hermana , di:
funra, estas heredan enere to
das la mitad idedos/;btónès que 
herbaria su madre * á quien] re? 
presentan:* ¿y la Qt?nh,mit>ad cor
responde á su tío , como heiimah 
no dei que no hizo Testaménto: 
de que resulta , que jtiosjCQp sp-f 
brinos ó sobrinas heredan en, 
linomisn>oi grado ^inejana^
del ; exemplo antecedente , en
tre los nietos , y uo hijo del In
testato por Derecho: de repre
sentación.: Si fuesen m asher- 
manos ¡los dd  difunto >; $e divi- 
de là herencia entre todos -por 
iguales partes * ó en aquellos 
que los representan^ dándoles 
lo que su padre lograria¿vivien
do , y  como si no fuesen mas 
que uno ; en cuya inteligencia, 
la persona que tenga derecho 
como pariente mas cercano del 
que murió ab dntmato^ puede 
justificarlo ante la Justicia i, y 
pedir se le declare succesor , y  
se le ponga en posesión , que 
debe darsele sin perjuicio, por
que asi co rn o s  Testamenta pue
den ser muchos herederos , no. 
seria estraño los huvjese ab ifir 
m r^ro,ni que estos renuncia
sen la herencia como los otros, 
acresciendo de todos modos ¡la

parte renunciada á : los cohere
deros., , ;
$/j i jo» -UnasIVeces heredan 

los padres á ?las ¡hijos por linea 
ascendiente 4 cen que también 
pueden heredar los abuelos á 
los nietos : otras veces los hijos 
á^ns padres v y á sus abuelos, 
por la misma linea , teo;mo desh; 
cendientes , y  parientes en pri
mer grado de los que los engen
draron : por lo que , aunque se 
consideren dos lineas de ascen
dientes;^ y  descendientes por: el 
diyetso mpdo de succeder.siem
pre es una recia ,con inclusión 
de ambas : y para saber los gra
dos , que hay de parentescoen
tre Ips que la, componen , se 
numeraxán las personas que me
dian, desde la que es origen 
basta aquella, que como des
cendiente quiere saber en qué 
gradorí$s..halla¿ qpn;dnclusion 
de ambas,de las que se ha de 
descontar una y tantas quan- 
tas quedan , tantos son los gra
dos que hay desde una á otra; 
por lo que padre * é hijo están 
en primer grado de consangui-? 
nidad ; abuelo, y  nieto en se
gundo , &* sk  de cateris: por
que padre ; é  hijo son dos per
sonas^ de; las que descontada

una
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una no queda mas que otra, 
desde el abuelo aí n ieto, inclu
so el padre de éste, hay tres 
personas; quitada uña » quedan 
dos , y estos son k>s grados de 
parentesco * que hay entre am
bos* ■■

113* Otra liñéa hay llamada 
transversal, y es la del paren
tesco que tienen entre si los 
hermanos , y primos , la qual 
re divide en igual * y  desigual: 
íaf igual es aquélla que versa en-' 
tre los que igualmente distan 
de su origen , como dos herma
nos , respe&o de su padre :1a 
desiguales la que hay entre los 
parientes, que distan sin igual
dad de la persona de quien des
cienden , como un hermano , y  
la hija de otro hermano, res
pecto del padre de am bos,los 
quales distan transversalmente, 
pero sin igualdad. En esta li
nea , y  sus divisiones se han de 
numerar todas las personas que 
median, desde la que alegase 
el parentesco , hasta la otra con 
quien se pretende tenerlo , y f 
quantas personas h ay , ó ha ha- 
vido, quitada una , tantos son1 
los grados de parentesco con 
que se hallan , entrando en 
cuenta la que le b u sc a ,y  la 

Martínez Tom. /.

otra en quien se encuentra : de 
qüé se sigue/que un hermano 
con otro están eh segundo gra
do »porque median tres perso
nas , que son los dos hermanos, 
y  su padre. Un tío , y una so
brina son; parientes eñ tercero 
gradó, porque1 de&dé H sobrina 
hasta su tio , tenemos quatro 
personas , que son la sobrina, 
su madre, su tio, y el padre de 
su tio, de quien tiene el origen 
su hermana, como madre de su 
sobrina, de las que quitada una, 
quedan en tres ; y estos son tos' 
grados que hemos referido, á 
cuyo símil se puede averiguar 
el de otros mas disrantes. Véa
se , para la succesión, de L i
bertinos el numero diez , donde 
hablo de ellos , yen quanto á la 
posesión de lo que se adquirie
se el siguiente.

114 . Posesión es un dere
cho , con el qual legítimamente 
se obtiene alguna cosa , y  es 
Civil , ó Natural ; la Civil es 
aquella que se da por el J u ez, á 
que se añade entonces real, y  
corporal, 6 quasi corporal, sien
do de algún derecho,ó servi
dumbre , que carece de cuerpo. 
La posesión natural es la que 
uno tiene en cosas propias /sin 

1 mas
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mas autoridad que su adquisi
ción , á semejanza de ,1a que tie
ne el heredero de>; Mayorazgo, 
que entra á poseerle sin mas 
solemnidad que Ja de saber que¡ 
ha mueno el que: le tenia , en 
virtud de la L e y *  que asi lp 
manda , por la que se halla con 
posesión C iv il, y N atural; y 
esta es la razón por qué en los 
Pleytos de Tenuta piden los 
que se suponen herederos se le& 
ponga en la Real Corporal ,seu 
quasi. Asimismo por Escritura 
de venta se transfiere la pose
sión natural en el que compra; 
por la del Testamento r en el 
heredero , desde el instante en 
que falleció el Testador; y en 
cosas minimas, con sola la en» 
trega.

§. IV .
1 1 5 , Asi como hemos tra-< 

tadode las personas, y de los 
modos con que adquieren unas 
de otras , hemos de explicar las 
obligaciones con que se suje
tan , sabiendo primero * que» 
obligación , es un prometimiento 
jurídico , por el qtial se obliga el 
hombre a cumplir lo que a otra 
cfrece: unas veces con instru
mento público , y otras de sola 
palabra, y consentimiento ; pe*

ro con la diferencia , de queei* 
el primer modo* se puede , y  
(Jebe mandar cumplir jgp juicio 
executivo* no estando proscrip
to el tiempo ; y * en el segundo 
es forzoso mandarse en juicio 
ordinario, sin embargo de que? 
de todosiBodos-v insta la obliga
ción c iv il , y natural resultiv* 
del Contrato , como la del qua-* 
sjX^ontratp;, quetí es laq u ^ u n  
J£eredeto,un Albacéa » ó  Ca-, 
bezalero 4 u n
to , y un Fidetcomisario tienen* 
de cumplir loque á cada uno 
toca , hasta efeéluar ^  volun
tad del que íes dio .el encargo;, 
la de un coheredero con íOtro  ̂
para dividir la herencia ; la de: 
los Legatarios, quando son mu
chos á una cosa , para dividirla; 
y la del que cobró Lo que no de
biera cobrar , para restituirlo;, 
y  a esta semejanza otras, con 
que la conciencia escarba , con 
sola la obligación natural, que 
es la que mueve al hombre; de 
bien al cumplimiento de su pa
labra ; y a Ja restitución del da
ño engañosamente ocasionado: 
con esta distinción * que el que 
engaña á otro en menos de la 
mitad del justo precio de algu
na alhaja , queda obligado á la

fes-
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restitución en conciencia, por 
la obligación natural; y n a  lo 
queda por la obligación civil, 
sino es en el caso de haver he
cho el engaño en mas de la mi
tad del justo precio.

i i  6. Otras veces se hacen 
las obligaciones con condiciones^ 
las quales,ino siendoimposi* 
bles , deben verificarse, y  cum
plirse, como las de pagar en 
determinado lugar , á cierto 
tiem po, ó en tal moneda, y  
otras innumerables , que según 
los¿q iie las contraen , ocurren, 
quandolos tratos se hacen, con
formes á su naturaleza. Otras 
hay lisas , sin condiciones, y  
tiem po, como las Comandasen 
Aragón-, y  en Castilla las Es
crituras de Deposito ; y estas,1 
en pasar diez dias desde su otor
gamiento , pueden ser presen
tadas en Juicio , para pTóceder- 
secontralbsque las otorgárom 
Otras obligaciones hay inútiles, 
quales son , todas las que lle
van condición imposible * ¿  tor
pe ; las de cosas sagradas pu
blicas , ó contunes f qíie tio de
penden del qtíe estipula^ las 
que se ofrecen por tercera per
sona ; las de los menores de ca
torce añosv l a s l o s  = lpcbs y y

mudos ; las que por complacen
cia se hacen de una persona á 
otra, que está baxo de su po
der 4 y las demás que fueren he
chas contra ley.

i fjr* Contrahese obligación 
de bolver la cosa del modo que 
se recibe , y al tiempo qüé se 
señal*, quando á alguno se le 
ha dado prestada, excepto en 
el caso de ser para comer, ó be
ber  ̂en el que se cumple con 
pagar otra tanta porción de la 
misma especie , y  calidad al 
mismo que hizo él préstamo; 
con la diferencia , de que , aun
que regularmente llamamos 
préstamo á las dos obligaciones 
referidas * el Derecho nombra 
mutuo contrato solo al de la se
gunda v que consiste en cosas 
que se consumen ; y préstamo, 
al primero de eosas que solo se 
usan. *

Hay también otro 
Contrato de comodato, seme
jante al préstamo ; y éstese ha
ce  recibiendoJ una alhaja :para 
usarla en ciertos días*, sin inte
rés déí5* dueño-qué la déxa , á 
quién sé debe bolver la misma 
idéntica , y  tratarla en ínterin 
como cosa  ̂ propia , con cargo 
de abonar los petjitictós que se 

1 3 oca-
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ocasionasen por maltratarla; co
mo si se prestase una cavalleria, 
un vestido * una azada , una 
hoz , un destral , ó hacha, ú 
otra cosa semejante* Vease en 
Aragón el num. 72. de Pre
cario. . ,

1 1 9 . Qaando una persona 
da á otra una alhaja para que se 
la guarde (ó dinero ) en depo
sito , si el que la recibe se hace 
cargo de guardarla, queda oblir 
gado á cuidarla como suya aun» 
que sea sjn premio , debe bol- 
verla á su dueña, quaqdo la 
pida , y en el mismo estado que 
quandp se hjzp cargo de e lla ; y 
si por el cuidado recibió precio, 
está obligado á pagarle ven ca
so de perderla, y los perjuicios 
que se sigan , sin que la causa 
de haverla puesto en su poder, 
sea la que fuere, le sirva de. es
cusa*

1 ao. JEn Pleytos civiles se 
suele hacer deposito por man
dado de los Jueces, ó á instan
cia de las ¡Partes que litigan, de 
algunas cantidades peeuni arias, 
que deben detenerse hast$ la 
hora de ¡hacer pago qqp ¡ellas, 
en sugetos que no intervengan 
ca las causas, y  sean abonado? 
para manifestarlo , guando por

el Juez se les mande , con obli* 
gacion de cuidarlo como suyo, 
y  ser responsables á los daños? 
y  perjuicios , excepto en el caso 
de deteriorarse , ó perderse por 
un accidente inopinado, sin in
dicios , ni presumpeion de que 
próxima , ni remotamente pu
diera suceder , ni preveerse en 
términos naturales ; y con tal, 
que el Depositario asi lo justifi
que , y dé cuenta del lance á la 
Justicia en el dia que Je suce
de : y siendo de¡ noche , al si
guiente ; y con tal , que el Der 
positaiio no sea Escribano pú
blico , ni de la causa en que se 
hace el deposito fiporque estos, 
por tres Leyes del Keyno son 
inhábiles , para que en su po
der se hagan Jos depósitos, baxo 
la pena de fog. maravedís si lo 
aceptan , y.otros tantos de mul
ta al Juez que lo provea , por 
las Pragmáticas de Valladolid, 
y Segoviadel año de 1 5 32. y  
1 537* * consequencia de Ja Pe
tición 83. de las Cortes que alli 
se, celebraron últimamente, 
por Real Orden , y Resolución 
del Supremo Consejo, acorda
da en Madrid año de 1 7 13 . se 
mandó, por regla general para 
toda España , que no se hicie

sen
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sen en Escribano S e a l, ni de 
Numero , ni de Juzgado, ni otro 
publico ; de tal modo , qué 
en siendo Escribano no pueda 
ser Depositario, y que precisa
mente lo sea un sugeto nombra
do por la Justicia allano, y abo* 
nado , con las demás calidades 
referidas : para su observan
cia , en el Reyno de Aragón se 
comunicó por orden de 5. de 
Diciembre del citado año ; y 
después de haverse. publicado, 
y dado su cumplimiento en el 
Ayuntamiento que se celebró 
en 4. de Enero de 1 7 1 4 .c n  la 
Ciudad de Zaragoza , fue colo
cada en su Archivo , y se acor
dó dar el correspondiente aviso 
á los demás de su Reyno. Sobre 
el deposito de armas de delin- 
quentes diré en el Juicio de cri
men.

1 2 1 . La obligación de pren
da , ó empeño es quando una 
persona dá á otra dinero para 
bolverseloá cierto tiem po, y 
en resguardo , ó seguridad te 
dexa una alhaja ; en cuyo con
trato , el que llevó el dinero, 
quedó obligado á bolverlo al 
dia señalado ; y el que tiene la 
alhaja , á guardarla como si fue
ra su ya, hasta que llegue el

plazo , en el que no cumplien
do con el desempeño , puede 
acudir à la Justicia para ven
derla con su autoridad , hecha 
tasación de su justo precio , lo 
que se executa haviendo con
cedido antes un breve termino, 
para que sin su venta haga pago 
el dueño con costas, ò se Je ad
judique al prendero, no havien
do comprador.

122. Por quanto en las 
obligaciones que los hombres 
contraen suele falrarse, unas 
veces por dárseles poco de su 
palabra , y  otras por hallarse 
imposibilitados para cumplirla, 
estableció el Derecho, que para 
mas seguridad de sus contratos 
diesen fiadores abonados que 
supliesen sus defe&os, entre 
los quales està exceptuada la 
muger casada, que no debe obli* 
garse à cumplir por otra persona 
ni aún acompañada de su mari
do,sino es en los casos deque le 
resulte beneficio, ó en el de ser 
en cosas de la Seal Hacienda, 
renunciando antes las Leyes 
que le prohíben obligarse; cuya 
especie de obligación suele ha
cerse por muchos à favor de 
u n o , ó por dos , causando el 
mismo efecto ; con la diferencia

de
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de que si los dos prometieron 
pagar cierta cosa, ó cantidad 
por mitad, se sujeta cada uno á 
satisfacer lo que le toca ; y  si 
ambos se obligaron sin hacer 
distinción del tanto que les cor
responde, quedaron obligados 
cada uno á pagar el total por sí; 
y la persona i  quien se hizo la 
obligación puede dirigir su ac- 
cion contra el que quiera , 
como obligado simul, ¿7* insoli- 
dum , sin mas recurso que el de 
reservarle su derecho en cum 
pliendo , para que repita contra 
sus compañeros; cuyas circuns
tancias deben explicarse por los 
Escribanos ante quien se otor
gan las Escrituras , en las que 
no constando la entrega de la 
cosa , 6 dinero que expresan, ni 
la renuncia de la excepción de 
fraude , 5 de la numerada pecu
nia , pueden protestarse antes 
que pasen dos años desde su 
otorgamiento por los mismos 
que las otorgaron ; en cuyo ca
so no tienen el efeéto que ten- 
drian sin esta tacha , que debe 
probarse por los mismos que 
intervinieron en Escritura , y 
sus Testigos , ante la Justicia, 
donde se declara por nula , y 
de ningún momento : como yo,

siendo Juez en la Ciudad de 
Huesca, declaré una que se ha
llaba con todas las clausulas de 
Derecho, y renunciaciones de 
Fuero , solo por ser falso su 
contenido, como probo Rosa 
Ma'zod en segundas bodas con
tra su marido M iguél Mar* 
cem, quien suponía la Escritu
ra havia llevado al Matrimonio 
250. libras Jaquesas, siendo 
mentira, y  como tal , fue mi 
sentencia confirmada en la Real 
Audiencia del Reyno de A ra
gón.

123. E l contrato de venta 
y  compra es un convenio, por 
el qual una persona se obliga á 
dar el precio de alguna cosa , y  
la otra á entregarla por el precio, 
el qual debe ser fixo para que 
subsista : se perfecciona de 
palabra , siempre que pagado el 
precio, esré entregada la cosa 
vendida ; y por escrito , quando 
la Escritura está autorizada en 
publica forma : se invalida 
este Contrato quando la cosa 
vendida lleva tacha oculta, no 
manifestada por el que hace la 
venta , á quien se le manda res
tituir el precio, si dentro de 
seis meses se le justifica , y pi
de r después de hecho el ajuste

en
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en cosas de cavallérias*

124. Si en la venta de una 
casa,ó heredad se oculta alguna 
servidumbre, ó carga , se inva
lida , y deshace en qualquier 
tiempo que se descubra por el 
comprador ; si maliciosamen- 
te fue callada por el vendedor, 
i  mas de bolver el precio , se le 
condena en costas, y perjuicios; 
si la heredad criaba yervas 
nocivas á las cavallerias , y  no 
se explicó esta racha por mali
cia del vendedor, se anula la 
venta; y en caso de haver muer
to , por su pasto , alguna cava- 
lleria , se le condena á pagarla 
con todos perjuicios , y costas* 
Agregúese aqui lo que en lo de 
Aragón digoal numero 48.

12 5 , Sien la venra , ó en la 
compra huvó engaño en mas de 
la mitad del justo precio , se 
rescinde en el termino de quatro 
años , si dentro de ellos se pide 
judicialmente , por qualesquie- 
ra de las dos partes que huviesé 
sido engañada, pues ambas puc- 
den serlo, y pedir cada una lo 
que le convénga*

12Ó. Hecha la venta , y  
dada en seguridad una prenda 
hasta pagar el precio, se puede 
deshacer siempre que se quiera

apartar el que le debe , con tal 
que pierda la prenda á favor del 
dueño de la alhaja aún no pa- 
gada , á quien en este caso no 
le queda mas acción para el 
cumplimiento ; pero si hecha 
la venta, sin haver entregado 
precio, ni alhaja, se huviese 
dado alguna cosa en señal, no 
como prenda , sino es como en 
parte de precio pagada , no ha 
lugar á la rescisión del contra
to , por apartamiento de uno 
de los que le han contrahi- 
d o , aunque consienta en perder 
la porcioñ de precio dada , sino 
es que ambos se conformen ea 
el apartamiento,

12 7 . Hecha la venta, si se 
sigue algún daño á la cosa ven
dida, esa perjuicio del que la 
tiene comprada , aunque no la 
tenga recibida, excepto quando 
con pacto , ó condición prevean 
lo contrario ; por lo que es con
veniente , que el comprador se 
asegure con la ev ice ion , por si 
sale mala voz , ó está gravada ó 
no es del que la vende , ó vale 
menos , por ser posible estar 
obligada como hypoteca , ó ser 
común ,ó  Sagrada , de las que 
no puede celebrarse venta , ni 
hacerse enagenacion.

He-
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1 28 Hecha la renta , tienen 

la acción de recobrar la cosa 
vendida los parientes mas cer
canos del vendedor, con tal que 
en ellos concurran las calidades 
siguientes: Quesean parientes’ 
dentro del quarto grado : Q ué 
acudan dentro de nueve dias 
después de hecho el contrato: y> 
que la cosa vendida haya sido 
heredada por el vendedor de sus 
ascendientes , y tronco , de 
donde todos vienen ; faltando 
estos requisitos, y haviendo si
do adquirida de otro modo , no 
tienen lugar al retracto , aun
que acudan en el dia mismo en 
que la alhaja fue vendida.

129. De toda venta se paga 
al Rey su alcavala , y también 
de la permuta, que es cambiar 
una cosa por otra , quedando 
perfecto este contrato quando 
las cosas permutadas se han en
tregado á los que en su virtud 
deben poseerlas : tiene el mis
mo efedo de su enagenacion, 
y  adquisición , que el contrato 
de compra y venta por Leyes 
del Reyno, excepto en quanto 
al retrado de parientes , que 
en las permutas, trueques, 6 
cambios no cabe , ni se entien
de.

primen»
130. Los Alcaldes y Corre

gidores , en los Pueblos donde 
exercen jurisdicción , mientras 
la tienen, no pueden comprar 
casas, ni bienes raices, 6 in
m uebles, porque se exponen á 
ser multados por el Consejo, y  
Jueces de Residencia , y á que 
seles invalide la compra, en 
virtud délas Leyes Reales que 
asilo ordenan.

1 3 1 , Obligación de manda
to , ó encomienda se contrahe 
encargándose alguna persona 
de evacuar algún negocio por 
otro, sin interes , como cosa de 
amistad , y confianza ; baxo de 
cuyo nombre se comprehende 
el contrato, en que el Procura
dor se obliga á executar quanto 
en el poder que acepta se le 
previene , con la distinción de 
que se le debe pagar todo quan
to por sus diligencias constase 
debersele , según Arancel de 
sus derechos ; con los portes de 
pliegos, y caudales que en su* 
virtud huviese expendido para 
Escribanos , y costas causadas, 
dentro, ó fuera de Juicio ; con̂  
la advertencia , de que no debe 
excederse de las facultades dei 
principal, quien en el caso de 
haverle mandado comprar cierra

al-
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alhajado hacer posturaá ella 
hasta la cantidad de ico . do
blones , si la adquiriese por me
nos , la debe * y  puede pedir; 
pero si al Procurador le costase 
mas , puede el principal obli
garle á que se quede con ella, 
porque se excedió de las facul
tades que le tenia dadas.

13 a . También es Contrato 
de Mandato el del Agente, que 
solo tiene este oficio par3 vivir, 
con lo que le produce la solici
tud de los encargos que le ha
cen , obligándose con sola su 
aceptación á hacer todos aque
llos oficios que su principal ha
ría en cosa propia , asi en quan- 
to á el curso de Expedientes 
Judiciales , como en el de Pre
tensiones , haciendo Memoria
les , y Esquelas para los Tribu
nales , y Superioridades , en 
que debe presentarlos , reco
mendando la pretensión como 
suya , y obrando en todo con
forme á las facultades que le son 
dadas por el Pretendiente,quien 
en el mismo a¿to de conferirlas 
se obliga á pagar los derechos 
de agencia , papeles que en ella 
se gastan , tinta , plumas , pol
v o s , obleas, y  portes de plie
gos , resultivos de cuenta for
mal , en que cada cosa se pone 

Martínez. Tom. /,
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por lo que v a le , haciendo un 
computo prudente en quanto á 
la solicitud, pasos, y agencia, 
que no tiene precio si es bien he
cha ; y  si tiene efedlo, lográn
doselo que se solicita , se regu
la en aquel tanro que el Preten
diente huviera gastado dando 
por si los pasos , con lo que hu~ 
viera perdido faltando á su ofi
cio , ó con lo que huviera ex
pendido en el viage, no tenien
do el domicilio en el Pueblo de 
la pretensión : cuya regla no se 
guarda quando no se logra ; pe
ro se pagan los gastos ocasiona
dos en las diligencias , que no 
huviera desembolsado el Agen
te , si no lo fuera de la depen
dencia , ni huviera rompido 
tantos zapatos , ni peynado tan« 
tas veces la peluca; pero estas 
cosas no se le deben abonar si se 
le verifica, que prevaricando ha 
sido Agente de dos personas dis
tintas , como pretendientes de 
una misma cosa. Y  por ser to
do Jo comprehendido en este m if 
mero de sola práAica pruden
cial , arreglada á disposición le
gal , aunque no resultiva de 
L ey expresa, puede variarse se
gún las circunstancias que in
tervengan, y los medios con que 
se proporcionan. Y  en especial 

K  al
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al presente, en que'por la Má- si alguno, por su mas habili- 
gescad A ugusta de nuestro Mo- dad , ó mayor trabajo, se le ha 
ná re a ( que Dios guarde ) se ha de acreditar mas que á otro ; y 
mandado , que los Pretendien- si la pérdida ha de ser respe<3>  
res que no tengan . empleo , ni va como la ganancia:, cuyo con- 
senn vecinos de la Corte, no trato puede deshacerse quando 
esién en ella , baxo la pena de algún Individuo falta á los pac- 
no ser promovidos , ni cónsul- tos con que se hizo , ó es de 

- tados á cosa alguna, y que em- genio inaguantable , ó insufri- 
biando sus Méritos , y Memo- rble , ü destinado al Real Servi- 
riales á persona de su confianza, ció , ó muerto natural, ó civii- 
se mantengan en los Pueblos de mente , excepto en los casos en 
sus domicilios , encargando se que esté clausulado lo contra
presenten por aquellos en la rio en la Escritura, donde de- 
R ealCam ara,y su Secretaria, ben .precaverse estos, y otros 
con la pena expresada en caso semejantes : también se ex
de hacerlo por su propia perso- tingúela Compañia quando pe
na , y de quedar privados , é recen todos sus caudales , en 
inhábiles para pretenderen lo cuyo cuidado ha de ser igual el 
futuro empleos de la Corona, zelo de los compañeros, sin em- 
cuyaReal Resolución se halla bargo de que perdiéndose algu* 
fixada en la puerta de la Secre- na cosa por culpa de uno , es 
taria de la Camara , y Real Pa- responsable al daño como parú- 
tronato por lo respectivo á la c u l a r y  no como socio ; dé- 
Gorona de Aragón. xando de percibir sus utilida-

133. Orro Contrajo hay lia- d es, no se le sigue perjuicio, 
inado de Compañia , porque se porque se le reservan , sin que 
hace entre muchos , que juntan por ninguna manera acrezca su 
sus caudales para comerciar, y porción á la de sus compañe- 
gananciar con ellos, utilizando ros, ni estos puedan prescri» 
cada uno al respeéto del dinero birla con mucho , ni poco tiem* 
que ha puesto , según la Escri- po,
tura que otorgan, donde se dis- 134, Tenemos otro Contra- 
tingue el tanto que cada uno to llamado de Locación , y 
tiene , y lo que le corresponde; conducion , que comunmente

de-
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decimos arriendó, como el de 
una casa , que es obligarse una 
persona á pagar un tanto por 
vivir en ella un año , ó menos 
determinado tiempo , en el 
qual hay dos obligaciones« una 
de, parte del que arrienda , y  
otra del Inquilino: la del prime
ro es , mantenerle en la casa to
do el tiempo en que se ha ar
rendado, y  ponerle corrientes, 
y  seguras las llaves , puertas,y. 
ventanas: y  la del segundo, pa
gar al tiempo pa&ado , ó luego 
que sea vencido el plazo, y tra
tar la casa como si fuera suya; 
á cuyo cumplimiento pueden 
obligarse uno á otro , ó en su 
defeéto pedir judicialmente res
cisión del contrato , que debe 
concederse no cumpliendo unos 
ü  otros con lo estipulado, ó 
mandar que cada uno execute lo 
que le toca , mayormente si re
sulta de instrumento publico; 
por el qual , aún en el caso de 
vender lacasarel adueño , deba, 
proseguir él í Inquilino hasta 
cumplir el tiempo del arriendo; 
y estando éste hecho, sin decir 
en la escritura losónos, ó meses 
fixos, con t a l , que en cada uno 
de los que viva , se le pague al 
dueño el tanto * no puede ser 
despojado el Inquilino para ar

rendarla á otro , excepto quan- 
do no pague , ó lo haya de me* 
nester para su habitación el due
ño , ó algún hijo suyo ; pero si 
el arriendo fue con instrumento 
p u b lico , y obligación de mante
ner al Inquilino en la casa toda 
su v id a , debe mantenerle, y  
cumplir lo prometido , y no la 
puede vender sin efectuarse la 
obligación , á no ser que el A r
rendatario ceda de su derecho* 
y  se conforme con el dueño.

13 5 . Arriendo de v iñ a s ,/  
tierras, con frutales, ó sin ellos, 
es quando una persona dá á otra 
alguna cosa de las referidas pa
ra que las cultive , y  coja el 
fruto , con la obligación de pa
garle un tanto en cada año : en 
el qual contrato el Arrendador 
esta obligado á cumplir con el 
tiempo , y condiciones que hu- 
viese paétado , y  á abonar las 
mejoras de viña , ó frutales , si 
no es que se haya expresado en 
la Escritura lo contrario ; y el 
Arrendatario , ó Colono á pagar 
lo prometido , y  guardar las 
condiciones con que se aseguró 
el arriendo , dexando después 
las posesiones del modo que 
quando se hizo cargo de ell3>, 
y  con el mismo numero de ce
pas , ó arboles que tenia, ( no 

K 2 ha-
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siga tres dias después , se ení;
tiende que debe en su virtud:

y ó
baviendo hecho mejoras) ex
cepto en el caso de haver pere
cido por la inclemencia del tiem
po , ó guerras : el q u a l, si fue 
previsto en el trato , y se dixo, 
que sin embargo de él havia de 
cumplir el Colono con lo arriba 
dicho , está obligado á cumplir- 
jo ; pero no cogiendo frutos, po
cos , ni muchos , por las desgra
cias de tiempos adversos, no es 
«Migado á pagar el tanto delar-: 
rendamiento; y se funda la Ley* 
en que asi como la inclemencia 
del yelo , piedra , fuego ó guer
ra fue causa de que el arrendata
rio perdiese sus frutos , semi
llas, trabajos , y expensas ; lo 
sea también para que , sin pa
gar , disuelva la obligación con 
el dueño, respedo de que no 
es culpa suya la perdida de los 
frutos ; pero si esta desgracia, 
pensada como posible , estuvie
se advenida en la Escritura, di
ciendo en ella el Arrendatario, 
que pagaría no cogiendo poco, 
ni mucho fruto , y que renun
ciaba la Ley , que en tal casó 
le eximia, debe pagar como 
el año fértil en su cosecha ; y si 
baviendo pasado el tiempo pac-: 
lado, no le huviese despedido 
el Arrendador , ni el Arrenda
tario retirado, con tal , que pro-

proseguir por otro tanto tiempo" 
como el finado,en él mismo pre
cio , y  demás paitos que hasta 
entonces ha tenido : cuya L ey  
solo habla con esta especie de1 
arriendos , y no en el de las ca-; 
sas, que en la misma Ley estár 
excluido expresamente , por ser 
mas fácil su ocupación , en eli 
mes , ó en el dia , y distinto el 
perjuicio , que de rio arrendarse' 
una heredad se ocasiona al due
ño, pasando el tiempo en que 
se acostumbra. :

- 136, Concluyendo con las 
obligaciones civiles , es de ad* 
vertir, que asi como por nues
tros Contratos podemos ser re
convenidos , debemos serlo por 
los que con nuestro permiso hu- 
viesen hecho nuestros Procura
dores, ó nuestros esclavos en 
tienda pública , como los M er
caderes por los > de sus Mance
bos .en sus Lonjas * en los que 
se entiende del mismo modo 
que si fuesen hechos por sus; 
Principales , contra quienes se 
procede , reservándoles su de
recho , según al numero 140. se 
dice.

13 7 . Haviendo ya tratado 
de las regulares obligaciones con

que
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que se mantiene la sociedad, y
el Com ercio, y de la matrera 
con que se disuelven , será muy 
conducente poner algunas re
glas en su confirmación , que el 
Real Derecho tiene por m uy 
provechosas ; siendo la primera: 
que toda obligación de deuda se 
disuelve con la rea l, efectiva, y 
verdadera paga en los términos 
que fue prometida : que la deu
da , á favor de menor, se pague 
con autoridad del T u to r: que la 
solución hecha por tercero, ó 
Procurador , tenga el mismo 
efeéto que por el Principal: que 
la paga imaginaria no es verda
dera solución : que con la paga 
hecha por-un fiador , se disuel
ve la obligación del Principal 
contra quien se le reserva su de
recho , para que repita: que por 
la novación del Contrato se di
suelve la primera obligación , y  
sigue la ultima, y por trasladar
la á otra persona á presencia su
ya , con la del acreedor, y deu
dor , y el consentimiento de to
dos: que por la justa compensa
ción de liquido ad liquidum , en 
cosa de una misma especie, tam
bién la deuda se disuelve , cu 
yas soluciones son efeílivas,con 
ta l, que reducidas á escrito, 
conste de su certeza , ó estando

77
en otra manera justificadas ; por 
lo que las obligaciones , que se 
fundan en solas palabras , son 
m uy falibles ; como que consis
tiendo en mero consentimiento, 
se disuelven teniéndole contra
rio, ó con fingir que hemos reci
bido Jo que no nos han pagado, 
pasando con sola la voluntad 
del mal pagador, que es la es
pecie llamada en Dérechoacep- 
tilacion, ó imaginaria solución, 
que es lo mismo. Veaseel num. 
74 . de Aragon al fin , para ca
sos de compensación.

§. V .

138. Y a  que hemos decla
rado Jos modos con que el hom
bre de bien suele cumplir sus 
contratos, y sujetarse á ellos, 
deberemos tratar también de 
aquellos , que se hallan com
prehend idos entre gente de po
cas obligaciones, resultivás de' 
sus proprios delitos, por los qu ej 
en el mismo hecho de haverlos 
cometido , les nació la de pagar 
los daños, y penas en que han 
incurrido; como el que mata 
una cavalleria , en la de abonar 
á su dueño el justo valor que 
tenia treinta dias antes , ó al 
tiempo en que perdió la vida.

El
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El que maro un perro de ga
nado , debe dar otro , ó el pre
cio justo tasado por peritos; cu
ya pena no la hay , quando el 
perro salió á morder al que le 
quitó la vida , porque en este 
caso se da por libre, y si los 
Pastores le movieron , ó azora
ron , se les castiga, y forma 
Causa de Crimen , y  se les con
dena en todo el perjuicio: y 
siendo perro acostumbrado á 
morder ,debe la Justicia dar or
den de que le maten sus due
ños , ó qualesquiera persona., y 
apercibir al dueño, y condenar
le en quanros perjuicios ocasio
nase , sea quien fuese. El que 
mató un perro de caza de los 
permitidos, debe dar otro de 
iguales circunstancias ; y si era 
de los prohibidos, no incurre en 
pena ; ni el que mata un urón, 
ó un reclamo , porque estas 
castas deben extinguirse , en 
virtud de Real Cédula ya cita
da sobre pesca , y caza.

i 39. Los Alarifes , ó Ar- 
bañiles, que desde alguna alru- 
ra arrojan materiales por calles 
donde puede pasar gente , sin 
avisar antes , ipso facía , incur
ren en la obligación de pagar to
dos los daños , y perjuicios que 
ocasionasen , aunque les haya

faltado el animo de cometer itu  
juria, ó hacer daño ; y en Ist 
misma pena se condena al L e 
ñador , que le hizo arrojando 
ramas á camino Real desde al
gún árbol , sin dar aviso ; y al 
que corriendo á cavallo hizo al
gún arropellamiento , no ha-* 
viendole alborotado , ó espan
tadora cavalleria otros, á quie
nes en este caso seles carga la, 
pena como motores de la cu l
pa.

140. Los que arrojando de 
su casa , por puerta , o ventana, 
alguna cosa , con advertencia, 
ó sin ella , hiciesen herida , u  
otro daño , están obligados á 
pagar todos los perjuicios que 
huviesen ocasionado, aunque 
sean sirvientes los que le han 
causado * excepto haviendolp 
cometido de orden de sus Am os, 
con inadvertencia de unos , y de 
otros; en cuyo, caso solo., el 
Amo es quien debe satisfacer lo. 
hecho por sus criados ; y aún 
en los demás no está muy se
guro , por la obligación que tie
ne de educar su familia , y pre
venirles quanto deben saber pa* 
ra no hacer mal , con ignoran
cia , ni sin ella , á semejanza del 
Mesonero , que está obligado á 
los daños que su familia hiciese

Capitulo primero.
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en el Mésen , y á satisfacer lo pensado , sin anirrio, la d io, ti^
que en él faltase a sus Huespe
des , sin mas arbitrio , que pa
gar , con reserva que se le hace 
de su derecho , contra quien le 
co n vén gala  cuya pena están 
sujetos los dueños por los per
juicios de sus esclavos ; con la 
diferencia de que á estos no se 
tes reserva ningún derecho , ni á los padres contra los hijos que 
tienen en su poder, por los per
juicios que ocasionasen en su 
hacienda , por la facultad que 
como tales tienen de castigarlos, 
y  corregirlos, con obligación de 
abonar los dañe^ que hiciesen, 
con sus haberes , como los due
ños lo que hiciesen sus cavalle- 
rias , ( pero no de sufrir la pena 
corporal, que ellos merecie
sen. )

1 4 1 .  El que quita la vida i  
uña persona, incurre en la pena 
de padecer muerte afrentosa , y 
en la obligación de subsanar lós 
daños que ha ocasionado , con 
su hacienda , si la tiene , excep
to en los casos siguientes , en 
que el Derecho Real hace libre 
al matador; quando dá muerte 
i  un ladrón en despoblado por 
defenderse de él ; ó en su casa, 
por quitarle las cosas que le hur
ta : quando por accidente ¡tu

rando á alguna fiera , ó ave , y 
tropezó el tiro con la persona á 
quien quitó la vida, sin haverla 
visto delante, por oculta;, de
trás de árbol, cerro, o barranco, 
y ser acaso el descubrirse al 
tiempo en que era imposible 
detener el efeéto del fuego, y  
quando mató á hombre , que le 
encontró yaciendo en la cama 
con su muger, ó con su herma
na , ó con su hija, con t a l , que 
la muerte sea hecha en el mis
mo lance en que se encuentra: 
y sin embarga de que la Ley 
concede esta libertad, es lo me
jor escusar estos lances , por
que aunque sean honrosos a los 
ojos del m undo, dañan alma, y 
cuerpo , y no se librarán de las 
prisiones de primera instancia, 
y demás vejaciones que se pade^ 
cen por los inculpados, hasta 
ver la causa, que sabe Dios si 
estará bien barajada*

142« Los que jurando fal
samente perjudican á otros, jus
tificada su falsedad , se les em- 
bia á cumplir su obligación por 
ocho años lo menos á Galeras, 
exigiéndole ames la multa de 
óoo. maravedís , y haviendoles 
castigado con la pena de ver
güenza pública en Ínterin: esta

be-
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benignidad es de la L ey mas mo- g e , cornudo, ó gafo á quales«
derna ; porque otras dos Leyes 
del mismo Real Derecho mas 
antiguasdicen, que se les qui
ten los dientes la una , y la otra* 
q ue seles taladre la lengua con 
un clavo ardiendo.

1 143. También los que in
jurian en algún modo á la Jus
ticia, tienen penas de Galeras, 
por ocho años , y vergüenza 
pública , si la hieren, ó si la ha
cen resistencia, hecha la justi
ficación de la causa ; y de este 
modo los atrevidos , é insolen
tes cumplen con la obligación 
de sus personas,

x 44. También por las pala
bras se comete delito, si de ellas 
se sigue perjuicio , y deshonor 
al hombre , ó muger contra 
quien se han dicho : tienen las 
que asi disfaman la pena de 
desdecirse publicamente , y la 
de trescientos sueldos de multa 
para el injuúado , y Real Cama* 
ra, siendo persona del Estado 
General ; y siendo Noble , se le 
multa en quinientos sueldos , y 
se le apercibe, peto no se le 
manda desdecir, aunque haya 
proferido las palabras de inju
ria , expresadas en la Ley , que 
son , puta á muger casada , ca
brón:, ladrón , sodomita, here-

quiera hombre, ü otras seme
jantes , como la de cismático, 
protestante , moro , traydor, ra
tero , alcahuete , ó á muger al? 
cahueta, & c. de cuyas palabras 
puede querellarse el que estu
viese agraviado con ellas , y pe
dir se castiguen los delinque» 
tes con las penas referidas , y  
demás que haya lugar, segua 
las circunstancias, siendo in
ciertas las infamias que supo* 
nen, porque si el que las vocea 
prueba que el difinido conviene 
con la difinicion , se le absuel
ve , y padece la pena el que la 
merece, sin embargo de que los 
Jueces no pueden proceder dé 
oficio en causas de palabras li? 
vianas, deque resultan ofendi
das unas personas con otras , ni 
castigarlas sin que alguna Parte 
haga instancia; pero podrán for* 
mar causa, si en pendencia de 
esta clase interviniesen armas, ó 
efusión de sangre, sin mezclar 
en su Auto de oficio cosa respec
tiva á las palabras con que se 
agraviaban los que reñían ; y en 
el caso de que la causa se incohe 
á instancia de Parce que se se
para, se puede,si conviene, con
cluirla de oficio , y hacer justi
cia , según los méritos del Pro
ceso. Otras
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145. Otras obligaciones hay 

que se contrahen sin voluntad, 
y son las que nacen de quasi de
lito , que cometen todos los que 
yerran en cosas de su oficio,incur
riendo en la pena de resarcir to
dos los daños que con su error 
huviesen ocasionado , como si 
por malicia se huviesen cometi
do : entre los quales se compre- 
henden los Jueces , que senten
cian mal con ignorancia: el 
Abogado , que por impericia da 
didtamen , ó defiende pleyto in
justo : el Escribano, que fue 
moroso en estender la Escriru- 
ra, ó hacer las notificaciones 
que convenían hacerse con pres
teza , ü otras cosas de la Causa: 
el Procurador , que por su po
ca aptitud dexó pasar algún ter
mino ,6  comunicó la voluntad 
de su Parte á la contraria , sin 
precaver los daños que de este 
modo se ocasionan : los Médi
cos , Boticarios , Cirujanos, A l-  
beytares, Alarifes , Sastres , y 
demás , que por falta de ciencia 
erraren , como si lo hiciesen con 
toda malicia , contra quienes 
pueden intentar sus acciones los 
perjudicados ; y faltando por su 
muerte natural los dclinquentes, 
contra sus herederos , por el re
sarcimiento de solo losperjui- 

Martinez. Tom.L

d o s , ó contra ios ladrones, que 
decimos ai numero siguiente, 
los que de ellos estuviesen agra
viados , sin embargo de deber
se proceder de oficio de J usticia.

146. Otra especie hay de 
delitos, distinta de los referi
dos ; pero de tan mala cara co
mo la d¿ un ladrón ,y  es la de 
hurto, que es robar , ó quitar lo 
ageno contra la voluntad de su 
dueño , el qual se comete con 
distintas gravedades , según las 
circunstancias , entidad, y lu
gar donde se hurta , siendo , co
mo es, de las mayores el de las 
cosas del Eey , y de la Iglesia, 
en que aun se encierra otra ma
licia. Es también hurto quitar 
un hijo , ó hija á sus padres, é 
incurre, la persona ordinaria 
que le com ete, en la pena de 
horca , v la Noble , en la de 
presidio, ó minas. Es asimismo 
hurto el quitar los criados á sus 
Amos alguna cosa ; y se tiene 
por hurtado quanto estos ven
dan , no siendo Mancebos , ó 
Faítores de Tienda pública; co
mo lo que ocultan los Mercade
res quando hacen concurso, por 
no pagar á sus acreedores; y lo 
que llevan m3S de sus derechos 
los Jueces, Procuradores , y 
Escribanos , á los quales toca 

L  res-
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restituir, y al Escribano lo mis
mo , y ser privado de oficio : 
se comete también quitando á 
un Oficial los materiales , que, 
sin ser suyos , tiene en su po
der para trabajaren su ofició, de 
quede todos modos es respon
sable al dueño , y se le reserva 
su derecho contra el ladrón; 
quien también lo será si quitase 
cosa propria , dada á otro en 
empeño , ó de distinta manera, 
con el dolo de pedírselas des
pués fraudalosamente , 6 ha
cerle que se la pague ; los qua- 
les delitos de hurto se castigan 
en diversas maneras.: El come
tido en la Corte , y su jurisdic* 
cion , llegando a quatro reales, 
vellón , tiene pena afrentosa de 
horca ; si fuese en despoblado, 
con armas , y fuerza , y llega á 
500, maravedís , 200. azotes, y 
galeras ; y si á ¿y. la de muerte 
en la forma ordinaria; pero si 
fuese ratería de menor entidad, 
con vergüenza pública, y presi
dio, minas , ó galeras, se les. 
quita el vicio á los que la come
ten , y suelen ser hombres de 
bien en las nuevas obligaciones: 
si el ladrón fuese Sacerdote, 
debe su Juez recluirle en Mo
nasterio perpetuamente depues
to para siempre: y á mas de las

penas referidas, si los ladrones 
rienen bienes , y son encontra
dos en el hurto , se les condena 
en la restitución , y multa de 
quatro tantos mas de lo hurta
do; y no siendo cogidos en el 
lance , en la restitución , y dos 
tantos mas, pero ni suelen tener 
lo suyo, ni lo ageno : y asi, 
aunque por otra Ley se manda 
confiscarles sus bienes , se usa 
poco por recaer regularmente 
este delito en gentes que no tie
nen sinomaldiades : como la de 
hurto de arboles para transplan
tarlos , ó aprovecharse de ellos; 
cuya gravedad están grande en 
los que la cometen , que no les 
aprovecha la inmunidad de la 
Iglesia , aunque con motivo 
pretendan valerse de ella , si 
fuese grave la tala , por lo que 
se castigan con las penas referi
das que se aumentan , si los ar
boles son* de fruta , hecho el 
computo para la restitución de 
su justo precio , y su produ&o, 
y del que podrán dar si han sido 
arrancados, y se hallan en otra 
parte plantados , ó ingertos,co
mo hé visto en Causa que he 
asesorado , como Alcalde Ma
yor de la Ciudad de Huesca, y 
su Jurisdicción , por cuyas ot- 
dinaciones se le impone al roba*

dor
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dor pena de azotes : y al de col* 
menas , m iel, ó cera, fuera del 
Pueblo i las mismas penas que 
á; los antecedentes , mandadas 
executar por Real Derecho con 
todo el rigor correspondiente : á 
que se puede añadir , atendida 
su calidad , y  circunstancias al
gún arbitrio , con que quede á 
toda satisfacción castigado el 
delito: con la diferencia , de 
que á ios ladrones menores de 
edad se mitigan las expresas pe
nas a arbitrio del Juez á quien 
toca advertir su poca , ó mucha 
malicia , para imponer el casti
go a su medida , igualando a 
los que ayudan, y aconsejan el 
hurto con la misma pena que á 
los que le cometen ; teniendo 
presente , que los hijos ,y  nie
tos , aunque quiten alguna cosa 
i  suspadres , ó abuelos, estando 
en su poder, no cometen hur
to , excepto quando ayudan , ó 
mueven á otros para hartar , en 
cuyo caso , vista la verdad , se 
les castiga como cómplices,aten* 
dida.su edad ; y á semejanza de 
k> referido , los demás que se 
hiciesen , porque rara vez suce
den los casos idénticos como se 
escriben ; y a si, la calidad del 
ladrón „ la de la cosa hurtada, la 
del sugeto á .quien se hurta, lo

mas , ó menos de lo hurtado , el 
sitio, y las cosas que resultan 
del Proceso , son las que han de 
sentenciar; y no hallándose Ley 
terminante , el buen medio ar
reglado á disposiciones de De
recho , por las que ha de cons
tar la evidencia del delito; y 
quando no se encuentre mas que 
por indicios , ó conjeturas, apli
car al ladrón iniciado al Real ser
vicio de la Tropa por quatrp 
años, como se ordena en la Real 
Pragmática , ü Ordenanza , lla
mada de Vagamundos , y  pri
mera con que nuestro Rey , y  
Señor Don Carlos Tercero (que 
Dios eternice ) mando recoger 
esta gente como ociosa, y mal 
entretenida en todos los Pue
blos de su Corona , que se exe- 
curó dia délos Inocentes año de 
1 7 5 9..XQD ramo abuso en algu
nas de las Justicias , como manir 
fiesta su Real piedad, lastimán
dose en el cap. 2, de la Ofde- 
nanza de Quintas de 1 ó. de No
viembre de 1 7 6 1 .

§. V I.
1 47, Y á  que hemos tratado 

de las personas, de los modos 
con que adquieren las cosas, de 
las obligaciones , y de los deli
tos , nos falta ahora , para com- 

L  2 pie-
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plementode las partes en que se delito , de donde procede: y  si

Q .°4
divide el Derecho , explicar las 
acciones con que cada uno pue
de conseguir aquello que legíti
mamente se le está debiendo, 
que en el Civil eran tantas, 
quantos los nombres de las co
sas que se perseguían , reduci
das en nuestro Derecho Práfii- 
co á solas dos , que son, Real, y 
Personal, con las que se puede 
pedir quanto , según L ey en 
Juicio , es de conseguir, como 
división de la acción , ut $ic, que 
es Derecho de pedir judicialmente 
lo que a cada uno se debe : pídese 
por acción Real, quando la co
sa que queremos conseguir es 
nuestra con dominio; pero la 
posee otro : pídese con acción 
Personal, quando se solicita el 
cumplimiento de algún Contra
to , contra quien á él falta, ó ha 
faltado :de manera , que el que 
quisiere saber con que acción ha 
de incoharun Pleyto , lo puede 
aprender fácilmente, atendiendo 
al medio con que el Litigante 
pretende : Si se funda en algún 
quasi Contrato, ó Contrato, De
lito , ó quasi D elito, es consi
guiente que le compete usar de 
la acción Personal, porque su 
origen le tiene de la persona que 
faltó al Contrato, ó cometió di

se funda en que la cosaque pre
tende es suya por Justos tí
tulos , ó derechos, que se lo evi
dencian , es de Ley deber pedir
la con acción R e a l, porque di
rectamente se procede contra la 
cosa , y  su seguridad , é indiréc- 
te contra la persona que posee; 
pero sin embargo-de que las ac
ciones llevan un mismo fin, que 
es lograr lo que con ellas se so
licita , y de que cada una en di- 
versocaso se usa, pueden usarse 
ambas en un mismp A fio  , y  en 
un solo Pedimento, para mayor 
seguridad del litigio ; teniendo 
presente, que quando es de hijo 
contra padre , ó de muger con
tra marido , deben pedir al Juez 
la vénia en el mismo escrito con 
que se incoba el Pleyto, ó antes 
en Pedimento separado, si se 
quiere ; y concedida , como es 
de concederse , le siguen como 
unestrañole seguiría; que las 
acciones de menores de catorce 
años toca seguirlas á los Tuto
res , y las de menores de veinte 
y cinco, á sus Curadores : que 
los mayores de edad las pueden 
intentar por s í ; y  también los 
menores, estando casados, ó en 
empleos que les exima de patria 
potestad , curaduría, y  tutela.

y '
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y todos por Procurador, dándo
le poder bastante : un pariente 
dentro de quarto grado, por au- 

j  sencia del que tenga derecho, 
probando antes con el su paren
tesco , y asegurando el Juicio, 
puede intentar su acción , y po
nerse en P leyto , y tener el mis
mo efe¿to que tendria, usando 
de susaccionesel mismo dueño; 
con tal que todos aquellos á 
quienes competen intenten las 
Personales en el termino de vein
te años después que les nacie
ron , y dentro de treinta las 
P eales: con la distinción , de 
que si con estas Acciones se so
licitasen cosas de Iglesia adon
de pertenecen, hay quarenta 
años de tiempo para intentarse; 
si cosas Sagradas, en todos tiem
pos , como imprescriptibles ; y 
lo mismo siendo cosas de Key, 
ó  inmuebles dé Ciudad ^ C o n 
cejo , en que se suelen valer de 
la inmemorial; y toda cosa que 
por su naturaleza sea incapaz de 
prescribirse , puedese en qual- 
quier tiempo , por largo que sea 
eltranscurso para su restitución: 
de manera, que todo el tiempo 
preciso para prescribir es legiti
mo para usar de las Acciones, 
que recuperen las cosas que es
tán in via á prescribirse por los

s s
que las tienen , con que se les 
interrumpe la posesión ; y  son 
útiles todas las que se intenta
sen fuera del riempo señalado de 
L ey : para cuya inteligencia , y  
claridad de otras cosas que siem
pre claman por el dueño, ó por 
el daño que Con ellas se causa, 
verá el Lector la palabra P m - 
cripelón al num, 6 5. hasta el 70. 
y juntará con este lo que en 
aquel tiene conexión , asi para 
las cosas en que son menester 
mas años , como para las que se 
dicen Acciones perpetuas , que 
son tas que siempre Juran , y ja* 
mas se prescriben; en el supuesto 
de que el buen éxito del Pleyto 
consiste en que la Acción sea 
cierta , en que este bien puesta,* 
y  que no resultando de Instru
mento publico, que merezca to
da autoridad,sea de buena prue
ba , con legítimos documentos,' 
y tesrigos buenos , acudiendo á 
la Justicia , á quien toca la fa
cultad de decidir , y proveer 
A u to s , EdiClos , Providencias, 
y  Despachos , que el Derecho 
Civil llama Interdictos, apellida
dos con el nombre de lo que en 
ellos se ordena *de m odo, que 
si vedan , y prohíben , son pro
hibitorios ; si mandan poseer» 
posesorios, si exhibir, exhibir ir

nos;
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rios; si restituir, restjtutorios; y 
á este símil otros muchos , sin; 
que nadie pueda por sí, no sien
do Jue?, tomarse esta autoridad, 
baxolapenade perder aquello 
a que según Ley tendría dere
cho ; suponiendo ,, que ninguno 
ha d.eser Juez; ,en causa propria. 
Y  que para deducir en Juicio 
Civil ordinario la Acción , basta 
presentar su Libelo ó Pedimen
to , fundado en la razón que le, 
asiste , sin necesidad de afian-í 
zar el Juicio , aunque el .Aélor; 
sea forastero; en cuyo caso,pre
cavido por Ley Real de Parti
da se advierte , que para no ha
cerle ilusorio r use d̂  su dere- , 
cho por Procurador legitimo, y  , 
domiciliado en el Pueblo donde 
radica el Pleytp, y asi se praéti- 
ca-sin Ja fianza que pira foraste
ras. Adores en la misma se pre
viene : observándose lo mismo 
en el Juicio Criminal , que solo 
trata de interés proprio del que 
se queja , por agravio, infamia, 
ó perjuicio que se le ha hecho.;, 
concluyendo su; escrito con eb 
juramento de que no pone; la,; 
Querella de malicia , con cuya 
circunstancia se le admite en 
qpanto ha lugar , y se le manda 
hacer la información que debe 
pfrecer, para en su vísta proveer

lo que convenga en Justiciarpe- 
ro en Causa; Criminal , que sé 
suscita contra persona a quien 
se puede seguir infamia , desho
nor , ó descrédito de lo mismo 
que se dice en el Pedimento, en 
que se pone la acción con que 
se le acusa , debe afianzarse de 
calumnia , juzgado , y senten
ciado por el que la intenta , pa
ra en el caso de ser jncieno el 
crimen feo que se imputa , cas
tigar.a l acusador con la pena qué 
se daría al reo * siendo cierto el 
delito imputado ; en cuya natu
raleza, dé Causas debe el Juez 
atender por menudo, la distin
ción ,cara£ler , dignidad , ó em
pleo contra quien sq dirige ;y 
advertir , que con capa de bien 
público, quizá se atreva la ene
mistad , el odio , ó la malicia á 
incohar una demanda denigrati
va, sin mas fiiv, que la vengan
za particular del que lapidespor 
cuya razón , á, los Litigantes te
merarios se les condena en; la 
sobredicha pem.a r y en> Ja de. los 
daños,,que han ocasionado . en 
esta materia ; y en la Civil , eii 
costas , y perjuicios resultivos 
de la temeraria causa.

148. Asi como por las ac
ciones usa el Aétor de su dere
cho,por las excepciones con que

se
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sé defiende, usa el Reo del su
yo: observando , que si es per
seguido por Acción Personal de 
Contrato , ó qüasi, debe defen
derse, alegando su rc$cision,nu- 
Jidad , cumplimiento, prescrip
ción ,ú otras equivalentes , per
diendo justificarlas ; y si por 
Acción Real , con el dominio 6 
la prescripción , y las que ccm- 
prehenda útiles para destruir la 
fuerza de su contrario , de las 
que no hay numero en Derecho» 
pero según su calidad , unas se 
consideran Peremptorias, coma 
quando el Reo alega transacion» 
6  litigio concluso , sobre loque 
le pide el Aétor, ü otras seme
jantes , por las que le vence en 
Juicio , alegándose dentto de 
veinte dias después de los nue
ve, que como Reo tuvo para 
contestar : orras son Dilatorias 
que debe alegar el Reo dentro 
de los nueve diasde la contesta
ción , y estas consisten en refe
rir , que el Ador no es sugeto 
capaz de comparecer enjuicio, 
ó que el Juez es incompetente,a 
hay Pleyto pendiente en otro 
Tribunal sobre el mismo asun
to , ó que no es parte el que pi
de , ( si asi fuese )ü otras, que 
pueden resultar de las mismas 
Escrituras , ü documentos con

que se les reconviene: otras hay 
mixrasde Permptortas, y Dila
torias que pueden alegarse en 
qualquiera de los dos reí minos 
referidos » y son admisibles fue-* 
ra de ellos, jurando , que á no
ticia del que las alega no han 
llegado hasta entonces ; y si el 
Litigante que las alega gozase el 
Privilegio de menor, se le deben 
admitir quando las presente,co
mo sea antes de Semencia. Pero 
previendo el Derecho , que asi 
como las Acciones pueden ser 
injustas , también pueden serlo 
las excepciones de los Reos; de
terminó se admitiesen réplicas á 
los Aétores , y que á ellas res
pondiesen los Reos , dándose 
traslado áuna, y otra parte, bas
ta haver alegado á su satisfac
ción ; y que en este estado se 
reciba la Causa á prueba por 
nueve dias comunes á las Partes 
prorrogables hasta los ochenta 
de Ley , en que cada una hace 
la que le conviene; y puesta en 
el Proceso , ó fee de no haverla 
en el termino , se’hace publica
ción de probanzas ; se comuni
ca á los Interesados para que 
aleguen de bien probado, y con
cluyan para difinitiva : que en 
haviendo concluido , se provea 
Auto » declarando la Causa por

con-
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conclusa; y  que cicadas las Par
tes , se lleve para Sentencia , y  
que ésra se pronuncie como cor
responden los méritos de lóale* 
gado , y  probado en la Causa, 
dentro de veinte dias después 
que fue concluida, siendo Difi- 
nitiva; y siendo Interlocutoria 
de seis dias después que por la 
Parte fue pedida , baxo la pena 
de 5©y. maravedís , en que por 
L ey está multado, no senten
ciando en elreferidó tiempo,

149. Vistas las disposicio
nes del Peal Derecho, y sabidas 
por los Jueces, manda D ios, y  
el Rey , que con arreglo a ellas, 
según lo alegado, y probadoysin 
interpretar, ni alterar Ley , de
cidan las Causas dentro de ter
mino prefinido, sin perjudicar 
con dilación á las Partes : que 
executen sus Sentencias , si no 
se las apelan ; yq u e  las pongan 
con toda claridad , para que en 
su inteligencia no haya dudas, 
ni disputas. Sabiendo los térmi
nos , estilos, formalidades , y 
demás circunstancias de Los Jui
cios, distinguiendo los de ofi- 
ejo^nque interesa la Causa pú
blica , de los otros en que el 
particular interés es quien los 
suscita ; pero con obligación de 
dar rigorosamente á cada intere

sado Ib qqe le toca ; y en Iqs de 
oficio , de poner todos los me
dios posibles para administrar 
justicia ,del modo que en los 
demás debed ponerlas, sin in
clinarse á proteger mas de lo 
que sea justo á los Pleyteantes, 
ni á damnificarles en la mas mí
nima cosa ; ni asegurar servir á 
los empeños, ni apasionarse por 
ellos , sin embargo de que lle
guen embozados con capa de 
piadosos , entretelada con ade
mán de agradecidos , con que 
exponen al Juez á que peque 
mortalmente , y quede obligado 
en justicia, y  conciencia á la 
restitución de todos los daños 
que hiciere , como lo está , no 
poniendo los medios para escor* 
var los delitos, y maldades pú
blicas,de las que los Juicios 
que sobre ellas se forman toman 
el nombre de Públicos, porque 
también es público el crimen 
que los motiva , ó porque es co
metido contra el bien , y quie
tud del Público, 6 contra nues
tro Rey , ó sus Ministros pro
cediendo en todos estos de ofi
cio , como en los que dexo refe
ridos en la materia de hurtos al 
num. 146. y en algunos de los 
expresados desde el ñtim. 1 38. 
y en losdemás que sean contra

las
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las Reales’Ordeñaitéis^ y  Pragr
mancas, mandadas observar en 
estos Reynos y  con inclusión de 
las Cédulas Reales , que tengan 
igual calidad en virtud de aviso 
dé su violación, noticia reserva
d a, ú acusación de qualquier 
vecino * de que pondré para 
concluirlos casos mas frequen- 
tes*y las penas con que se casti
gan puestas en el Real Derecho* 
en los Títulos donde tocan , y 
en las Pragmáticas sueltas , que 
contra los delinquentes hablan 
en la forma siguiente«: .

vez en la de falso * que e$ presi* 
dio* privación de oñcio * cosras* 
y  perjuicios; en cuyas penas in
curre él Oficial que hiciese rales 
medidas. ...* .. ¡

1 5 1. El queestorva el Abas
to publico con iniquas simula
ciones , ó sin . ellas, tiene pena 
dé presidio.
t 15 2. El que oculta los cau
dales publipos* tiene pena de 
infame * de restitución , y mul
ta arbitraria.

15 3 . El que pone Pasqui
nes infamatorios, tiene, por De

‘ 150. E l que usa de pesas 
escasas, pesos falsos * poco fie
les * ó medidas * con que hurta 
pan * v in o , aceyte , y otras c o 
sas con que el Público se abaste  ̂
ce , 6 aunque sean buenas * no 
da cabal lo que corresponde* in* 
curre ( y  debe exigirsele) en la 
pena de los Escarutos * ú Orde
nanzas del Pueblo donde acaece; 
y  en su defeéto * por L e y  Real* 
y  primera vez* en la de ig .  ma
ravedís * y  ponerse en público 
la medida, y parage donde sé 
vea * debiendo ser * por lo que 
se praélica * sobre las puertas dé 
la Cárcel donde se acostumbra 
custodiar los delinquentés : por 
segunda vez 3g. maravedís, y 
diez dias de cadena ; por tercera 

Martínez* Tom. /,

recho Canónico, excomunión; y  
por el Real* pena dé muertetpe- 
ro se castiga con menos rigor , y  
se mitiga con la mas * ó menos 
gravedad de las palabras * y de 
la ofensa ; con las mismas penas 
que las palabras libianas* de que 
he tratado al numero 144 .

154.  Los que hacen rifas 
sin licencia de laJusticia*ó echan 
suertes* ó apuestas*incurren en 
la pena de perder lo que rifan ó 
sortean * con otro tanto mas de 
lo que la suerte importa.

155.  Los que jueganá jue
gos prohibidos, como son todos 
los de embite, donde ciega la 
codicia * y  avaricia * y  á los da
dos * tienen pena* por primera 
vez * de 600. maravedís * doble

M  á
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á la segunda , y  1 p8oo. á la ter- 
cera ; y no teniendo con que pa
gar, diez dias de prisión por pri
mera, veinte por segunda, y 
treinta por tercera.

i%6. El Usurero tiene pe
na de infame, é inhábil para ad
quirir honra,y hacer Testamen
to , sin restituir primero , y  de 
perdimiento de todo lo dado a 
usura de lucro para la Real C á 
mara , por primera vez ; por se
gunda , la mitad de todos sus 
bienes ; y por tercera , todos: y 
amas de estas penas del Real 
Derecho, tiene la de excomu
nión por el Canónico, y nega
ción de Sepultura Eclesiástica, 
muriendo sin restitución , y  en
mienda.

157.  El que soborna a los 
Jueces para que no hagan Justi- 
cia , tiene pena de destierro ; y  
los Jueces que admiten soborno 
privación de oficio.

158* El que solicita empleo 
con soborno tiene pena de inhá
bil para la pretensión ; y si es á 
cosa Eclesiástica, comete simo
nía.

159. El que usa Armas pro
hibidas , blancas , ó de fuego, 
como son pistolas, trabucos que 
no lleguen á vara , pistoletes, 
cachorrillos, puñales, cuchillos,

dagas, nabsjasíde puntan y  iñuei 
lie , y  sus equivalentes, tiene 
pena de; perdimiento de ellas , y  
seis años de Minas , si es Plebe
yo ; y  st Noble ;. seis años de 
Presidio : por Pragmatica de 
1 7 6 1 .

160. E l L acayo , ó Coche
ro que usase espada, espadín,sa
bre , cuto , o alfange en cintalo 
fuera de ella 4 tiene pena de seis 
años de Minas , y perdimiento 
dela A rm a, como si fuese de 
las prohibidas , en que la gente 
de Librea con mas rigor es cas
tigada , porno permitírseles de 
ninguna clase , en virtud de la 
citada Pragmatica ; ni casaca de 
Librea con solapa, ni sin franja; 
por Orden Real de 17^0.

1 6 1 .  A  los Nobles de Ara
gón , y M allorca, y á los Hijos
dalgo de Castilla se les permite 
usar pistolas de arzón en cavallo; 
con tal que no las lleven jamás 
en mula, ni otra cavalleria ; con 
cuyo Privilegio no incurren en 
pena , como exceptuados en la 
Real Pragmatica.

1 ó 2. El que hace resistencia 
à la Justicia, ó la hiere leve
mente , tiene pena de vergüen
za pública , y  ocho años de Ga
leras ; y  si en ella hace muerte, 
la de horca afrentosa.
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, i  63. El que quema. Mieses, 

C asas, Viñas * ó Arboledas, ó 
hace el mismodaño, talándolas* 
tiene £ena de muerte.

16 4 . El. que hace moneda 
falsa,tiene pena de muerte afren* 
tosa , y de ser después quemar 
do en llamas de fuego.

1 6 5 .  ; El Escribano falso tie
ne pena de quatro años de presi
dio , privación de, Oficio * con 
costas, y perjuicios ; en la que 
también escompiehendido qualr 
quiera que lo sea: y  el Testigo 
falso, en la que refiero al nume
ro 142.

16 6 . El que hurta en el 
campo ganado de lanaró cabrio, 
llegando á diez las cabezas hur
tadas , tiene pena de muerte , y  
si fuesen de cerda, ó cavallerias, 
tiene la misma pena, llegando á 
cinco las hurtadas , y si son de 
bacuno , según su va lo r, con la 
pena del hurto ordinaria secas* 
tiga al ladrón, como tengo d¡- 
;choa.l numero 14 6 . el que vera 
el Lector para los casos que en 
él refiero.n- *

167.  El que roba á hombre 
libre, y lo vende r tiene pena 
de muerte ; y por Derecho Ca
nónico , de excomunión;

168.  El que hurta cosas Sa
gradas , tiene pena de horca:

n
vease el numero 14 6 . . ;

16 9. E l que quita la vida á 
padre , abuelo , m adre, abuela, 
hermano ,ó  hijo, tiene pena dé 
horca , con otros rigores mas 
afrentosos de los regulares en ho
micida , que sé éxecman j)es~ 
pues de ahorcado^ según lo ré- 
sultivo de la Causa.

170. El que comete male
ficio , tiene pena de horca * co
mo el que mata con veneno*y 
de ser arrastrado vivo [antes de 
padecer el ultimo suplicio , co
mo alevoso.

1 7 1 .  El que quita la vida á 
Otro , en los términos que lla
mamos de regular homicida,tie
ne pena de muerte afrentosa,ex
cepto en los casos que refiero al 
numero 1 4 1 .

172.  El que mata hombre, 
ó muger á traycion, alevosamen
te , que es lo mismo, cogiéndo
le sin defensa , ó por detrás, sin 
que fuera visto el matador , ó 
en caso que no pudiera pensar 
para resistirse, como el de co
meter la maldad desde alguna 
esquina ,ó  lugar oculto , tiene 
pena de ser arrastrado vivo á la 
cola de cavalleria, y  después 
horca afrentosa \ y si es Clérigo 
el traydor , debe ser degradado* 
y entregado al Juez Secular, pa-

M  3 ra
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ra que en él se execute la pena 
de muerte ; y. es ^aso fen que1 no 
vale la inmunidad piadosa de la 
Iglesia.

173.  El asesino i que es el 
que mata á otro por mandado de 
tercero , que & él le paga el he
cho, tienela misma pena que el 
Traydor alevoso.

174.  El que desafía á otro 
para reñir , ó batallar entre am
bos , tiene pena de muerte, y lo 
mismo el que admite; y a mas 
están por Derecho Canónico ex
comulgados desde el instante en 
qué consintieron salir al desafío, 
eon otras penas que impone la 
Pragmática de 1 7 1 6 .

175.  E l que publicamente 
canta deshonestidades, ó pullas 
indecentes , ó mal sonantes,tie
ne pena de cien azotes.

176. El que con músicas, ó 
pandillas de algazara alborotase 
el*Pueblo., se le castiga con la 
pena que el Juez huviese pues
to al entrar en su oficio , en el 
Auto regular de buen gobierno 
para la quietud pública, evitan
do de este modo los excesos que 
suelen seguirse de no hacerlo. 
Véase el Capitulo 5. numero 8.
y 9 *

i 77. El que comete delito, 
de estrupo regularmente es cas

tigado en ¿el Tribunal Eclesiás
tico ^¿óáiaUpená de casár can ia 
estrupada , ó dotarla competen
temente ; y por Derecho Real, á 
mas de lo referido , tiene pena 
de destierro , pagando antes íaá 
costas  ̂ó se manda cumplir el 
trato que suponen las mugeresy 
ó presidio ; y  con está alternati
va viene á tener en ambos Tri
bunales un mismo efeélo.

178.  El que roba á muger 
virgen para que <dexe dé serlo, 
tiene pena de muerte ; peto se 
ha de distinguir si el robo fue 
hecho por sugeto capaz de ca
sarse con élla: y si fue este su 
animo , si llego el caso de cono
cerla carnalmente,si ella consin
tió , asi en el aéto , como en el 
rapto, y si entre alhagueña es
quiva hizo suave desvio con fic
ciones , y ademanes de resisten
cia, dando tugar á todo con la 
aceptación, y  consentimiento, 
paliado con capa de no poder 
pasar por otro punto ; en cuyos 
lances tiene pena extraordinaria 
por las refet idas circunstancias 
que la aminoran: y por otra Ley 
al forzador se le castiga con pe
na de azotes.

179.  E l que forzase á don
cella en yermo , ó despoblado, 
tiene pena de morii asaeteado^ y

el
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presidio, ó ga lerasesto  es se-el que cometiere rapto con 

M o n ja , ó. muger qüer viva ho- 
nestamente^^ieDe pena de muer
te.
; 180. E l que tuviese acceso 

con M onja; incurre también en 
pena de muerte , y aun sólo, por 
intentárlo', poniendo ios ¡ me-» 
dios; y á  la M on ja se le recluye 
en distinto Monasterio después 
de castigada á arbitrio de su Pre- 
lado.
o * 1 8 1 . - E l q ue comfete incesto 
form al, teniendo acceso carnal 
con paríenta dentro de quarto 
grado, siendo P lebeyo, tiene 
pena da azotes ; y  siendo Noble, 
de destierro , y perdimiento de 
la mitad de sus bienes para la 
Peal Camara, y  si es cometido 
á fuerza del hombre , resistién
dose la m uger, tiene pena de 
m uerte, y pierde sus bienesv de 
los quese aplica una parte á la 
injuriada , y las demás en la for
ma ordinaria.

1 8 1. L a  muger adultera, si 
es noble, se recluye en Monas
terio por el tiempo que su mari
do quiera, teniendo dinero para 
mantenerla: si es del estado ge
neral , en la Galera.

183. E l adultero, si es No
ble , tiene pena de destierro^ ó 
Real Servicio j y si no lo e s , de

gün r la Real * Orden contratos 
maLentretenidos, yL lo quea se 
pra&íca con Adúlteros, y* A d  ufo 
teras : sin embargo de que por 
Derecho de España , y Divino 
se Ihs impone pena de muerte á 
ambos delinquentes^ á voluntad 
del marido de la Adultera ; pero 
advierto , que por el adulterio 
cometido por muger que  ̂no e$ 
meretriz pública v  no puede., ni 
debe el Juez hacer caiisa de ofi
cio i ni á instancia departe , no 
siendo hecha por el padre, o 
marido de la Adultera, ó por 
hermano, ó tio en el termino de 
cinco años * 6 de treinta qüanda 
la muger fue forzada , y  se diri
ge contra el forzador.

184. E l Amancebado que 
no hace vida con su muger, tie
ne pena de infame,y perdimien
to de la mirad desús bienes pa
ra la Seal Camara.

18 5 . La Amancebada , sea
casada r ó soltera , tiene pena 
de galera; y  si es de Clérigo pe
na de azotes, y  destierro, la 
qual tenia antiguamente, aun
que lo fuera de hombre casado, 
cuya pena se entiende en man
ceba de Clérigo soltera, que
dando el Clerigo suspensQ.de 
O ficio, y Beneficio, é irregular 
$i celebra. Los



i#6. ’ Los que consienten 
qüfeís¡os cnugeíes sean fritas, tie
nen pena de ,ser; érnplumadosv 
ttfatádbsMfcráél.’v>ab» coroéfi i y  
ristras de ajos , y  cuernos en 
vergucenza .pública . ; y  «por posí 
sre , presidió,ó ¡galeras;, por Ley 
ibas moderna ^que la queman^ 
da sea razotado pbr su propriá 
rnuger, paseando en borrico las 
calles püblicasi. con- la coroza,*

primero.
* t 9 r . i El que es berege en 
España debe ser quemad®, con 
confiscas ion de todps- sus * bie-* 
nes, :
< : 19 3 . El blasfemo , que dice 
mal del Rey , del Papa , ó del 
Rrinctpev tiene pena de muerte, 
como alevc&o ; y si es> ¡Duque, 
M arqués, xi otro Ticútadov de
be ser entregado al mismo Rey, 
para que disponga de él como

ristras ry cuernos. ; \ / r  ■ í
“ ' 1 8'/¿ EosAlcáhuetfesó A is  
cahuetas se castigan con la pena 
de ser emplumadas con miel * y 
sacados á la vergüenza con coro
za y después , si es Alcahuete: 
á presidio í, y  si Alcahueta A  rla 
galera* 7 -  ̂ 777 ■■ •• m-t; ; í

188. La muger que finge par
to, y  toma otra criatura para ha
cer creerá su marido que es su
ya vriehe pena de muerte y la 
Comadre, ó Cirujano que losa- 
be , y lo disimula , pena de azo
tes .
. 189* E l que comete acceso 

carnal con-besria, tiene la pena 
de ser quemado con: ella,sufrien
do antes la de muerte ordina
ria.

190. El que comete el pe
cado Nefando, tierí¿ p én ad é 
doscientos azotes ,/ y- galera^, 
del que suele conocer la Inqui
sición.

quiera.
77 193^ ja iq u e ; recíbete delito 
de Lesa Magestad, tiene pena 
de horca, aunque sea Noble, en 
cuyo hecho pierde la hidalguía, 
y ¿e privan sus herederos de ter 
nérla, se les confiscan sus; bie
nes , -y s& les echan por tierra 
sus casas, para perpetua infa
mia y memoria, haviendo sido 
el Rey pfendido , y blasfemado 
dé S. -M. en cualquiera manera.
* i 94v E) blasfemo que dice 
mal de Dios , de María Santísi
ma , nuestra M adre, y Señora, 
y d e los Santos, tiene pena de 
que sé l e , corte Ja lengua en 
qualquiera Pueblo de España; 
y  s i fuese dentro de la Corte la 
misma pena , con cien azotes en 
pública forma.

195* Por la¡ Pragmática , y 
Capítulos del año de 1023. se 
imponen otras muchas penas á

to-
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todos los qué no guardasen las 
L e y e s , Decretos, y Ordenanzas 
Reales que S. M . huviese expe
dido , ó expidiese , y  baxo la de 
su Seal indignación al num*i 9. 
manda , que los quatro años si
guientes al -dia en que alguno 
contraxere legitimoMatrirnonio, 
se libre de todas las cargas , y  
oficios concegiles , cobranzas* 
huespedes , soldados y otroá ; y  
los dos primeros años de los qua
tto se libre asimismo de los P e
chos Reales ò Contribución , y  
Concegiles, y de la moneda F o 
rera , si acerráre à caer en ellos; 
y  también que si casare antes de 
los 18. años de su edad , puede 
administrar, como m ayor, su 
hacienda , y la de su m uger, si 
fuere menor , y  sin que tenga 
para ello necesidad de vènia spe
ro que si alguno de 25. años 
cumplidos estuviese por casar, 
se le pueda echar, y  repartir las 
expresadas cargas, aunque sé 
mantenga en la casa y  potestad 
desús padres: y ultimamente, 
que el casado que tuviese seis 
hijos varones vivos sea libre por 
toda su vida dé las dichas cargas 
y oficios Concegiles, y  que aun
que falte alguno de los hijos , sé 
continue el Privilegio : Por el 
nura. 2 a, que no haya Estudio

9 9
de C ran at ica sino es e l  lasCiuv 
dades , y Villas donde hay Cor
regidores , Tenientes , Goberna
dores * Alcaldes.M ayores d& 
Lugares de Ordenes, y solo uno 
en cada Ciudad y Villa ; y qu  ̂
no se lea en Cathedras fundadas, 
cuya renta no llegase á 300« du
cados; ni quesefunden con.me- 
nósrenta,sinoes en las Villas 
dichas , y  Ciudades referidas;/ 
por el numero 23. de la citada 
Pragmatica, /  Capítulos que las 
Justicias quiten, y  no consienp 
taó las casas dé la deshonestidad! 
pública , baxo la pena >de 5 agi' 
maravedís para la Camara, Juez* 
y  Denunciante ; y á los A yu n 
tamientos , Justicias y personas 
qué contravinieren al cumpli
miento de lo demás, de la Prag
matica , y  esenciones concedi
das , la de 303. maravedís apli
cados para la Real Camara , co
mo se pra&ica*

1 g ó. Para concluir este tra
tado me ha parecido convenien
te exponer al que leyere, no eche 
menos todas las citas d éla  L e y , 
donde nace la dottrina, porque 
como cada proposición es un tex
to , abultaría mas la nota de tn-¿ 
dividualidad , que todo el escri
to , asegurándole fidedignamen
te no hay decisión que no .sea

de



Capitulo priméis.
de Ley ¿ Pragmática ó Real D e
creto , como lo prueba la A dic
ción de este Cap.desde el fol.98. 
con la advertencia , de que el 
qtieípór no ha ver estudiado el 
Real Derecho tuviesedüda,pue
de salir de ella acudiendo ai In
dice de las siete Partidas, y al

finicion de la Justicia.
Segunda : En quanto á P le

biscitos , Respuestas de pruden
tes , y Distinción del Derecho 
de Romanos. -

Tercera: En quanto al nume- 
ro de esclavos que se pueden te
ner.

de la Real R ecop ilad la , y A u 
tos Acordados , donde ,, por la 
palabras ó titulo :delasunto que 
yo tratase , óncpntará la do&ri* 
na , y viendo las Leyes, que el 
mismo Indice , ó Repertorio ci
ta íió las del Fuero R e a l, y Or
denanzas de Castilla, y las que 
en mi Adicción se expresan des
de el citado fol. 98. hasta el fin: 
y  asimismo, que haviendo mi
rado con todo cpidado , y  refle
xion el Derecho Civil de los 
Romanos , que se estudia eri las 
Universidades por la Instituía 
del Emperador Justiniano, su 
Codigo y Digesto r y hecho cóm
puto y cotejo de su dodlrina con 
lade nuestro Real Derecho Es
pañol , que queda expuesta, so
lo he hallado entre ambos Dere
chos veinte-diferencias rque dexo 
explicadas por el Reai que nos, 
gobierna, y son respetivas á 
las siguientes materias civiles,
( extra de las criminales )

Primera ', En quanto á la di-

Quarta : En quanto al moda 
de dar libertad á los esclavos.

Quinta : En quanto al poder 
de los padres y abuelos sobre los 
hijos casados , y para contraer 
Matrimonio.

•forra: En q llanto á la compu
tación de grados de parentesco.
, Séptima : En quanto al modo 

de disolver la patria potestad.
Octava : En quanto al Tutor 

Auliano.
Nona: En quanto á tutela de 

muger casada.
Decima: En quanto á la divi

sión de herencia.
Undécima: En quanto á subs

titución vulgar.
Duodécima : En quanto á los 

modos de legar.
Decimatercia : En quanto al 

Legado de dote hecho a, la mu
ger por su marido.

Decimaquarta : En quanto á 
Legado de Postumo.

Decjmaquinta : En quanto i  
Falcidja.,

B e-
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Decimosexta : En quanto á 

Testamentos.
Decimoséptima: En quanto 
¡tuéstalos , por lo respeftivo á 

Digesto, é Instituto , porque en 
quanto al Coligo, y Autentica ex 
causa, de Liberis prateritis , vel 
exhxredatis i conforma el Civil 
con el R e a l, y su L e y  primera, 
tic. 4. lib. $. de la Recop* y  la 
eit. en lo de Testam.

Deámaocíava : En quanto á 
la herencia de Emancipados , y  
tiempo de heredar.

Decimanona : En quanto á el 
uso , y daños de cosas alquila
das ; y la
- Vigesima l En quanto á las 

acciones , y sus diferencias.
19 7 . Con cuyos documentos, 

enterado el Juez de todo,y sien
do Alcalde 6 Corregidor, se es
cusa áel engorro,y gasto que 
causa, y  cuesta una Librería, 
reducida en oro , á lo que en es
ta breve Instrucción se le expli
ca v sin necesidad de mas Libros 
para, administrar Justicia , la 
qual debe ejecutarse segunLey: 
y también por opinión pia tem
plarse en el menor delínqueme, 
en el que delinquió con ira re
pentina nacida de dolor en mate
ria de honra : en el que por em
briaguez casual cometió delito,y 

Martínez. Toril. /,

no en el que tiene vicio : en el 
furioso ó demente: en el tum ul
to de muchos entre los menos 
culpados : en el que ofende con 
orden de su superior depuro , y  
verdadero miedo: en la muger 
dócil que cometió delito por frá
gil : en el rustico, que ignora lo 

«que hace :en el que injuriódor- 
m iendo: en el enamorado , que 
ciego de la pasión , llegó al deli
to : en el de singular c¡encia,ut¡l 
áun Reyno ó República : en el 
que hizo mucho bien al Público 
antes de cometer el delito: en el 
que siendo delínqueme Herege, 
ó Judio se bolvió Christiano, y  
recibió con buena disposición el 
Agua del Santo Bautismo: en el 
presentado al juicio de su cri
men por su padre ó madre, ó 
por sí mismo: en el que por su 
delito particular se siguió, aun
que impensadamente, ó por aca
so, algún bien público: en el que 
por ignorancia , ó credulidad, ó 
por efeéto no prevenido de ac
ción repentina cometió delito; y  
en el que teniéndole , no se le 
huviese justificado plenamente. 
D e este modo creo que el Juez 
servirá al Rey y á Dios,en quien 
se ha de asegurar el mejor acier
to. Amen.

N  AD IC-
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A D I C C I O N  D E  L A S  L E Y E S  R E A L E S ,
y Autoridades , que por mayor ilustran la doctrina mas principal de 

este Capitule primero , respectivo a las de Castilla , según el or
den de sus números.

E la Justicia^ 
el Derecho , 

con sus diferencias: 
consta todo de las Leyes i . 3. y
3. tit. 1. partid, a. y del Gene- 
sis , cap. 3. veis. 8. usque in fi- 
nem.
3 . Del Derecho natural, L ey 3. 

tit. 1. part. 1. con la L ey 4. 
y  13. ejusd.

3. Del Derecho de los Romanos, 
No necesita este %. mas prueba 
de lo que él mismo expresa.

4. Del Derecho de las Gentes,bey 
a. tir. t . part. t .

5. Del Derecho R eal, y la cos
tumbre , Ley 3. 4. 5. 6. 7. 
tit. 3 . part. i .L e y  3. tit. a. 
lib. 3. L ey  15. tit. 1. lib. 4. 
de la Recop.Auto (5 7 .d e  la
3. Parte de los Acordados, 
que es el 4. tit. 3 . lib. 3. de 
la Novísima. Ley 4. y 13. 
tit. 1. part. r.

6. De los Esclavos, L ey 1. tit.
31. part.ó.Ley 9. tit.3.part.
3. Ley 4. tit. 5. part.3. Ley
8. 13. tit. 16. part. 3.

7 . De sus diferencias, Ley 3 . t it .

El prime
ro trata D 31. part. 4. y su proemio.

8. Délos libres, Ley 1. tit. 14. 
part, 4. Ley 1. 3. 3. 5, 7. 
10 .11. tit. 3 3 . part. 4. Ley
3. tit. 33. ejusd. part. ,

9. De los ingenuos, consta de las 
Leyes citadas en el numero 
antecedente.

jo. Dé los Libertinos, consta de 
las Leyes citadas al num. 8.

1 1. Déla capitisdiminutio, Ley 
18, tit. 1. partid. 6. Ley 3. 
tit. 18. part. 41.

1 3 . De la adopción, Ley 7. tit. 
7. part. 4.

13 .D e adoptados , Ley 3 . 3.4.
5. 6. 7. 8. 9. t it .  16. part.4. 
y Ley 3. 3. 4. 6. t it .33. lib .

3. del Fuero Seal.
14. De la patria potestad, Ley

1. 3 . 4 .  5.tit. i 7. part. 4.
15. De los bienes castrenses, Ley

6 . tir. 17. part.4. Ley 1. 3.
6. 7. 8. io .fr i .«í  3 .13 . 14,
15. tit. 18. part. 4. Ley 8. 
tir. 1. lib. 5. de la Secop.

16. De los sirvientes , Ley 3. 3.
4. 5. tit. so. lib. 6.delaSec.

17. De los amos, Ley 3 . 3. 4.5-
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5. t¡t, 20. lib. 6. de la Eecop. 

»8. Dé los mismos * L ey  9. tic.
2. lib.6. de la Eecop. Ley 9. 

■ tic. 15. lib. 6. ejusd.
19. De esponsales , L ey. 1. 2. d.

7 . 8. tir. 1. pare. 4, Ley. 10. 
rit.i. lib.3. del Fuero Eeal,y 
los Salmanticenses al tom.2* 
tratado 9. de Matrimonio, 
pune. 7. nutn .93. §. Et si 

‘ inquiras.
20* De tos de presente , Trident. 

sess.24. cap. 1. de Eeformat. 
can. 6. ejusd.sess.Can.Com- 
missum 17 . de Sponsalib. 
L ey  1, 2. 3. 4, 6. 7. 8. tic.
1 . part. 4.

a i * De Matrimonio, L ey  1. t¡t. 
a. part.4. Trident. can. 1. de 
Sacram. Matrim. sess. 24. dé 
Eeformat.

a a . De Matrimonio , Prologo 
del tit.2.part*4. L ey  3-4.de! 
mismo tit.Ley 5.tir.i.part.4.

33. De los capaces de contraerle, 
L ey  6. tir. 1. part. 4. L ey 5. 
tit.i i .  lib.4.del Fuero Eeal, 
L ey 1. 3 . 3. tit. 5. part, 4. 
Trid. cap* 5. sess.24. de E e
format. cap. Dignum esr, de 
Conjugio Servorum, cap.Yir
9. de Consanguinit. &  Affi- 
nir. Decret. cum cap. E x lit- 
teris 1. ejusd. tit.L e y  4. tit*
6. part. 4.

34 * De los grados de Cognación*

cap. Tua nos 7. de Consan
guinit. &  Affinit. cum. 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8 .&  9. ejusd. 
L ey  1.2 .3 . 4 *5 ’ tit-tf.parM.

25. De la voluntad de los Contra* 
yentes * constat ex coto tit. de 
Conjugio Servorum Decret. 
&  ex toto tit.deSponsalib.& 
Matrim. Decret. &  ex Can.
lo . Trident. sess. 24. y de la 
L e y  1.2 . 3 .4 . tit. 19. part.4. 

26* De Tutelas* Ley 1. 2. 3 .4 .
5. t it .íó . part. 6. Ley 3. tit.
7. lib. 3. del Fuero Eeal.

27. De los Tutore$*Lty 4. 7. tir.
1 6 . parr. 6.

28. De la Tutela Testamentanla* 
L ey  2. tit. 16 . parr. 6 .

29. De la Tutela legitima , L ey
2. tit* 16. part. 2.

30. De la dativa*Ley 2. tit.id* 
part. 6.

3 1. Del Libertino * Ley 10. r 1. 
tit. 22. pare. 4. L ey 3. 
part. s . L ey 9. tic. i<S. part*
6. L ey  16. ejusd. tit.

32. DeTutelas , Ley 4. 8. 12. 
1 3 .2 1 .  tit. 1 6 . parr. 6 . y la 
prédica de todos los Tribu
nales Eealesen quantoá fian
zas,concordando con el §.N e 
tamen Instituto Justin. tit. 
24. de Satisdatione Tutor.

33. De su ausencia* Ley 13 . tir.
16. part. 6 *

34. De los Curadores  ̂L ey  1.12 .N 2 13.
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1 3 . a i .  tit. i<5.part. 6.

3 g . De los mismos , L ey  4. tit.
16. part. 4 .Ley 1 7 , 18. a i .  
tit. 16. part. 6.

36. De la Autoridad de Tutores, 
L ey 1 7. tit. 1 6. part.6. Ley
1. tit. a. lib. 5. de la Recop. 
la pradica de los Tribunales 
Reales , concordando con el 
§. Si inter Tutorem 3. Insti
t u ts ,  tit. a 1. de A u d o rit. 
Tutor. Ley 7. tit. 19 . part.6. 
con las ocho Leyes Reales a .
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. y  10.de 
este mismo tit. 19 .

3 7 . De los mismos, L ey 1 6 .17 . 
19. ao. tit. 16. part. 6. Ley 
a. tit. 7. lib. 3. del Fuero 
R eal, L ey 2. tit. 18. part.6. 
L ey 9. tit. 3. lib. 4. de laRe-

. cop. Ley aa. tit. 1 1 . lib. 5. 
déla Recop.

3 8. Del Disipador, L ey l . 4. 
tit. 18. part. 6.

3 9 . Del Tutor comprador , L ey
23. tit. 1 1 .  lib. 5* de la Rec.

40. De las escusas del Tutor, L ey
1. 2. 3 .4 . tit. 17 . part. 6.

t .  II.
f

4 1 . D elà Division T Adquisición 
y Servidumbre de las casas,L ey

. 1. hasta la ao. tit.3 1. part.3.
42. De los caminos, Ley 1. y si

guientes en todo el «t, 3 K  
part. 3.

43. De,Servidumbie.de dar agua, 
L ey  5. 6. 9. 10. tit. 3 1 . con 
las del num. antecedente.

44 .D e  Servidumbre urbana,Ley
2. y siguientes,tit.3i. párt.3.

45 .D é la  partición de casas, ade
más de diétarlo asi la luz na* 
tura!,resulta de las. Ordenan
zas de Madrid,y de las Cons
tituciones de las mas Capita
les de España, cop que en lo 
politico,y económico se go
biernan , como Leyes M uni
cipales de rigorosa observan* 
cia.

46. De las cosas comunes, L ey  9.
10. 12. tit. 28. part.3. y Ce- 
dula Real en este num.citada 
de 1 6, de Enero de 1 7 6 1 .

47. Del uso d$ las arboledas, re<- 
sulta de la Real Cédula cita
da en estenum.de 12.de Di
ciembre de 174  8.y de la Ley
2.,4, 5. 9. 10. 1 1 .  12 . tit.
28. part. 3.

48. De Talas , Real Cédula su
pra citada, y  L ey  3. to. 18. 
tit. 15 . pan. 7. Ley 3. tit.2. 
íb . i .  de la Recop. Ley
1 1. tit. 4. lib. 1 . del Fuero 
Real.

49. D el uso de la Iglesia : cons
tat ex Rituali Eccles.ex Erect. 
omnium Parroquial. L e y  7.
8. y 9. tit. 28. part. 3. y no 
rige la L ey 13 . tit. 28. part.3 *



!De CastilliU Tor
, 3. qué en algún modo con* 

cordaba con el §. 9. Institut. 
Religios, lib. 2. tit. 1. de Re- 
rum Divis.

£0. Délos Muros y Puertas* Ley
3. 5 .1 4 .  15. tit. 28. part. 
3- L ey 3. tit. 5. lib. 6. de la 
Recop. y otras Cédulas Rea
les no incorporadas en el 
cuerpo del Derecho.

51 • De la caza , L ey 9. 10. íó .
18. 20. tit.28. part.3. y Real 
Cédula de 16. de Enero de 
1 7 6 1 .

52. De Enxambres, Ley 2 1 . tit.
28. part. 3. L ey 1 8. tit. 4. 
lib. 3. del Fuero Real.

53. De animales domésticos, Ley
22. rir. 28. part. 3. Ley 18. 
tir. 4. lib. 3-del Fuero Real, 
L e y  23. y 24. tit. 28. part. 
3, Ley 7. tit. 8. lib. 7. de la 
Recop, y  el A uto Acordado 
en el mismo tit. y  Jib, de los 
novísimamente impresos.

54 .D e  las cosas adquiridas en ta 
Guerra , Ley 19 . tit. 28.part.
3. L ey  a. tit. 23. part, 2. 
L ey  10. tit. 25. in fine, part*
2. tit, 3. de las Reales Orde
nanzas de Armada, tratado 
icharr. 109. y a r t .39. d é la  
Real Ordenanza de 1. de Fe
brero de 17 6 2 . sobre el mo
do de bacei el corso comía

enemigos de la Corona. En 
quanto á Tesoros la L ey 44. 
tit. 28. part, 3. prueba lo 
que dice el numero 37. del 
cap. 2. de Aragón. En quan
to i  Mostrencos, la Ley 2. 
tit. 9. lib. 1. de la Recop. y  
Autos Acordados en el mis
mo tit,

55. De Perlas* L ey  11 . tir. 28. 
part. 3. y  L ey 48. y 49. del 
mismo tit. y  part.

56. De las Riveras * y Playas, 
L ey 2. 4. 5. 1 o. 1 2. 2 5 .2 6 .
27. 28, 29. 30. 3 1 . tit. 28. 
part. 3. L ey 15. tir. 4 . lib.3* 
de] Fuero Reai,

57. De la mezcla de cosa agenay
Ley 3 2- 33 - 34 - 3 í - 3<5- 37- 
38 .39.40 .4t .  tit. 28. part. 3.
L ey  i.tit.4 . lib. 3 .del Fuero 
Seal.

58. Déla Fabrica con material 
ageno, L ey  36. 37. tit. 28. 
part. 3.

59. De la pared, medianil, y ar
boles entre dos heredades, Ley
42. y 43. tit. 28. pan. 3. y 
otras posteriores.

60. De los Arrendadores , y Ar- 
. feudatarios de viñas, o tierras,

Ley 1. 2 .3 .4 . 5. 18. 19. 
ao. 21. y siguientes. tit. 8. 
part. 5. y Ley 7. tit. 1 7.11b.
3. del Fuero Seal.

De
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6 1. De usufruto, Ley 20. 2 1. 

33. 33. y 24. tit. 31. pare.
3-

62. De fruto , y usufruto, L ey
30. 3 1 . 22. 23. 34. 25. 36.

. a y .  tit. 3 1 . parr. 3. L ey  1.
a* 3* 4- 5* y siguientes, tit.
а .  pait. 5.

¿ 3 - ZW uso de una cosay Ley 20* 
y 27. tit. 3 1 . parr*.3. con la
3 1 . 22. 23. 34 .'25. y  26. 
ejusd. En quanro al usufru
to á favor de V illa , ó C iu
dad , solo habla la L ey  2 6. 
citada.

64. De la habitación, veanse las 
Leyes citadas en el numero

Ó 3 ‘

65. Déla usucapión, y prescrip
ción , Ley i .  6. 9. xo. 1 1 .
29.tit.29. part.3. Enquanto 
á la Ley que señala entre au
sentes 30. años de posesión 
para prescribir, es la 3 . tit.
1 1 . del F  uero R eal, y lo de
más referido en este numero' 
resulta de las Leyes 3. 3. 4. 
5. 6. 7. 8. 9. 10. t i .  13. 
13. 14. 15. 16. 17. 1 8 .19. 
ao. a i . 22. y 23. tit. 29. yá 
cit. part. 3. y de las Leyes t .
5. y 6. tit. 1 5¿ lib. 4. de la 
Recop.

66. Del Derecho de exccutar.Lzy
б. tic.i 5. lib.4. de la Recpp.

6 7. De los salados de criados ,
otros , L ey 9. tit. 1 5. lib, ¿p 
de la Recop.

68. De los derechos de Jueces, 
Abogados, y Escribanos, L ey

1 9. tit. 15 . lib. 4. de la Rec.
69. D e las personas capaces de 

prescribir , L ey 2. 3. 9. tir.
29. part. 3. L ey 5. tit. 15 , 
lib. 4. de la Recop.

70. D é la donación , Ley 1 . a,
3. 4. 5. 6. 7 .8 . 9 .10 . tit. 4. 
part. 5. L ey  7. 8 .tit. to. lib.
5. déla Recop.

7 1 . De la donación ínter vivos. 
L e y  7. 8. tit. 10. lib.4. de la 
Recop. L ey 10. tir. 4 . part.
5. Ley 9.tir.22. parr.4. Ley.
i . t i t .  12. lib. 3. del Fuero 
Real.

7  2 . De la donación causa monis,
L ey  1 1 . tit. 4. part. 5.

73 . De otras donaciones,Ley 10. 
tit. 6. lib. 5 .de la Recop.Ley
6. y  12. ejusd. Ley i . y  9.

■ tit. 1 1 .  part. 4.
74. De la dote, Ley 1. tir. 11 . 

part. 4. Ley 33.'tit. 13 . pare/
5. Ley 23. tit. 1 1. part. 4. 
Por lo respectivo á la dote es
timad a ó no estimada, cotí ta
sa ó sin ella al tiempo de re
cibirla el marido hace la Ley 
16  17 . 1 8 .1 9 . 3 2 .tit.1 i . y  
las demás de este tit. part.14.

§. IU .
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§ . i n .

7 5 . V e Testamentos  ̂L ey  i .  tit,
1- pan. 6. de Militares, L ey
4 . tir. 1. pan. i . Sobre intes- 
latos videjel Seal Decreto de
35. de Marzo de 17  5 a. co- 

, municadoalConsejodeGuer- 
ra , en que se insertan otros á 
favor de los Militares^que no 
testaron*

36. V e las personas que pueden 
’ testar  ̂ L ey  1 3 .Ú M . part.ó.

7 7 . V e los Obispos  ̂ Religiosos y 
Monjas profesas, cap. 1. &  2, 
de Testamentes , Decrct. Cap* 
Quiairigredientibus* cansa 19. 
lex Veo nobis , cum Autenti* 
ca ; Ingressi de Sacros. Eccks* 
L ey  1 7 . tic. u  pan, ó. Ley 
29.10 fin. tit.7. pan. 1. Sobre 
Tescatnentos de Clérigos, y  
personas Eclesiásticas tratan 
las 7, Leyes del tic. 2 1 . del 
pegujar de los Clérigos part* 
1*

78* Velos que pueden testar, y  
otras cosas , Ley 6. de Toro* 
L ey  13. rir. 1. part. <5, L ey
14 . 1 5. ejusd* tit. L ey 2 .3 . 
y  4. tit.4. lib. 5, déla Recap*

79. Del Testamento abierto, L e y
1. tir. 4. lib. 5. de la Recop* 
P i3gmatica del papel sellado

de 1 7 .d e  Enero de 174 4 . 
L ey  i . tit.s.de las Ordenan
zas de Castilla, L ey  1; tit*
i.p a rt. 6 . Ley 1 , tit. 5. lib. 
3. del Fuero R e a l, L e y  6. y  
7; t jf* 1. parr. 6 . y su adición.

80. Del Testamento cerrad1?, L ey 
t* 2. tit. 4 . lib* 5. de la Ree.

8 1. Vela formalidad para cerrar 
el Testamento , Ley 2. tit. 1, 
part. 6. Ley 1 *2* 3* 4. tit.2, 
p artió .

8 2. Del Comisario para testar, Ley 
3. 5. ó .7, 8, 9. IO. t i .  t 2*
13. tit..4 .1  ¡b.5, de la Recop. 
con la 36. y  39. de Toro.

83. Dejos Comisarios, Ley 3 5 * 
de Toro, Ley 7; tir. 4. lib.5. 
de la Recop.

84. Velos herederos forzosos, Ley 
ó. de Toro, Ley i .  tit* 4. lib.
5. de la Recop. Ley 5 ..tit.7.

. pare. ó . Ley 1 1 .  ejusd. Ley 
6* tit. 5. part. 6. Ley so. tit.
1. part. ó. Ley 1. tit. 8. lib.
5. de la Recop. Ley 10. tit,
7 . part. ó.

»5- De los ascendientes , Ley ó. 
de Toro con las citadas eri el 
num. antecèdente ; y L ey 2. 
tit. 6 . lib, 5. de la Recop.Ley
2. 7. tit. 3. part. ó.

86. De los herederos » consta este 
num. de las 25. Leyes que 
abraza el tir. 3. part. 6. y de

las
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las citadas en los dos num. 
84. y 85. antecedentes.

8 7. De las cosas de que puede cons
tar un Testamento : consta to
do lo expuesto en este num.
87. en los titul. 1. 2. 3. 4.
5. y 6. de la 6. part. adonde 

. remito1 ai Lector; y<dela Ley
30. de T o ro , y4de las Leyes 
8.9.10. 1 1 ,1  a. y 13. tit.ó.

. lib. 5. déla Recop. L ey 4. 
tit. 7. lib. 5. dé la Recop. En 
quanto á que no se instituí 
yan Religiosos , ni desterra
dos , ni hijos de Monjas , ni 
personas que no sean Catho- 
licas, la Ley 2. 4. y 7. tit.3. 
part. 6. Por lo que respecta á 
que la institución séa eri Tes
tamento , y no en Codicilo, 
la Ley o. y 8. tit. 3. part. 6. 
Por lo que toca á dividir la 
herencia en las partes que se 
quiera ,hace la Ley 8. 16. y
17. tit. 3. part. ó.

88. De la renunciación de la heren
cia: Proemio del t ic .t i .  part.
6. Ley 5. y  ultima del mismo 
tit. 11 . Proemio del tic. ó. 
part. 6. y sus Leyes i .  2, 3.
4. 5 .6 . 7. 8. 9. 10. i 1. 12 . 
13 . 14. i$ . 16. 17 . 18 .19 , 
20. Ley 13. tit. 9. part. 7 .7  
en esta Ley 9. es en la que se 
establecerá e la herencia de-

be aceptarse nueve días des
pués de la muerte del Testa
dor , o del fallecimiento de 
aquel que murió ab intestata. 
En quanto al crédito Real la 
L ey  33. tit. 13 . part. 5, En 

■ quanto á legitimas la Ley 6. 
* de T oro , Ley r. tit. 4. lib.5.

de la Reeop. L e y  1 1 .  tic. 4,
' part. ó. Ley 1 7 . tit. t.part*
-  6 . Ley 8. tit. 13. part, 6.

89. Délo que debe hacer el Testa-
>■ dor\ L ey  1 tit. 4. libáj.-dé 

la Recop. Ley 13. tit, 5. lib.
3. del Fuero Real , L ey  4. 
tit. 2. lib. 5. del Real Orde
namiento, Ley 12. tit,5. Jib.

, 3 .¡del Fuero Real. En. quan
to á el año de Albacéás para 
executar el Testamento, Ley
6. y 7. tit. 10. part, ó . con-

- cordante con la 2. del tit.; 7, 
lib.3. del Fuero; sobre lo res- 
pe ¿ti V o al tanto que deferí 
haber los Tutores por el car
go de la tutela,

go. De los Testamentos que se mu* 
Jan por la capitis diminuí 

, L ey  18. a i.it it . 1. part, 6. 
L ey  19. 22. 23. 25. ejusd. 
Ley 4. de Toro.

9 1 . De la substitución vulgar. 
Ley r. 2. 3. 4 . tit. 5. part. 6%

92. De láexemplar, Ley 1 i.tit. 
i 5. páre. 6.

De
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93. De la papilar, Ley 5, 6. 7 ,

. 3 . 9. 10 .tit, 5, parr. ó. De
laBreviloquia , Ley n .  y  
1 3-tit.5 .part.ó.De la Fideico
misaria, Ley 1 4 .^ .5 .part.ó.

94. Delaqualidad de herederos, 
L ey  2 .6 . 7. 8. 9. 2 1. 22.tit.

,;3 . part.ó. Ley 1 i.tit.4, parr. 
-ó .L ey  3.t¡c.5* part.ó.Ley 1. 
2, 3. 4. 5. ó. 7. 8. 9.10,1 1. 

. 1 4 .  1 3. 14. i 5. tic.6 .pan.6.
. En lo respeéfivo á renuncia 

vease la L ey8 . tit.3. part.ó.
; donde hay caso particular pa

rainstituir heredero en Codi- 
cilo , y la Ley 1. tit. 4. lib.
5. de la Recóp*

95. De los Legados, Ley i .t it .
9. part.ó. Ley 30. de T010, 
L ey 11 . tit.ó.lib. 5. de la Re- 
cop. Ley 1 6. 17 . 18. tit. 3.

; pare. 6. Si en Testamento se 
. legasen cien ducados,y en Co- 

dicilo doscientos ú otros cien
to sin hacer mención de los 
primeros , se deberán pagar 
por los Albaceas 6 herederos 
los trescientos ducados délos 
dos Legados en los términos 
que prescribe la Ley 35. tit.
9. pan. 6.

96. Déla división déla herencia 
en Legados , Ley 16 . 1 7 ,1 8 . 
19, ut.3. part.ó. Ley 1.2.3.
4. 5. 6 .7 . 8. 9. 10. x 1. 12 , 
Martínez. Tom. /.

13 . 14. 15. 1 ó. 1 7 .1  8 .19 . 
y  siguientes, tit. 9. part.ó.

9 7. Del Legado inútil, consta 
todo lo referido en este n. en* 
todo el tit.9. de la ó. pare, y  
de las Leyes citadas al n. 74. 
D e dote, y conviene se vean 
las 48.Leyes que abraza el tit*

. 9. de la ó. parr. yá citada.
98. De los Legatarios,hey 37 .y

38. tit. 9. parr. ó. con la 48- 
ejusd Ley 2. tir. 6. part. 6* 
Ley 13. tit. 9. part.ó.Ley 1.
2. 3. 4. tit. io. part.ó.Ley 3. 
lit. 13. part.ó. Ley 34. tir.
9. part. ó. con la prádtica de 
los Tribunales Reales.

99. DeLegatis, 1. 2. &  3. Ley
10. tit. 9. part.ó. y ouas del 
mismo titulo.

100. Defalcidia y otras cosas,Ley
i .  2. 3. 4. 5. 6 .7 . 8 .tir. 1 1 . 
parr. ó. Ley 9. tit. 5, lib. 3. 
del Fuero Real,

101 .De ios Fideicomisarios y Tre- 
bellanica, Ley 14. tit.ó. part.
6. Ley 1 .2 . 3. 4. 5. ó. 7. 8. 
tit, 11 . part.ó. Ley 9. tit. 5. 
lib. 3. del Fuero Real.

102. De la Fidekomision y con- 
dkiones, Ley 1. 2, 3. 4. 5.6.
7. 8. tit, 1 t . part.ó.Ley 1 3.
14 . tit.5.part.ó.Ley 1.2.3.4.
5.Ó.7.8 9 .1 1 ,1 2 .1 3 .1 4 .1 5 . 
rit.4. part.ó. Ley 48. tit.9* 
part.ó. O  De
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103. Délos Testadores y Fideico

misarios , L ey 5. tit.i 1. part.
6. Ley 34. tic. 9. pare. ó. 

304. los Fideicomisarios,cons
ta este n. de las Leyes cit.en 
los nn. 101. 10a. y 103, an
tecedentes.

i o 5. De Fideicomisarios, Ley 5. 
tit. 11 . pare. 6, Ley 34. tic. 
9. part. 6.

106. Del Testamento inoficioso, 
Ley t.2.3.4.5.6 7*tit.8.part, 
6. Ley 1 3. tit.7.pan.6. Ley
4 . rit.'p.lib.3.fdel Faero Real.

107. De los Codidhs, Ley 1. 3. 
3. tit. 1 2. part. ó. Ley 8. tir. 
3. part. ó. Ley i . 2. tit,4„lib.
5. de la Recop.

108. De Intestados, Ley i.tit.4. 
lib. 5. de la Re cop.Lo demás 
no necesita de prueba , pues 
no faltan Intestados,ni Pley- 
tos sobre nulidad de Testam.

109. De herederos ab intestato, 
Ley 6. 7. 8. de Toro,Ley 3. 
tit. 1 3. part.6. Ley 1. a. 3.4, 
5. tir. 8. lib. 5. de la Recop.

110. Del derecho de representación,
Ley 5. tit.8Jib.5.de laRec.

111.  De agnación, y cognado/i, 
Ley 3. tit, 13. part.6. Ley 5. 
tir. 8. lib. 5* de la Recop. Ley 
i .3'3a 4* 5* 6.tit.6, part. 4«

112 . De los grados de parentesco. 
Ley i .a .3,4.5.6. tit.6. part.

4. cap.Tua nos 7,deConsan- 
guinit. &  affinit.cum cap.i.
2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. ejusd. 
cum suprá citatis.

14 3. De la linea transvería/,Ley
3. tit.i 3. p3rt.ó. Ley 5. tit.

, 8 lib.5. de la Recop. Ley j ,
2. 3- 4**S 6. tiu ó. part. 4.

. con las citadas al nnm. 1 12.
I la posesión Ley 1 .2 . 3. 

tit. 30. part. 3. Ley 6. 7. 8.
10. 1 5. dA mismo tit. y part. 
Ley t, 2. 3- 4. 5 ó; 7. 8- 9.
10. 11 . tit. 7, lib de la 

Jlecop. Ley 45. de Toro.

5- i v .

I I  5. De las obligaciones s Ley 5,
6. 7.8.9. y siguientes,tit. 1 2, 
part.5.Ley 1. tit. 11 . lib 5.de 
la Recop.sobre compras y en
gaño en mas del justo precio. 
Prov. Non solvitur peccatum, 
itisi restituawr ablau¿m,sup,j. 
Decal.Prsecep.Ley 6. tit.i 5. 
lib-4.de la Recop. vide todo 
el tiuó.de los herederos,part.
6. y todo el 10.de los Testa
mentar. de la misma part. so
bre obligaciones de unos , y 
ortos.

1 1 6. De las obligaciones condicio
nadaŝ  consta de todo el tit.
1 2. de la part. 5. y en es pe*

cial
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da! de íaLey 1 3.tic. t9.pare.
6. de las condiciones, las 16 . 
Leyes del tit.4, part. 6*de la 
Ley ao.21. tic.i 1. pare.5, y 
de la práctica de losTribuna- 
les de Castilla y de Aragón* 

n  j* Depréstamo,hey 1.2.3.4.
5. 6. 7. 8. 9. tic. 3, part. 5.

1 18* De c o n m o d a t o ,í . 3.3.
4.5.6.7.8.9. io.tic.3.part,5. 

1 19. De deposito,Ley 1.2. 3.4* 
5.6.7.8. 9. 10. tic.3. part.5. 13o. De dtposaos judiciales, cons-* 
ra di las Leyes y citas he
chas en el mismo numero*

12 1. Del empeño ó prenda empe- 
ñadajLzy t .2.3.4.5*6.7,8.9. 
10. tit. 13. part. 5. Veanse 
también las demás Leyes de 
este tirul. hasta la 49. y la 
Ley 41. y 66. tit. 5. part. 5.122. Délos fiadores, Ley 1.3 y  
siguientes , hasta la 37. tit. 
1 3. part.5.(La Ley s.tit.i 1. 
lib. 5, de la Recop. deroga en 
parte á la Ley 1 1. tit. 1 2. de 
la part.5.) Ley 7.9. tit.3. lib. 
5. de la Recop. Ley 1. 3. 3. 
tic. 1 ó. lib. 5 .de la Recop. y 
especialmente en quanco á 
obligaciones de mugeres,la 
Ley 3. tit. 13. part.5.

123. De las compras y ventas, 
consta largamente lo expues
to en las 66,Leyes que abtaza

1 0 7
elfit^.part.j.y especialmen
te la Ley 65.de! mismo tic.

1 24. De la venta, tacha ó serví- 
dumbre oculta>Ley 63. tir.5. 
part. 5.

125 *Dela venta con engaño,Ley
1. tit. 1 1 - lib* 5. de la Rec.

126. De la venta porempeño,Ley
7. tit.5. part.5-Ley 2. tit. 10.

- lib. 4. del Fuero Real.
127. Dddaño seguido á la cosa 

vendida,Ley 23 tit.5.parr.5. 
y Ley 1 5. del mismo titulo.

128. Del reír ado ó tanteo,Ley 8. 
hasta la 15. tit. 11. lib. 5. de 
la Recop.
129. De la Ale ai'ala, Ley r.
2. tit 17. lib. 9. de la Rec.

1 30. Dc los Alcaldes y Corregí do
res , Ley 5. tit. 5. part. 5.

131. De mandato , Ley 30. 21.
23. 23. 24. 25. y 26. tir.
12. part. 5.

132. Dalos Agentes , se deduce 
de las Leyes citadas en el n. 
antecedente : y su doctrina 
solo merece la autoridad que 
literalmente se expresa.

133. DecompcSúa Ley 1.3.3.4.
3.6.7.8.9.10.1 1.12.13.14*
15. 16. 17. tit. 10. part. 5.

134. De locación , Ley 1. y si
guientes hasta la 29. tit. 8. 
pare. 5.

135. Del arriendo de Viñas , y
O 2 tier-
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tierras, consta de las 39. Le-
yes del tit. 8. pare. 5.

13Ó. De otras obligaciones, Ley
7. tit.2 i . part.4. y de las ci
tadas en el n. 13 1. del Man- 

\ dato.
137. De los modos con que se di- 

suelve la obligación, bey  2 .3 ,
4 . 5. tit. 14. part.5. L ey 32. 
tit. 12. part. 5. Ley 1 5. tit.
14. part. 5,

$ V .

13 8 . Délos delitos y sus penas, 
Ley 4. ó. tit. 9. part, 8. Ley
2. tit. 8-, part. 7. Ley.6. y 9. 
tir. 1 5, part, 7 . Ley 2 1. tir.
32. part.3, Ley ó.tit.i ó, lib. 
2. de laRecop. Ley 4. y 5. 
tit. 9. lib.5, de la Recop.Ley
24.tir.22. part.3<Ley i8.tif.
15. part. 7. Ley 19. tit. 15. 

part.7. Ley 1. tit. 1 5. pare.7. 
En quanto á delitos atroces la 
Ley 20. tit. 9. part. 7. Vease 
el n. 51. sobre pesca, y caza.

139. De los Alarifes y otros, Ley
6. 16. y siguientes hasta la
28.tir. 1 5 .part.7. Ley 4, tit.
9. part.y.Ley 2.¡it.8. part.7.

140. De otros* Ley 25. 26. 27.
28. tit. 1 5. part. 7. Ley 4, y
7. tit. 14. part. 7.

141* De los Homicidas, L ey  4 . 6 .

tit. 9. pan. 7. Ley 2, tir. 8. 
part. 7. Ley ó.tir.i 5. part,7. 
Ley 1. 2. 3. tit. 27. part. 7. 
Ley 1. 2. 3. 4. 5. 6 .7 , 8.9.
10. 1 1, 1 2. 1 3. 14.1 5. r<5. 
tit. 8. part.7. Ley 1. 2, 3,4. 
5 .6 . 7. 8. 9. 10 .11. 1 2 ; tit, 
23. lib. 8, de la Recop.

14 2 . De los perjuros , Ley 26,
., 27. y 28. m. i 1. part.3. to-

doel tit. 5. 6. y 7. de laparr.
7 . Ley 1. 2. 3. 4. tit. 17 . 
lib. 8. de la Recop,

143. Délos que injurian a la Sus* 
iicia , Ley 1. 2. 3. 4. 5. tit.
22. lib. 8. de la Recop.

144. De las palabras injuriosas, 
Ley 1. 2. 3. 4. 5. tit.9.parr.
7. Ley 2. tit. 10. lib. 8. de la 
Recop. Ley t . 3. 4, y 5. lib.
8. del mismo tit, 10.

14$. De quasi delitos, resulta es- 
ra Do&rina de las Leyes cit. 
en los nn. 138, 139. y 140. 

14<5. De hurto, Ley 1 , 2 . 3 .  4* 
tit. 13. part.y.Ley 1. 2. 3. y 
siguientes hasta la 22, tir. 14. 
part. 7. Ley 7. 8. 9. 1 o, tit.
1 1 .  lib. 8. de la Recop. Ley
3. tit. 2. lib, 1. de la Recop, 
L ey 4, 5. tit. u ,  part. j«

§. VI.

14 7 . De las acciones, Ley r. 2.3*
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( 3 .4 . 5* y siguientes hasta la
17 . tic. 7. part. 3. todo el 
tit. 2. de las demandaslib. 4. 
de la Rec.el tir-3.de los Em
plazamientos , y el tir. 4 . de 
las Contestaciones, del lib.4.

1 de la Recop.y el tit.21 .ejusd. 
\ lib.

148 .D e  las excepciones, Ley i .
¡ 2 .3 .4 .  5. ó. tit. 5. lib.4. de 

la Recop. Ley 1. 2. 3 .4 . 5.
6. 7. 8. 9. 10. tir.ó. lib.4. de 
la Recop. Ley i .  2. 3 .tit, 8. 
lib: 4. de la Recop. Ley 1. 
2. 3. tir. 10. lib. 4. déla Re-

/ cop. L ey i . ú u  1 1, lib.4. de 
la Recop.

149 * Lo expuesto en estenum.
se deduce de las Leyes cita- 

, das en los antecedentes, y de 
algunas de los que subsi
guen , y de la Ley 1. 3. 1 3. 
tit. 4 . part. 3. Ley 3. 5. 6, 

. 7 . tit. 9 , part. 3. Ley 3. 6.
tit. 9. lib. 3. de la Recop. 

Í50. De medidas falsas , Ley 4.
7. tit. 7. part. 7. Ley 7. tic. 
10. lib.3.del Fuero Real,Ley 
1. 5 .6 .  tit. 22. lib. 5. de la 
Recop. Ley 3. tit. 5. lib. 1. 
de la Recop. Ley 2. tit. 7. 
lib. 5.ordinam.

1 5 1 .De los que estorvan los Abas* 
tos , vease todo el tit. 14 .lib.
5. de la Recop. y las Leyes

I 0 9
1 6 . 17 . 18. 19. 20. 21, 22. 
tit. 1 1 . de la Recop. con sus 
glosas , y concordancias al 
Derechodel Fuero Real,Par
tidas y Ordenanzas Reales de 
Castilla.

15 2 . De los que ocultan caudales 
públicos, Ley 18. al final,ur, 
14 . part. 7.

153- De los que ponen pasquines, 
Ley 3. tit. 9. pan. 7.

I 54. De los que rifan , Ley 12. 
tir. 7. lib. 8. de la Recop, &  
ibi Acevedo super verbum, 
Que no se echen suertes : in 
sumario ludí non potest, ¿ ri
far.

155 * De los juegos prohibidos,'Ley
1. tit. io. lib.8. ordinam. Ley
2. 1 o. 1 1. 12. tit.7. lib.8.de 
la Recop.

15 6 . Del usurero,L e y  1. 2. tir.
2, lib. 8, Ordinam. Ley 4* 
tk.6. lib.8. de la Recop. cap. 
1 .&  2. Decret. de Usuris, 

clement. 1, de Sepulturis.
I5  7. De los Sobornadores, Ley 7.

8. tit. 1 5. lib. 2, Ordin. Ley 
5. 6. tit. 9- lib. 3. de la Reo. 
Ley 1 • tit. 6. lib 3, de la Re
cop. Ley 44. tit. 4. lib. a. de 
la Recop. Ley 24. tir, 5, lib.
3, de la Recop.Pragm.de 1,9. 
de Marzo de 16 14 .

158. De los que solicitan empleo
con
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con soborno y Ley 25. 2 6. 52.

rimero.
la Recop. Ley 15. tic. 14.

y otras del tic. 22. part. 3. y 
la Pragmatica ultimamente 
publicada, que comprehende 
à los que dati los empleos , y 
á los que los pretenden.Prag. 
de 19. de Marzo de 16 14 .

159. De las Armas prohibidas % 
consra de la Real Pragmatica 
publicada en JMadrid en, 29» 
de A b ril, con fecha de 26. 
del mismo de 1 7 6 1.

160. De los Lacayos, consta de 
la Real Orden que se cita de 
1760. comunicada en el mis
mo año á las Ciudades de Es
paña , su fecha en Buen -Re
tiro á 4. de Noviembre del 
referido año.

1 6 1. Deluso de las Armasecons
ta de la Real Pragmatica ci
tada al numero 1 59.

162. De los que resisten à la Jus
ticia, Ley 12 .25. ri*»*2-
8. de la Recop.

163. De los Taladores, Ley 1. y  
siguientes hasta la 13 .tit .15 . 
part. 7. Ley 3. tic. 2. lib. 1. 
de la Recop. Ley 2. tit. 9- 
parr, 1. Ley 3. tir. 4. lib.4. Y 
Ley final, tit. 5. del Fuero 
Real, Ley 28. tit.45. pare.7.

164. De los Monederos falsos Jjzy
4. tit. <5. lib.4, Ordinam.Ley 
11-6 4 . 67. tit. 2r.lib. 5, de

part. 7.
16 5 . Del Escribano falso, Ley

1. tit. 12 , lib. 4. del Fuero 
R e a l, Ley 4. con otras i tit.
17 . lib. 1. de la Recop.

1 66+ Del Ladrón de Ganados, Ley
18. 19. tit. 14. part. 6. Ley
6. tit- 1 7. del Real Ordinam. 
L ey  6. tit, 23. lib* 8, de la

■ Recop. ’
%6f> Del robador de hombre li

bre , Ley 22. tit. 14. part. 7* 
L ey 1 .2 . tit. 14. lib. 4. del 
Fuero Real.

1 68 .Del hurto de cosas Sagradas  ̂
L ey 18. tit. 14 . part. 7 .

169. Del Parricida y Filicida» 
L ey 12. tit. 8. part, 7.

1 70. Del maleficio, Ley 7 , 8,tic.
8. part-y/Ley 1 2uit.x3. lib.
8. Ley 7. tit. 7. lib. 8. Ordi
nam. Ley 7. 10. tit. 23. lib. 
8. de la Recop. Ley l ó. tit.
23. part. 3.

1 7 1 .  Del homicida , Ley 1. y si
guientes de iodo el tit.8.part.
7 . Ley 1. y siguientes de todo 

el tit. 23. lib. 8. de la Recop.
172. Del aleve o traydor , Ley 

1. -o. 3. 4. t i t . i8. üb.S.de la 
Recop. con las cit. al n. 170.

173. Del Asesino * L ey 1 .2 .
4  tit. 8. lib. 8. de la Recop. 
con las citadas en los mime*

ros
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ros 1 7 0 * 1 7 1 . 17 2 . L e y .i .
2. 3. tit. 27. part. 7. 

i 74. £W desafio, Ley 1 o* tk. 8. 
lib.8. de la Recop.todo el tir.

de los Rietos part. 7. Ley 
11  . tit.9. lib. 4 . Ordinamela 
Real Pragmatica de 1 7 1 6. y? 

. ; el T í id. sess. 2 5, cap. 9.
175  . Del cantor deshonesto, L ey

5. tic. to . lib.8. d j la Recop, 
y  allí Acevedo : SivedenoBe* 
sive de dìe dicantur in paensm 
hujus textus caduttt. Obscoena*

' impudica, verba uullusdice- 
re , debet,

17 6 , De las pandillas fiLey 2 ^  
tit. t..part. 7. Auto de buén 
gobierno quezal ingreso en su 

: Oficio dfeben publicar lo* 
J ueces en virtud de suslns* 
rrucciones Reales, y de lo re* 

i sultivo de todo el tit. .14,., y  
1 5. lib. 8. de la Recop* Ley 

, 16.’;üc.26. parc.2. Ley 1 *tit. 
2. part. 7. versículo la Sep*

1 7 7 . /?^/^rrypfl,;Ley 3. tir. 10. 
part.7.cap.t. &  2. de Adul-

t tenis Décret. •
178 . Del que roba virgen* Ley 1 . 

2. 3. tit.20. parr.7. cap .i, &  
2, de Adult. Decret. Ley 1 
2. lit. 1 9. part, 7.

179. DelfonaJor, Ley 1 .2 :  3. 
ttt.2o.part.7.Ley 1.2 .tit. 19.

part. 7 . L ey 3, tit. 13. lib 8.
; de la Recop.

180. Del acceso sacrilego, Ley 3, 
tít. 20. part. 7. Ley 4. tit,
1 1. lib. 4. del Fuero Real, 

L e y  í* 2. tit. 19 . pan; 7, 
i fki  ¿'Bel iaeestp  ̂ Ley 1. 2. 3. 

tit.i S; part.7. Ley 1 * 2 .3 4 . 
.5 .6 . 7. tit. 20. lib. 8. de la 
Recop.

18 2 . De la adultera* L ey  1, y  
. siguientes hasta la í*S-üt.i7, 

part. 7. L ey 1. y  siguientes 
hasta la 7 .lib.8. de la Recop. 

183- Del adultero * Yeanse las 
Leyes del n. antecedente. 

184* Del,amancebado  ̂Ley 1.2.
3. 4. 6. tit.i9 .lib . 8¿déla
Recop.

18 5 . jDéla amancebada, Ley 1.
2- 3-4* 5- 6* tit. íp . lib.8. 
de U Recop. s

i8<S. to  ir/*
mugeres seanpublkas , L ey 2. 
al fin , tit. 22. pan.7. Ley 7. 
tit. 10. del Fuero Real, Ley
4. tit. 6. part.7. Ley 17 . tit.
4. lib. 3. dd Fuero Juzgo, 
Ley 4. 5. tit. i i ,  lib. 8. de 
la Recop. Ley 1 .2 .  3. 6. tit.
19. lib. 8. de la Recop,

187. Délos .alcahuetes , L ey 1. 
a. tin 22, pan. 7. Ley 4, 5. 
tit. 1 1 . lib. 8. de la Recop*

1 88. De los panos fingidos, Ley
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, .2. titulo 7. partida 7.
189. De bestialidad, Ley 2l al 

fin , tic. 2 1 . part. 7. Ley 3. 
tit. 9. lib. 4. del Fuero , en 
que se aumenta : Ley 1 .3 .  
tit. a 1, lib.' 8. de la Recop,

190, De nefando, por la Ley 2-. 
tijt. 2 1 part. 7. se imponía

j^pena de muerte á agente ,y  
paciente, excepto en el caso 

■? deser fiorzadó el ultimo, y  ̂
menor deedad: Por la Ley 3. 
tit. ;9 ¿ del Fuero Seal se or
denaba , que los tales fuesen 

, castrados ante todo el Pue
blo , y después tres dias col
gados délos pies hasta que 

: muriesen:Porla Ley Cum vir 
Cod.de Adulteñis,, en el D e
recho de los Romanos se les 
imponía pena de muerte: Por 
la Ley 1. y 3. tit. 31. lib¿-8 . 
de la Recop.se mandaba.que 
el Sodomita fuese quemado, 
y sus bienes confiscadosuodo 
loqual se observaba en los 
Tribunales ; pero ahora, que 
(no obstante serde rnixto fue
ro el conocimiento en estos 
casos) por lo regular castiga 
estos delitos elSantoTribunal 
déla Inquisición, atendiendo 

. d  la dificultad de la prueba del 
Crimen, y á otras justas cau
sas que para ello tiene, la pe

na que mas acostumbra usar 
es la de azotes , y  vergüenza 
publica ; y  ésta es la que he 
visto practicar.

1 9 1 . D el Herege , L ey  1. 2. 3*
4 4. 5. 6. tit. 26. part.7.

193. Del blasfemo del Rey, L ey
3 . tir.Sdib.8 .Ord inam.Ley 3. 
y  1 1 .  tit; 4. íib. &, de la Rec.

193. Del Crimen de Lesa Mages* 
7¿</,Ley 3 .4 .tir.2 :patt.7 ;Ley

í  1. tic. 12; lib. 8 ,d elaR eoop .
194. DelMasfimo, Ley r .  ̂2% .

4. 5. 6. tit. 27. páruy; L ey  
1. 2. 3 .4 . 5. 6. tit. 2(5. part.
7. Ley t . y siguientes, tic. 4 . 
lib. 8. de la Recop. L ey  20. 
tit. 28. part. 7.

1 9 5 .  Deprivilegios de recién éa* 
sados y otras cosas, resulta su 
do&rina de sus mismas citas,

y y ¡Ley 34; tic. 7*dib. 1 . de la
r Recop; '• -i .* -'i'í • •

196. Una advertencia al Lector, 
Se evidencia loque afirma es* 
te n.de los mismos Derechos 
que cita ,y  de las concordan
cias que el Derecho Real tie
ne con el Civil de los Roma
nos en su Codigo , Digesto ¿ 
Instituía.

1 9 7*. Otra advertencia, y muchos 
casos en que, según opinión pia, 
debe en los delbiquentes tem
plarse el rigor de la Ley-penal,

U
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la qual opinión también se cor- 

. robora con algunas Léyei Áea- 
les que largamente lo expresan 
en los títulos dé la septimapar- 
t iia : los Autoies que ¡¿¡llevan, 
son el Farinacio quzst. 92. 
tom. 3. n. 35. y 4 1 . en el n.
1 6. qúaest. 9 1 . del tnísmo'' 
to m .^ .y  eo laq u sssi 93. a».;

1. 4. y otros. Arendaño , de

h>“ ~i-* Hl ->* <*v* S ; H*
cap* 1 o. desde él n, 1 1 . y es
tos , citando á otros muchos*

’ concuerdan con Felino , Pe
cio , Á Ibérico, Cepola , So- 
cino, Yela^Pradilla, y Tira- ,, 
quklíodePóebfe táfipíeíand.’ 
¿quémerefiero.; , ‘ j

i .* ■ \ ,■1 s

ÍM& íDoaManutl SjHéstrt 
1 - M m in e i^

j 1 i .

> i) t ■; í : 1,

■. r ,u„ -■ 'l =

Martínez. Tom. I. P CA-
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EN--QUE POR EXPOSICION U N IVER SAL 

decisiva se explican todos los Fueros prácti
cos , y Leyes municipales del Reyno de Ara
gón , por el primer Tratado: las concordan- 

, eias* codas las decisiones
del Real Derecho de Castilla , Decretos, 
Pragmáticas, Cédulas, y Providencias Reales, 
comunes á ambos Reynos, hasta el año de 
1 7ó 4. inclusive.

§. P R I M E R O .

AJurispruden- 
c ía , precep
tos del Dere
cho , sus di

ferencias de publico, y parti
cular , y la Justicia , en todo el 
Universo es una;y la obligación 
de los Jueces letrados saber ad
ministrarla , sujetándose á la le
tra de las Leyes , Fueros y Ob
servancias del Beyno donde se 
hallan , en virtud de la segunda, 
y del que empieza la antigua dis-

ceptacion de Testibvs , con el se
gundo de Officio cancellarii, y de 
la forma de juramentos , que han 
de hacer al tomar posesión de su 
empleo, en el que han de vivir 
con honestidad , y procurar la 
tengan los de su jurisdicción, 
en cumplimiento á lo mandado 
por D . Alonso V , Eey de Ara
gón , que desarraygó , al modo 
que en Castilla, las casas de des
honestidad publica: que cada 
uno goce lo que sea suyo ; y

que



que en ningún modoconsicntan
MU J I l f

mos en fo lio , sin orden sucest-
daños, ni permitan el desafio, 
prohibido en el Fuero único, 
año de 1538 . por el Emperador 

darlos V .y  el Santp Concilio de 
Trento en su sess. 35. confor
mando en todo á la práctica de 
Castilla, expuesta al numero 
primero de Justicia ; y al 150. 
hasta el 19 7 , ultimo tratada de 
las penas.

2. Derecho N atural, Civil, 
y de Gentes , en Aragón tiene 
los efedos que en Castilla, don
de el Civil se entiende como en 
toda España ,  aquelpon que ca
da Ciudad se gobierna. E l M u 
nicipal de Aragón son sus Fue. 
ros , por los que se ha de regir 
para materias Civiles., y por las* 
Leyes Reales en todo lo tocan-; 
te á crimen : divídese este De
recho en escrito, y m escrito :: el 
escrito son los Fueros, y observ.Ci
viles : el no escrito, la costumbre 
buena , nqopuesta q Fuero termi
nante , según la Observ* tercera 
en el titulo de la declaración déla 
moneda , en cuya glosa advierte 
le práctica , y comun sentir de, 
Iqs Autores del Reyno,que sien
do inmemorial rla costumbre,tie
ne mas fuet2a que el Fuero á 
que es opuesta. Hallanse los 
Fueros recopilados en dos To-

vo en quanto á los años * en que 
se hicieron, compuestos cada 
uno de nueve libros , y cada li- 
bro.de, diferentes títulos. El pri-; 
mer Tomo tiene el de Fueros« 
y  el segundo el de Observancias 
y usos del R eyno, con los mis
mos Títulos, y A d o s de Cortes 
posteriores, un Tratado de los 
Fueros del primer Tom o, que 
no tienen u so, y  adiciones, é 
inteligencias , ampliaciones, y  
restricciones de otros , que no 
eran del todo claros, modera
dos según la necesidad de los 
tiempos, en que también se ha
lla inserto lo respedivo á econo
mía del Reyno: para cuya inte
ligencia advierto, que en latscU. 
t?$ solo ¿e usa decir el Fuero,
6Ja Observancia , ú Observa-, 
cioo , con su numero , y el del 
titulo donde se encuentra , en 
que no hay dificultad , porque 
asi en el Indice, como en cada 
folio , y titulo se vé el numero, 
y nota de lo que cada uno con
tiene , por orden sucesivo de 
primero. , segundo, tereetp, 
& c. adyirtiendo en la margen de 
los Fueros el cutióse, que sin 
embargo de ser unos de muchos 
años después que otros , suelen 
estar los primeros : por !p que 

P % con•
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consid erando 1 as dudas qüe * de 
esto fundan los que hácéii cóm
puto de las fechas, soló he in
cluido en está' Gbrá iodos -tes? 
que i éífáéí en íigor osa- pfáétioá; 
préviniéndó álcLéétórn/ Jqüer 
quando regístre algurt Fuero,; 
lea también la nota que tuviese 
al margen1, para recurrir sobré4 
sUi n téliofenc i á á'lás Observancias- 
del últimbV y ^éguhdó TóiUó, 
donde rísé amplía, o  limita ó 
expresa si es de los que no ri
gen , ni se üsaó , que son los 
que pbr lo regular tienen la fex-? 
presad a nota : qué hay diversas 
Recopilaciones desiguales en su 
orden , y colocación de Fueros, 
y  Títulos desde el año dé 1 214*7* 
qué fiié1 la primera , éti Iá no- 
bíé,J antiquísima /ilústre y leal/ 
y  siempre vencedora Ciudad de 
Huesca, En el dé 1428. la se
gunda; y en el de i^ 4 7 * y 
16 7  8. la t ercera y : !qü artáy con 
incfúsibñ dé muchos qüádéfños; 
qiié éH distintas Cortes se ,tía->- 
viari impreso qiie aunque en 
lo Civil se ha de gobernar Ia: 
Audiencia por los Fuefo£, sé* 
exceptúan lós casoseivcjtie éP 
Rey intervenga , confio paité/ 
en Contrato, ó Dependencia, 
que se litiga : que en lo Crimi
nal^ ñ¿ solé los Jueces inferió-

w

res , sino és también lá Sala del 
Crimen se ha de sujetar precisa
mente á Leyes de Castilla , en 
virtud del Real Decreto* y L ey 
dé tres de A b ril de 1 j i h  . esta
blecida en Aragón / y firmada 
etf Zaragoza por el valeroso in- 
vifto Rey Don Phelipe V . don
de incorporó asimferiio ía nueva 
pólióiá dé: Castilla /mandando 
en ip .d e  Julio de 170 7, que 
en quantó al modo de gobierno 
no huviese diferencia" en todo el 
continente de síus Reyhos : y 
por otra Real - Resolución *, que 
en todas sus 'Universidades li
terarias se enseñasen á los Juris
tas sus Reales Leyes , Diferen
cias, y Concordanciasy con los 
Derechos qúb éxplicasér^ los 
Cárhédratickís dé éxtraórdinario^ 
y otros , á imitación de lo  man
dado en quanto á los Fueros de 
Aragón por dos años de 12 4 7 . 
eñlá msígnéy y  antigua Univer
sidad de Quinto Sertotio, cu
yas providencias , i i  huviéran 
conseguido el efeéfco , y piadosa 
animo de los Legisladores , no 
sé Huvierá1 experimentado é l 
desdoró1 Iqtié & las Universida
des , y esclarecida Facultad de 
Leyes han dado los que en ella 
se han dorado con titulode Doc
tores :á  quienes por otra Real

Re-



Resolución, tan justa como pre
cisa , de 20. de Diciembre de 
1 7 1 7 . haciéndose cargo la mis
ma Real Persona de Don Pheli- 
pe V . de las quexas dadas sobre 
su impericia , por cierta Real 
Audiencia, y de los perjuicios 
que abogando ocasionaban,man
dó que no hiciesen de Aboga
dos^ con solo el titulo de Doc
tores) sin serlo por la Audien
cia , ó Consejo , precediendo 
quatro años de Práétíca,y Pa
santía , con Abogado aprobado 
de Estudio abierto.

3. En quanto á Concilios de 
Universidades , Plebiscitos, Res- 
puestas de Prudentes, y demás es
pecies de estas , que con el De
recho de Romanos se conforma
ba en los Fueros primero de Con- 
sultat. y único de ReveL vassaL 
no hay práctica con el nuevo 
gobierno ; pero á semejanza del 
Fuero único , en el tit. de lo que 
el Rey puede hacer, está manda
do , que á los buenos vasallos de 
Aragón se mantengan sus Fue
ros , y  Privilegios por uno de 
los Decretos arriba citados , sin 
que la Ley general los estorve á 
quien los tenga; y que en quan
to á juzgar , se observe lo que 
en Castilla,adonde se ha de acu
dir no haviendoFueros , sin que

l l 7
en el régimen de ambos Reyno$ 
haya diferencia , ni ¿n el de ale
gar el Derecho Canónico, quan- 
do corresponde , sin valernos ja
más del de Justiniano , que co
mo improprio, no nos toca , ni 
aprovecha.

. 4. Las clases y derechos de 
personas , diferencias de escla
vos v sus tratos , y adquisicio
nes son conformes á Leyes de 
Castilla , y números seis y siete 
allí explicados ; con sola la dis
tinción vdc que en lo antiguo, 
por la ObseriK guaría de dudáis* 
&* Sarracenis, se prohibía la ven
ta de Sarracenos , y Judíos, he
cha por sí mismos para hacerse 
Esclavos por precio , siendo va
sallo s^  vecinos libres dentro 
de Aragón ; pero como hoy se 
halla sano el Reyno de aquella 
Seéta, no rige la Obseiv..dicha.

5. En libres , c ingenuos con
forman las Leyes , y  Fueros de 
ambos Reynos, como refiero al 
numero ocho, y nueve de las de 
Castilla , sin embargo de que los 
Escritores de Aragón nombran 
ingenuos á solos los Infanzones 
de aquel Reyno , fundados en 
que gozan esencion de algunos 
Pechos , Gavetas , ó Tributos, 
como Nobles , en que se hallan 
comprehendidos de tales los

D og-
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D o lo r e s  en Jurisprudencia , y  
los Privilegiados por sola su v i
da , á cuya esericion , por ser 
tan limitada , llaman de IpocTita 
Infanzonía , en virtud del Fuero 
primero de los Doctores en Dere
cho: El final, de Condit. Infant. 
£1 tercero de Créât. M ilit.Y  el 
que empieza Villanus de Cond. 
Infanz* en donde se dice que es 
ingenuo Infanzón el que nace de 
muger villana, è Infanzón ; y  que 
esta calidad se prueba por pose
sión inmemorial dé quarcnta 
años en el gocé de ella ; de los 
que la hayan tenido , ó la. ten
gan , informando con testigos» 
qfue lo sepan , con citación del 
Syndico » por público , y noto-̂  
tío , ó por Privilegio original* 
conforme el Fuero quarto, y si
guientes del tit.Quis debeat suam 
Infant. y del único del modo de 
probarla, y su primera observ. 
qúe concuerdan con el estilo , y 
práclica de Castilla.

6. En quanto á Libertinos» 
en Aragon es lo mismo que en 
Castilla al ñutn. io . respe¿to de 
que los Fueros no dicen cosa 
que tengan razón de congruen
cia con este punto ; aunque, en 
virtud de las Observ. 6. y 7. de 
JEmpt. y de Sahu Infant, s¿ con* 
sidera por libertad no absoluta

la del que goza su hacienda» 
gravada con tributo de reconoci
miento , en que hay distincioni 
siendo comprada de vasallo » de 
Señor, ó de villano , que habite 
en Lugar del Rey. Y  sin embar« 
g o d e la Observ* 19 . de PriviL 
Gemrati, y de la 5. de Pign. en 
cuya inteligencia los Autores 
Regnícolas llaman Esclavos d los 
vasallos de Señor, no debiéndose 
entender con ellos tan baxa es
pecie de vil vasallage , sin qui
tar al Señorío la potestad econó
mica que le compete , como eñ 
Castilla , donde son libres , y 
sui juris , con los demás que re
fiero al num. 8. distinguiéndo
los de los que como Religiosos 
Profesos son alieni juris en el 
num. 6.

7. En quanto á los que pa
decen capitis diminución ; y sus 
efectos, es lo mismo que en 
Castilla tengo dicho al num. 11 .

8. En quanto á adopción , y 
prohijación , hay diferencia en 
A ragón, donde asi hombres, 
como mugeres v pueden adopr 
rar ,y  prohijar»aun en el caso 
de tener hijos legítimos, y he
redar con estos ab intestato los 
adoptados en los bienes de los 
adoptantes por el Fuero único 
de Adoptionib. El único de His%

qui
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qui in fraudem creditorum ; y la 
Observ. Item in Aragonia de Pri- 
vileg. Generali* de que inferí- 
naos, que la adopción en este 
Keynono se estableció para con
suelo de los que morían sin suc- 
cesión; y evidenciamos, que 
entre hombres, y mugeres no se 
encuentra diferencia para hacer* 
la,como la tenemos en nuestros 
Reynos, y Provincias de Casti
l la ,  donde les es concedido en 
solos dos casos ; y  en Aragón 
solos los Capones , desde niños, 
son inhábiles para adoptar; pero 
están habilitados los que tuvie
ron su infortunio , quando yá 
podían Tenerlos , por lo que se 
diferencia este n. del i a. y 13, 
de Castilla , que se verá para la 
formalidad del acto en que con
forma ; pero aquí, como no hay 
patria porestad , tampoco se pa
san los derechos á los que adop
tan , sin embargo de que los 
adoptados pueden usar las ar
mas de sus adoptantes.

9. Por la Observancia segun
da , dt. Nepaterprofilio, y otros 
Fueros consta vque en Aragón 
no hay patria potestad ; y asi los 
hijos solo son obligados á tener á 
los padres aquella reverencia 
que la Religión Christiana ense
ña ; pero los padres pueden su

jetarlos con la económica potes
tad , que la naturaleza, y  dere
cho de gentes les concede para 
su educación, y  crianza , en cu
ya fuerza no pueden los hijos 
eximirse del dominio económico 
de sus padres hasta cumplir ca
torce años de edad, dentro de la 
qual no pueden disponer de co
sa alguna , ni de su persona ; y 
en el caso de ausentarse, y  
perderse , pueden los padres 
usar de la manifestación de su 
persona ante la Justicia Ordina
ria , sabiendo donde se ha' ocul
tado : si fuese niño de leche, 
ó estuviese en los tres años , ó 
quatrodesuedad , se entrega á> 
la madre , si ésta , con separa-  ̂
cion del padre , le pide; y si ma
dre, y padre le quieren, cada 
uno separadamente, se atienden 
las circunstancias , y razones, y 
se entrega al que el Juez com- 
prehende por mas conveniente, 
ó á su arbitrio lo deposita en per
sona esrraña á toda satisfacción; 
y  manda , que según la posibili
dad de los padres , acudan con 
los alimentos que por Ley Na
tural ledeben , si de entregárse
le se presume con fundamento 
algún perjuicio, en virtud del 
Fuero final de Manifestadone 
pers. y del Fuero la mvger tutriz

de
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ietuu  Y  enqüanto á lo que re
fiero de bienes castrenses, y ad
quisición en los números 14. y  
t 5. 'de Castilla , esUo mismo en 
Aragón, sin mas diferencias que 
las expresadas.

1 o. Como aqui no hay pa
tria potestad , parece ocioso po- 
líer los modos con que se disuel
ve , mayormente no siendo co
nocida la emancipación, ni desafi
nación , con el motivo de tener 
la amplia facultad de desheredar 
á los hijos, con causa, 6 sin ella, 
quando les parezca ; pero sin 
embargo, aquel dominio econó
mico de corregir, educar, y de
más anexidades de sujeción que 
Un padre tiene en ellos , se di
suelve luego que cumplen los 
14. años de su edad ; en la que 
tiene facultad de nombrar Pro
curador para sus negocios, y 
pleytos; cuyo oficio pueden ob
tener de edad de 22. años cum 
plidos , por el Fuero único déla 
creación de Notarios del año 
1(52(3.

11 . Para sirvientes, y amos, 
sus penas, y modos con que de
ben cumplir unos , y otros , se 
observa lo que en Castilla dicen 
los números t 6. 1 7. 1 8.

1 2. Matrimonio, y Esponsa
les con todas sus quesiiones, y _

puntos referidos en Castilla a* 
num. 19 . hasta el 25.es confort 
me á lo que en Aragón se prac
tica , donde los hijos es regula* 
atiendan á la voluntad de los 
padres , por no exponerse á que 
los exhereden: y  aunque en 
quanto á las hijas no hay Fuero 
que exima á los padres de dotar
las , por lo que insinúa la Obser
vancia 52. de jure Dotium ,es lo 
mejor no fiarse de ella , porque 
sientan por principio que no hay 
tal obligación los Juristas del 
Reyno , como también que á los 
bastarios deben alimentarlos , y  
dexarles usar sus armas de No
bles , si las tienen ,en que con
forma cotila Ley Real de Toro, 
el Fuero único de Nat. ex damn. 
coit. y la Observancia Ítem in 
Aragonia , de Generali Priv, por 
la quese infiereque muertos los 
padres,deben los herederos con
tinuar al bastardo los alimentos.

13. Por la Observancia final 
de Testib. y la Práctica del Rey- 
no , consta , que en, él solo hay 
dos especies de Tutela , que son 
Testamentaria , y SudidaU regu
larmente llamada D a tiva , con 
la circunstancia de que la Judi
cial , ó Dativa solo tiene lugar 
á instancia de parientes , no ha- 
vienáo la Testamentaria , y de

que
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que en una , y otra puede ser 
Tutor qualesquiera mayor de 
edad que sea nombrado, sin que 
por Fuero , ó Ley ninguno ten
ga derecho á serio , ni como pa
riente , ni como madre , ó padre 
del pupilo , por lo que viviendo 
alguno de estos, puede darse á 
un estraño por el Juez ,ó  por el 
que hizo el Testamento.

14. Tutela Testamentarla es la 
que, asi el padre ccmo la madre, 
puede dar a sus hijos en Testamen
to , contal que los instituyan 
herederos (en la que el Juez no 
debe intervenir para su confir
mación en ningún modo ) y que 
sean menores de edad.

1 5. Tutela Dativa es la que 
por el Juez se da a los pupilos me- 
ñores de catorce años a instancia de 
sus parientes , ( porque por sus 
padres no se les dió en Testa
mento ) 6 por la Audiencia del 
Reyno , y también á los postu
mos , en virtud del Fuero final 
de Tutcrih. para quandosean na
cidos, con la facultad de nom
brar á quien les parezca , como 
queda referidoal num. i 3,

1 d. Si en la Tutela Test amen- 
tafia fuesen nombrados dos T  u- 
tores , y muriese el uno, queda 
el otro con todo el cargo que 

,tcndrian ambos ; y en el caso de
Martínez, Tom. /.

que hecho el Testamento por la 
madre del menor, sea nombrado 
su padre por Tutor, aunque este 
celebre segundo Matrimonio 
prosigue con la Tutela en virtud 
del Fuero tercero de Tur. y  
otros, excepto quando en el Tes
tamento se manda lo contrario.

17 . Si en el Testamento del 
padre fuese nombrada la madre 
por Tutora de sus hijos,también 
se entiende que no espira en la . 
Tutela, aunque pase á segundas 
nupcias, respecto de que el Fue- , 
ro General, que habla con los 
padres, comprehende igualmen
te á las mugeres, si en contrarío 
no hay otro que las exceptúe, 
como no lo hay en el presente 
caso ; de que por estar dudoso 
el citado Fuero tercero de Tur. 
se siguen muchas disputas ; y 
por consiguiente, sin decisión 
foraleste punto,que fácilmente 
puede subsanarse, precaviéndo
le en el Testamento con habili
dad del Notario , ame quien se 
otorga.

1 8. Pueden ser Tatores los 
mismos que en Castilla referi
mos en su num. 27. para qui
tar la duda que los Fueros, y
Observancia única de contrae!¡bus 
min. ofrecen, llamando mayor 
de edad al de catorce años cum-

Q pii-
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piídos, ó al que llegó á la puber
tad , sobre que en lo demás res
pectivo á este punto no hablan 
los Fueros cosa alguna, ni tam - 
poco de Tutela legitima, ni de la 
de los padres , ni de la de agnâ  
ífc¿,ni de la Fiduciaria,m de la de 
los Patronos; de las que se in- 
formarán en los casos que quie
ran saberlas los Regnícolas , le
yendo desde el num. 26. hasta 
el 32. de Castilla, en donde ha
llarán la délos Emancipados,quz 
tampoco la hay en Aragón,

19. En virtud de la Obser
vancia única de los contratos de 
menores, se acaba su Tutela en 
cumpliendo los 14. años los va
rones, y 12. las mugeres ; y 
también quando antes de esta 
edad contraen Matrimonio, con 
el que pasa al marido , sea de la 
edad que fuese, la libre adminis
tración de los bienes de su mu- 
ger. En quanto á los demás mo
dos , nada dicen los Fueros, ex
cepto en quanto á los que se re
mueven como Tutores sospe
chosos ; con la circunstancia de 
que la acusación toca al pupilo ó 
sus consanguíneos, quando el 
Tutor es nombrado en Testa
mento ; y quando por Juez, 
por solos sus parientes, ó con
sanguíneos , única restricción

que en este Reyno tiene la ac
ción pupilar, en el que por las 
mismas causas que en Castilla 
se puede remover, constando de 
la sospecha, á lo menos por con
jeturas , y en los mismos térmi
nos que allí explico á los núme
ros 37. 38. y 39, debiéndose 
probar la sospecha in lite suspi* 
cio/tó par la via ordinaria, en cu
yo ínter puede ser privado el 
T u to r, y  puesto otro en su lu
gar hasta substanciar la causa, la 
qual cesa si el sospechoso muere 
antes de concluirla, según la 
Observ.2 ,de Tutor, y la 5. ejusd. 
con el Fuero 2. de reivendit.

20. En quanto á las fianzas 
que deben dar los Tutores nom
brados por el Juez se guarda la 
misma regla que en Castilla, 
afianzando , y jurando haverse 
bien en su oficio, y de dar cuen
tas al fin de la Tutela ; y  si en 
Testamento fuesen nombrados 
dos T  utores , y uno de ellos 
afianzase ,y  otro no, queda con 
la Tutela solo el que la afianza, 
sin embargo deque los Tutores 
ex testamento no deben darla,por 
cumplir con solo hacer inventa
rio de quanto se les entrega, y 
dar en concluyendo sus cuen
tas. Observ.3, y Fuero 2. de TüU 
con el Fuero 2, de Manifesté bon.

En
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a i .  En Aragón por regla 

general se sabe, que como no 
hay menores en pasando de 14. 
años , tampoco hay Curadores 
para ellos; pero sin embargo de 
la regla se llaman menores hasta 
30« años; y  si son de poco talen
to , frágil consejo , ó enfermo, 
ó fáciles en disipar sus cosas, se 
les podrá nombrar Curador, ó 
en Testamento, ó por el Juez, á 
instancia de Parte , y subsistirá 
la nominación, como advierte el 
Fuero único, ut min. vig. ann. co
mo á los locos mientras les dure 
la demencia por la Observ. 7. de 
Tüt. la qual no se entiende con 
sordos , y mudos , que pueden 
por sí cuidarse, no teniendo mas 
defectos.

22. También por el Fuero 
unic. tit. frat. vel propinqui, se 
nombra Curador á los bienes del 
ausente, debiéndose nombrar el 
pariente mas cercano, en el caso 
que el ausente no luya dexado 
Procurador,ó dispuesto de ellos 
en otro modo*

23. Por la Observ. 2. de Tut. 
se ordena , que si un menor tu* 
viese padres,y fuese preciso que 
pa rezca enjuicio , se le nombre 
Curador ailnem  , sea como Reo 
ó como Aaor\ lo que también se 
entiendecon el furioso, no te
niéndole ex testamento , pe

ro no con el prodigo.
24. Por lo que tenemos di

cho en el n. 9. y  por lo que re
sulta de la Observ. fin. del tit.Ne 
pater , vel mater pro filio tenean- 
tu r , consta , que no hay patria 
potestad en Aragón , y es asi; 
pero sin embargo de esta regla 
general, por la que se compre- 
hende no poder sujetar el padre 
al hijo con aquel rigor que po
dría si la tuviera* Vease el Fuero 
único del mismo titulo , y halla
rá casos en que el padre debe en 
Juicio responder por el hijo; y  
el único del tit. que los menor, 
donde el pupilo puede obligar 
sus bienes en capítulos Matri
moniales , en conformidad de lo 
referido en Castilla al num. 36.

35. La autoridad de los T u 
tores es la misma en este Beyno 
que en Castilla: aunque en Ara
gón está en uso que los Tutores 
puedan enagenar sin Decreto de 
Juez rodas las cosas muebles ; y 
en especial las que no pueden 
ser guardadas mucho tiempo; y 
que en caso de discordia entre 
Pupilo , y Turar comparezca el 
pupilo , y se le nombre defen
sor * ó que personalmente se le 
admira en Juicio, no pidiendo 
otra cosa que alimentos; pero 
que las cosas sitias no pueden 
serenagenad3s per el Tutor sin 

Q  3 De*
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Decreto Judicial, según el tex
to literal déla Observ. 6 . y Fue
ro unic, que los menor. de ao.añós 
tir. de Tut.

36. En el numero 37. del 
Derecho de Castilla tengo dicha 
la utilidad del Tutor por la ad
ministración de tutela , que es Ja 
décima parte de lo que administra, 
y en el mismo que debe cuidar 
de las utilidades que en su au
mento produzca á favor del pu
pilo : sobre cuyos dos puntos no 
hayFueros terminantes de las u l
timas Recopilaciones , que es* 
tán en practica ; por lo que los 
Autores Aragoneses dicen , sin 
citar Fuero, ni Observancia , que 
d  Tutor puede aplicarse para si 
todo lo que lucrase por su ind us- 
tria ,co n el dinero del pupilo, 
dando la razón de que no está 
obligado á bolver mas de lo que 
le han entregado; que no me pa
rece bastante, aunque tendría 
otros visos su opinion,si se fun
dasen en que por su trabajo no 
les señalan sus Fueros, ni Leyes 
algún provecho, y aün en estos 
términos no hace fuerza la doc- 
trina, porque en Ley , Fuero,'ni 
Observancia no se funda ; y asi, 
respedo de que en Aragón no 
las hay para este punto , es con
siguiente deben acudir para1 su

segundo.o
decisión á las de Castilla , como 
proprias de su Rey y Señor So
berano , por las que tedos nos 
gobernamos,

27. Las escusas que en este 
Reyno sirven para eximirse de 
ser Tutores, son las mismas que 
en el de Castilla , -referidas al n. 
40. con la diferencia , de que en 
Aragón es cargo voluntario en 
quien lo quiera aceptar: excepto 
quando frivolamente seescusen 
todos los que pudieran serlo; en 
cuyo caso , el Juez , á petición 
de los Interesados , nombra 
quien lo sea, con las seguridades 
correspondientes, haciendo la 
nominación , como quando se 
señala Abogado , y Procurador 
á un pobre que por sí no ha en
contrado quien le defiénda. Fue- 
to prim. de Re M il. Fuero único, 
tit.Quod Officiales. Fuero único de 
las enag. hechas a EstudL Fuero 
único, tit.de los Médicos, Observ. 
1. y 24. con la 33. rer. amot. de 
Jure Dot. y otros.

38. Algunos Escritores de 
Aragón han notado ( en inteli
gencia de una Ley antigua , que 
tomó el nombre de Marido, por 
el de Esposo ) que un Autor de 
Casrilla dice , y asegura , que el 
marido puede eseusarse de ser 
T u to r , ó Curador de su müger:

en
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en cuya proposición se detienen 
con razón, y  suspenden la suya, 
porque en sus Fueros saben,que 
el marido tiene la absoluta ad
ministración de los bienes de su 
m uger, quien desde el dia que 
se casó , se libro de la tutela ; y 
quesin licencia de su marido no 
puede, ni aun comparecer en 
Juicio. Y  por las Leyes Reales 
de Castilla sabrán también , co
mo los Castellanos saben, que la 
muger , á los doce años de su 
edad , sale de la tutela ; y que 
hasta edad de doce años no pue
de ser casada , siendo conformes 
el Derecho de Aragón y el de 
Castilla en este punto ; y por 
consiguiente,que el caso supues
to no puede darse, mayormen
te haviendo muchas Leyes pos
teriores , y terminantes á loque 
aquiqueda referido, por los que 
cesó el efeéto de la que causó la 
duda por no darle su natural in
teligencia : con la qual concluyo 
las diferencias , y clases de per
sonas, y paso á la adquisición, 
y división de las cosas : vease el 
num. 195* del Tratado de Cas
tilla , fol. 94.

§ .I I .

29. Como yá tenemos refe-

ridos los estados, y distinciones 
que hay entre las personas, de
bemos seguir con la adquisición, 
y división de sus cosas, asi corpo
rales , como incorporales , en que 
no hay diferencia con las de Cas* 
tilia por el Fuero uno del Proce
so de aprehensión , ibi &  jura 
incorporada apprehendi possunr,ni 
tampoco en quanto alas servi
dumbres prediales , anchuras de 
caminos , sendas , margenes , de
rechos de riego : entradas , y sali
das en posesiones, con carros , ó 
sin ellos , en virtud del Fuero 
final de Consortibus ejusdem reif 
Fuero único de Seroitutib. Ob- 
serv. ó. de Aqua pluvia arcenda9 
Observ, 37. de Generali Priv„ 
Obscrv, Ítem si aliqita cum ob- 
seri\ si vicini de Pascuis.Observ.
7. y fin. de P  rescripta que con- 
cuerdan con la disposición del 
n. 4 1 . y siguientes ; como tam
bién en quanto al Derecho de 
silera , que es el de pasturar el 
ganado en los terminas vecinos, por 
servidumbre , que no pueden qui
tar , ni reducir d cultivo las tier
ras de pasto en que se halla consti
tuida : con la advertencia , de 
que los litigios , que sobre este 
punto se suscitan * se fenecen 
en vista de las Escrituras donde 
consta ; y  no haviendolas, déla

prue-
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prueba de la costumbre, y pose
sión en que se hallan , observan
do lo mismo sobre el derecho de 
dar agua á sus ganados en pozo 
ageno , charco , ó lago de pose
sión particular, los tierra tenien- 
tes de un termino, del modo 
expuesto al n. 43» de Castilla.

30. Por lo que resulta del 
Fuero único de Servit. aqux , na
die puede por casa agena echar 
arbañaUú no es que tenga com
prado el derecho , ó pagada la 
servidumbre ; pero por lo que 
ordenan las Observaciones cita
das , y en especial la ó.de Aqua 
p kb* arcend. y la práctica no se 
puede estorvar á quien tenga ca
sa , que abra ventana , para luz* 
ó para hermosura de ella, en pa
red común, ó de medianería; aun
que en el caso de que por estar 
enfrente de otra , cause perjui
cio ó servidumbre , deberá mu
darla , de modo que no le falte 
luz á su pieza , ni sea inútil por 
no tenerla ,de la que en ningún 
caso se le ha de privar, abrien
do , no hallando otro remedio, 
junto al techo media vara en 
quadro , ó menos , con rexa , ó 
Cruz de hierro ; de manera, que 
de una , ni de otra parte se pue
da registrar lo que se hace, con 
la distinción , y nombre que ca-

segundo,
da servidumbre tiene.

3 1 . En quan.o á las cosas 
publicas , comunes , ó de Uni
versidad , Sagradas , su uso , el 
de la Iglesia y sus sirios , entier
ros * y demás que toca á los Fie
les Christianos , y su enagena- 
cion prohibida * es lo mismo que 
en Castilla * como también el 
uso, y propriedad de Muros, 
Puertas de Ciudad , ó Pueblo, y  
la pena de quien los violase, re- 
ferido/alli á los números 46. 49.
50. y 1 27. que concuerdan con 
el tit. y Fuero uno doRivis ; el 
único de Scaliis , Fuero 2. y Ob- 
serv. prim. de Pascuis ; y el úni
co del tir. que no pueden inven
tariar , ni executar los Ornan?, y 
Vas. Sagrad. y otros que se ha
llan en el tic. de las aprehensio
nes.

32. L3 prohibición de hacer 
Palacios, y Fortalezas es la mis-1 
ma ; y la de pescar, y cazar que 
refiero al numero 5 1 . y 46. en 
Castilla , es la que en todo Ara
gón se observa , y publica ,y  es 
conforme á sus Fueros final de 
Venatlone , y unic. de Venator. 
Up. &  perd. con el primero y se
gundo de la prohibición, y veda 
de las cazas ; pero con la dife
rencia en el tiempo permitido, 
de que si un Cazador hiere una

fie-
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fiera , ó una ave , la pierde de 
vista , y la coge otro, debe par
tirse entre ambos , yá  mas darle 
el pellejo entero al que la hirió; 
y en el caso de estar la fiera en 
lazo , ó cepo, es del que le pu
so , aunque otro la coja , por el 
Fuero uno , y dos de Venatorib. 
cuyo medio, por la Real Cédu
la de Obras, y Bosques , no es 
ahora permitido sino es que sean 
para lobos , ü otras fieras noci
vas , con cuya muerte utili
za el bien común, libertándose 
del daño que causarían.

33. En quanto á conserva
ción de Montes , Plantíos, A la
medas , sus Talas y Jueces, uso 
de arboledas particulares , y co
munes , y daños de frutales, es 
lo mismo Aragón que Castilla, 
conforme se expone en aquel 
Derecho al n. 4 7 .4 8 . y 146. 
donde se habla sobre el hurto de 
miel y cera, y otras cosas.

34. En punto de Abejares, 
ó Enxambres, con el sentido en 
que la Ley Real habla al n. 52. 
de Castilla , no he hallado cor
respondencia , ni contradicción 
en los Fueros , en donde se tra
ta de ellos , por lo respectivo á 
las aprehensiones del Reyno.

35. Por lo que toca á ocu
pación de Gallinas, Pabos, Pa-

1 2 7
lomas ,y  aves domesticas, son 
los Fueros conformes á las L e 
yes de Castilla , por el fin . de 
Jrenator.con la diferenciare que 
nadie puede tirar á las Palomas 
desde trescientos pasos del Pa
lomar , ni cogerlas con redes, 
besque, ni otros instrumentos, 
baxo la pena de óo. sueldos,por 
el Fuero citado , y el único de 
Columbis. Vease elnum. 53.

36. Lo que en Castilla ex
presa el num. 54. sobre presas 
de enemigos , y el 55. de cosas 
perdidas , es común á Aragón, 
donde los Fueros no tratan del 
asunto , sin embargo de que sus 
Expositores Regnicolás dicen 
bienes mostrencos á los perdi
dos , y que los bienes caducos ó 
vacantes tocan al Bayle Gene
ral de Aragón , que son los que 
llamamos en Castilla mostren
cos , donde tocan á la Real Ca* 
mara , ó á la Cruzada , ó a los 
Santos Lugares de Jerusalen, co
mo antiguamente á la Reden
ción de Cautivos , y  Mercena
rios ; de modo , que á qualqute- 
ra parte de las referidas que se 
acuda, reciben las cavallerias de 
todas clases, y demas especies 
de ganados perdidos, asi de la
na , cabrio, ó irasco • como de 
bacuno, ó de cerda, sin dueño,

que



Capitulo í  egando.
pierde rodo el que para hallarlo
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que son rigorosamente los que 
seoomprehenden por mostren
cos, debiendo en Aragón tener 
el mismo destino , respecto de 
que la pertenencia al Bayle es 
por costumbre, y no por Fuero, 
i}\ Observancia de su Reyno* y 
la de Santos Lugares , y Cruza
da , Privilegio que los Reyes les 
han concedido ; con la circuns
tancia , de que: los Comisarios 6 
Jueces, á quien se les lleven,de
ben satisfacer el gasto que hu- 
vissen hecho, desde que fueron 
bailadas,hasta el dia en que die
ron cuenta ,cuya doctrina debe
la entenderse en el tratado de 
Castilla , como correspondiente 
a.fcus num. 54. y 55.
. 37. El que se hallare en su 
propiia heredad un caudal sin 
dueño , del que no hay memo
ria, que llamamos tesoro , le ha
ce tedo su yo ; pero si lo halla en 
heredad agena , solo hace suya 
la mitad , y la otra del dueño de 
Ja.posesión donde existia , con 
ta l, que en este caso le halle 
(sin buscarlo) por acaso ; pero 
si lo encuentra buscándolo en 
posesión agena , porque sabe 
que está en ella, lo pierde todo, 
y corresponde al dueño de la po
sesión donde se halla ;y  encon
trándolo con medios ilícitos , lo

ha usado de ellos, y toca al Rey, 
ó su Real Fisco , á quien debe 
entregarse integro , según lo li
teral de la Ley Real de Par- ̂ *
ticte ,que en Aragón debe obser
varse, por no ha ver Fueros que 
traten el punto con esta indivi
dualidad , sin embargo de que 
sus Escritores, citados unos de 
otros , y sin distinguir de casos, 
dicen , que por costumbre son 
los tesoros del F isco , pero no la 
fundan ; y -asi, este Capitulo, 
que pertenece al 5 5 .d e  Casti
lla , debe tener igual observan
cia en ambos Rey nos.

38. Los que tienen Garaño
nes para engendrar, ó Cavallos 
padres , llamados Guaranes , no 
adquieren dominio en lo que en
gendran , si las hembras no son 
suyas ; pero si fuese Guaran de 
oficio, deben pagar á su dueño, 
los de las Burras 6 Y egu as, el 
tanto en que se ajustasen por 
engendrar en ellas ; y en el caso 
de no quedar preñadas, no le 
deben pagar cosa alguna,excep
to quando se paélasen condicio
nes en contrario , como la de un 
tanto por cada vez que se junta
sen , y otro al tiempo del parto, 
si le huviese feliz , y no aborto, 
cuya regla es de Castilla por su

Real
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Seal Derecho, sobre la que no
hay en Aragón Fueros.

39. Uso de R íos, y Riveras, 
es como en Castilla, y el modo 
de acrescer por Alubion ; con 
la diferencia , de que si el Rio 
Ebro hiciese Isla entre dos Tér
minos de Universidad confinan
tes , y la porción de tierra que 
quitase de una parte estuviese 
tan junta á la otra , que pudiese 
entrar una gallina con sus po
llos , queda del dueño de aque
lla porción de tierra de donde sa
lió la gallina: Fuero uno de Ri- 
v is , concordante en lo demás 
con el n. 56.de! Real Derecho, 
áque me refiero.

40. Si un árbol frutal de la 
posesión de Juan , echase ramas 
sobre la posesión de Pedro , por 
sobre tapia ó sin ella , está obli
gado Juan á cortar aquellas ra
mas , ó á permitir que el árbol, 
y la fruta sea de Pedro por mi
tad , por el Fuero único de Con- 

fin. arb. y en el caso de hacerse 
pared, ó tapia entre dos hereda
des , debe pagarse por ambos 
dueños,á quienes se les resguar
da por una y otra parte, del mo
do que enCastilla he dicho al 
num. 59.

4 1 . En lo respetivo á edi
ficios hechos en suelo proprio,

Martínez. Tom* L

con materiales agenos , y en 
quanroá los construidos en sue
lo ageno, con materiales pro- 
prios , es lo mismo que en Cas
tilla al num. 58. á que corres
ponde el Fuero: Si aliquis inve- 
nerit, y Si aliquis homo de Pras~ 
cript. donde advierto, que sin 
embargo de ser común Prover
bio entre Aragoneses, que en su 
Reyno no se atiende á mala , ó 
buena fee , y que por ella no se 
debe decidir: en este caso cons
ta , que el que edifica en suelo 
ageno, pierde la materia ; pero 
que si lo posee con buena fee, 
consigue el precio de ella por los 
Fueros citados: por lo que to- 
ca á cosas mezcladas con mate
rias de distintos dueños, tam
bién rige la doctrina del n. 57. 
deCastilla,del modo que la regu
larían) que sentamos,que el que 
compra una heredad de quien no 
es dueño,sabiendo el comprador 
el engaño, no adquiere el domi
nio,ni el fru to : y creyendo que 
compraba de dueño verdadero, 
hace suyo ei fruto, procedido 
con su cultura, y cuidado , y al 
que estaba en la posesión al 
tiempo de la compra,se restitu
ye la heredad , y  se le condena 
en todos los daños, y perjuicios 
al vendedor; lo que en Castilla 

R  se
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se tendrá presente al num.i 24.
y siguientes.

4 a . E l usufruto, de que en 
e l n .ó i .  y  13 5 . hablamos en 
Castilla , es lo mismo en Ara
gón , con la diferencia de que el 
Usufructuario de cosa inmueble 
po suele afianzar por costumbre, 
sin fuerza de ley,como opuesta 
á lo que manda el Fuero único 
de los que tuvieren viudedad ó 
usufruto, y la Observ. 1 1 .d e  
Jure Dot. que deben guardarse; 
como el Derecho de viudedad,1 
en virtud del Fuero segundo de 
Jure Viduitatis , y las Observ. 
del mismo tirulo, en las que se 
comprehende claramente , que 
Derecho de viudedad no es otra 
cosa , que un usufruto de los 
bienes del á'úamo ion] vge , d u 
rable mientras viveen viudedad 
el que queda , ó sobrevive, de 
dos que contraxeron su legitimo 
Matrimonio , y se disolvió por 
la muerte del uno, según la Ob
serv. Cum moritur de jure Dot. y  
el Fuero uno de Jure Vidnir4 
por lo que se entiende vivir -enf 
viudedad también , entrando eú  
Bel igion * y  que debe consistir 
en sirios^ aunque seatl isujetos á 
Fideicomisos , sin qUe Obste li 
práctica de entenderse, que con-* 
sisce en^todos los muebles, y si
tios existentes ál tiempo de la

muerte de quien los dexa ; por* 
que esto es cierro, si lo tuviesen 
paótadd en los Capítulos Matri
moniales,donde es regular clau
sularlo; (y también ponerse mu
chos desaciertos , y errores , na
cidos de la impericia de sus No
tarios Beatos^ que he visto con 
bastante lastima , guiados por 
otros de igual insuficiencia ) y 
por la citada Observ. y Fuero 
pierde este Derecho la viuda que 
tien  ̂consigo manifiesto fornica^ 
dor suyo ; y que el viudo no le 
pierde aunque tehga puta suya 
dentro de su casa : cuyos casos* 
para que no surtan efeéto, se 
precaven, y subsanan en la refe
rida Escriturada Capítulos M a
trimoniales , ó D o ta l, donde asi 
hombre , como muger pueden 
atar su dedo para mientras Dios 
les dé vida.

43. En uso y  habitación de 
casa no hay diferencia de ló que 
al n. 63. y 64. tengo dicho en 
Gasr¡tla;y lo mismo en quantoá 
usufrutos iy  frutos -de ganados 
ál 62. y er) quanto -á cosas pú
blicas , ó dé Universidad al 4-6; 
y 5 ó, donde debía haver puesto, 
que el uso y propiedad de las 
Playas del Mar es público , co
mo lo áon las Plazas y las Fuen
tes ; y  qué las Islas nuevas que 
en él se hacen , son de los pri-
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meros que las pueblan * siendo 
del Rey el supremo dominio , y 
eso de sus fortalezas : que los 
theatros los usa el que paga la 
diversión queen ellosseexecu- 
ta ; y los montes el que tiene li
cencia para cazar, ó cortar leña: 
y^que quien no tiene esta gracia 
me arre en la pena referida , tra
tando de la Caza , al n. 5 1 . .de 
Castilla; y en este , al 32, En 
euyasnpuesto: pasarémos á tra* 
tarde otros modos de adquirir* 
siguiendo con; la; prescripción* 
qúeifii^íniroducidacon los mis
mos fines queen Castilla*

44. En Aragón, para pres
cribir , no se cuida de buena 
br mala fee *segun su piaélied 
inmemorial vque se observa ri* 
gorosamente ; pero es seguro no 
hay observación ,.ni.Fuero ciad
lo en que se fu n de; por cuya 
razón , los Expositores Regñteo* 
las *han dudado, si se debe, ó no 
tener presente-, á lo menos en 
cosas muebles, cuque la misma 
mala,fee con que se poseen , las 
declara furtivas^atendiendo á 
que el FueroQuimmqm\diiprms~ 
ctípt: permíte se suponga mala 
fee enda prescripción? de: mue
bles,^  de sitios, evidenciando 
con claridad,quela prescripción 
da sitios, ó¿ inmuebles á  favor

del poseyente es en pena del des
cuido del verdadero dueño* 
quien á los 30̂  años pasados 
pierde su dominio", y  pasa al que 
en el referido tiempo la ha pres- 
cripto, sin interrupción, ni con
tradicción formal , que puede 
probaren Juicio para su seguri
dad, En virtud del citado Fuero* 
y  de laObsérv* 7* dei mismo 
Tirulo* resulta, que las cosas 
muebles sin vicio de hurto, se 
prescriben por tres años de po
sesión continua * no interrum
pida : que las cosas hurtadas* 
aunque hayan sido vendidas, y  
compradas , se restituyen á su 
dueño ; y que las cosas inmue
bles , ó sitios , se prescriben por 
.30. años de posesión continua, 
sin interrupción , ni contradic
ción alguna. También por el 
Fuero uno* y Observ. 1. de 
pr¿c$caft. ¡cornial que la cosa sî  
tía se prescribe por año , y dia, 
en el caso de ser vendida por 
venta publica, 6 Judicial, en 
la que se hace citación foral, lla
mada d éañ o , y dia j porque si 
alguna, persona tiene derecho á 

ella * acuda,.como dehe acudir* 
alusar de é l, dentro del dia , y 
año que se le señala, para que en 
el caso de no? parecer * sea firme 
y  subsistente la venta* y se le 

K a des-
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despache el titulo de vendicion 
al que la compra, que no se des
pacharía saliendo algún opositor 
con Justicia. Asimismo el Fisco 
prescribe por 30, años los sitios, 
y por 3, los muebles sin dueño: 
y contra el F isco , en bienes que 
fueron de Hereges, ó Judies, 
sean muebles, o sitios; sé pres
cribe por qualesquier poseyeme 
en 3o. años de posesión conti
nua , en cuyo caso único se ad- 
mire prescripción contra el Rey, 
ó Fisco por el Fuero fin, depr<c$r 
cript, y por el Fuero 3. A d  re- 

frtcnandum de Solmion. El here
dero que adquirió herencia , de 
la qual se havia de sacar algún 
Legado,lo prescribe contra el 
Legatario, si éste no acude á 
sacarlo en el termino de 20. 
años. En virtud del mismo 
Fuero se prescribe por 20. años 
toda acción personal ; y la acción 
Real por 30,sin embargo de que 
ios Regnícolas digan sin funda
mento que en Aragón roda obli
gación se suele prescribir por
20. años , cuya proposición es 
estraña de su literatura * mayor
mente constándoles todos los 
dias lo contrario en los juicios de 
aprehensión; como rambien que 
la acción que resultarecontrato 
censual la llaman perpetua,por

que ía propriedad, ó capital es 
imprescriptible, aunque la an* 
nua pension se prescribe no pa* 
gandola en 30. años por el Fuew 
rofin. de prescript, y las servi
dumbres prediales por espacio 
de to. años, expresados en la 
Observ. 7, dzpróscript. El sala
rio diario de los Jornaleros se 
prescribe por un mes , según el 
Fuero uno de Salar. Mercenar. 
pero éste no está en uso , por
que la Observ* Item de prescript* 
dice , que se entienda interrum
pida la posesión del que debe 
por qualquiér aviso extrajudi
cial del acreedor contra el deu
dor , suponiendo , que los po
bres de esta clase no pueden pa* 
sar un mes sin cobrar su jornal 
para vivir.En lo demás que aqui 
no se explica , es lo mismo que 
en Castilla, donde se puede ver 
desde el num. 65. hasta el 69* 
para lo que no sea opuesto á lo 
comprendido en este numero.

45. La Donación de que 
en castillase trata desde el n. 
70. hasta el 74.es la misma en 
sus difinickmes,y efeétosque la 
de Aragqn , con las Teglas; y di
ferencias siguientes : Q ue toda 
Donación de muebles, 6 de si
tios , tesuhiva de Instrumentos

►

publico* , llegando al valor de
500.
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500. sueldofc jaqueses, para que 
sea subsistente , ha de ser insi
nuada , excepto la que en Capi
tulo» Matrimoniales se hiciese, 
que para ser firme no necesita de 
insinuación, porque en tamo 
grado es valedera , que se equi
para en su vigor y  fuerza i  la 
institución de heredero en ulti
mo Testamento, por el Fuero 
ad Oviandum de este Titulo;Que 
qualesquier Donación que no 
llegue á la cantidad o valor de 
500« sueldos , no hay obligation 
de insinuarla para que sea efec
tiva : Que la Donación llamada 
Inter vivos, y  la hecha causa 
mortis son igualmente valederas, 
è irrevocables: ; siendo de cosas 
inmuebles ó sitias, como tengan 
salvedad correspondiente en Es- 
entura pública, caución fideyu- 
sotia è insinuación con obliga
ción de paélo y cumplimiento 
en virtud del citado Fuero: y el
3. de Fide Instrum, con la Ob- 
serv. 6. y 7. de Donat. y  con la 
distinción de que no ha de ser de 
todos los bienes del Donador, 
aunque sea hecha - á hijos legíti
mos , porque en este caso, como 
contra caridad propria, se decía- 
ra inoficiosa , revocable y nula, 
según ia Gbserv. y  penult. Fue
te  de este Tit. cn que se corrige

otro anterior que expresa lo que 
debe el padre asignar á sus hijos 
por via de alimento, respecto de 
que por Derecho natural está 
obligado á dárselos. -

4 6. Hay otra Donación que 
el hombre puede, y  suele hacer 
á su esposa antes de ser su mu- 
ger,llamada Firma de dote ó E x - 
crez, la misma que en Castilla 
decimos Arras , que por Dere
cho común es sponsalitia targi- 
t4í;en Francia Dcnayrc; en Na- 
polesy su Jteymdo Donátivofy 
en opinión del Erudito Jubenal, 
illud quodprima pro ñecle datxnz 
debe ponerse por clausula en ia 
Escritura do Capítulos Matri
moniales , cobro pane de bienes! 
traídos al Matrimonio por el ma
rido , de quien ha de heredarlos 
lamuger ó adquirirlos como su
yos quando se disuelva , y en Iaf 
misma conformidad que si ella1 
los huviera traído. Los Notarios 
Reales de Aragón en las Escri
turas publicas dicen , que esta 
Donación la hace el hombre á la 
muger en premio de la laudahk 
virginidadque lleva quando vá 
á casarse ; sin embargo de que si 
es soltera, ó no es viuda, se pue
de decir: Quid haber, quod babe
ro non debeatx Y  aunquese infie
re de la misma clausula , que no

de-



*3:4
debe hacerse á rnugerés de se* 
guindas nupcias , tanfipo.c o t i e n en 
razón , ppnju© además de¡. verse 
cada diiauJreííOrtHrariD.  ̂ aa¡ bays 
Fuero, ni Observv-que dire&é, 
íji indirede diga, que la causa 
de esta Donación es la virgini
dad-, ni hallo otra á favor délos.% t , i : F i-> ' * '  ' '

Notarios* -Reales* qqe h latM  han 
yersp i tts 5 fui do gs t̂ s\ p&iapo m c-j 
laen alguna Escritura pública? 
del Principado de Ca tal uña,don
de hay fundamento para\ eseri? 
tírla , ed, yir^ d 4 $  upa JScágft 
maticar , y  otra Constitución an  ̂
tigua, que tratando de otras"cor
sas * délos P u p ilos,y  en espe
cial de esta Donación., allt intU 
tulada, antidota decDote,! e a  set. 
modo de hablar dice asi; Es de* 
gut ala mareperrahode lasua vir* 
ginitau^i en su inteligencia se 
observó ponerla en los easamienx 
tos de Doncellas, rcon.distinción 
de la que se jodia ñacer á .vian
das, con el referido nombre ó el 
de E xcrúx , que todo és uno* 
baxo el supuesto de que en nin4 
gtm Reyno es obligaciaoL» dé los? 
hombres hacer: tal Donación* 
aunque la iriuger Heve el quan- 
tioso dote que quiera ; pero sí 
hace pa¿to en Escritura , queda 
obligado á cumplirla del mismo 
tnodo quela prometa,por lo que

le conviene regularla con sus 
haberes ; advirtiendo:, que á la 
mas ¿sea una cétava , ¿parte del 
valor dékdo?tei que lat m dgerdle^ 
váu con que se le aumenta?«} Lie? 
va el nombre de los Capítulos 
Matrimoniales de firma de dote* 
y I con el s que d ¡suelto el M at ri? 
tdontavi&mugeri leí cobra;; pero 
SÍ en Ibs expresados Caprtuíos se 
djxese quei el marido a  esposa 
hace á su esposa Donación «pon- 
salicia de tal cantidad que tracal 

iriíanios con . este .nombre 
mismo de Donacipa spansalicia 
buel ve al maridó quanda se di
suelve , según la Observación 
$Z.d$¡fure.üto^Siendo asi en 
tanta grado;*iquepor entenderlo 
to£ Autores .A ragon esesh an  
disputado sttiene , ó no- Viudez 
dad el marido, en lo que éste ha 
llevado con stituta: de firmai de 
doce, sinqueen lo que es Dona? 
cíon sponsalicia les haya ocurrí? 
do duda ■. por lo qual los Nota? 
rios ó Escríbanos deben explicar 
bien estos Tratados, y no hacer- 
los don tantas implicaciones^co* 
tilo hel visto , dándole quatto ó 
cinco nombres distinros, que en. 
Derecho son de tan diversos 
efeétos, como tasque producen* 
dos Instrumentos opuestos: de 
que se originan millares de^Eley?

tos,
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tos,en quétodas las Partes quie
ten tener xazcm , fiados en la; ne
cedad déun Escfibano^que con 
su impericia les tiene engañados^ 
entre cuya clasehay' muchos há
biles y capaces , con quienes no 
hablo ; pero les advierto , que 
quando hagan Escriunas ; no se 
fien en su autoridad: que traten 
la verdad , y nó pongan recibos 
de dineros ó caudales , en que

I
 viciosamente renuncian la Non 

numeratapecúriia , quando saben 
que no ha havido émreteriimiefií- 
to en contarla; porque én éSíós 
casos se admite prueba contra el 
Instrumento-púb)ico, se regis
tra el Protocoló ó Nota,1 el Bas^ 
tardólo p Borrador , y se hace 
Juicio5 conná tma Escritura qué 
debiera ser extinción de Pleytos, 
Sin embargo del vulgar Prover
bio de Aragón , q u e e s : Quod 
sttíñdum eSt Chartrf y y de la 0 b¿ 
éerv. í é i  y  25. de Fidelnstrum  
quésuponen lo mismo, y  se ha
llan en estos casos sin efeclo,co- 
mo advenido £ en la &brserv.j*dQ' 
Probat. En cuyavin ud, hallan- 
dortié Juez , visra 1  ̂verdad,de
claré una Escritura de Capítu
los Matrimoniales,por confiden
cial, nula y sin efeélo enquanto 
á%  Parte én que era sur conrex- 
tofalso t que íótírO tal mandé

borraren la Nota 6 Protocoló, 
según refiero en el Tratado de 
Castilla al fib dél num;

- 4 7 ] 1 Cdtítráidó el Marrimo-
!* *

nio , entran laá diferencias sobré 
el uso de las cosas, según las 
necesidades , asi en quantó aí 
doté l ccmó én las demás qüe sé 
llevan?en su contéihplacion,‘ dé 
que eii Castilla se habla al 0.74! 
y antecedentes ,,á que ésre cor
responde: siendo iguales en uno 
y otrb Eéynó los Privilegios dtr- 
fáles ; dé módoytjdé él máhdó 
p üe d é ; en a genatl osm ue b 1 és de 
la muger, aunque consten en 
Capítulos Matrimoniales, y ellá 
no consienta$y los sitios no pue
de "sin sü consentimiento , :ex¿ 
préso en {ía Escritora décnage^ 
nación con el que puede ven
derlos , ü  obligarlos en la forma 
que* lecoftvénga: Observ. i .Trr. 
Ne vir sine\ y Fuero a. de 'Can- 
tracf. ccfa. s\'á\ tiémpó de llévar
ios no se les tasaron al justo pre
cio ; pé% si sé hizo cargo de 
elios'á justa tasación del tanto 
que Importaban quando fuerorf 
Hevades ftl Matrimanio , puéde,v 
aunqué la tímger no consienta, 
enagenarlos, cumpliéndose con 
ella en caso de restitución, dán
dole drró igual valor á aquél ea 
que fuéton tasados , como si el 

j 1: do* ’
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doce huviera consistido en dine
ro. Vease un caso particular mas 
adelante al num. 5 7. ■

; 4&. E\ Testamento Militar, 
de que en Castilla se ha dicho al 
n. 75 . no se varía en parte algu • 
na de España, por lo que, como 
ociosa, no repito su explicación 
ni tampoco las? difiniciones , y 
efedos de los Testamentos co
munes , ni las personas que es
tán privadas de hacerlos, referi
das al n. 7 7. que concuerda cpn 
el Fuero único , T il. Ut minor 
vijjint.qae deberán saber los que 
fiados en la opinión Theorica, 
dicen , que por ser Sui ju- 
ris los menores de 14. años,pue
den hacer Testamento, en que 
se adviene no tuvieron presente 
el citado F u ero , que expresa lo 
contrario , como después confie
san algunos de los que han es
crito , de que se enterará el L ec
tor , para que si viese lo prime
ro , sepa lo segundo: y también, 
que los mudos, sordos y  ciegos 
pueden testar , con tal que su 
Voluntad la expliquen de mane- 
raque no haya duda en su inte- 
ligenda ;y  los mayores de 14* 
años, teniendo bienes castrenses 
su yos, sin que obste á qual- 
quier Testamento, ser hecho 
en distintos ratos , y horas 
diversas, como esté todo ba-

xo de una Escritura.
49. El Testamento cerrado, 

que es ?! escrito , se diferencia 
del de Castilla , en que se hace 
con intervención de solos dos 
Testigos que firman en la cu«, 
bierta del Testamento con el 
Testador , y  el Escribano que 
autoriza la Escritura; y en el ca- 
so de no saber escribir el que 
testa, firma en su nombre un 
Testigo, en virtud del Fuero, de 
la forma para testificar; animis
mo se diferencia , en que puede 
instituirse heredero á quien quie
ra el Testador, como no sea hijo 
nacido de acceso digno de cas
tigo, qual es el de sacrilegio, in
cesto y adulterio , en que tam
bién se comprehende el natural, 
engendrado en tiempo que sus 
padres eran aptos para contraer 
Matrimonio, en quien á falta de 
hijos ó nietos se permite la ins
titución , que ao está tan clara 
en lo fo ra l, como lo demás en la 
Observ, 1. de Nat. ex damn. coit, 
con las limitaciones , y amplia
ciones siguientes.
. JO;. En Aragón no hay obli

gación de L e y , Fuero , ni Ob
servancia para instituir herede
ros á los h ijos, ni de estos para 
con sus padres ; pero ha viéndo
los de ílegitimpMatrimonio, de
ben , no nombrándolos herede

ros,
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ros, dexarles por via legitima 5. 
sueldos , en lugar de los mue
bles que pudieran heredar, y 
otros 5. en lugar de raíces, y  si
tios virtud de rodo loresulri- 
vo del Tir.de Testamentos,don- 
dese halla unFuero sin uso,que 
manda se dé al hijo, en lugar de 
los 5. sueldos de raíces, una es
puerta, ó capazo de tierra de los 
montes comunes ; con la adver
tencia de que los sueldos han de 
ser Jaqueses , para que á nadie 
se perjudique , sabiendo que va
le 8. quartos cada sueldo : que 
esta especie de exhcrcdacion 
comprehende , no solo á todos 
los hijos nacidos , sino es tam
bién a los Postumos ; pero que 
esta facultad de disponer , y ex
heredar no la tienen los Testa
dores en cosas de Mayorazgos 6 
Vincules, á cuya fundación han 
de sujetar su voluntad , sin que 
en la mas minima parte discre
pen de la del Fundador , por la 
que se han de arreglar precisa
mente para instituir heredero, y 
demás que en sus clausulas esté 
advertido.

5 1. Puedese hacer la insti
tución con condición ó sin ella, 
porque la Ley del Testamento 
es la muerte del Testador , con 
tal que no sea imposible su exe- 

Martinez. Tom. I.
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cucion ó contra buenas costum
bres y Derecho natural, según 
los Autores Aragoneses , que 
se engañan en lo ultimo , pues 
confiesan los mismos ser contra 
Derecho natural y Divinóla dis
posición foral de Testamentos 
en su Eeyno ; y en llegando á 
su explicación , se encogen de 
ombros : y resuellan con la ex
posición de los F ueros deroga
dos, quenada aprovechan, con
tentándose en referir, que los 
que no están en práctica , son 
los que tienen concordancia con 
las Leyes de Castilla.

52. En q uanto á la formali
dad de cerrar el Testamento , y  
abrirlo , y el uso del Papel Se
llado , su estension, solemnidad 
y advertencias para la Nota , ó 
Protocolo es conforme en Casti
lla digo al n. 81. en que no hay 
diferencia , ni tampoco en lo 
que aseguran los Regnícolas de 
haver visto declarar válido un 
Testamento ,en que uno de los 
Testigos es Legatario , con tal 
que no sea escrito por mano de 
ningunode ellos , en vista de la 
Obserzh 2. que en el Tic. de Tes* 
tam. solo pruébalo que dexore
ferido al n*49-y la doce del mis
mo Tic. que h  qualidad de here
dero no altera ni invalida la ais- 

S po-
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posición Testamentaria , ni su caria con este requisito, es muy
admisión le puede dañar, por
que nunca se obliga á mas car
gas que las que puede sufrir la 
herencia, pues siempre se en
tiende admitida, como quando 
se admite á beneficio de Inven
tario en Castilla , y los esrraños 
herederos se igualan con los hi
jos , como que todos son unos 
en este Reyno de Aragón , don
de también hay otro Testamen
to escrito : y es quando el Tes
tador tiene estendida su ultima 
voluntad en cierta esquela, que 
existe en determinado lugar has
ta que Dios haya recibido su al
ma , cuya disposición es válida, 
con tal que esté escrita de su 
propria mano , y se justifique 
por otra letra suya , y disposi
ción de dos Testigos que la co
nozcan ; y con tal que al tiempo 
en que el Testador diga ser la 
esquela su Testamento, haya de
lante dos Testigos y un Notario 
Seal ; cuya asistencia de Testi
gos y Notario cambien es preci
sa para buscar la esquela en el 
sitio , ó lugar señalado : con cu
yas circunstancias tendrá efecto, 
reduciéndose después á público 
Instrumento , y guardando en la 
Nota la original esquela : y no 
pudiendo , 6 no queriendo bus-*

seguro acudir á lájusticia por un 
Interesado,y pedir que para bus
car la esquela se sirva interponer 
su autoridad , asistiendo perso
nalmente á la casa del difunto, 
ó dando comisión á otra persona 
que represente la suya , todo lo 
qual debe practicarse después de 
hecho el entierro al difunto, cu
ya voluntad ha de cumplirse sin 
que obste el que le falten algu
nos requisitos de las otras que re
gularmente se ponen en los Tes
tamentos , como Institución de 
herederos , Legados , paga de 
deudas y funeral, ú otra cosa, 
respe&o de que p oilaO íw ü .tj. 
de Testam. no es inconveniente 
que el Testador lo sea en parte, 
é intestado en otra, ¿semejanza 
de la Ley de Castilla ; de mane
ra , que si en la esquela ó Tes
tamento nohuviese institución 
de heredero , lo será el que ai 
inféstalo le toca serlo, de que ha
blaré mas adelante ; pero tam
bién se ha de mirar si hay expre
sa exheredacion de alguna per
sona , con los términos y  modos 
de Fuero , á quien en este ca
so no le toca la herencia , aun
que la institución no sea he
cha; y asi procede de costum
bre , y práctica , no baviendo

hb



(De Aragon.
hijos á quien pertenezca.

53. El Testamento nuncu- 
parivo, que regularmente se usa 
en Aragón , se hace por el Tes
tador ante dos Testigos y el Pár
roco del Pueblo, ó quien sus 
vecesexerza,y suple la falta del 
Notario R e a l, en los casos que 
no le hay , ó Ja enfermedad no 
dá lugar a que asista , y se redu
ce á manifestar su ultima dispo
sición y voluntad, insciruyendo 
heredero al que con arreglo á fue
ro le parezca ; y el dicho Cura 6 
Párroco la pone en escrito en el 
primer papel que encuentra, sea 
de la calidad que quiera , y  le 
guarda hasta que enterrado el 
Testador , se pide la adveración 
de ¿quel Testamento ante la 
Justicia Real , por alguno que á 
sus bienes tenga derecho, para 
que se reduzca á público Instru
mento , y se autorice mas , pro
tocolizándolo en Oficio de Es
cribano público ( que es el acto 
de adveración ) donde también 
ha de quedar el papel del Cura, 
que ha de comparecer con los 
Testigos, y jurar in verbo Sacer
dote ante el Juez , que la dis
posición referida en su papel es 
la ultima de aquel Tesrador,que 
en él se halla expresado , cuya 
certeza la confirman con su ju-

J 3 9
ramenrolos dos Testigos,dicien
do que lo saben , porque estu
vieron presentes al aélo ; y en 
vista de todo, provee el Juez se 
executecomo se ha pedido , y  
que para sus efectos , interpone 
su autoridad y Decreto judicial, 
el que con la súplica , y demás 

.contenido en las diligencias de 
adveración, se inserta por el Esr 
cribano ó Notario Real en sus 
Notas , como resulra del Fuero, 
y Observación 2. de Testamen
tos ; adviniéndose , que si por 
algún accidente se hiciese el Tes
tamento en el campo ó despo
blado , con menos solemnidad, 
con tal que se verifique en el mo
do posible la voluntad ultima, 
será válido en inteligencia de la
26. de los PriviL Gcti> de todo 
el Reyno , y la segunda de Tcs- 
tam. y si fuese hecho por algún 
enfermo en el Hospital de nues
tra Señora de Gracia de Zarago
za , ante un Capellán , y dos 
Testigos , también es firme , y  
valedero por costumbre recibi
da y aprobada desde loanriguo; 
con la advertencia, de que asi et 
Testamento cerrado , como el 
nuncupativo pueden revocarse 
por el Testador, haciendo quin
tos quiera , hasta que llegue su 
ultimo dia , guardando las re- 

S 2 glas,



lo tiene declarado la Congrega
ción de Cardenales; y aunquan-

Capitulo segundo*1 4 0
glas que en esta materia refiero 
en el Tratado de Castilla, no 
opuestas, ni expresadas en Fue
ros, ni Observancias, excepto 
ti que se hace por los Religio
sos ó Monges antes de la Profe
sión , en que debe renerse igual 
solemnidad que en lo demás, 
aunque sea con titulo de renun-. 
cia , el qual es revocable Ínterin 
se profesa ; pero hecha la Profe
sión , se entiende subsistente, 
firme é irrevocable , como si se 
tuviera muerto el que lo hizo 
porsu uhima voluntad ; y no 
llegando á profesar, se declara 
6¡n efe&o , como si no fuese he
cho. Y  en el caso de disponer 
el Novicio , con titulo de re
nuncia , haciendo donaciones ü 
obligaciones , con juramento, ó 
sin él , en favor de cosa pía , es 
nula la disposición, si para ello 
no ha obtenido la licencia del 
Obispo ó su Yicario dos meses 
antes de la Profesión , y también 
lo es si no llega el caso de pro
fesar , según la disposición del 
Santo Concilio de Trento á la 
Sess. 25. que no habla con los 
que las hacen ames de tomar el 
Habito Religioso, respecto de 
que el Concilio no estorva i  los 
Seculares que hagan de su ha
cienda lo que quisieren , como

do no lo estuviera , bastaría sa* 
ber que el Testador ó Disposi- 
tor noera persona sujeta á la ju
risdicción Episcopal.

54. En Aragón no hay legi- 
tima para los hijos en los bienes 
de los padres , ni para los pa
dres en las herencias de los hi- t 
jos ; de que en Castilla se trata 
aln. 88. á que equivalen los 10. 
sueldos jaqueses de muebles, y 
sinos con que los padres cum
plen con los hijos , cuya corte- j 
dad aun no alcanza á favor de I

ji

los padres en sus Testamentos: f 
por lo que en este Rey no solo se* 1 
pueden decir inoficiosos ó nu
los , quandosean hechos contra 
Observancia ,ó  Fuero , ó con
tengan condiciones imposibles J 
para su cumplimiento. Y’  según | 
los Autores Regnícolas, es Tes
tamento inoficioso el que con
tiene la exheredacion con estas 
palabras : Exheredo a mis hijos, 
y quiero se contenten con los cinco 
sueldos , fundados en un exera- í 
piar de haverse declarado por j 
el Justicia antiguo de Aragón 
inútil un Testamento , en que 
se contenían las mismas *, pero 
no hace fuerza su opinión , sa
biendo que por las Leyes Se juz

ga*



<Ve Ar&mi* 141
ga, y no por los exemplares: y 
también quando sin hacer men
ción de los hijos, con preteri
ción de ellos forman su Testa
mento : contra el que pueden 
dar la quexa aquellos que se 
sientan agraviados con perjui
cio de su derecho ; en la inteli
gencia de que si es hecho según 
Fuero , no se anula * invalida, 
ni rompe , sino es por otro pos
terior , y por los casos que re
fiero en el Tratado de Castilla al 
num. 90.

55. Sin embargo de que en 
Aragón pueden ios Testamen
tos constar de todas las cosas 
que en Castilla se advierten al 
num. 87. no hacen las Obser
vancias , ni Fueros mención de 
la vu lgar, ni pupilar substitu
ción , ni tampoco de la falcidia, 
ni de herederos forzosos en vir
tud de la doctrina referida,aun
que áh intestato los h3y legíti
mos : ni de la Trebclianica res
p etiva  á Jos Fideicomisarios, 
qu3ndo i  estos les es dexada la 
herencia,para que a cierto tiem
po la restituyan, ó dispongan de 
ella en los hijos de los Testado
res , ü otras personas , logrando 
en Ínterin la tienen los herede
ros Fideicomisarios el útil , y 
usufructo de toda ella , con la

diferencia , de que si ei Testa
dor tiene hijos, y en estes ha de 
disponer el Fideicomisario lla
mado heredero al tiempo que se 
le señala en el Testamento, ha 
de alimentarlos ; y no alcanzan
do la herencia á tanto , debe 
buscarles el modo de vivir que 
les sea mas decente , arreglán
dose á las disposiciones de Cas
tilla en todo , ton quien confor
man ; teniéndose presentes en 
ambos Kcynos, que las cosas de 
Vínculos y Mayorazgos no pue* 
drn dexarse por Fideicomisos; 
con la advertencia , de que para 
esta materia de Fideicomisos 
no hay especiales decisiones de 
Fuero ; por lo que pata su inte
ligencia se verán en Castilla los 
n. 101. hasta el 105. que rigen 
por práctica en este K.} no de 
Aragón.

5 ó. En quanto á los Lega
dos dexados en Testamento se 
observa lo mismo que en Casti
lla ; pero tienen mas facultades 
los Legatarios , perqué en el 
Fuero único de Ocup* se les dá 
autoridad para que por si pue
dan tomar se los Legados , y sin 
mas solemnidad sacarlos de la 
casa del Testador difunto,\ lie- 
varios á la suya ; excepto en el 
caso de ser elLegatarto hijo espu

rio,
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rio, ò de puta , ú de otro acceso 
ilegitimo , por la Observ, i .  de 
Nat. ex damn. coit.que es el uni
co que no tiene las facultades de 
los otros; en la inteligencia de 
que si el Legado lleva condición 
para antes de percibirle , ha de 
ser cumplida según la mente del 
que lega , siendo posible ; y no 
siéndolo,se entenderá por no 
hecha: y si el Legado fuese con 
alguna carga , deberá cumplir
la, y podrá tomarle desde el ins
tante en que el Testador espira; 
pero le conviene investigar pri
mero , si contra la herencia hay 
acreedores , porque estos , del 
modo que pueden usar de su 
derecho contra el heredero,pue- 
den sin distinción contra el L e 
gatario , como lo practican por 
la Observ. 3. de Testamentis, sin 
que en lo demás respetivo á 
Legados se encuentre diferencia 
entre Aragón y Castilla de los 
referidos desde el num. 96. has
ta el 100. en que se puede ente
rar el Lector para la práctica,sa
biendo que puede legarse el 
usufruto de una heredad ó vi
ña , por la vida del Legatario ó 
el usode una casa ; con tal que 
después se observe la disposi

ción del que testa ; quien pue
de añadir, aminorar, trasladar,

ó quitar los Legados en otro 
Testamento ó Codicilo ;en que 
tampoco hay diferencia , por 10 
que toca á quanto en ellos se 
puede hacer, sin embargo de 
que en Aragón la misma solem
nidad se requiere en Codicilo, 
que en Testamento ; con la cir
cunstancia , de que para Ccdi- 
cilos 110 hay Fueros ; de que se 
infiere han sido por costumbre 
introducidos : para los que se 
verá al num. t07.de los de Cas
tilla.Mientras, pasamos á expli
car la materia de Intestados , en 
el supuesto deque nodo son los 
que haviendo testado les faltó la 
institución de heredero , cuya 
falta no vicia al Testamenro,ni 
tampoco es repugnante á Fuero 
morir con é l , en quanto á una 
parte, y en quanto á otra ab in- 
testato , porque en el primer ca-* 
so hereda el que por Ley here
daría no haviendo hecho Tesra- 
mento ; y en el segundo sucede 
lo mismo: pero quando á los hi
jos se les huviese señalado los 
diez sueldos de legitima, y el 
padre huviese dispuesto de la 
demás herencia , no tienen lu 
gar á pedir en justicia cosa al
guna.

57. En virtud délo que aca
bo de referir, llamamos intesta

do
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do aquel que murió sin Testa
mento , ni otra equivalente dis- 
posición, sin la qual heredan 
los hijos á sus padres en el mis
mo grado , é igualdad que las 
hijas , excluidos los ilegítimos 
de ambos sexos, sin embargo de 
que á los naturales se les asiste 
viviendo los padres con alimen
tos , según dexo referido por la 
Observ. 35. de Frív. Gen. tot. 
Seg . Observ. 42. de Jure Dot. 
y  Fuero único de Natis ex áam. 
coit. Y  excepto quando un No
ble, en primer Matrimonio, do
ta á su muger con tres campos, 
ó predios de los que él lleva, 
con la circunstancia de que han 
de ser para la muger , e hijas 
que en ella tenga, en cuyo caso, 
quedando viu d o, teniendo hijos 
varones en segundas nupcias, y 
muriendo ab intestato , heredan 
los hijos de la segunda, no sola
mente los bienes de que el padre 
podía haver dispuesto libremen
te, sí es también los tres predios 
asignados a la m uger, é hijas 
de su primer Matrimonio , en 
virtud del Fuero 2. del Testa
mento de Nobles; en que resul
ta una duda que los Interpretes 
han callado , no distinguiéndo
se en el Fuero si la muger pri
mera murió ab intestato, ó  c o n

Testam ento; porque ya que 
muriendo ab intestato quiera 
concederse á los Nobles este 
Privilegio , contra los muchos 
que gozan las cosas dótales , y  
las que como tales se agregan 
con titulo de aum ento, ó firma 
de dote , comprehendo que si la 
muger hizo Testam ento, y dis
puso de los predios en sus hijas 
como señora de ellos , no tendrá 
lugar la disposición del citado 
Fuero , de que resulta otra im
plicación con distinta duda ; y  
es , que en virtud de la Carta 
d otal, ó Capítulos Matrimonia
les , á que se ha de estar, cons
tará la asignación de los tres 
predios á la primera m uger, é 
hijas , por la qual , como equi
valente á institución de herede* 
ras de los predios, no necesitan 
para su adquisición el que su 
madre haga, ó no Testamento; 
y por consiguiente se infiere,que 
atendidas estas razones natura
les, las que de Fuero favorecen 
á los bienes dótales , y las que 
asisten al valor de Capítulos 
Matrimoniales , no puede , ni 
debe tener efecto el Fuero: ma
yormente no distinguiendo de 
casos , ni haciendo mención de 
l o s  que hablan en contrario , ni 
á: !o u? practicaría hacien

do



do el Noble Testamento, ó ha-
viendo hijos varones , 6 de uno, 
y otro sexo en el primero M atri
monio.

58. Muriendo los hijos es
purios ab intestato , y dexando 
los bienes que sus padres les die
ron , buelven al tronco, unie 
bona descendant. Fuero único de 
Neu. ex Janin, coit.

59. En cosas de M ayoraz
go ,6  Vinculo , no puede dis
poner el poseyente , à quien se 
sucede , conforme manda la 
disposición del Fundador.

60. Suceden los padres á 
los hijos que no testaron , ni de- 
xaron sucesión en lascosasque 
de ellos recibieron por donación, 
y en las vinculadas , 0 de M a
yorazgo , en virtud del Fuero 
de R:bus Vine. y el primero de 
Sncces ab inrest. con el segundo 
dd mismo Tit. pero en los de
más casos , en que los hijos ad
quirieron por si, o por otros que 
no fueron sus padres, no les he
redan ab intestato á sus hijos, sin 
embargo de que los hijos no de- 
xen sucesión ; porque en Ara
gon es mas privilegiad) la linea 
colateral que la reéla ;de modo, 
que fuera de los padres, here
dan á ios hijos los parientes mas 
cercanos á la parte , unie bona

I a. ± Capitulo
iescendant.Vot lo que uñ berma* 
no heredi á otro ab intestato, de
xando al padre excluido sin ad
mitirse el derecho de represen
tación en linea colateral, como 
el que en Castilla refiero al n.
i i i . por costumbre, y prácti
ca que no nace de Fuero, ni Ob
servancia del Reyno, donde por 
la Sexta de Testamentos está en 
uso el derecho de Representa
ción en la linea descendiente;de 
manera , que si el que muere 
intestato dexa un hijo , y dos 
nietos, se divide la herencia en 
dos partes , de las que una ad
quiere el hijo, y otra los dos nie
tos del difunto, como represen
tativos del otro hijo muerto ; y  
si los dos , ó mas nietos fuesen 
de distintos hijos , se dividirá la 
herencia entre todos , haciendo 
tantas partes , quantos fueron 
los hijos del que viene la heren
cia , por no haver hecho Testa
mento : en cuya sucesión hay 
conformidad con las Leyes de 
C astilla, y caso referido al num. 
1 to.

6 1 , Sin embargo de la ex
posición , y reglas del num. an- 
tecente sobre la herencia, y  pre
ferencia de colaterales que se ob
serva en Aragón , haviendo vis
to la Observ. 7. de Testamen

tos,

segundo.
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to s, seria yo de parecer que la 
sucesión ab intestato tiene las 
mismas reglas que en Castilla; 
porque en la expresada Obser
vancia claramente llama á los 
padres á la sucesión ab intesta* 
rede sus hijos que murieron sin 
ella en primer lugar ; y en su 
defe&o á los consanguíneos , ó 
después con la preferencia en 
los demás propinquos ; sobre 
cuyo punto la disputa de los 
Escritores ha desvanecido el 
efe&o : opinando en que la pa
labra Pareares no comprebende 
precisamente á los padres , fun
dados en que por antiguo estilo 
llamaban asi á los conjuntos , 6 
parientes próximos ; sin adver
tir , que á estareflexa la misma 
Observ. les dá la respuesta, dis
tinguiendo los casos, y diciendo 
asi: ín primo loco párenles , 
postea consanguinei, en que sin 
duda se nota la diversidad en 
los grados,y la preferencia que 
debe guardarse entre u n os, y  
otros.

6a. En virtud de la Ohserv.
7. primero, y segundo Fuero 
de las Suc, ab intestato , y el de 
las cosas vinculadas que es úni
co , consta que el padre hereda 
les bienes que dio al hijo ,si és
te muere sin sucesión ,y  ab in-

Martínez. Tom* L

téstalo , como que fueron de su 
misma linea , y el m3s próximo 
en grado, de quien primeramen- 
te fueron, excluida la madre, y  
todos los de su linea ; la qual 
con los suyos, es llamada igual
mente que el padre á la suce- 
sion ab intestato de los bienes 
que el hijo dexó, y adquirid por 
industria suya , teniéndose pre
sente, que en Aragón , renun
ciándose la herencia ab intesta* 
to , ó ex Testamento , por uno de 
los herederos , acresce su por
ción á los otros por el Fuero 
Nullüs de Com. dividnn.qwt con
cuerda con las Leyes de Casri- 
lia ; como también la parte que 
un hermano dexa ab intestato, 
que acresce á la del otro , coa 
quien ha utilizado los bienes in
divisos , observando, en quanto 
á los modos , y  calidades de he# 
rencias, las distinciones siguien
tes. Siendo primera

63. La sucesión ab intesta* 
to de bienes sitios de aquellos 
que no tienen hijos pasa á los 
mas propinquos consanguíneos 
de aquella linea de donde los 
bienes descienden : de manera, 
que si los bienes vinieron al di
funto por parte de su madre, le 
heredan los parientes mas pro
pinquos á la linea materna; y si 

T  el
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el difunto los adquirió por par
te de su padre , le heredan los 
mas propinquos parientes á su 
linea paterna , verificándose 
siempre ser herederos los mas 
cércanos parientes del tronco, 
muíe baña descendunt.

64. Segunda diferencia : Si 
los bienes sitios del intestado no 
fueron heredados por é l , sino es 
adquiridos por su oficio , ó in
dustria , le heredan los consan
guíneos mas propinquos en 
igual grado de ambas lineas, ma
terna y paterna.

65. Tercera : Si los bienes 
muebles del difunto intestado 
los heredó éste de sus ascen
dientes , deben dividirse entre 
los consanguíneos mas cercanos 
de ambas lineas, materna y pa
terna , admitiéndose por grados, 
unos en defedo de otros , aun
que pasen del décimo usque in 
infinit. Según prédica inmemo
rial del Reyno,que comprehen- 
de estas tres antecedentes dis
tinciones , ó diferencias, funda
das en la opinion.y disputa que 
he dicho al num. 61. en las que 
también me conformaría si en 
todas tres se entendiese como 
sueñan, en defedode los pa
dres , á quienes el primer lugar 
toca: con cuyas advertencias el

secundo.o
Jue2 podrá decidir en este caso 
del modo que le parezca ; en el 
supuesto de que por Leyes de 
Castilla los padres son los pri
meros, con alguna concordancia 
á laObserv.y.deTestam.y en vir* 
tud de lá prédica, ni los prime
ros,ni los últimos, excepto en el 
caso del num. 62.

66. En quanto á la compu
tación de grados de parentesco, 
se acostumbra usar de la que ex
presa el Derecho Canónico, re
ferida en el Tratado de Castilla 
al num. 23. de Matrimonio,sin 
embargo de que los Regnícolas 
confiesan deberse contar para 
sucesiones como en Castilla, y  
en los mismos términos quealli 
se explican al num. t u .  pero 
como han dado en decir que no 
lo tienen en práctica , no hay 
quien los pueda entrar por re
gla, ni razón natural que les ha
ga fuerza;s¡n embargo de ser en 
ambos casos manifiesta la dife
rencia , y no tener Fueros que 
los sirvan de norma.

6 7. Si los Libertos mueren 
sin Testamento y sin hijos,buel- 
ven los bienes que dexan á la 
parte donde les vinieron , y á 
falta de ésta , por costumbre to
can al Fisco.En quanto á la ser
vil cognación ,n o  hay cosa es-

pe-
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pecial, ni diferente á lo que en 
Casrilla se ha dicho.

68. En quanro á adquirir la 
posesión , y sus modos , confor
ma el num. 114 . de Castilla, 
oon el Fuero único de adquiren- 
dapossessione , y la Observ./r^ 
exquQide fide Instruments ex
cepto en los casos únicos, de 
que se usa de la posesión en Jui- 
cio de Aprehensión , ¿ Inventa
rio Foral.

69. Aunque sucede pocas 
veces no haver herederos ex tes- 
t amento , ni ah intest ato , dicen 
los Escritores del Keyno que en 
su defeéto sucede el Fisco; pe
ro no hay Fueros que traten el 
caso , niel de la adquisición por 
adrogacion , en que no hay di
ferencia del Derecho de Castilla.

§. IIL

70. Ha viendo yá tratado de 
los modos de adquirir ex testa
mento , y ab intestato , toca pro
seguir explicando las obligacio
nes, y contratos de los hombres, 
con que también adquieren unos 
de otros , con dos especies de 
obligación, á que se reducen 
las demás que pueden ser innu
merables : La una es la que re
sulta de Escritura püblica , lla

mada de letras , con la que sin 
citar al obligado, se puede pro
ceder contra él por la via exe- 
cutiva : La otra es la resultiva 
de Contrato verbal simple , lla
mada de expreso consentimiento* 
con la qual se procede contra el 
obligado , citándole primero por 
la via ordinaria, y oyéndole has
ta que concluya su defensa, co
mo Pleyto de prueba en el caso 
de que resista, 6 niegue la obli
gación que por el A dor se le 
propone : Fuero z, de Ret vind. 
y único de Citation, sin que en 
todo lo demas respectivo á este 
asunto haya diferencia de qnan- 
to se refiere en Castilla al n.i t 5. 
y 1 16. donie puede el Lector 
enterarse, como doctrina común 
á ambos Reynos.

7 1 . La obligación de mutuo 
es la misma que en Castilla .al n*
I 1 7. con que concuerda ia Ob- 
serv .i7. de Probar,y la de Prés
tamo es una sin diferencia : ba- 
xo el expresado numero , como 
también la de Commodaro del 
numero 1 18. con que confor
ma el Fuero único de Comino- 
da to.

72. Precario , y su obliga
ción es la misma que de Conv- 
modaro ; con la diferencia , de 
que el Precario se hace con pa-

T  z  la-



i  ^8 Capitulo segundo.
labras'suplicatorias, y  ruegos 74- La obligación de pren«
del que le pide ; mientras fuere 
la voluntad del que le concede, 
sin interés; para cuya inteligen
cia pondré la difinicioncon que 
no le quedará duda al que la 
entienda,que es ésta: Pr¿eca- 
rium est qupd ptecibus , petenti 
ccneeditur, tandlu quandiu, is qui 
eoncessit, patitur. En cuyo Con
trato no hay diferencia entre 
Aragón y Castilla.

73 . Deposito , y su obliga
ción es la misma en Castilla que 
en Aragón; con la diferencia, 
de que la Escritura de Deposi
to se llama Comanda, y es la mas 
privilegiada para su execucion, 
y cumplimiento por la Observ.
1 7 . de Probat, la a. de Deposi
to , con el Fuero a. del mismo, 
concordantes con el num. 119 . 
de lo que en Castilla se praéií- 
ca. En quanto al Deposito Ju
dicial que se hace en causas de 
Juzgado , está mandado por la 
Magestad de Phelipe Y .  no se 
haga en Escribanos Reales , 6 
Notarios , en ninguna parte de 
España , ni en Aragón, baxo 
las penas , y circunstancias que 
en^l Derecho de Castilla expli
co al numero 1 ao. donde los 
Escribanos , y Jueces pueden 
verlo.

da , ó cosa dada á empeño, y 
sus efeétos, con lo que debe ha
cerse no pagando el dueño , es 
la misma en Aragón que en Cas
tilla ; donde se verá al numero 
1 2 1. sin diferencia en las demás 
obligaciones , Qui re contrahun- 
tur. Sirviendo de regla general, 
que el Depositario , Mutuante, 
Comodatario, y demás que en 
su poder tengan las cosas,de 
que han resultado las obligacio
nes que refiero desde el numero 
7 1 . no pueden quedarse con 
ellas por via de compensación, 
lo que asi se tendrá presente en 
ambos R eynos, y  por adicción 
al numero 13 7 . de Castilla , co
mo caso exceptuado en los que 
de compensación alli refiero, re* 
sultivo de Reales Leyes de Par* 
tidas.

75 - Quando se hace apues» 
ta entre dos, sobre si e s , ó no 
es , lo que cada uno asegura, ó 
sobre si pueden, ó no pueden 
hacer alguna cosa , y se paóta de 
dar un tanto el que sea vencido, 
ó pierda , debe el que pierde, ó 
es vencido pagar la apuesta, si 
ésta , que es el tanto paitado, 
fue depositada en tercera perso
na antes de haverse verificado 
los efeétos del Contrato ; y no

ha-
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haviendose hecho el deposito en 
la forma dicha , no resulta obli
gación en manera alguna, por 
práctica en Aragón , y costum
bre antigua, que refieren sus 
Kegnicolas , la qual en Castilla 
no se'usa porhaver Providencia 
para que no se hagan apuestas, 
que se puede vér al num. 1 50. 
del cap. 1.

76. Compra y  venta , y su 
difinicion , tenemos explicada 
en el Tratado de Castilla , des
de el numero 1 23.hasta el 13 1 . 
adonde se podrá acudir quan- 
do no se halle lo que se busca en 
este de Aragón ; donde no es 
perfeíla la venta de muebles, 
mientras no está pagado el pre
cio , y recibido lo que se com
pra, con ajuste cierto: por lo 
q u a l, estando hecho el Contra
to verbal, y nudoconsentimien* 
to , puede rescindirse por qual- 
quiera de los que lehicieron;con 
tal que el que se separa , pague 
al otro 5. sueldos jaqueses den
tro del dia del Contrato, ó el si
guiente , á mas tardar, como 
digo ai numero 8 1. Observancia 
39. de Generali Priv. é f  única 
de Fací. ínter Empt. &  Vendí r. 
Cuya rescisión no tiene lugar si 
en parte de precio dió el com
prador alguna señal, 6 p r e n d a

de dinero , ó cosa que lo valga, 
y como tal la admitió el Vende
dor. Observancia 5. de Empt.&  
Vendit- con que se limita el Fue
ro , que no hace distinción de 
casos ; pero si la prenda solo se 
dió en señal, ó seguridad del 
Contrato, puede deshacerse; 
con tal que si el Vendedor es 
el que se aparta, buelva la se
ñal , y otro tanto mas délo  que 
vale; y si es el Comprador, pier
da la señal que tiene adelantada, 
como prenda, y no como precio 
ó parte , del que es el caso ex
ceptuado , en que no se rescin
de por apartamiento de la una 
parte ; ni tampoco quando la 
cosa vendida está entregada al 
Comprador con el pació de pa
gar al instante el precio, ó á de
terminado tiempo , aunque se 
paguen por el que se retrata los
5. sueldos , porque en este caso 
no dá facultades la Observancia 
ni el Fuero* Ni tampoco es res- 
cindible la Venta hecha á pre
sencia de dos Tesrigos, llama
dos de intento para que lo fue
sen del Contrato. Ni quando in
tervino el Corredor de Oreja con 
los dos Contratantes, ó el que 
cuida de los d e r e c h o s  de Ven
tas, c o m o  M e d i d o r ,  A l c a valero, 
ó  A r r e n d a d o r  d e  e l l a s ,  s e g n n  l a
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Observancia citada : con cuyas 
reglas , siendo cierto el precio, 
y la alhaja , baxo de los supues
tos referidos , se vendrá en co- 
nocimientodelefeclo que puede 
producir ebContrar-o, teniendo- 
se presente , que no se invalida 
por engaño en el precio mas ,ó  
menos de loque vale lo vendi
do , ni hay lugar á que la resci
sión por injusto precio , ni á la 
restitución in integrum , que no 
esconocida: ni se entiende va
ler mas , ni menos la cosa ven
dida , que el tanto en que pue- 
de venderse , ó se vendió , por 
anxioma del R ’ yno. Observan
cia única de Contracl. mitior. y  
otra de P/iv, absenu y el Fuero 
único di Verb.Obligat. por el 
que la Compra , y Venta de ca- 
vallerias se debe explicar , si es
tán con tachas , ó sin ellas , ó 
hacerla con inspección de A l- 
beytares ; porque si el Vende* 
dor las manifiesta desde luego, 
y justificaque con ellas se cele* 
bró la venta , es válida ; pero si 
la acepró , y dió por buena la 
cavalleria , y el Comprador jus
tifica que llevaba tacha oculta, 
por la que vale menos de lo que 
ha pagado por ella , se rescinde 
y.manda ( en el termino que en 
Castilla ) restituir el precio, y

bol verse su cavalleria v hacién
dose dentro del. tiempo que U 
Ley ordena , cuyo ineonveniea- 
te se quita interviniendo Aibey. 
tai que explique el efe&o de ta- 
chas ocultas , y manifiestas con 
que se evitan pleytos mas* cos
tosos que las mismas cavallerias, 
para lo qual se verá el numero
1 23. sobre lo que en Castilla se 
pra& íca, y  siguientes; enten
diéndose todo lo que dexo refe
rido baxo de este numero j ó . 
enVentas , y Compras de co
sas muebles , en que hay distin* 
cion de otras. Vease el nume- 
ro 8 1.

77- La compra, y  venta de 
cosas sitias se entiende peife&a 
desde queestá escendida , y au
torizada la Escritura pública por 
Notario R e a l, y dos Testigos, 
ante quien se hizo el Comraro, 
en virtud del Fuero único , de 
la forma para testificar, el pri
mero de Empt. &  Venilt. con el 
quario , y nono de Tabelión- en 
los que se previene para valida
ción de la Escritura ,que se de
be expresar en ella los sitios, ó 
heredades confinantes, con la co
sa vendida ; de modo, que con 
las señas no se pueda errar en 
ella., salvándolos inconvenien
tes que puedan ocurrir como en

las



De Aragon.
tas muebles , con la clausula de
eviccion , ó saneamiento, obli
gándose á él el Vendedor con su 
persona , y bienes presentes, y 
futuros , que deben poner los 
Notarios Reales , á quienes in
cumbe saber estas circunstan
cias , que apetecen los Compra
dores , aunque no se expliquen 
en los términos que suenan , y 
hayan pasado con tachas ,ó  car
gas ocultas , por segunda ó ter
cera Venta ; en cuyo caso, aun
que la eviccion la usa el ultimo 
contra el que le vendió, y éste 
al otro, y el otro al primero, pue
de llegar lance en que se desha« 
ga el enredo, procediendo con
tra el primero en derechura , si 
en la Escritura esta bien expli
cado el panto , y los Jueces se 
hacen cargo del vicio desde el 
principio.

78. Hay otra Venta llamada 
á Carta de Gracia , que es ven
der con condición, de. que á 
cierto tiempo, por el tanto , la 
alhaja , 6 sitio vendido se ha de 
bolver al Vendedor, ó su ha
biente derecho: en cuyo ínterin 
no puede enagenarta el que la 
compra,sin embargo deque usa 
de ella como verdadero dueño; 
y puede , si el que la vendió no 
acude á rescatarla en el tiempo

I f l
paélado , venderla : por lo qual, 
debe en esta clase de Venta po
nerse la condición , y tiempo sin 
limitación , para que en qual- 
quier día , y año , sea el que fue
se el Vendedor primero , ó sus 
habientes derecho, la puedan 
recuperar, porque aunque la 
enagene el que la posea , es con 
calidad de gracia , y pasa a sus 
sucesores , ü otros con la mis
ma.

79. El derecho de Abolorio, 
Retracto, Tanteo, ó Modera
ción , de que en Castilla trato al 
numero 128. le hay en Aragón; 
de modo, que los parientes mas 
cercanos del que vendió pueden 
usar de é l , con la diferencia, de 
que en cosas ñadas las han de 
pagar al tiempo que pagana el 
primer Comprador , dentro de 
año , y dia , en el supuesto de 
que no fueron presentes los pa
rientes al Contrato que se cele
bró con estraño ; porque en este 
caso deben usar de su derecho 
dentrode 10. dias contados,des
de el que se hizo la venta , o sé 
les hizo saber en forma , para 
que después no aleguen igno
rancia del Derecho que pierden, 
no usando de él en los \ o. dias 
que se le señalan* por el Fuero
4. de Com.dioiduñd. y la'Obser

van-



¿i c 2  Capitulo segunda.
yanoía final dtConsortlb. ejusd. Heredades , y  otras cosas que

refiero en Castilla á los númerosrei\de que losRegnieolas infieren 
por práctica , que el derecho de 
Prelacion en Tanteo le tiene 
también ei Señor directo de la 
cosa emphiteutica, por el de Fa- 
diga , en la cosa tributaria, de 
que se paga con titulo de Lau- 
demio.

80. Aunque la permuta es
especie de Venta , y  Compra» 
no se admire el derecho de Tan
teo , ni Moderación en ella, en 
virtud del Fuero , y  Observan
cia citada , y práctica de Ara
gón , en que conforma con Cas
tilla al numero 1 29. excepto en 
lo de Alcavala , que en Aragón 
no se paga si no es comprendida 
baxo del nombre de Unica Con
tribución, donde se embeben los 
demás Ramos , con que en Cas
tilla es dividida.

8 1. Además de loque se re
fiere en el numero 76. sobre 
Ventas de muebles, se añade, 
que no son rescindibles , cons
tando su certeza por Escritura 
pública; ni las verbales, no dán
dose noticia de apartamiento en 
el día , 6 el siguiente en que las 
hicieron.

83. El Contrato de Loca
ción , y Conducion, ó Arrien
do de Casas, Viñas, Campos,

f 3 4 * y  3 5 < es el mismo que 
en Aragón se praéiica , por el 
Fuero único de los Arrenda
m ientos^ de 3ure Emphiteutico, 
y  único Locati; con los mismos 
efeétos, sin la menor diferencia; 
de manera, que si el Contrato 
es hecho con Escritura pública, 
aunque de la misma cosa haya 
otro simple , antes , ó después, 
no tiene fuerza , y se ha de es
tar á lo que diga la Escritura, 
como en Castilla : Y  en quanto 
á Censos , Treudos , y Emphi- 
theusis,en que se pone la clau
sula de caer en com iso,no pa
gando tres pensiones , sin em
bargo de que por Fuero se man
da a si, no está en uso * y se pro
cede como en C astilla; ó por 
aprehensión ordinaria.

83. En virtud del Fuero 
único de la cobranza de Arren
datarios , se infiere , que en A r
riendos de H uertas, Campos, 
Olivares , ó V iñas, los mismos 
frutos soa Hypothecas del A r
riendo , y que de ellos se debe 
hacer pago al Arrendador, con 
preferencia á todos los Acreedo
res , constando el Contrato por 
público Instrumento.

84. E l Contrato de Compa*
ñia
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ñiaes eñ Aragón cómo en CastU 
lia , donde se puede véFal nu- 
mero 133.

85. E l Mandato que en 
Castilla reñero á los números
13 1 . y 32. con todas sus inci
dencias , y las de. Agentes , es 
conforme al Fuero único
y  la Observancia 2. y  10* de 
Procuras»

86. En los efectos de las 
Obligaciones que nacen de Qua* 
si Contrato;y  en los modos con 
que se puede contraer, con con
diciones, ó sin ellas, y que sean 
unas, y otrascon cu erd a la 
doctrina de Castilla en sus nú
meros 11 5. y 16. con las Ob
servancias de Jure Dot. Fueros 
de Communi divid* el de los Ze- 
gatarios , y 3. de Testamentos»

8 7. En virtud de la Obser
vancia 7. y  24. de Proba tioni* 
bus, se colige, que la obligación 
de letras es aquella que consta 
por escrito; y  la que asi no cons
ta , de consentimiento : y tam
bién.que sise averigua, que un 
Notario hizo Escritura el dia 
que el Otorgante no se ha
llaba en el Pueblo donde esta 
Otorgada , se admite prueba, y  
se declara no deberse cumplir lo 
que dice el instrumento, según 
los Expositores afirman en la

Martínez. Tom*L

Glosa de la expresada Observan
cia 7 .

88. A s i eotno por quien 
tenga nuestro poder, y facul
tad, podemos adquirir, también 
per sus obligaciones , podemos 
ser reconvenidos, en los casos, 
y  modos que en Castilla , refie
ro al numero r 36. y en lo que 
toca á Procuradores, 1 3 1 . por 
quienes también se adquiere 
obligación^ resultiva desús Con
tratos ,  como s i . fuesen hechos 
por nosotros. Y  en quanto á 
Contratos de Censales , hechos 
por Vasallos de Señores, sta 
embargo de que los Regníco
las dudan , si pueden , ó no ha
cerlos sin su licencia , es doc
trina común que pueden echar 
Censos sobre sus cosas proprias, 
sin perjuicio del Derecho de 
Señorío.

■ 89. Del mismo modo que 
en Castilla se pueden hacer 
otras obligaciones, con distin
tos nombres, y divisiones, tam
bién se pueden en Aragón; co
mo las que son de dos, ó mas, 
á favor de u n o, en que se obli
gan Simul &  in solidum, ó las 
que el Derecho Civil menciona 
en su Titulo de Duob.nis* con 
el mismo efeclo que las demás; 
entre lasquales hay muchas in- 

V  uti-



i Capitalo segundo*
miles* ¿orno son las -que Me* contra el fiador hasta después
van condición imposible, o tor-} 
pe : las de cosas Sagrad as, publi
cas y comunefc : las que no pen
den del que estipula t las que 
se ofrecen cumplir par tercera 
persona : las de los Jocosa Jas 
■ hechas por 'menores í«de>¡¡i 4> 
“añas, sin autoridad de Tutor: 
y  la$.demás que refiero en Gas- 
tilla , y sus números 6. y 1 
■ dondese.expUéaaüas que pué- 
den hacer los Esclavos en lie n - 
da publica , y Otros, con que 
conforma la práctica de Ara
gón,
- 90. Por la misma razón que 
refiero en Castilla al i numero 
l a i .  dispusieron los Fueros de 
Aragón las fianzas con que se 
aseguran los Contratos en el 
Reyno,con diferentes modos* 
de los qualcs * el uno es quan- 
do una persona s*  obliga -á pa
gar lo qué otra debe , que pue* 
de hacerlo en dos maneras , ü* 
obligándose como principal 
en defeíto del deiidor srsise 
obliga cornos principal , se, pue*» 
dé proceder contra el fiador en 
derechura, como contra el deu
dor , sin pedir á éste : y si se 
obliga solamente á pagár , n o  
pagando* él - deudor, -cierto 
Tiempo  ̂ no/se ptiedé proceder

de haverse tranzado todos los 
bienes al deudor , en, cuyo! de* 
feclo v no siendo r bastantes , y  
ha viendo precedido el Juicio 
executive en forma se prosit 
gue hasta el .complemento: con
tra la fianza , por laf Observan
cia 15; de Generali BriüH. ion 
Regn.

91;. Por práélica, y cos
tumbre * jamás interrumpida, 
afianzan las mugeres, y se obli
gan con sus maridos , del m¡s¿ 
mo modo que los hombres en 
Castilla de manera , que eñ 
Aragón , la soltera, la viudas 
y  la casada pueden obligarse 
por fiadoras-,en qualquiera Bs¿ 
eri tura pública, Cuya práctica 
está fundada , según todos los 
Autores Regnícolas , en que 
por Fuerono les -es prohibido á 
las mugeres ser fiadoras , ex
cepto en cosa* judicial dé P ley- 
to, resultiva de Proceso, en 
que no pueden serlo  ̂ por el 
Fueror unico del Tu. Que fa mu* 
gernopuede sefi c dò leba dora: uní* 
coxraso en que se tiálla excep^ 
tuada. : o

9 3* ta s  fianzas verbales no 
producen efecto si no sé redu
cen áescrito , 5 y es; modo s egü- 
rb el que se acostumbra dé Co

man-



manda , y  sirven con contra Car
ra , que> la resguarde para el 
efecto á que la quieran aplicar, 
y en ella se obliga , u n o , ó 
muchos i, simula v& in , solidum* 
ó c a d a u n o p o r  un rama * se* 
gun el convenio i  que se han 
sujetado.

93. Por quanto algunos deu
dores se portan mal con sus 
fiadores * previenen Jos Fueros 
de Aragón , quecel fiador^ pue
da reconvenir al deudor « para 
que le pague todo lo: que en su 
nombre ha; satisfecho con cos
ta s; despues íde hecha la paga 
ál acreedor: y  para precaver la 
ocultación de los bienes que el 
principal pudiera hacer en per
juicio de su diados, (ordenan asi
mismo*, que en este caso5 sos
pecha d o r aún : quandó el¿ fiador 
río haya : pagado* al acreedor, 
tenga acción, y facultad de pe
dir por escrito , ame la Justicia, 
Emparamento de todos los bie
nes del deudor , hasta cubrir el 
tanto de la obligación de fian
za , en que está constituido, 
Fuero 4. y 7 . con la Observan
cia 18. de Fidiijussoribus^ con 
las. advertencias: siguiente^: :S¡ 
el fiador pidiese al deudor 16 
que en su nombre ha satisfe
cho , y resulta ide Escritura pü-

blica 5 distinta.de la fianza, pue
de reconvenirle por Ja yia exe- 

; cutiva : si le pide en virtud de 
lo que resulta por los hechos del 

iPpoces.6 de>lá:ícausa principal, 
oha de set por jla ordinaria , ex
cepto quando en la Escritura de 
fianza huviese clausula equiva
lente, asi á favor de los aeree«* 

-dores:, comodel fiador, contra 
, el principal deudor, con Ja que 

también se , procede exeemiva- 
mente. Yease el numero 46. de 
este Tratado , y de Castilla el
; 122. ■ (. ’ ■ O- . , ■ i; ' ■
,. 94¿ Hechas las obligacio
nes , tienen término , y modos 
con quese disuelven; y los mis
mos en Aragón, que en Casti
lla al numero 137. por los que 
el que debe!, se releva de la 
obligación, pagando al acree
dor efectivamente, y no cpn fic
ciones, ni depósitos  ̂ en que 
nada se adelanta si no se hace 
la entrega, que es el aéto de 
verdadera .'paga : por la cesión 
de bienes, hecha por el deudor, 
á favor del acreedor, se libra 
de la deuda, aunque no sean 

^bastantes* para pagarla s proce
diendo como manda el Fuero 
Unico de Cession, honor* la Ob
servancia única í éjusd. y el úni
co de Custod  ̂ ¡Rece* Lo demás 

V  % que



qué él Fuero 3. y él fio.deSoluta qué á cada uno toca , por Con- 
expresan , está dicho en el nu- trato , ó quasi Contrato , Testa- 
mero 44. y se tocará también al m entó, Donación , Herencia« 
P7» y siguientes. L XiCgado , Violário , Intestado«

9 5 ¿ Toda la dó&rina qüe Cesión , D elito , ó quasi Deli- 
* en materias de ¡ crimen 1: coírio - t o ,- en que ¡se le ha damnifica^ 
hurtos / injurias , daños, peca- úo , por obra , por palabra * ó 
dos públicos , y otros , con las escriio ; en cuyos casos , y sus 
obligaciones de delito , y quasi semejantes compete al agravia- 

idélito , que eh Castilla se refie- - do la Acción de recuperar aqué- 
xeal num erosSíhasta el 19 7 . lio que de falta;, y debe ; & ¿1 

'‘inclusive , rige en Aragón, agravio v y la injuria con  ̂ que 
donde los Fueros , en quanto á se le ha ofendido: de manera, 
lo criminal, están absolutamen- que civil , 6 criminalmente, 
te derogados, en conformidad siempre hemos de venir aparar 

- de lo expuesto al número dos, en perseguir lo que ¿se nos debe, 
y  tres de este Tratado, en vir- ton la Acción Personal, Real, 
tud del Real Decreto , que se ó Mista de una , y otra , como 
observa á la letra. persecutorias de alguna cosa,

96. Expuestas las tres pti- que nadie puede hacer de 
meras partes del Derecho Forai, Juez.
»os falta exponer la quarta de 9 7 .4 Las Acciones Hypothe- 
Acciones, con que las perso- carias , ; asi: especiales ; J corno 
ñas pueden usar del suyo con- generales; y las demás conque 
tra quien les competa, sin que se pueden incoar, Pleytos de 
en esta materia se encuentre di- Manifestación, Emparamento, 
ferencia de quanto al numero Inventario, y Aprehensión, son 
147.  se explica en el Tratado privilegiadas, y las íresultivas 
de Castilla , donde puede ver- de; Instrumento; Guarentigio , 
se :en la inteligencia , de que Censo , Comanda , A l varan de 
Acción no es otra cosa que un Mercader , y Sentencia difiniti- 
déreehode pedir en Juicio lo v a ,  aunque sea arbitral, con-

§♦  IV
intentándolas ante Juez com
petente j, y  no usándolas jamás 
p or; particular autoridad , con

sen-

V



*  - (De Aragón*
sentida por las partes, excepto
las que nacen de Contrato de 
Locación , Compra , ó Capítu
los Matrimoniales, que según 
los Autores Aragoneses ;  no 
tienen en su Reyno Privilegio, 
en exposición del F u ero , por 
Fuero de Judiáis ; en cuya in
teligencia T y en la de los del 
»Titulo de Aprehensión , y de
más Juicios privilegiados, no 
es ageno de derecho compre- 
hender entre las Acciones pri
vilegiadas la resultiva de Ca
pítulos Matrimoniales, con la 
de Locación * y Compra , na
ciendo de Instrumento püblU 
co , con todas las clausulas que 
en Aragón se acostumbran , y 
para trabar execucion son nece
sarias : de que infiero, que dos 
Autores Regnícolas expondrían 
la excepción , en los casos de no 
constar los Contratos en pübli- 
ca forma.

98. Las Acciones que se 
llaman perpetuas , son aquellas 
en que la prescripción no tiene 
lu gar, como en las Sagradas, 
y  demás que&e refieren en este 
Tratado al numero 44. y en el 
;de Castilla al 65. y 147. don
de se ha dicho el tiempo en 
que espiran asi las C iviles, co
mo las Criminales , que deben

»57
intentarse según Leyes Reales, 
por lo que no rigen el Fue
ro de Accusat» 1. niel 10. de 
Inqwsit. en cosas de Crimen, 
sin embargo de que en lo Ci
vil rigen Observ, y Fueros del 
Reyno.

99. También se ha dicho, 
que la Acción Civil se suele 
considerar perpetua , si resulta 
de Censal ; y es la razón, por
que aunque la obligación de pa
gar 30. pensiones vencidas se 
prescribe pasados los 30. años 
á que corresponden , no se pres
criben las futuras, ni el capital 
donde proceden;y aunque la 
Acción Civil regular se suele 
prescribir por ao. años , se en
tiende la Civil Personal ; pero 
no la Civil R eal, en virtud 
del Fuero final de Prascripr. y 
el ad rej'r&nandum de Solíalo* 
nib. cuyo origen , y  diferencia 
se puede aprender en el nu
mero 147» del Tratado de Cas
tilla.

loo. Las Acciones Civi
les se heredan , y pasan á los 
herederos, ósuccesores, á quie
nes se repone en los derechos 
de los que las tenían por el Fue
ro único de Besumpricnih* lo 
que no sucede con las A ccio
nes Criminales , con las que

solo



solo se procede contra Los que 
cometieron los delitos , y en su 
defeílo por su muerte, 6 su au
sencia contra sus bienes, aun
que paren en poder de herede
ros , hasta recuperar los daños 
que por el delito se ocasiona
ron : excepto en los de heregia, 
ó lesa Magestad,en que pasa la 
infamia hasta los parientes en 
quarto grado del delínqueme, ó 
el que se declara por el Rey en 
ultima sentencia.

i o i . En quanto á compen
sar una Acción por otra , ó un 
crédito por otro , sin embargo 
deque en Aragón no hay Fue
ros que hablen del asunto , se 
praótica lo mismo que en Cas
tilla de liquido ad liquidum, 
con la circunstancia , de que 
en quanto á usar de la excep
ción para no pagar el que tie
ne que compensar, puede ha
cerlo en qualquier estado del 
Proceso , y aun después de 
dada la Sentencia ,como se evi
dencia en la Observancia Item 
ex consuetud, de probat. faciendo 
y el Fuero final de Solutionib. 
con titulo de excepción de 5o- 
lüáon , donde se verifica , que 
el efeéto es el de compensación, 
aunque los Fueros no lo nom
bran como tal: lo que se tendrá

secundo.o
presente para; distinguía* estas 
compensaciones , de las que re
fiero en este Tratado ai numé- 
fo 74.

102. Por los Fueros 3 . jr
4, y final del Titulo Si Qua- 
drupes , se enseña lo mismo que 
en Castilla al fin del numero 
140. en que consta * que las 
Acciones noxales, que com
peten al que recibió perjuicio, 
ó tiene derecho á la cosa da
ñada, se deben dirigir contra 
el dueño de la bestia , ó ca- 
yaliena que hizo el daño r sí 
ésta le causó proprio motu, 
é instinto : en el caso de 
haverle hecho por alboroto , ó 
agitación de persona * se dirige 
contra ella la Acción , comp 
causa moviente; y en el de duda 
por el Juez que sentencia se
mejante causa, se reserva el 
derecho al condenado ,para que 
use de él contra quien le  con
venga. '

103. En los Juicios Ordi
narios , Civiles , y Criminales, 
que según práélica , y Dere
cho se siguen en Aragón , se 
observa el mismo orden , y  
reglas que en Castilla refiero 
al numero 148. pero en los 
Pleytos Forales de aprehensión 
en Lite pendente , y P ropie

dad,
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dad , Inventario , Manifesta
ción , y otros , que por Fuero 
tienen términos fa ta le s , que 
corren de momento i^imomen- 
tum , se observan rigorosamente 
sus , tiempos , y *reglas «, como 
ptoprias de aquellos Juicios* 
y sumaturaleza., sin; qué por 
ningún casó haya lugar al or
den ,■  y Leyes que tocan á los 
demás, Y  en quanto á los que 
gozan el Privilegio de menor 
no conocido , según axioma en 
el Reyno ( y  en especial en 
Juicios privilegiados para la res-, 
titucion in integrum , que no 
tiene efeélo , porque no la hay, 
rii se acostumbra) se advierte, 
que sin embargo de ser doc
trina Foral , nacida de la Ob
servancia única de Contraclib. 
minar. y  la una de Privileg. 
minar. con la Observancia fi
nal de Privilegio absenta En 
virtud de los mismos Textos, 
y otros se manda en Aragón, 
que á los ausentes por causa 
de la República, y á los me
nores de catorce años se les 
guarden susv cosas , sin per
juicio , ni lesión alguna ; y  que 
en él caso de haverlas dete
riorado i ó despojadoles de ellas, 
ante omnia , se les Teintegre, 
y restituya $ y  que tampoco

se entiende con estos la pres
cripción , pndiendo usar de su 
D erecho, según los Regníco
las pon Biennium , para recé* 
brar el daño, post completnm 
majerem ¿ctaiem, sin que obs* 
te qued jure com. debeat peti 
intra Quadriennium. Vide num#

7 & ‘
104. En Juicios Ordina

rios , que no son Ferales, se 
usa de las excepciones como 
en Castilla ; con la circunstan
cia de que aunque unas se 
llaman perpetuas perentorias, 
y otras temporales, y dilato
rias , todas pueden oponerse 
antes de contestar la Lite ; co  ̂
mo la excepción de cosa juz
gada , la transacción, el difi- 
nimiento efeéUvo, y el paito 
de non petendo in jadido , re
sultando de Instrumento públi
co , ó juramento de Notario* 
que tuvo facultad para auto
rizarlo , y el de los Testigos 
de su otorgamiento, ó el 'ju
ramento de la Parte contra 
quien se dirigen: las que aun
que en realidad , y efecto son 
perentorias , puestas antes do 
la litis contestación , son dila
torias , e impeditivas del ingre
so , y cursó del litigio , que* 
continuaría no poniéndose tan

al



1 6 o  Capitulo
al principio. Observ. Uíus Regal 
de Ptgnorib»

105. Asi como las excep- 
ciones son réplicas , que los 
Reos hacen á los Aélores, les 
es permitido á estos contrarre- 
plicar á los Reos, con los mo
dos , fines, y motivos que re
fiero al fin del numero 148. 
en los Juicios Ordinarios de 
Castilla , que son conformes á 
los de Aragón, donde los P a
rales, como de Firm a, (que 
solo se ventila en la Real A u 
diencia ) Aprehensión en am
bos Artículos , Emparamento, 
Manifestación , é Inventario, y 
demás privilegiados tienen sus 
términos señalados para replicar, 
y triplicar de rigorosa obser
vancia.

106. El Fuero í ,  del Ti
tulo Ut vichis conforma con la 
Ley Real de Castilla , expuesta 
al final del numero 147. sobre 
la pena de los temerarios liti
gantes ; y sin embargo de que 
el Fuero manda castigarlos con 
mas rigor del que se usa ,soío 
se pra&ica lo que en Castilla sin 
diferencia.

107. Para intentar las A c
ciones, y comparecer en Jui
cio , como Adores , y como 
Reos , rige la misma doétrína

tfgundo.
que en Castilla al numero 147* 
al medio, y antes, asi en lo 
Civil , como en lo Criminal por 
si ,ó  por Procuradores, y otros 
que allí se expresan: porque 
aunque la Observancia 1. de 
Salva Infanzonía previene , que 
en el Proceso en que se quie
ra probar , no se admita Pedi
mento de Procurador, sino es 
de la persona que solicita la hi
d a lg u ía ^  infanzonía , está en 
uso admitirlos ,<eniendo poder 
para representar su persona, con 
clausula especial para el fin que 
la representa.

108. Por lo que roca al 
Fuero único del Tirulo Ut per 
Comparición. es común en Ara
gón no entenderse revocado el 
Procurador , aunque la Parte 
personalmente comparezca en 
medio de la Causa , ó en qual- 
quier estado de ella ; pero sin 
embargo del Poder General pa
ra P leytos, que se da á los 
Procuradores , necesitan otros 
especiales para algunas cosas 
anexas á los expedientes , co* 
mopara hacer transacción ,otor-í 
gar Escrituras , hacer Fianzas, 
pagos, Compensaciones, Dis
tribuciones, Imposiciones, Re
cusaciones de Escribanos adua
nas ( con causa ) Depósitos , o

Re-
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Remociones de ellos,, recibos de 
dinero, y otorgamiento de A p o
cas.

109. Para incoar con se
guridad los Pleytos Ordinarios, 
Civiles y Criminales , en quan- 
to á fianzas de los Aétores, 
rige la misma práctica que en 
Castilla refiero al numero 147. 
asi para los que tienen do
micilio donde se radican , co
mo para forasteros , con la di
ferencia del numero i t i .  de 
este Capitulo.

110. En quanro á el Jui
cio de Inventario, que por su 
naturaleza pide fianzas para 
proveer el primer apellido, y 
asegurarlo , basta decir en el 
primer Pedimento quienes sean, 
con tal que lo firmen con la 
Parte que lo presenta , sin que 
sea necesario extender Escritu
ra,por práélica de todos los Tri
bunales , en virtud del Fue
ro Inventar, del año de 
1626.

. n i .  En quanro al Jui
cio Civil , que se puede in
coar contra el ausente, se han 
de observar dos cosas , que son 
estas: ó tiene domicilio se
guro, y bienes, ó no tiene, 
si el Juicio es en el primer 
caso , se debe poner ante la

> Martínez. Tom. L

Justicia de su domicilio,, é in
ventariar, y sequestrarle los 
bienes donde se hallasen , afian
zando el acreedor ; en cuyo 
caso se le emplaza, como en 
Castilla;: ó no los, tiene , ni 
tampoco domicilio, que es el 
segundo , y en este tengo por 
ocioso el Pleyto ; con la ad
vertencia para uno , y  orro 
lance de que en Aragón se 
nombra defensor al ausente, 
porque en llamándole por Edic
to , 6 Requisitoria, si se sa
be su paradero, no compare
ciendo, se sigue la Causa en 
rebeldía , se notifica en Estra
dos , y se dá Sentencia , re
servando el Derecho al que no 
le sea favorable , afianzando, 
según Fuero , y Derecho, la 
persona á cuyo favor es pro
nunciada, y se executa ; cu
yas circunstancias, y las que 
se requieren en las de Juicios 
Forales debe el Juez tener pre
sentes para no errar en sus de
cisiones.

112 . El nombre de Inter- 
didlos, Providencias, y Des
pachos que en Castilla refiero 
al numero 147.] corresponde 
en Aragón á los mismos que 
en la Audiencia, y Juzgados 
se libran , tomando, el nombre 

X  se-
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seguii la causa donde se ori-
ginan ; de manera cjue si es 
deTolli Fortiam , Aprehensión, 
Emparamento, ó Inventario, 
u  otros semejantes en primera 
provision se llaman apellidos; 
si es de Firma , toma el titu
lo de lo que en ella se man
da , en cuyo Juicio se encuen
tran muchos, y diferentes nom
bres , que vienen á reducirse 
á dos , como el de ser poseso
ria , ó inhibitoria , que es ad 
summum á lo que viene á parar 
este Juicio en la Real Audien
cia donde solo se radica. Fuero 
único, que las Demandas, y  
Cédulas.

113 . En quanto á los de
más Pleytos no hay duda en 
poderse incoar ante las Justi
cias , y Juzgados Ordinarios, 
donde se despachan Interdic
tos , y Providencias, del mis
mo modo que en otros Tribu
nales dentro de su Jurisdic
ción , comprehendiendose los 
tirulos en la manera del an
tecedente; y  también, que el 
apellido de manifestación de 
persona , ú otra cosa es el res
p etivo  ál Interdicto Exhibho- 
rio dé Castilla. Fuero fiual de 
Manifest, person. aunque es 
cien o, que el nombre de In*

terdiétos ni en uña , ni otra par
te se acostumbra.

1 1 4 . El Fuero uno de In- 
quiste. fac. y  el único del titu
lo Ut Monopolia, con la Ob
servancia primera de GeneraU 
Priv. w .  JRegni , conforman 
con las Leyes de Castilla , y 
reglas referidas en el numero 
149. de que consta, que en 

Aragón debe el Juez proce
der de oficio siempre que in
terese la Causa pública , y  
usar de las penas referidas allí 
desde el numero 150. hasta el 
1 9 7 .

1 15 . El Fuero único de 
la pena de los sediciosos , el 
de la veda de los Arcabuces, 
el segundo, y  el tercero de 
Adulteras , el quarto de Procu
radores adstri&os, y el de la 
via privilegiada conforman con 
las Leyes de Castilla , proprias 
de los Juicios públicos ; sin 
embargo de que aunque asi no 
fuera , todo lo tocante á Cri
men se juzga por Leyes Rea
les de Castilla en Aragón , sin 
que la Real Audiencia , 6 su 
Sala del Crimen pueda , en vir
tud de Fueros * ó de su propría 
autoridad, apartarse de ellas, 
como Ies está mandado por el 
Monarca invi¿to de gloriosa me

mo*



m oría, que goza d e D io s ,  D on com o uno de tantos, suplico, 
Pheíipe V .  R adré de .nuestro á D ios nos le haga eterno en este 
amado S eñ o r, J u s to ,  R e y  , Rio, m u n d o , y  los dos que abraza su 
Fuerte, y  Sabio D on Carlos III . R eal C oron a, con la honra , y  
sin segundo en su  magnanimj- gloria de estar bazo de su d ila- 
dad , y  sin quarto en la volu n - tado Dom inio, 
tad de sus V a sa llo s , con lo  que,

M A R T I N E Z .
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CAPITULO TERCERO.
EN QUE SE EXPONEN LOS JUICIOS

Forales de Aragón, y Ordinarios de Castilla, 
con la concordancia de los de ambos Rey nos, 
en forma prá&ica, estension material de todas 
sus Providencias, y Formulario de cada Proce
so : como el de Aprehensión, Inventario, Ma
nifestación , Emparamento, ó Sequestro, Fir
ma , Civil, Ordinario , Executivo, Criminal de 
Parte, Criminal de Oficio, Cesión, ó Con
curso , Competencias con el Eclesiástico, el 
Escolástico, el Santo Tribunal, y otros.; y 
exposición délos ocho en que la Justicia Real 
conoce de Fuero en Aragón sobre Eclesiás
ticos de ambos Estados, en quantos casos, y 
modos, y á los que se estiende la Real Ju
risdicción.

§. I N I C I A L ' .

Ara que al dad ]a que encontrase en el 
Juezquedes- modo , y facultades de juzgar 
de Castilla en Pleytos privilegiados, y Fo- 
pasasealRey- rales de Aprehensión , Inventa- 

no ^Aragón no le haga nove- rio, Manifestación , Empara-
* £ men-
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mentó * Firm a , y  o tro s, expli- procede por la Justicia R e a l ,
caré los que se diferencian de la 
Práélica ,y  Leyes de Castilla, 
con que podrá abstenerse de 
mendigar doéirinas , sabiéndo

las como debe , antes de verse 
con la autoridad dedecidir cau
sas ; sin admirarse , de que con
tra , y en favor de Eclesiásticos, 
y sus Comunidades Seculares, 
y Regulares se proceda del mo
do que contra Legos por la Real 
Justicia Ordinaria , Corregido
res , y Alcaldes de codo el Rey- 
no , donde por sus Fueros, au
torizados de los Sumos Pontífi
ces , es práctica admitida por el 
Estado Eclesiástico en las C u 
rias Generales de su estableci
miento, y Cortes celebradas por 
los quatro Brazos, Eclesiástico, 
Noble , M unicipal, y Eques- 
tre , deque se componían para 
hacer las Leyes Patrias de Ara
gón , con titulo de Fueros, que 
han de guardarse igualmente 
por todos los habitadores del 
Reyno en quanto á lo Civil, 
como está mandado por nues
tros Monarcas Catholicos, y en 
especial por el Señor Don Phe- 
lipe V . desde 7. de Septiembre 
de 1 707.
v 2. Los Juicios en que (se
gún los Fueros de Aragón ) se

en especial por la Audiencia 
contra los Eclesiásticos , y sus 
bienes, son los siguientes : Pri
mero , en el de Inventario de 
bienes muebles , siendo deudor 
el Eclesiasrico : Segundo , en 
el de Aprehensión de sus bienes 
raíces , y sitios por sus deudas 
personales , ó por las afetflas A 
sus bienes por obligación, ó hy- 
potheca : Tercero, en el de Fir
ma , que se ventila en sola la 
Audiencia para retener pose
sión , ó para alcanzarla, supo
niendo tenerla , ó por reinte
grarse en ella : Quarro, en el de 
manifesracion de Escrituras, 
Procesos , y Papeles que tienen 
en su poder: Quinto, en el de 
manifestación de personas Ecle
siásticas , ó Religiosas de am
bos sexos, y de las que se ha
llan en estado de contraer M a
trimonio, con las distinciones, 
limitaciones , y ampliaciones 
que se refieren en sus respeti
vos Tratados: El sexto caso, 
en que el Juez Secular procede 
contra el Eclesiástico , es por ei 
Derecho de Alfardas , que es el 
de aguas de riego , por el qual 
se le executan las tierras, si no 
paga , y  se le contiene con Mo~ 
nitorios, si turba 0 intenta tur

bar



El séptimo , por el apellido de 
Tolli fortiam , quando perturba, 
ó intenta perturbar , ó quebran
tar el Derecho , que por las A r
mas Reales de la Aprehensión 
se adquiere, asi en los Comisa
rios Forales , como en los Po
seedores de los bienes aprensos, 
en virtud de la sentencia de Lite 

pendente , que no puede, ni de
be quebrantarse por ninguna 
persona , sea de la calidad que 
fuese: El o&avo , quando que
branta Firma de ia Audiencia, 
ó perturba á los que poseen al
guna cosa , ó derecho : en vir
tud de ella. Y  en quanto á fuer
zas de los proveídos de los 
Jueces Eclesiásticos , que se de
claran en la Audiencia , en lo 
substancial es lo mismo que en 
Castilla contra sus excesos , en 
que asi por la Audiencia ,como 
por el Consejo se determina vis
to el Proceso; porque sin verle, 
es imposible conocer si el Ecle
siástico hace , ó no hace fuerza; 
ó si ha abusado de su Jurisdic
ción ; ó si ha admitido, ó no, 
justa , ó injustamente la apela
ción ; ó sí proveyó en materia 
propria de su Tribunal; ó si fue, 
o dexó de ser Juez competente; 
o si guardó , ó dexó de guar-

dar el orden , y  curso Judi
cial: que és preciso en Causas 
de Fuero; à que por el de Apre
hensión dar émos principio.

Juicio, y Proceso de Aprehen• 
sion.

3. En Aragon se acostum
bra en la Audiencia , y en to
dos los Tribunales de Justicia 
Real Ordinaria un Juicio, ò 
Pleyto intitulado dé Aprehen
sión con dos Artículos , de los 
quales el primerose llama Lire 

pendente , y  el segundo Proprie- 
dad y cada uno en expediente 
separado; y aunque es un se
questro de bienes sitios, ó raí
ces , ó suspension de Derechos, 
en ínterin se litiga quien le tie
ne mejor á ellos , semejante al 
que se hace en Castilla por el 
Supremo Consejo en Causas de 
Tenuta , mientras se declara à 
quienes de los opuestos perte
nece la posesión de bienes de 
Mayorazgo , no es lo mismo por 
los diversos modos , y  rumbos 
ton que se procede particulár- 
menre en el segundo Articulo, 
que en un todo es diferente : y 
el primero en poco menos : con 
la advertencia , de qué aunque 
en los Libros antiguos de prác

tica

166
far el Derecho à quieti1 íe renga:

tercero.
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tica del Rey no encuentre el ¿.^ Puedese usar d é l a  A p w -
Leflor otro Articulo co
mo el de Firma después de la 
Lite pendente , no 1c siga , por
que no está en uso , ni se acos
tumbra mas de lo que aqui le 
propondré en esta materia , que 
es entre loForal la mas dila
tada.

4. Este Juicio se llama Seal, 
y le siguen los Eclesiásticos 
como Aflores , y como Heos en 
los Tribunales de Justicia Reai 
Ordinaria donde privativamente 
toca ( ó en la Audiencia) con 
todas sus incidencias , y depen
dencias, procediendose contra 
sus bienes , y los de Comuni
dades Religiosas , Seculares , y 
Regulares , en todas Ordenes de 
ambos sexos: contra los de B e
neficios, Capellanías, Patrona
tos , Sillas de Coro de Iglesia, y  
Derecho de sentarse en ellas; 
contra los Capítulos Eclesiásti
cos de qualesquiera Iglesias, sus 
Rentas, Frutos, y  Fundos, Ca
sas , Posesiones, y  Derechos, 
sin distinción alguna; en que 
para lo tocante á este Juicio no 
la tienen de los L ego s; y  asi
mismo contra las Cofradia$,Gre- 
m ios, sus Rentas , y Derechos 
corporales , é incorporales, que 
en qualesquier maneta les per
teneciese.

hensíon; y su Apellido , por 
acción , que resulte de Escritu
ra publica, Derecho, 6 Posesión 
propria , en que se le inquieta, 
aunque sea solo por presunción; 
por Derecho de Viudedad , de 
Legatario,de pastar, abrebar, 
pasar, ó cruzar términos, de 
censal, treudo, ó reditos, y  
sus pensiones vencidas , y no 
pagadas : por Derecho de do
minio , por el de Testamento, 6 
ab imestato; por el de cortar le
ña , el de aguas, ó riegos; el de 
Patronatos, ó de Capellanías, 
Oficios , y Beneficios ; por De
recho de asienros en Lugares 
públicos , ó Eclesiásticos ; por 
el de Comanda, Dote , aumen
to de Dote , ó Excrez ; por Do
nación , y  por obligación de Co
miso , de Carta de Gracia , y  el 
Nomen Debitoris; y por todos 
los demás que sean equivalen
tes á los aqui expresados: como 
los que en Castilla se tienen 
por bastantes , para trabar Exe- 
cuciones , y  Sequestros de in
muebles , resultando de Instru
mento público.

6 . Es Juicio que no puede 
afluarse sin instancia deParte; 
tiene sus términos Forales, y  
fatales, sin que en ellos sea ad

mi-
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misible prorroga, ni dilación 
contra su ritual forma , y prác
tica por ningún acontecimiento, 
según sus Fueros; son sus Sen
tencias executivas en ambos 
Artículos, sin embargo de ape
lación, baxo de fianzas Forales; 
y aunque esté la Sentencia ape
lada , é inhibido el Juez , puede 
continuar ad ulteriora , con tal 
que no haya remitido el Proce
so á la Seat Audiencia , sin el 
qual no puede, ni debe proceder 
en cosa alguna: sin embargo de 
que los Regnícolas insisten en 
su continuación sin fundamen
to ; por lo que yo jamás he que
rido cxecutar mis Sentencias, 
siendo Juez , sin el Proceso á 
la vista , y he salido bien de es
te modo con el Tribunal Supe
rior. Pero viendo la importuni
dad de las Parces, sobre que 
mis Sentencias se llevasen á de
bido efeéto, sin embargo de la 
inhibición que se entiende sin 
perjuicio, y de no tener en mi 
Juzgado la Causa, tomé la reso
lución de proveer a si: Por pre
sentada esta Petición, júntese al 
Proceso que menciona,y trayga- 
se para en su vista determinar 
lo que sea justicia ; y como el 
Procesóse hallaenla Audiencia, 
aprovecha tanto el Decreto co
mo si no le huviera ; pero se li

bra el Juez de la impertinencia.
7* Para incoar la Parte este 

Juicio , necesita dar Poder á 
Procurador causídico, y que 
éste le presente al mismo tiem
po , y sea fundado en legitimo 
derecho con dirección de Abo
gado , que también ha de firmar 
el Pedimento de Apellido , no 
olvidándose de alegar lo que 
corresponde , según las refle
xiones siguientes.

8. Si la Aprehensión , y  su 
Apellido se fundase sobre pose
sión propria, ha de alegar tener
la , ó haverla tenido por 30.dias 
continuos antes de la oblata de 
Apellido : si en alguna ultima 
voluntad , ó donación , ha de 
alegar , y probar la inclusión 
del titulo , y derecho, por el 
qual dirige su pretensión , y la 
posesión de 30. dias, que el que 
se la concedió tuvo en los bie
nes que se han de aprender ; y 
si por la clausula obligatoria de 
Precario , ó Consticuto , ha de 
alegar, y probar la inclusión del 
Derecho que por aquel adío le 
pertenece, y la posesión de 30. 
dias que tuvo el Obligado hasta 
que hizo el Instrumento : si se 
fundase en posesión nacida de 
Comiso , ha de alegar, y probar 
inclusión de Tributo con dere
cho de comisar, y posesión de

no.
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Jo. dias , que turó el Obligado 
hasta que otorgó la Escritura: 
si en Carta de Gracia , ha de 
probar, y alegar el Derecho , y 
pa¿to de Retrovendendo , con la 
posesión del que vendió de- 30. 
dias antes de la venta : sien De
recho de Viudedad, basta ale
gar , y  probar posesión de ja . 
días que tuvo consrante M atri
monio el Cónyuge difunto, ó que 
fue dueño , y señor de los bie
nes que han de ser aprenso*, 
aunque no se especifiquen1 por 
quanto tiempo , antes de otor
gar el Instrumento: y si se fun
dase la Acción en Derecho de 
Censal ,ó  Treudo , es suficiente 
probar su inclusion , y alagar 
solo las pensiones que le están 
debiendo al Aprehendiente ; de 
maneta ,que para formar Ape
llido, y pedir su Aprehensión, 
se debe probar, y alegar desde 
el primer origen de donde nace 
su Derecho , la inclusion , y  
condu&üs que ha tenido hasta 
pertenecerlc , con Escrituras, 
Testamentos, Capítulos M a
trimoniales , y otros semejames 
Instrumentos , como de Dona
ciones, y Ventas que califiquen 
la demanda, y legitima pose
sión de aquellos por donde el 
Derecho se encadena en las co- 

Maninez, Tom. L

sas sujetas á laAprehension por 
los dias referidos , y cinco, diez, 
veinte , treinta , ó mas años de 
posesión cominua , quando sea- 
conducente exponerla : y fun
dado en los términos referidos, 
concluirá el escrito pidiendo* 
que constando de lo alegado, ó 
de lo bastante , según Fuero, se 
provea el Apellido , y se apre
hendan con las Armas Reales 
los bienes confrontados en el 
Bonavero, y se encomienden, 
según Fuero, prá¿lica, y  es
tilo,

¡N Hecho eí primer Pedt- 
memocon las circunstancias di
chas , y al fin una Nota ( que es 
el Bonavero ) de los bienes , sus 
términos , y confrontaciones , y 
expresión de los poseedores,que 
por entonces los disfrutan , fir
mada del Procurador que lo lle
va , se presenta al Escribano de 
Juzgado con los demás Instru
mentos , que califican la Acción 
del Aprehendiente, y  poniendo 
fee de su entrega , ó presenta
ción , dá cuenta al J u ez, quien 
viendo que los papeles están 
según práélica , y  Fuero , de
creta incontinenti diciendo, se 
tiene todo por presentado; que 
se haga la información que ofre
ce , y en su vista se proveerá.

y  Es-
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10. Estendido, y firmado 

el Decreto, se hace saber al De
mandante, quien presenta dos 
Testigos Sy nodales mayores de 
60. años, que informados» é 
impuestos en todo lo que han 
de declarar, deponen , jurando 
en manos del Juez al tenor del 
Pedimento , y se les paga sus 
Derechos, como que no tienen 
otro oficio para mantenerse mas 
que el de jurar, y decir, que 
todo quanto se les pregunta, lo 
saben v  y es cierto ,como se ale
ga , según las noticias que en
cadenan de los Siglos anterio
res , por donde ha llegado á la 
suya: de modo , que aunque sea 
cosa de 400. años , mas , ó me
nos, tienen corriente la decla- 
ciotí á favor de quien les ins
truye.

11 . Vistas las Declaracio
nes de los dos Testigos Synoda- 
lesde oficio, que son conformes 
á loarticuladoen el Pedimento, 
se pronuncia el Autoexecutivo 
ó Apellido de Aprehensión en 
esta forma : En tal Ciudad , ó 
Villa , á tantos de tal mes y año, 
el Señor Alcalde Mayor de la 
misma : en vista de la Informa
ción , y Escrituras presentadas, 
mandó aprehender, y que se 
aprehendan con las Armas Pea

les, á poder de esta Audiencia, 
los bienes sitios expresados al 
fin del Pedimento5 y que reser
vando el Derecho á las Partes 
sobre posesión, y  propriedad, 
se execute , y  encomiende se
gún Filero, y  práélica del Tri
bunal : ási lo proveyó, y fir
m ó , de que yo el Escribano 
doy fee*

1 3* Para proveer el Juez él 
A uto antecedente , tiene tres 
dias de termino’después de vis
ta la Información , y Papeles 
presentados: y el Aprehendien
te debe dar la Información den
tro de 30. desde el dia en que 
presentó su Pedimento , y Es
crituras: y no pudiendo dentro 
del mismo tiempo , debe pre
sentar segundo Pedimento, ex
presando el m otivo, y  le cor
ren otros 30. y uno , y otro se 
puede excutar en vacaciones, ó 
feriados, según Fuero: pero 
regularmente se hace todo sin 
intermisión de tiempo, y sin dar 
lugar á que se pase , ni se cum
pla ningún termino de los refe
ridos.

13. En virtud del Auto de 
Aprehensión forma el Escriba
no unos papeles, en que es
tán figuradas de tinta las Bar
ras , y  Armas Peales de Ara

gón»
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gon, como las del
margen , y con 
ellas pasa el Juez, 
y Escribano á los 
sitios , y parages 

que se hande aprehender ; y en 
cada uno de ellos se pega cotí' 
oblea un papel áme dos Testi
gos : de manera , que sr fuese- 
casa , se pone á la altura regu
lar de un hombre en la puerta- 
principal r y si heredad * en un 
palo i piedra, ó terrón de los 
que en la misma huviese, ó en 
algún árbol, ó sarmiento , si lo 
hay ; de modo que sea visible; 
y si fuese agua de riego, ó de
recho de regar, err la boquera- 
donde se divide, 6 en el azud 
principal por donde se gobier
nan las aguas ; de cuyo acto da 
fee el Escribano a continuación 
del Proceso ; pero sr el Juez no* 
quisiese hacerlo por s í , lo pue
de executar el Alguacil Mayor 
de su Juzgado, ü otro de los 
Ordinarios,con comisión para 
ello que se dá con solo un Re
querimiento, en virtud de A u 
to que acepta, y se le pagan sus 
Derechos ; y efectuado todo, se 
pone en el Proceso la diligencia 
del tenor siguiente.

14 . En tal Ciudad , tal dia, 
y año, el Alguacil fulano de tal,

* 7 *
acompañado de mi el Escriba
no , y  los Testigos, F u l.y  Ful. 
pasó al primero numero de bie
nes , puesto al fin del Pedimenr 
to de Aprehensión en tal termi
n o , y  estando en la heredad , ó 
campo de las confrontaciones 
que expresa , dixa que la apre
hendía , y aprehendió á poder 
de esta Audiencia , y que para 
sus efe&os ponía , y  puso en 
ella el Escudo de Armas Reales 
de este Reyno^; la  que publica
mente executó,sin contradic
ción alguna , y  lo firmó , de que 
doy fee*

15. Estendida la antece
dente diligencia , se executa la 
otra segunda parte,que compre- 
hende el Auto de Aprehensión, 
que es la encomienda de los 
bienes aprehensos , para su ad
ministración , en ínterin se liti
ga el primer Articulo de pose
sión ; la qual encomienda se ha
ce por escrito á los Regidores 
del Pueblo, luego que se verifi
ca estar puestas las Armas Rea
les , recibiéndoles juramento de 
que los administrarán bien , y  
con cuenta formal, según se 
comprende del numero siguien
te , que es el modo con que 
se hace , y  escribe en el Pro
ceso.

Y  2 En-
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1 6 . Encomienda : En tal 

lugar, dia , y año , haviendose 
jumado los SS, Regidores , y 
Decano D . F . D. F. y D. F. en 
h  Sala Capitular donde es cos
tumbre celebrar Ayuntamiento, 
con el motivo de haverle tenido 
en el mismo d ia, pareció ante 
sus Mrds. F. A lgu acil, y dixo, 
que los-encomendaba , y  enco
mendó los bienes aprehensos en 
este Proceso , y en señal de 
verdadera Encomienda , les dió, 
y entregó una Cédula en que se 
contenían codos los bienes apre
hendidos con sus confrontacio
nes, que recibieron otorgando 
Apoca de ella , y respondieron 
sedaban por encomendados de 
ellos según Fuero ; y en su vir
tud juraron executar lo que les 
corresponde , como tales Comi
sarios de Corte ; y de haberse 
bien , y fielmente en su comi
sión , siendo Testigos Pedro 
Castro, y Antonio Rabago, y 
lo firmó dicho Alguacil, de que 
doy fee.

17 . Evacuados los Aftos 
de Aprehensión , su Execucion 
y Encomienda, debe ser todo 
reportado dentro de 30. dias, 
contados desde aquel en que se 
proveyó la Aprehensión : y pa
ra que tenga efe&o , le toca al

Aprehendiente parecer por sil 
Procuradorxon Poder, y  Pedi
mento en que firme de costas, 
y  diga , que la Aprehensión se 
ha executado según Fuero que 
la reproduce, y suplica se tenga 
por reportada , y reproducida, á 
que se decretah áse por repor
tado todo, y reproducido, y al 
Proceso.

18. Por el mismo Aprehetw 
diente , dentro de los treinta, 
dias referidos , se acude con 
otro Pedimento, diciendo, qu» 
el estado de la Aprehensión se 
haga saber á los Poseedores de 
los bienes aprehensos , para que 
les pare el perjuicio que haya 
lugar , y produzca los efeítos 
correspondientes á esta natura
leza de Causas: al que se pro
vee corito se pide. Dentro de 
los mismos 30, dias buelve el 
Aprehendiente diciendo, que la 
Aprehensión está reportada , y 
encomendada según Fuero , y 
que en su virtud se mande.á los 
Comisarios Regidores pongan en 
arriendólos bienes aprehensos, 
señalando dia , y hora para,ello; 
y se decreta como se pide ; y se 
les hace saber.

19. En virtud del Auto 
antecedente , que debe hacerse 
saber en primer Ayuntamiento

^des-
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después de provisto, acuden-los 
^Regidores , como Comisarios 
Fotales , con Pedimento , en 
que dicen, que para cumplir con 
su Comisión F o ra l, y arrendar 
los bienes, asignan tal d ia, y 
hora , y suplican se tenga por 
asignado ; y presentado, se pro
vee : báse por asignado el d ia,y  
hora que expresa , y  se haga sa
ber según Fuero. Y  executado 
todo , queda el p rod u jo , y.car
go de administración de cuenta 
de los Comisarios, sin que el 
Juez tenga mas que hacer, ni 
interveniren estepunro; en cu
yo  estado buelve el Aprehen
diente con Petición diciendo, 
que la Aprehensión se halla 
executada , reportada, reprodu
cida , encomendada , y notifica
da según F u ero; y que para 
proseguirla presenta el Carrel.de 

jG ritas firn,ado, y da proposi
tio n  por su pane ; concluye pi
diendo se tenga por.presentado, 
y se hagan lasGritas por los L u 
gares públicos., en la forma or
dinaria , por el Corredor del 
Juzgado; á cuy o,escrito. se pro
vee el siguiente Auto.

.20, Por presentada con ;el 
Cartel: el Corredor de esre Juz - 

. gado haga á su tenor la Grita 
.Foral en los puestos públicos de

*73
esta Ciudad ;.y se le entregue, 
constando de todo por fe e , y 
diligencia en el Proceso.

a i .  En virtud del A uto se 
le dá el Cartel copiado del que 
queda en el Proceso, que no 
debe entregarse, ,ccmo suelen 
hacer algunos Escribanos por 
ahorrar el trabajo de escribirlo, 
sin precaver otros inconvenien
tes que pueden seguirse ; y el 
Cartel se reduce á convocar, ci
tar, y  emplazar con termino de 
cjnquenta dias á todos los que ren
gan^ presuman tener derecho i  
los bienes aprehensos,con distin
ción del nombre de la persona de 
quien fueron , y sus confronta
ciones , y poseedores al tiempo 
de ser aprehendidos , y explica
ción de los términos, y sitios 
donde se hallan , para que den
tro del mismo termino acudan á 
dar sus proposiciones, con aper
cibimiento de que nolohacien- 
do , se pioseguiiá, sin mas ci. 
tarles en ausencia , y rebeldía 
hasta la difinitiva ,y  su execu- 
cion.

22. Hechas las Gritas , se 
pone en el Proceso relación de 
su publicación en esta founa;En 
tal Pueblo , dta y año , pareció 
Fulano, Corredor público, y 
d ixq, que. lo contenido en el

pa-
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papel que se ha entregado, y 
debuelve, io has publicado en 
los puestos que es costumbre, y 
que fueron Testigos Fulano , y 
Fulano ; y lo firmó( si sabe )de 
que doy fee: y no es necesario 
que el Escribano asista con el 
Pregonero , á quien se lé dá fee, 
como Oficial publico , jurado 
para exercer con legalidad su 
oficio.

23. Publicadas las Gritasv 
buelve con Pedimento el Apré*- 
hendiente diciendo, que las re'- 
produce , sin apartarse de la 
Proposición dada ; á cuya sú
plica se provee, por reproducid 
do , y al Proceso.

24. En este estado salen 
los Opositores, que tienen de
recho á los bienes aprehensos, 
pidiendo los Autos, que se les 
manda entregar por el termino 
ordinario : y si los huviesen pe
dido antes , se decreta que á sil 
tiempo ; y vistos por unos , y  
otros, se acude al Proceso, y 
Tribunal donde está radicado, 
dando Proposiciones fundadas 
en el Derecho que ácada intere
sado le compete , ofreciendo 
pruebas , presmtando papeles, 
y documentos ; en cuya' virtud* 
unos piden que se levanten las 
Armas Reales, y se revoque la

Apr ebension ; otros , que seles 
ponga en posesión de los bienes 
aprehensos; otros, quesón su
yos con dominio, y  que se de
clare nula la Aprehensión ; jr 
Ultimamente , cada uno aquella 
que le conviene contra el Apre
hendiente , o íos bienes  ̂ó contri 
Tas Proposiciones que yá están 
dadas en el Proceso, dé lasqua- 
les la primera debe ser del apre
hendiente , quien debe darla* 
alegando el Derecho que resulra 
de lo propuesto' en su primer 
escrito , y papeles presentados, 
y  si tuviese' otros con distinto 
Derecho , puede dar mas Propo
siciones cón el que le competa, 
o con dorriinio sobre algún nu
mero de bienes de los aprehen
sos ; teniendo presente , que en 
el mismo Pedimento , por un 
Otrosí, ó en otro escrito á parte, 
á esre tiempo ha de pedir se le 
reserven para otro Juicio los 
Derechos que sobre los bienes 
le competen, con crédito, ó con 
dominio, ó con ambos; yqu ese 
declare quedarle reservados,,pa
ra que en ningún tiempo se les 
siga perjuicio;á cuya semejanza 
dan todos los Opositores, des
pués de sus Proposiciones, su 
cédula de reserva ; á que se 
provee por presentada,y al Pro

ceso:
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ceso: y s! la Proposición fuese 
de mejoras , hechas con bu:na 
fee por el poseedor que los te
nia al tiempo de aprehenderse, 
( siendo con recados de justifir 
cacion , y partidas ciertas, y li
quidas ) se le puede admitir en 
Lite pendente, jure retentionis% 

fruciibus non computatis in sor- 
íem . desde el dia ultimo en que 
Jas Gritas se publicáronlas qua* 
Jes deben ser reportadas por el 
Aprehendiente dentro de quin
ce dias.despues ,su publica
ción , en los que debe asimismo 
dar su proposición , y los demás 
opuestos dentro de cinquenta, 
porque estos son de Fuero para 
Jos citados, y emplazados ;pero 
no para el que los cita , ó em
p laza , á que corresponden los 
primeros, sin embargo de que 
ni unos, ni otros deben espe
rar á que seles cumpla el tienfr 
po.

2 5. Si en este estado se die
se alguna proposición con do
minio, formando Articulo sobre 
que se levanten las Armas Rea
les , ó con Escritura de Venta 
Judicial de Corte , con Testi
monio de la citación de año , y 
día , se dará traslado á los cono
cidos ,con llamamiento de A u 
tos dentro de tercero dia , para

' 7 7
determinar sobre el Articulo que 
se pone con la clausula de pre
vio , y anterior pronunciamien
to ; y con lo que dicen, ó no, se 
decide declarando haver lugar al 
Articulo , si son suficientes los 
documentos » y  doctrina en que 
se funda ; y  si el Articulo es 
dudoso, se reserva su decisión 
para difinitiva; y de este modo 
cumpleel J u e z , y se impone 
mas bien en la Causa, Y  si se 
diese Proporicicn, diciendo que 
algún numero de.bienes de los 
aprehensos, también.lo está en 
otra anterior Aprehensión , y  
Expediente distinto, ó separa
do , se manda justificar, y da 
traslado ;y  en su vista , siendo 
cierto, se. declara tocar su cono
cimiento á la primera Aprehen
sión , y  que los habientes derep 
cho usen de é l , á donde, y  co
mo les convenga.

26. Fenecidos los cinquen
ta dias , tienen todos los Opues
tos , y el Aprehendiente diez 
diaspara replicar á las Proposi
ciones ; y pasados estos, corren 
otros diez dias comunes , como 
los demás, para contrarreplicar, 
y presentar Interrogatorios de 
prueba ; y cumplidos los diez 
últimos , h3y quarenra días para 
hacer las pruebas , y  su publi

ca-
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cacion ; circuyo tiempo , si no 
lo tienen pedido las Partes, lo 
piden, y  se manda conforme'su 
petición: y  los que en estos 
términos no huviesen usado dé 
sü derecho en laZ/7¿,no les 
queda arbitrio hasta el Articuló 
de Propiedad , donde pueden 
acudir; Y  sí el Aprehendiente 
quisiese separarse de alguii nu
mero de bienes apréhensos , lo 
debe hacer á la primera réplica, 
ó quando se le comunique tras
lado sobre algún Articulo para 
que se levántenlas Armas Rea
les.

¿7 . Dentro de los quarenta 
dias últimos , conforme se des
pachan las pruebas que cada 
Litigante hace , se debe pedir, 
y  hacer por cada Parre la publl 
cacion de ellas, y reproducirlas 
con los demas documentos de 
que se hayan ayudado en la cau- 
sa-; a» cuyos Pedimentos el Jtiez 
ha de decretat asi: Por repro
ducido , se hace la publicación 
de probanzas , y al Proceso ; y 
si alguno no tuviese prueba que 
hacer, reproduce en lugar de 
prueba sus Escritos , documen
tos , y demás que le favorece, y  
concluye como los demás ;*y el 
Aprehendiente, si no tiene otra, 
reproduce sus Escrituras, y la

Synodal con que tifeo la Apre* 
hension;

a8. Si en este estado huvic* 
se pedida alguna cosa particu* 
lar, y  nd estuviese decidida , se 
provee lo que en Derecho haya 
lugar, sin perjuicio del termino 
que corre para lo principal; y  
si se considera- duda , se da tras* 
lado á los conocidos en el Pro
ceso, y  con lo que responden,sd 
determina; pero si hechas las 
réplicas , triplicas, pruebas , y 
su publicación, llegase un ter
cer Opositor á mostrarse Parte, 
y  los quarenta dias estuviesen 
pasados , se debe proveer, que 
no ha lugar ; y si el Juez no es
tuviese en la cuenta , ó se viése 
perplexo con lo que por lia Par
le se le alegase, para no agraviar 
4 uno , niá otros, podrá encaso 
de duda dar traslado , sin per

juicio del termino F oral, y con 
loque dixesen los Colitigantes 
conformarse , 6 resolver, con 
reserva de su Derecho, si la pi
dió el Opositor,

19 . Pasado todo el tiempo 
de L e y , debe el Aprehendiente 
ü otro acudircon unPedimenio 
en que diga , que los términos 
Foralesde los r 10. dias después 
de las Gritas son pasados, y que 
en ellos se hicieron las réplicas,

tií-
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triplicas , pruebas , y  su publi
cación ; y que en esta atención 
se mande al Notario Escribano 
de la Causa llevarla para Sen
tencia , recibiendo en primer 
lugar su Proposición , con con
denación de costas á los demásé 
Lo que se acostumbra proveer 
en este caso es al Proceso ; pero 
lo seguro , y  arreglado á Fuero« 
y Ley municipal del Keyno es 
traslado,y que citadas las Partes, 
se traygan los Autos para difi- 
n itiva: con cuya providencia 
concluyen rodos en forma.

30. Conclusa la Causa, aun 
antes de ha verse llevado al Juez, 
suelen algunos Opositores, ó el 
Aprehendiente suplicar , con 
Petición en forma , se les de- 
buelvan algunas Escrituras de 
las presentadas , y se les manda 
entregar dexando copia de ellas, 
testimoniada por el Escribano 
de la Causa, con citación de los 
Interesados en el Proceso, sien
do su súplica fundada para usar 
en otro Juicio de su derecho ; y 
si por qualesquiera otro Oposi
tor se acude, sea con el fin que 
fuese , se provee que se junte á 
los A utos, y se lleven para Sen
tencia , como está mandado: Y  
el Notario , ó Escribano debe 
llevarlos cosido el Proceso con

Martínez, Tom, L

coordinación de hojas, por orden 
de fechas , y folios , y de modo 
que las providencias hagan hila- 
cion de unas á otras , y no estén 
antepuestas , ó barajadas; y asi
mismo con una hoja de pape! 
común por principio de la Pie
za , con un rotulo en que diga 
por quien se hace la Aprehen
sión , donde se hallan los bienes 
aprehensos, y quienes los po
seían al tiempo de aprehender
los.

3 1 . En este estado, visra la 
Causa , pronunciará el Juez 
Sentencia con la formalidad de
bida ,de la que le puede servir 
dé regla en quanto al estilo , la 
del numero 4 1 . de este Tratado, 
teniendo presentes las circuns
tancias de que debe constar el 
Proceso , para que no padezca 
nulidad alguna, por la que se 
pueda decir vicioso, que son las 
siguientes: Primera, que la pro
videncia, 6 Decreto primero en 
que el Juez mandó justificar, ó 
hacer la Información que ofre
cía el Aprehendiente al tenor de 
su primer escrito de Aprehen
sión , para en su vista proveer, 
la debió dar incontinenti que le 
fue presentado el Pedimento, 
documentos en que se fundaba: 
y que en Ínterin hizo constar el 

Z  Apre-
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Aprehendiente , ño importa se 
haya tardado el tiempo que él 
haya querido* como no sea cul
pa del Jqez, 6 su Escribano, 
havteñd'oel Aprehendiente prac
ticado lo que dexo prevenido al 
numero i 2. de este Capitulo.

32. Que la providencia sê  
gunda del Proceso , y Auto de 
Apellido * en que , en vista de 
las Deposiciones Sy nodales, 
mandó aprehender los bienes 
confrontados en el Bonavero, 
debió despacharse á mas tardar 
dentro de tres dias , después de 
esrendidas las declaraciones de 
los dos Testigos de O ficio, y 
empezarseá executar en el mis
mo dia que fue proveída , ó al 
siguiente * si el tiempo no lo 
impide: y que debió ser en
comendada á los Regidores la 
Aprehensión dentro de 15. dias 
Conrados desde la fecha del A u 
to enquese mandó executar, y 
poner las Armas Reales; que de
bieren jurar en manos de quien 
les hizo la encomienda, y de ha
berse bien , y fielmente en ella; 
ó si tuviesen privilegio para no 
jurar, que conste por diligencia 
firmada del Escribano, y A l
guacil que la encarga,y se com- 
prehenden los frutos pendientes 
al tiempo en que se pusieron la$ 
Armas.

tercero.
33. Que dentro de 30. dias, 

contados desde aquel en que se 
pusieron las Arm as, debieron 
ser reportados los Aélos de exe- 
cucion , y encomienda'; y no lo 
están doles nula la Aprehen
sión , como también si se repor
tase por Procurador, que no 
tuviese poder legitimo para re
portarla: y  que reportada, y en
comendada i puede y pudo sus
penderse la Causa por quales- 
quier tiempo , sin que corra , ni 
perjudique termino Foral nin
guno."

34¿ Que en los 30. dias que 
hay desde que se proveyó la 
Aprehensión hasta su reporta
ción , debieron acudir los Opo
sitores á quienes tocaba pedir 
revocación; y que en el caso de 
hacerla en el todo , ó en parte, 
ó no haver lugar, debió decla
rarse dentro de 30. dias después 
que se pidió ; y si no obstante 
ejta declaración insistiese en Ja 
misma petición , se confirma el 
Auto , en que se niega dentro 
délos 10 .diasque le fue pre
sentada : pero advierto , que 
esto no está en práctica , porque 
en la súplica que hacen los 
opuestos pidiendo con derecho 
de dominio la revocación , for
man Articulo,y de él se dá tras

lado
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lado con cargo de A u to s , y  se
decide que no ha lugar al A rti
culo, ó que le hay dentro de 
tercero dia ; sin embargo de que 
por Fuero hay 30. dias para 
proveer sobre qualesquier pun
to en Auto interlocutorio , con 
fuerza de difinitivo , y  suelen 
apelarle , y llevarse los Autos a 
la Real Audiencia , con que se 
suspende la Causa hasta que 
terminada la Apelación buelve 
al Tribunal de donde dimana.

35. Que dentro de los 30* 
dias , contados desde aquel en 
qué se mandaron poner las A r
mas, debió el Escribano notifi
car la Aprehensión, y su estado 
á los poseedores, que tenían los 
bienes al tiempo de aprehender
se , y á continuación del Auto 
provisto para este fin, en segui
da del Pedimento con que lo su
plicó el Aprehendiente , según 
el orden del fionavero , y como 
en ¿1 se expresa sin omisión la 
mas mínima.

3 ó. Que después de hechas 
las notificaciones, de que habla 
el numero antecedente, dentro 
de los mismos 30. dias debieron 
los Regidores Comisarios Fera
les señalar dia , y hora para ar
rendar los bienes aprehensos, 
pedir al Juez se tuviese por se
ñalado , y executar el arriendo

17 9
antes de cumplirse los 30. dias 
respectivos á la reportación de 
Aprehensión , encomienda , y  
su execucion, según el Orden 
F oral; pero advierto , que sin 
embargo de estas reglas de F u e
ro , he visto hacerse el arriendo 
en muchos Pleytos de esra na-r 
turaleza después de publicadas 
las Gritas, y  no haverse repara  ̂
do en la Audiencia del Reyno, 
ni por ninguno de los Litigan* 
tes.

37. Que constando de todo 
lo referido, y no haviendose re
vocado, ni apelado, en parte, ni 
en todo,puede en este estado sus
penderse el curso del Proceso* 
por el tiempo que los Litigantes 
quisiesen ; pero que para conti
nuarle , y no causar perjuicio, 
debió el Aprehendiente, luego 
que fue reportada la Aprehen
sión ,. su execucion , y enco
mienda , dar su Proposición de 
Lite pendente , con el Cartel de 
Gritas.firmado^y con las circuns
tancias que en su numero dexa 
dichas ; y que ésta debió pro
veerse incontinenti, mandan
do entregar el Cartel al C o r
redor , quien le ha de publicar 
al pie de la letra , y poner en é\ 
6 en su reverso el dia en que hi
zo las Gritas ,y  ante qué testi
gos , para que con certeza eons- 

Z a te
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te todo en el Proceso, conforme 
ya he dichory si los bienes apre- 
hensos estuviesen en dos distin
tos Pueblos, pero de una Ju- 
iisdiccion , se harán en ambos, 
tardando lo menos que se pue- 
da , y de manera , que de unas 
á o'.ras Gritas no pasen 30. dias, 
ni lleguen á tantos, porque si 
estos tardasen , serian nulas , ó 
se podrán declarar por tales; y 
que dentro de 1 5 .dias,contados 
desde el ultimo en que se publi- 
carón , deben, ó debieron ser re
portadas por el Aprehendiente: 
yes cargo del Escribano tener 
antes de la reportación puesta 
fee en el Proceso del dia en que 
se hicieron.

38. Que desde el dia en que 
se publicaron las Gritas , ó aca
rón de publicar, corren 50. dias 
comunes, para admitir propo
siciones , y darlas , presentando 
los opuestos sus Documentos, y 
Cédulas de reserva , de losqua- 
les los quince primeros son para 
el Aprehendiente , y los demás 
para todos quanros con derecho 
quieran darlas , ó sin él , como 
las que los Fueros antiguos lla
man del Fiéto , que no se prac
tica ;porque como ésta es la que 
se daba ( y permitía ) por quien 
no tenia interés, ni derecho á

á la Causa , sin mas fia que el 
de divertir el tiempo: y como 
éste no está paradiversiones que 
cuestan dinero sin utilidad , ni 
provecho, tampoco losLitiganr 
tes para expenderlos.

39. Que pasados los cin- 
quenta dias, tienen todos los L i
gantes 10. para replicarse á las 
proposiciones , y otros 10. para 
contrarreplicaró triplicar, y dar 
sus interrogatorios, si los tuvie
sen : con la advertencia , de que 
si se dan antes, los ha de guardar 
el Escribano sin enseñarlos á los 
otros Colitigantes , ni ponerlos 
en el Proceso, aunque se tengan 
por presentados , hasta después 
de hechas las pruebas en virtud 
de sus preguntas; y que pasados 
los términos referidos, hay orro 
de 40. dias para hacer pruebas, 
y publicarlas, entendiéndose, 
que todos los de la Causa son 
comunes á las Partes , sin pror
roga , con ningún motivo: por 
lo que en el caso de pedirse por 
alguna , deberá el Juez dar tras
lado , y si no se conforman las 
otras , por mas fuerza que haga 
la razón, no se mezcle en conce
derla; pero si se conforman,pue
de por el tiempo que le parezca, 
no excediendo de un termino 
prudente , ü ordinario * con el

qual
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qual no se siga perjuicio.

40. Y  últimamente que 
vistas estas circunstancias , y 
que las replicas , y  triplicas no 
es otra cosa , que redargüir con 
puntos de Derecho las proposi
ciones de unos contra otros,y ca
lificarlas con las doélrinas mas 
sólidas que les conviene, y que 
la proposición es la acción que 
á cada uno le compete , refle
xionado todo con maduréz , y 
hallándose la Causa asi conclu
sa, en el estado que tengo dicho 
al numero treinta , desde el dia 
en que al Escribano se le mandó 
llevar para su decisión , debe el 
Juez pronunciar la difinitiva lo 
mas breve que pueda , con tal 
que sea dentro de noventa dias, 
que es el termino de Fuero, des
de el dia en que fue la Causa 
declarada por conclusa ; con la 
advertencia, deque haviendosi
do admitidas las proposiciones 
con crédito , ó dominio , debe 
precisamente graduarlas en su 
Sentencia ;y  no puede con d u 
da , ni sin ella revocar la apre
hensión contra el aprehendien
te , haviendo tenido algún de
recho para pedirlo , aunque pa
rezca Fiólo ; sin embargo de 
que siendo temerario Litigante 
puede ser condenado en costas;

debe asimismo repeler las pro
posiciones que no fuesen admi
tidas, ó que no tengan las prue
bas en ellas ofrecidas , baxo de 
cuyos supuestos determinará, 
reservando el derecho á todos, 
pronunciando á similitud dé la 
siguiente, su

S E N T E N C I A .

41* En el Pleytode apre
hensión, y Articulo de lire pen
dente , que en este mi Juzgado 
ha pendido, y pende á instancia 
de F. de tal, aprehendiente con 
calidad de N.yF. de N. su Pro
curador en su nombre, contra 
bienes sitios en esta Ciudad , y  
sus términos á que han salido 
opositores , y dado sus respecti
vas proposiciones en tiempo,N. 
N. y N, vecinos de la misma, y 
sus ProcuradoresF.F.y F.en sus 
nombres, con tal calidad , sobre 
los expresados bienes que po
seían los que del Proceso resul
tan, y fueron de N.N. y N. & c

VISTOS IO S AUTOS.

Fallo , por quanto de ellos re
sulta, y méritos del Proceso, 
al que en lo necesario me re
fiero, que debo recibir, y ad
mitir , como recibo,y admi

to
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to en pnmer lugar, y grada; 
la proposición dada por par* 
te de N. sobre la casa apte- 
hensa , y confrontada al nu
mero taldelBonavero, y su 
proposición, en virtud de la 
Escritura que tiene presen
tada * para que la posea du- 
ranre su derecho, por la can
tidad, y pensiones que ha pe
dido , y se devengaren del 
Treudo cargado en/ella, con 
costas. Y  asimismo debo re
cibir, como recibo , y admito 
la proposición dada por F. 
aprehendiente sobre la Viña* 
y Campo blanco , confron
tado uno , y otro al numero 
ral, y tal en ella, y en el Bo- 
navero de su apellido , para 
que durante su derecho los 
posea por las cantidades que 
ha pedido de pensiones ven
cidas, y que se venciesen del 
censal gracioso que ha pre
sentado , con costas. Y  asi
mismo debo recibir, como re
cibo, y admito la proposición 
dada por parte de N. sobre la 
Huerta aprehensa , y con
frontada en el Bonavero á tal 
numero , para que la tenga, 
y posea durante su derecho 
con el de pleno dominio, con 
costas: repeliendo las demás

de los opuestos, á quienes re-, 
servo su derecho, como lo 
tienen pedido ; y dándose las 
fianzas Forales por los prime
ros , se les ponga en pose  ̂
sion , executandose esta mi 
Sentencia v por la que , difi- 
nitivamenre juzgando; asi lo 
pronuncio, declaro, y imuH 
do.

Lie. D . Manuel de taU

Pronunciada fue la Sentencia 
antecedente por el señor D . N. 
celebrando Audiencia pública 
en tantos de tal m es, y año, 
siendo testigos F. y F. ante mi 
el Escribano , de que doy fé. ,

42. Pronunciada la Senten
cia con la solemnidad que es 
costumbre, y supone el pronun
ciamiento , se executa como di
ré , sin embargo de apelación: 
y en los treinta dias seguidos 
después de ser prenunciada, de
ben los Comisarios Forales ser 
citados, y dar las cuentas de su 
comisión con pago, entregando 
el tanto de utilidad ( deducidos 
sus derechos) á aquellos á quie
nes haviendoles admitido sus 
proposiciones se les ha puesto 
en posesión de los bienes apre- 
hensos, otorgando Apoca , que 
conste en el Proceso, baxo la

fian-
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fianza Foral que han de dar an
tes de recibirlos , y ser puestos 
en posesión , para cuyo fin se 
notifica la Sentencia á los com- 
prehendidos ; y por aquellos á 
quienes se ha recibido su propo
sición , se acude pasados diez 
dias , ó antes, con un Pedimen
to , en que dicen, que la Senten
cia les fue notificada, y que es
tán prontos á presentar las fian
zas, que son F. y F. conocidas* 
y abonadas ; por lo que supli
can les sean admitidas * y se les 
ponga en posesión , como se 
manda por la Sentencia , decla
rándose pasada en autoridad de 
cosa juzgada : en cuya vista se 
informa el Juez si los fiadores 
son , ó no abonados , y de noto
rio arraygo ; y si lo fuesen , de
be proveer como se pide , cons
tituidas las fianzas ante el Escri
bano de Ja Causa * á continua
ción del A uto * con citación de 
los Litigantes , en caso que ten
gan que decir contra ellas : y si 
el Juez tuviese duda en quanto 
á las fianzas * debe dár traslado 
á los conocidos , y con lo que 
digan , ó no , Autos á segunda. 
Audiencia t en este caso, si di
cen, y prueban que no son abo» 
nados los fiadores, se manda dár 
otros, y si no dicen cosa alguna,

ni se ’oponen, se admiten de 
conformidad de las Parres ; y  
estendidas , pasa el Juez incon
tinenti , ó un comisionado suyo, 
con el Escribano , y dos Tesri-» 
gos , á ponerles en posesión ; y  
estando en el numero de bienes 
si fuesen tierras , ó campos , les 
toma de la mano el J u ez, y les 
d ice, que les pone en posesión 
de ellos , para que los usen, y  
administren , y perciban sus 
frutos , como suyos , con cuen
ta formal de todos, hasta tamo 
que otra cosa se mande por el 
mismo Tribunal, ü orro supe
rior competente;y el posesiona
do , en señal de su posesión, y 
derecho , corta alguna yerva, si 
la hay , ó algún ramo, si hay 
ai boles , ó sarmiento si es viña, 
ó levanta, y arroja al ayre algún 
terrón , ó puñado de tierra; y si 
Casa , entrando , ó abiiendo , ó 
cerrando sus puenas : de cuya 
formalidad, y de haverse exe- 
cutado ante los Testigos , y sin 
contradicion, dá fe el Escribano, 
estendiendo el Acto de Pose- 
sien , que cambien ha de firmar 
el Juez.

43. En virtud de la pose
sión , cultiva , y percibe el po
sesionado los frutos, ó arriendos 
de las Casas , y bienes que que

dan
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dan de su cargo, llevando asien
to formal de expensas , y  utili
dades con que se ha de descon- 
rar en parte de pago de sus cré
ditos , en ínterin se disputa la 
propriedad en su Articulo: y lo 
mas seguro es , que los arriende 
por un tanto cada año , con Es
critura publica , como acostúm
brenlos sanos de conciencia, ha
ciéndola por dos años, si los 
durase el litigio ; y de esta ma
nera escusa disputas, y sospe
chas , que evita con un Pedi
mento ,en que diga cogio se le 
hapuesroen posesionde tal He
redad ; y que para proceder con 
legitima cuenta , y claridad , es 
su animo arrendarla, y que para 
ello se señale dia, y hora ante el 
Escribano del Juzgado , á cuya 
suplica se decreta como se pide, 
tal día, y hora, en tal parte. Pe
ro sin embargo de que lo referi
do es lo mejor, suelen los que 
no apetecen esto valerse de la 
autoridad Foral, para con toda 
libertad disponer adlibitutn de 
los bienes , ó deteriorarlos por 
sí , haciéndoles producir mas 
de lo que han de manifestar ; y 
después presentan sus cuen- 
ras juradas, y de modo que por 
las sospechas que incluyen, oca
sionan otro Pleyto sobre ellas, y

184
por la impugnación que regu
larmente se les hace con causa, 
ó sin ella.

44. Si dentro de los d¡e¿ 
dias se apelase de la Sentencia» 
debe admitirse la apelación, co
mo se pide ; pero se prosigue i  
perfeccionar las diligencias, que 
en su virtud deben pra&icarse 
hasta que se halle executada , •  
llegue el Despacho de Inhibi
ción, que se entiende sin perjui
cio do la naturaleza déla Causa: 
en cuyo estado, luego que se no
tifica , aun quando no este del 
todo , ó en parte executada , se 
remite el Proceso á la Audien
cia del R jyn o , donde se man
tiene , hasta que después de 
años, ó meses, le buelven para 
que prosiga la Causa , con revo
cación , 6 confirmación de la 
Sentencia ; en la que no ha de 
encender el Juez que la pronun
cio desde el instante en que la 
mando embiar , óembió al Tri
bunal superior , de donde buel- 
ve, como he dicho, para pasarla 
con sus efeétos al Articulo de 
propiedad, al que no siendo ape
lada, también se lleva á los quin
ce , ó veinte dias ( después que 
la sentencia de lite pendente 
fue executada ) por quaiesquic- 
ra de las Partes que dieron pro-

po-



posición en el primer Articulo;
45. Para pasarse á la propie* 

dad , como dice el numero ante* 
cedente , se debe acudir al Tri
bunal con un Pedimento , en 
que diga , qtie para la propie
dad se le reservó el derecho * y  
que la Sentencia de lite fueexe* 
curada ; y alegando el posesorio 
délos bienes sobreque dio su 
proposición , y los que poseía 
quien otorgó el Instrumento, en 
que funda su acción latamente, 
concluye suplicando,que cons
tando todo según Fuero , como 
ofrece hacer constar, se mande 
por la Semencia difinitiva proce
der á la tranza , y remate de los 
bienes aprehensos , baxotal nu
mero , con tal cargo de pagar en 
cada año tamo > (s i huviese 
Treudo, fundación, ó cosa equi
valente ) y qtíe del precio, y re
dito de dichos bienes se le pa
guen tantas libras , sueldos , y  
dineros por tantas pensiones de
vengadas dé tal cosa , con las 
costas, y las que se devengasen 
hasta el efeétivo pago de todo; y 
que para que llegue á noticia de 
todos , se libre Requisitoria á 
los de agena Jurisdicción (si los 
hnvjese ) del Auto que se pro
vea , para sus efectos, y se haga 
saber á todos los conocidos en la 

Martínez. Tota. L

D e
Causa; y  presentando las Escri
turas que califican su demanda, 
ü ofreciéndolas presentar , debe 
executarlo dentro de quince 
días después que lo ofrece , y 
poner la protesta de añadir, cor
regir , ó enmendar la preposi
ción en ella dada ; y el Bonave* 
ro ponerlo por copia del que 
está en el Apellido al fin de su 
escrito , teniendo presente para 
el curso de la Causa los tiem
pos siguientes s

46, Primero : Que desde el 
dia en que se pone la Demanda 
de Propiedad, hasta quince dias, 
se han de presentar los Instru* 
mensos , y Escrituras con que 
se ha de calificar lo contenido en 
ella : Que no es necesaria fian
za de costas ( que en lo antiguo 
se hacia ) ni pronunciación so
bre si está , ó no suficientemen
te firmado por el demandante; 
y que éste dentro de quince dias 
puede corregir , añadir, quitar, 
ó enmendar la Demanda coa 
otro Pedimento segundo, coa 
ral que no mude la substancia 
d el primero.

4 7 , Que evacuado en los 
quince dias referidos lo que se

manda en el Auto puesto á con-* 
tinuaciondel escrito primero de 
propñedad , tienen los citados, 

A a y
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y emplazados noventa dias con* 
tinuos para dár sus proposicio
nes , y poner excepciones de- 
fensorias, y peremptorias, y pa
ra exhibir todos los Instrumen
tos, y Escrituras ,con que pue
dan calificar sus derechos, y ac
ciones , contados dichos noven
ta dias desde el ultimo en que 
el emplazamiento , y citación 
fue hecha, arreglándose á la di
ligencia del Proceso por el dia 
en que está escrita, siendo fuera 
délos quince primeros ; porque 
si las citaciones fueron hechas 
dentro de los quince dias corren 
los noventa desde el ultimo de 
los quince , y no desde el ulti
mo de citación.

48. Que cumplidos los no
venta , corren á favor de los 
aprehendientes veinte diaspara 
replicar á los opuestos*

49. Que pasados los veinte 
dias de los aprehendientes , tie
nen los opuestos otros veinte 
para triplicar, ó contrarrepücar- 
les.

50* Que concluidos los 
veinte dias de triplicas, hay diez 
dias comunes á las Partes para 
argüir, y  redargüir todo lo que 
les conviene.

5 1 • Que pasados los diez dias 
comunes, corren otros noventa.

también comunes para presentar 
Interrogatorios, examinar Tes
tigos á su tenor, ó el de sus pro
posiciones, ó pedimento de De
manda, presentarlos , y  citarlos 
arque juren , y declaren hacer 
sus pruebas, ó reproducir las 
hechas en la lite pendente» y 
pedir su publicación, por lo que 
á cada uno toca.

5 3; Que fenecidos ¡ los no
venta antecedentes, jorren cin- 
quenta dias comunes para hacer 
la publicación de probanzas, 
alegar de bien probado , hacer 
producás, y contradecir de par
te á parte lo que les convenga: 
en los quales los opuestos tam
bién pueden hacer sus pruebas, 
pedir su publicación , y contra
decir quanto les parezca á los 
demás interesse putantes en la 
Causa, del modo que les convi
niese.

53. Que pasados los cin- 
quenta del antecedente numero, 
tienen comunes las Partes trein
ta dias , en los que pueden pro
bar, pedir publicación, y hacer
la , los que con algún justo mo
tivo no la han podido hacer en; 
los tiempos antecedentes : sien
do principalmente para alegaren 
Derecho, y concluir para dífini- 
tiva , pidiendo , que citadas las

par-
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parteé , se decláre por conclusa 
]a Causa, y se lleve para Senten
cia, lo qual se entiende también 
con los que no huviesen hecho 
prueba hasta este ultimo termino 
de los treinta dias: que el Juez 
no puede prorrogar, ni dilatar 
ningún termino de los que aqui 
son señalados de Fuero, con los 
que se compone en este Articulo 
el numero de trescientos veinte 
y  cinco dias continuos, con sola 
la distinción que reñero en el 
segundo tiempo al num. 4 7 .

5 4 . En cuyo estado, con
clusa la Causa, se lleva al Juez, 
citadas las Partes, y bien coordi
nado el Proceso de Propiedad 
con el de Lite pendente, aun
que en Piezas separadas, y bien 
cosidas por el Escribano , las 
Escrituras , y Papeles de que 
cada uno se compone , y en el 
lugar que les toca , según el día 
de su presentación; y en vista de 
todo podrá pronunciar el Juez 
dentro de noventa dias , á mas 
tardar, ó antes, con la posible 
brevedad , si no necesita tanto 
tiempo para hacerse cargo de 
la Causa : de maneta , que si el 
Juez quiere, puede dár Senten
cia el dia que le conste estár 
hecha la citación de las Partes 
oara ella.

5 5 * Hecho el Juez cargo de 
la Causa, advertirá muy bien el 
modo, y circunstancias con que 
las Partes concluyen , y qué es 
lo que piden , para arreglar U 
Sentencia á las súplicas, que en 
sus proposiciones tienen hechas, 
y  meditar, é inspeccionar si los 
de la propiedad hán alegado 
mejor que los que ganaron la 
posesión en la Lite , y  si han 
justificado mas preferente dere
cho , 6 si han probado de tal 
m odo, que resulte no tuvieron 
aquellos ninguno, en cuyo caso 
se les manda restituir quanto en 
virtud de la primera Sentencia 
tengan percibido, y se les puede 
condenar en costas, si se les 
calificase plenamente ha ver si
do temerarios Litigantes; pero 
de ningún modo , si ( aunque 
remotamente ) se comprehende 
que tuvieron algún derecho , ó 
motivo para fundar sus accio
nes , las quales se gradúan , se
gún el mérito, y lugar que á ca
da Parte le corresponde, y se 
execura.

56. Advertencia: Sin em
bargo de quanto queda referido 
desde el num. 46. hasta el 53, 
advierto, que si todos los Liti
gantes interesados en el Fleyto, 
y Articulo de Propiedad, hicie- 

Aa 3 sen
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sen sus Escritos, y Proposicio- y emplazen Jos nombrados, y
nes , los presentasen con todos 
sus documentos, hiciesen prue
bas, defensas, réplicas, triplica
ciones , probanzas, publicacio
nes, y conclusión para Sentencia 
dentro de los noventa dias pri
meros, que se expresan al n. 47, 
se puede, citadas las Partes, 
pronunciarla Sentencia definiti
va , como en Causa Civil Ordi
naria , dentro de los mismos no
venta dias. Asi lo he visto prac
ticar , sin esperar los otros tér
minos : y baxo de unos , y otros 
*11 puestos, se incoa, y conclu
ye el litigio de Propiedad, en la 
forma , y manera siguiente*

ÍÜICIO D E  APREH ENSION
tn Articulo de Propiedad»

5 7. Para pasarse del Proceso
ét Lite pendente al de Propiedad, 
deben los Interesados , ó el 
Aprehendiente, que se tiene por 
principal, acudir ante el Juez, 
con Pedimento , y demás docu- 
menros , si los tiene , en la ma
nera que está dicho al num. 45, 
por mano del Escribano del Juz
gado ,para que incontinenti dé 
cuenta al Juez , quien sin dila
ción debe proveer el siguiente 
A uto; Por presentado, se citen,

demás á quienes convenga , y 
sea necesario: Despáchese Re
quisitoria en forma para los de 
otra Jurisdicción, ( si los huvie- 
se ) y Traslado,

58. El qual Auto sé notifica 
primeramente al que dio el Pe
dimento, y después á los demás 
conocidos en el Proceso , y en 
su virtud, se despacha Requisi
toria , si hay Forasteros á quien 
citar, con termino de diez dias, 
para que en el de quince aleguen 
ó acudan á alegar, ó usar de su 
derecho, como les convenga, 
poniéndose á su continuación 
las notificaciones , y diligencias 
que se hiciesen ; y debuelra la 
Requisitoria , se coloca en A u 
tos , y en ellos buelve el que 
dió el primer Pedimento , á 
cuya instancia se ha despacha
do , con otro, diciendo , que se 
hizo la citación á todos , y á los 
de agena Jurisdicción , y  que la 
reproduce con la Requisitoria; 
al que debe decretar el Juez, por 
reproducida , y al Proceso : en 
el qual el Escribano ha de colo
car con buen orden las Escritu
ras , que huviese presentadas; y 
si no las presentan, y reproduce 
las colocadas en la Lite, el Auto 
que se provee , es como sepsde.

He-
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59. Hecha la citación, acu* 

den los Interesados citados .y  
emplazados , y también nuevos 
Opositores , ( si los hay ) , y 
alegan al mismo tenor que el 
primero, cada uno con su A c
ción, en rvirtud de Instrumentos, 
o Escritura , que presentan , 0 
tienen presentadas en el primer 
Articulo; y concluyen pidiendo 
se vendan , y trancen tales nú
meros , y se les haga pago con 
su precio de la cantidad fija, que 
se les està debiendo, con costas: 
y  otros Adjudicación de bienes, 
por suponer les pertenece con 
dominio à distinción de los pri
meros , que siempre que pidan 
Pago , Tranza, y Venta , se en
tiende con Credito : por lo que 
en estos casos ha de advertir el 
Juez el modo con que piden , y 
si piden bien, para no implicar
se en la diversidad con que debe 
proveer; y si formasen Articulo, 
puede reservar para difinitiva 
su determinación, si lado&rina, 
y documentos en que se funda 
es dudosa ; pero si es clara, debe 
determinar, dando traslado á los 
conocidos ; y en vista de lo que 
digan , sino hace especial fuer
za , resolver lo que haya lugar: 
y por quanto se interponen ape
laciones , y se siguen muchos

perjuicios , aconsejo , que es lo 
mejor reservar para difinkiva la 
decisión de los Artículos , que 
se formasen en el Expedienre, 
dando traslado de todos los Ale* 
gatos, con las presentaciones de 
las Escrituras , con que las Par
tes alegan en Derecho quanto 
tienen que alegar , hasta que en 
vista de tedas Jas Alegaciones se 
recibe la Causa á praeba por el 
termino ordinario de nueve dias 
comunes , prorrcgables por to
dos los términos de Fuero que 
he referido: y notificado el Auto 
de prueba , acuden Jos Litigan
tes ; unos presentando Imerro* 
gatorios , para que á su tenor se 
examinen los Testigos que pre
sentasen , con que han de hacer 
la suya ; ctros reproduciendo 
por prueba, la que tienen hecha 
en la Lite pendente; otros repro
duciendo por prueba lo alegado 
y resultivo de las Escrituras que 
tienen presentadas ; y aquellos 
á quienes se ha reservado algún 
Articulo , diciendo , que se les 
tenga presente para difinitiva: y  
á este símil cada uno hace la que 
le conviene , y hecha , la repro
duce en Pedimento separado, y  
pide en él publicación de pro
banzas , y se provee particular
mente á cada uno por su Partey

189
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y Traslado» con el que las hacen 
todos hasta que no hay mas ; y 
al ultimo que pide la publica
ción, se provee el siguiente A u 
to en vista: se hace publicación 
de probanzas por todas Partes; 
ponganse en Autos las hechas  ̂
y fé del que en el termino ha de- 
xado de hacerlas, y se haga saber 
á todos los conocidos en la 
Causa.

6o. Hecho saber el Auto 
antecedente , alegan las Partes 
de bien probado , y de cada es
crito se dá traslado , hasta que 
concluyen para difininva; y con
forme van concluyendo , se de
clara por concluso por su Parte, 
y Traslado , y al que concluye 
el ultimo , se decreta a s i: Por 
su Parte, y se traygan los A u 
tos. En cuya vista , para cerrar 
la Causa , se pone el siguiente 
Auto : Por conclusa esta Causa 
para difinitiva por todas Partes, 
y citadas, traygase para Senten
cia : cuya citación se executa 

por el Escribano; y estendida, 
lleva el Pioceso al Juez,quien la 
pronuncia con la formalidad 
siguiente.

S E N T E N C I A .

6 1 . En el Pley to de Apre
hensión , y .Articulo de Pro
piedad , que en este mi Juzgado 
ha pendido , y pende á instan
cia de F . contra bienes sitios en 
esta Ciudad , y sus términos, 
que fueron de F . F. y F, 
Vecinos de tal parre , y poseen 
los que de Autos resultan, á que 
han salido , y hecho oposición 

F .F .F . y F. Vecinos de la mis
ma ; y F. F. F, F . y F. sus res
pectivos Procuradores en sus 
nombres, &c.

VISTOS LOS AUTOS.

F a llo : Según los méritos del 
Proceso , al que en lo necesa
rio me refiero, que debo man
dar , y mando proceder , y 
que se proceda á la venta, 
tranza , y remate de los bie
nes aprehensos en esta Causa 
puestos, y confrontados baxo 
tal num. ddBonavero , con 
el cargo, y obligación de dar, 
ó pagar en cada un año por 
raldia tantos sueldos á F. de 
tal , Vecino de tal parte , de 
treudo perpetuo , en virtud 
de tal Escritura, otorgada por

F.
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F . en fantos de tal m es, y 
año , presentada en Autos 
por F. y que del precio , fru
tos, y reditos de dichos bie
nes se le satisfagan, y paguen 
Jas cantidades que tiene pedi
das , vencidas de dicho treu* 
d o , y las que se venciesen 
hasta su real, y efedivo pa
go , con costas. Asimismo 
mandos proceder, y que se 
proceda á la ¿venta,tranza y re- 

: remare de tal casa , a prehen- 
sa , y confrontada en tal nu
mero del expresado Bonave- 
ro ; y que de su precio, y re- 

/ ditos se le pague á F. la can
tidad de tanto , que tiene pe
dida en su proposición , y 
Cédulas de defensa dadas en 
A u to s , con las costas causa
das , y que se causen hasta 
su real, y efedivo pago. Asi
mismo mando proceder , y 
que se proceda á la venta, 
tranza , y  remate de la V/ña 
aprehensa , baxo tal numero 
del Bou a ver o , con el cargo, 
y  obligación de pagar en ca
da un año por tal dia á F . 
tantos sueldos jaqueses, del 
censo impuesto, y cargado en 
favor de F. presentado en es
tos Autos con fecha de tal 
m es, y año, reducido al

1 9 1tres por ciento, en vinud de 
la Real Pragmática ; y que 
de su precio, frutos, y reditos 
se le satisfagan , y paguen á 
F . tantas pensiones que tiene 
pedidas , vencidas de dicho 
censo , y  las que sé devenga
sen hasta el efectivo pago, 
con costas ; y en caso de lui
ción su capital correspon
diente ; y lo que sobrare del 
precio de los referidos bienes, 
mando se restituya á los ver
daderos dueños de ellos: Y  
por esta mi Sentencia , difi- 
nitivamente juzgando, asi Jo 
declaro, y mando.

Lie. D . Manuel de (al

6 a. Advertencia. En el caso 
de ha ver muchos opuestos en 
la Causa con crédito sobre unos 
mismos números de bienes, se 
les gradúa para el pago , según 
el derecho , y preferencia que 
cada uno merece , por orden 
succesivo de primero , se
gundo, tercero , quarto, y  quin
to lugar, &  sic de cauris en esta 
forma.
F a llo : Que por lo queáel Pro

ceso resulta, á que me refiero, 
debo mandar, y  mando pro
ceder , y que se proceda á la

tran-
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tranza, y remate de tales bie
nes , confrontados en rál nu
mero , y que de su precio, 
frutos , y reditos en primer 
lugar se pague á F. tan*o, 
que tiene pedido por tal mo- 

- tivo : En segundó lugar á 
F. tanta cantidad portal cosa: 
En tercer lugar á F. tantos 
sueldos por tantas pensiones, 
que tiene pedidas por tal 
cosa , &c. y asi se prosigue, 
conformando en el princi
pio , y en el fin con la ante
cedente del num. 6 1 . que 
por su naturaleza, sin embar
go de apelación , es execu- 
tiva.
63. Puesto el pronnncia- 

mientodeesta Sentenciacomo el 
de la Lite, se notifica á los Inte
resados , por las quales , si no 
Ja apelan , se acude á Jos diez 
dias diciendo , que respeéto de 
no haverse apelado dentro del 
termino , y ser de su naturaleza 
executiva , se lleve á debido 
efecto , y se declare por pasada 
en autoridad de cosa juzgada ; á 
cuya suplica se provee como se 
pide, y se hace saber : en cuya 
virtud buelven los Interesados 
suplicando, que para executar la 
Sentencia se pregonen los bienes 
aprehensos por los términos de

Fuero : ( y se manda asi) y que 
para ello se entregue Cédula al 
Corredor, ó Pregonero, dexan- 
do Apoca de haverla recibido; 
pero en el caso de que el J uez 
se halle inhibido * con Real 
Despacho de la Audiencia y por 
apelación hecha de su Sentencia, 
ó por algún incidente de la mis* 
ma Causa, le prevengo lo mismo 
que tengo dicho al num. 6. so
bre el Articulo de Lité pendtn- 
te , y su sentencia ; y al 44. en 
taparte que toca.

64. Dada la relación de los 
bienes al Pregonero, hace los 
pregones , como en ella se dice, 
por tres veces,de nueve en nue-. 
ve dias ; y pasados los términos, 
se pone fee en el Proceso por 
relación del mismo * Pregonero, 
en que expresa el dia * y mes en 
que hizo cada pregón;, y ante 
qué Testigos, que deben ser 
dos ; y si sabe escribir, la firma 
con el Escribano en eldia, mes, 
y año de su fecha ; y se notifica, 
ó hace saber la diligencia a los 
Interesados , quienes luego que 
lo saben, deben presentar un 
Pedimento en que suplican se 
tengan por reportados , y repro
ducidos los pregones , á que.se 
provee el Auto como se pide ; y 
i  su continuación dan otro Pe-

di-
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dimento diciendo ♦ que para la 
formalidad de la tranza se hicie- 
ron los pregones;y que para que 
no padezca vicio , se pregonen 
por Almonedas, y Prorrogacio
nes , según estilo; lo qual se 
manda como se pide, y se hace 
saber al Pregonero , quien de 
tres en tres dias pregona las A l
monedas, y en otros tres dias 
distintos las Prorrogaciones , en 
las que no es precisión se hagan 
con igual proporción de dias in - 
térpolados , con tal que haya 
uno de por medio, y con tal que 
en todos no sean mas que los 
necesarios para pregones; y con
cluidas, se pondrá relación en 
el Proceso de haverse hecho en 
los puestos públicos , con ex
presión de dias , y Testigos , y 
eon la distinción de los de A l 
monedas , y de los de Prorroga^ 
ciones , ante el Escribano que 
dará fee, y  firmará lo que diga 
el Pregonero , quien también 
debe firmar, si sabe escribir.

65. Hechas las Almonedas, 
y  Prorrogaciones, se reportan, 
y  reproducen por las Partes, 
Cómo los pregones ; y  suplican 
te tengan por reportadas , y re
producidas, y que para proce* 
déf según1 Fuero áfla tranza , sé 
nombren Peritos Tasadores de 

Martínez* Tqsi*L

* 9 1
los bienes aprehéñSos ; á cuyo 
pedimento se provee este Auto; 
Para la tasación de la Casa sé 
nombra á F . ,  Alarife de la Ciu
dad , y á F . , que también lo es 
examinado de Maestro : Para la 
Viña á F. y  F . Labradores , y 
Tasadores de oficio ; y para la 
Huerta á los mismos, acompa
ñados de F. Hortelano y Labra
dor : los quales, aceptando , ju
ren en forma haberse bien en su 
cargo : practiquen la tasación; y 
hecha, baxo el mismo juramen
to , la estiendany firmen como 
declaración en estos Autos ; y 
se haga saber á los Litigantes, 
para que no conformándose con 
los nombrados Tasadores , se 
conformen por s i , y nombren 
otros Maestros , los que fuesen 
de su igrado ; á los quales el 
Juez está pronto á tenerlos por 
nombrados , y á mandar execu- 
ten lo que tenia mandado á los 
primeros ; en cuya virtud pre
sentan Pedimento nombrando 
otros , o conformándose con los 
nombrados ; y en su inteligen
cia se juramentan , y execuran 
unos, ü otros todo lo que el 
Auto les previene , y se escribe 
á continuación del Proceso;

66. Estendida en Autos la 
tasación, se notifica á las Par- 

B b  tes,



tés,.y éstas presentan Pedimenr 
to suplicando vqqe se, tenga por 
reproducida , y reportada ; y 
decretando como lo piden,buel- 
yen con oiro escrito diciendo, 
que respeélode hallarse repor
tada la tasación de tie n e s , se 
asigne dia y hora para da tranza, 
y se haga saber; al qual se pro* 
vee señalando dia , y hora , y de 
modo que ni pase de nueve 
dias, ni sean, menos.de quatro * ó 
cinco los que medien hasta 1̂ 
señalado, paraquehaya tiempo 
etique se pueda notificar á ro
dos : los que notificados * acu
den con otro Pedimento dicien
do, que se ¿ha señalado tal dia y 
hora , y se hanotificadopara.lá 
tranza , y que notificaciones:, y 
señalamiento lo re producen, y re- 
porra n ; y suplican.se renga to
do por reproducido i y reporta* 
do , y se decreta .como se pide, 
y manda ¡untarse todo á los A u 
tos.

67. En este tiempo llegad  
dia señalado para la tranza vy,á 
las once de la¿ mañana, que es Ja 
hora regular, se toca la campa
na de Corte , si la hay, Q es cos
tumbre ; y al puesto donde sé 
suele celebrar, que íes la Casa 
de Ayuntamiento , ó Concejo, 

«acude el Juez, el Escribano ( y

igq, Capitulo
Procuradores qíie quieren ) con 
el Pregonero , y  qüantos lo tie
nen por conveniente , y se pre
gonan los bienes ante dos Testi
gos , en la forma de tranza ordi
naria , se admiten las posturas, 
se publica, la tasa .* se pone fee 
cielos que la han hecho, y?¿se 
prorroga para el dia que el Juez 
quiere, quien en este aéto está 
sentado-corno que celebra A u 
diencia pública, y se^estiende en 
la forma siguiente :

68. Tranza , y  pregón pú
blico : i .E n  tal parte , tal dia, 
mes , y año celebrando Corre 
mayor el Señor D. E . , A lcalde* 
mandó al Corredor pregonase los 
bienes aprehensos v y  lo execu- 
tó diciendo: Una Casa en tal 
C alle , que confrontaron tal y 
tal, rasada en ranea ̂ cantidad , ó 
una V iña, 6 Campo ̂  se ¿vende 
por esta Audiencia, y-Juzgado; 

quien quisiere hacer postura, 
acuda, y hagala, que se le ad
mitirá siendo admisible , y se 
rematará en .el mejor póstor;ca- 
yo  pregón se repitió tres veces, 
siendo presentes P . y  É. y lo fir
mó e) Señor Alcalde , de que 

y o  el Escribanq doy fee. , v.
69¿ Como^este aéfo se cele

bra á puer ta abierta/suelen cotfr 
currir a él bastantes personasy

. ha-

tercero♦
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hacer postura , la qual seadmi* 
(irá en quanto ha la g a r, si se 
acercase á la mitad de la tasa, 
y se pondrá después de la dili
gencia antecedente.; * diciendo, 
F . de tal hizo postura de tanto 
á cal cosa , y le fue admitida 
en quanto ha lugar en dere
cho, deque doy fee : Y  á su 
continuación el Juez .provee 
Auto ^prorrogando el dia dese
gunda tranza para el dia deter  ̂
minado en la misma Semana, el 
qual se notiñca á todos los Inte
stados, y.prosiguen los pregones 
hasta que hay buenas posturas, 
y no hay:mas pujadores ; y en 
la penúltima tranza se apercibe 
ei remare por termino perento
rio , -para el ultimo dia que se 
señala , en el que se remata ^fa
vor del mejor postor;y en quan
to al numero de bienes rematado 
se le notifica al dueño , q Lie use 
del derecho-d e rpoderacion si 
quiere , (que és¡elde retrajo ó 
tam éo) y simo lo usa en eLter- 
mino de diez dias el postor  ̂á 
cuyo favor se hizo el remate, 
presenta Pedimento diciendo, 
.que demro del término no se ha 
usado de la moderación ̂  que es 
pasado, y acusa la rebeldía á 
quien le pudiera usar,y que por 
-tanto se declare la tranza por 
perfedta;: la jqual v siendo pasa

dos Jos diez dias, sé&Uclara ¿ cor 
mo se pide,y á este tenar, se exe* 
cutan todas las demás tranzas 
quehuviese.
: -i 70,- Des pues, de tranzados 
los bienes áTavpr del mejorpos- 
tor v puede éste ceder la tranza 
áotra qualesquier persona abo
nada,cuya cesión la hace en Pe
dimento que presenta únicamen
te para este fin , y se le admita 
á su perjuicio .i y se le hace sa  ̂
ber con notificación formal á la 
persona á cuyo favor se ha he
cho la cesión , quien,en su vir
tud acude al Tribunal con, una 
Petición eo que dice , que ral 
numero de bienes tranzados á 
favor de F. como mejor postor, 
por ¿ste en debida forma le han 
sidQicedjdos^-pQr lo que acep
tando , como acepta la cesión, 
suplica : se entienda con él Ja 
tranza , y demás derechos de 
Comprador de Corte ; y que se 
haga: saber á los del dominio,por 
si quieren usar del de modera
ción dentro del termino , y les 
páre losefeélos que haya lugar, 
según Fuero: Jo qual se manda 
axecutar como se pide en todo; 
yen su consequenpia responden 
las que quieren usar del ̂ expre
sado derecho demoderacion,co- 
mo dueños que eran de la alhaja 
vendida* que pqr: el. tanto.soo 

Bb 2 pre-



i q 6
preferidos á Ja compra , deposi

tercerón

tando el dinero dentro de diez 
dias después que se le hizo sa
ber la tranza ; y no acudiendo 
dentro del termino , buelve el 
Comprador de Corte, en quien 
se ha rematado la tranza , 6 en 
quien se ha cedido, cada uno en 
su caso , con un Pedimento di
ciendo , que la tranza de tales 
bienes está hecha á su favor en 
tanra cantidad , la qual deposita 
en poder de la Audiencia , con 
que hace efeótivo pago , y que 
en su virtud se declare por he
cho el deposito, y se ponga fee 
de todo en Autos : Y  visto par 
el Juez, se manda que el Es
cribano ponga fee de si está he
cho el deposito efeclivo en la 
forma ordinaria, á continuación 
del Auto ; y estándolo, le haga 
saber á los conocidos en el Pro
ceso , por si tienen que alegar; 
y con lo que digan , ó no , den
tro de tercero dia , se trayga el 
expediente para proveer.

7 1, En virtud de la pro
videncia antecedente que se no
tifica , siendo cierto el deposito, 
regularmente no dicen cosa al
guna los conocidos , porque en 
h  fee del Escribano , y en la no
ticia que t ienen de la tranzaban 
de advertir que es integro, pues 
de otro modo no le huviera ad

mitido el Depositario; y  en esta 
inteligencia el que le hizo^cum- 
plidos los tres dias, presenta 
otro Pedimento expresándole 
como Comprador de Cone ha 
hecho real integro deposito de 
todo el precio en que han sido 
tranzados tales bienes, y que por 
lo mismo se le ponga en pose
sión de ellos ; en cuya vista se 
provee A u to , declarando por 
bien hecho el deposito , y man
dando se le ponga en posesión, 
como lo pide, la q u a l, luego 
que se le notifica , se le dáenla 
forma siguiente.

72. Posesión. En tal parre, 
á tantos de tal mes , y año, el 
Señor D . F. , Alcalde Mayor, 
acompañado de mí el presente 
Escribano , paso á tal termino; 
y esrando en tal Viña,ó Campo, 
confiontada en el Bonavero de 
esta Aprehensión , baxo tal nu
mero dixo : Que en virtud de lo 
mandado en tal A u to , debía 
poner, y puso á F . de tal ( que 
se hallaba presente ct mo Com
prador de Corte )en la real, ac
tual , y corporal posesión de 
ella ; y en señal de verdadera 
posesión lo inmitió en la debida 
forma , le tomó de la mano de
recha , y paseó por la expresada 
Viña , de la que arrancó yervas, 
cortó sarmientos, e hizo ados

de-
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denotantes , verdadera legirima 
posesión, y dominio, quieta, y 
pacificamente, y sin contradic
ción de persona alguna , siendo 
testigos F. y F . , vecinos de tal 
parte , y io firmó el Señor Al* 
calde , de que doy fee.

73 . Tomada la posesión* 
viene el nuevo, posesionado 
con una Petición en que dice, 
que reproduce la posesión 
en que se halla , que se te tenga 
por reproducida , y se le despa
che vendicion de Corte en for
ma : á cuyo escrito se decreta, 
como se pide en redo ; y en este 
esrado se despacha la vendicion 
de Corte , con relación de toda 
la Causa de Aprehensión , sus 
A rtículos, proposición, tranza, 
remate, deposito, posesión , y  
reportación , ó reproducción ; la 
qual éstiende el Escribano del 
Juzgado, según su esrik), y  
práctica; pero lo mas seguro,y 
lo que mas se acostumbra es, no 
despacharse en este tiempo la 
Carta de vendicion, ó venta 
hasta el año, y d ia : para le qual 
el puesto en posesión debe pre
sentar un Pedimento, refiriendo 
la misma en que se halla , y  di* 
tiendo, que presenta el Cartel 
de Grita F o ra l, para que en se
guridad de su compra, á su te* 
ñor, por los puestos públicos,se

1 9 7
haga la citación de año * y dia, 
lo que asi suplica: Y  en su vir
tud se provee por presentado el 
Cartel , y hagase la G rita, ócw 
tacion como se pide, y se haga 
saber al Corredor público ,y  í  
la parte , y demás á quien sea 
necesario.

74* Hecha saber la provi
dencia para la Grita , se entrega 
el Cartel(que la Parte ha arre
glado , y presentado ) al Corre
dor , quien en el mismo d ia , 6 
el siguiente al que lo ha recibi
do , lo publica en los puestos 
acostumbrados; y su formalidad 
se reduce á decir , que : Por el 
Señor D .F. de tal, Alcalde Ma
yor , í f  Ordinario , haviendose 
seguido Pley to de Aprehensión 
en ambos Artículos , i  instancia 
de F . se ha mandado tranzar, 
como se ha tranzado, y vendido 
á favor de F . tal V iña, confron
tada baxo tal numero del Bona» 
vero , con las mismas confron
taciones, que al fin de este Car
tel están puestas, de que ha he
cho real, y efectivo pago, y  pe* 
dido vendicion de Corte, que 
se le ha despachado ; ( 6 man
dado despachar, como sea) y  
asimismo, que se haga en la for
ma de estilo la Grita ,y  citación 
Foral de año , y dia , que es la 
presente; Por la qual á quales-

quie-
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quiera Universidades , Capítu
los , Concejos , Cabildos , Co
fradías^  personas de quales^ 
quier estado , y condición que 
sean, cita, llama, y emplaza; 
para que dentro de un año , y 
dia , desde hoy, acudan á ded u- 
cir su acción , y derecho , si le 
tuviesen, contra el expresado 
numero de bienes vendidos, cotí 
apercibimiento , de que tro acu
tí iend o de rit r o de 1 re ce i id o ter
mino , no serán después otdos, 
ni admitidos,y en su rebeldía se 
procederà á loque haya lugar: 
y para que ignorancia no se ale
gue , se hace la presente Grita; 
y citación por los puestos pú
blicos de esta Ciudad : ( 6 V i
lla) en cuyos términos , y juris
dicción están los bienes tranza
dos ,-que confrontan como se si
gue : Primera man re , una Viña 
ó Campo en tal termino, que 
confrónten-pof Oriénte con tier
ra de F. ; por el Occidente con 
tal camino1 Real ; por M:d1odía 
con Muerta de F. , y por el 
Norte con Viña de F.

75. Pubi icad a la Grita,aeu- 
deel Pregonero , ò Corredor à 
la Escribanía , y á continuación 
del mismo Cartel, ò del original 
(de donde pudo copiarse ) que 
se coloca en ei Proceso , se pó
ne la fee de su publicación en

esta forma : Erí tal parte; á tan
tos de tal mes , y año , pareció 
F . , Corredor, y dixo , que en 
el mismo dia en que se pone 
esta diligencia ha'hecho la Grita 
y ciracion Fbralen los puestos 
acostumbrados, siendo Testi
gos F. y  F .
< 7 ó. En este estado vienen
los Compradores: de Corte re
portando ía Grita , y  reprodu
ciéndola ; y  suplican se renga 
por reportada , y reproducida; y 
si quieren , piden.lar rendición 
de Corte, y a todo se-provee 
corno se pide , y sel les despa
cha, aunque algunos tienen por 
nías conveniente ( y lo es) no 
sacar la vendicion basra quepa* 

el añ o, y dia de;la G n r a y  
un dia ,;ñ dos después de cum 
plido, presentan PedimerTta dij
eren do , que es pasado el año, 
y dia de la Grita , y citación 
Faralá y  que ninguna apersona 
ha dicho cosa algtma;poT lo qué 
en su rebeldía que íesacusa^su* 
plica con reportación dé iodo,se 
létenga por acusada.y se le des
pache la vendieron, deCorte en 
la forma ordinaria ■; can inclu
sión de este Escrito , y Auto 
que á él se provea *, á loqüal es 
de Fuero , y Derecho , que de- 
be deditarse:>:todo ícomo -se 
qñde< kUrq ¿oí--f j q  sol toq t ic.;;

Des-
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77. Desde el tiempo en .que 

Jos Compradores de .Corte fue* 
ron puestos en posesión pue
den acudir, y  acuden JosLiri- 
ganres , que en la Semencia de 
Propiedad fueron .graduados 
sus créditos ,xon Petición., en 
que dicen Ja cantidad que se les 
tiene acreditada ; y  concluyen 
suplicando , que por su grado, 
del deposito h e c h o s e  Íes haga 
el pago b axod e Ja fian zad e 
Fuero : .á cuya súplica se pro
vee TrasJado d  Jos conoci
dos , y Autos dentro de tercero 
dia : el que se notifica , y regu
larmente no .dicen cosa alguna; 
y  aunquédigau, se ptonunciaal 
de -mejor derecho el siguiente 
A uto : Constituidas las fianzas 
dadas por F . se le entregue la 
pamidad que,tiene pedida en ei 
Escrito de tal dia , .otorgan
d o  Apoca-legitima i ,  continua
ción de los A u tos , sirviendo 
de regla, que Jas fianzas nunca 

han de .constituir ¿  perjui
cio ,,n¡ satisfacción del Escri
bano, pues no hay L e y , ni 
Fuero puedes sujete i  este gra
vamen.
: ^ 8 . Hecho saber el A uto, 
se entiende la fianza por .el Es
cribano ,e n  el Proceso , que se 
reduce a la de la Ley .de Tole
do , obligándose á restituir todo

*99
Jo que recibe , si la Sentencia 
fuese revocada por Tribunal su
perior; y en su defecto Jo cum

plirán los dos fiadores F .yF .p a- 
ra cuyo cumplimiento: obligan

persona, y bienes, habidos, 
y por haber, con Clausula ge
neral en forma , ante dos Testi
gos , y en subseguida, inteligen
ciado de todo el Depositario, le 
hace la entrega con la solemni

dad de otorgaral mismo tiempo 
Eecibo , ó Apoca en forma , fir
mada del que recibe el dinero, 
.( si sabe) ó un Testigo á su rue
go de los dos, que son , ó d e
ben ser presentes al otorgamien
to , ante el Escribano del J uz- 
gado.

79. A l tenor del antece
dente , se hace pago de todos á 
ios graduados en la Sentencia de 
Propriedad, según su orden, 
basta donde alcanza el T caudal; 
de manera , que si no hay bas
tante,se quedan sin cobrar aque
llos últimos .¿^quienes no alcan
za ; pero piden se les de por 
Testimonio Selacion.de! Proce
so , con copia de la Sentencia, 
en que se les califica el crédito, 
con inclusión de costas , y  tasa
ción .en forma , y se les manda 
dar para que en otro Juicio usen 
de su derecho. En cuyo esiado 
es concluso, y cesa el expedien

te
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te de Aprehensión#

8o. Actuado el Proceso con 
las reglas que aquíledexo referi
das al Juez«y al Eseribano,pue- 
den quedar seguros de que es
tará perfetto: pero por quanto 
la púdica me ha enseñado, que 
el nombrar el Juez tasadores de 
los bienes como digo en la pri
mera parte del numero 65. es 
perjudicial, y muy expuesro, 
aconsejo , que el tal nombra
miento sea como advierto al fin 
deleitado numero,á elección, 
y conformidad de las Parres; 
pues asi evitará el Juez que el 
primer dueño que fue de los 
bienes tranzados mueva otro 
expediente después de hechas 
las ventas , y antes de concluir
se el principal, corno he visto, 
sobre que se haga nueva tasación 
y nuevas mandas, porque las 
primeras fueron cortas , ó fue
ron generales , de que se le si
guió el gravísimo perjuicio , de 
que ofrece prueba : En cuyo 
caso, como aunque sea injusta 
la pretensión , le es preciso rê  
Solver, debe dar traslado , y en 
vista de Autos declarar , que no 
ha lugar ; y si acudiese con la 
pretensión misma antes de tran
zarse , darà también traslado ; y 
si en su respuesta fundada en

Derecho , se dixese que no hay 
agravio , se declara no haver 
lugar á lo pedido ; pero si se 
contestase , ó  no se respondie
se , se manda hacer nueva tasa
ción , y mandas particulares: y 
sigue la Causa en los mismos 
términos , y estilos quedexo re
feridos hasra su conclusión.

8 t . Ultimamente sirva de 
advertencia , que aunque en lo 
antiguo se podía pasar desde la 
Lite pendente al Articulo de 
Firmas , no se ha usado jamás, 
ni hay otro estilo , ni mas Artí
culos de los que llevo expresa
dos , con que perfectamente se 
concluye el Proceso de Apre
hensión ; y que aunque en vir
tud del Fuero en el Titulo de 
Aprthensicnibui, que empieza: 
A d nostrúrum pemenit attduumt 
y prosigue lastimándose de la 
dilación del litigio de Aprehen
sión , se previene otro modo 
mas breve , y equivalente , por 
via de sequestro;no se ha usado, 
ni se piensa en usarle, porque si 
llegara este caso, los^EsCr¡baños; 
Procuradores, Abogados y Jue
ces no tendrían que comer en 
Aragón ,6  á lo menos serian 
muy pocos los derechos de Juz
gado : porque el Proceso más 
ú til, mas dilatado, y  mas fre-

queii-
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personalmentepor el Ju ez, Es*puente es el de las Aprehensio

nes, y  el Juicio que mas Par* 
tes tiene , mas costoso, y mas 
difícil.

Proceso de Inventario Foral

8a. Este Proceso de In
ventario es Seal, y pueden opo
nerse en él quantos tengan de
recho á las cosas inventariadas: 
Puedese pedir Inventarío con 
crédito , y con dominio , ó con 
otro derecho á Papeles , ó A l
hajas, que se hallan en poder 
de quien no las quiere manifes* 
ja r , ó con Escritura , y Clau
su lare  Inventarío; y para in
coar el litigio , basta presentar 
un Pedimento en el Tribunal, 
ifirmado de la Parte inventarían- 
te , y de otras dos personas que 
diga ser fianzas de Fuero , para 
que se conceda el Inventario, 
y suponer en é l, que las cosas, 
y  Papeles á que tiene derecho, 
y  señalará el sitio donde exis
ten, las quieren extraer del Rey- 
no en su perjuicio: por lo que 
alegando esta violencia, suplica 
se provea el Apellido , según 
Fuero. E incontinenti , respec
to de que para esta providencia 
no hay feriados , se manda exe- 
cutar según Fuero, y se pasa 
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cribano ,y  A lgu acil, á Ja casa, 
ö parage donde el Inventaríame 
dice que existen los bienes mue
bles , y  Papeles que se han de 
inventariar : en el supuesto de 
que en este Juicio Foral no 
pueden ser inventariados otros 
bienes que los muebles: porque 
para proceder contra sitios , ó 
raíces, tenemos Juicio de Apre
hensión , y otros , á que me re
fiero , y son muy frequentes en 
los Tribunales:y para hacer el 
Inventario , se empieza en vir
tud del Apellido ä formar rela
ción de todas las cosas que se 
van inventariando,con sus nom
bres ,y  señales, a presencia de 
J u ez,y  Escribano, empleando 
todo el tiempo que es necesa
rio , y precaviendo no se haga 
oculracion de cosa alguna , cer
rando las puertas, ó poniendo 
Alguaciles en ellas, y abrién
dolas en caso de alguna suspen
sion sospechosa del modo que 
convenga.

83. Executadoel Inventa
rio , se insta por el Inventarían- 
te pon segundo Escrito , repro
duciendo los Actos de Inventa
rio , y reportándolos: y supli
cando se tengan por reportados, 
se decreta como se pide, siendo 

Ce de



de Papeles sotos ; pero si fue
sen otros bienes ;  debe el Escri
bano, antes de presentarse este 
segundo Escrito , hacer tres re- 
questás al poseedor de los bie
nes Inventariados', en cuyo po
derse mantienen por entonces, 
y  se reducen á notificarle, qué 
dé fianzas de estar á derecho, 
y manifestar los bienes quando 
se le pidan por la Justicia * si 
quiere quedarse con ellos hasta 
decidir la Causa:cuya reques- 
ta , ó notificación se le hace tres 
veces, en tres dias continuos, y  
si en ellos no dá fianza , se po
nen en poder de persona abona
da , a quien se nombra deposi
tario en la forma ordinaria.

84. Si solo han sido Papeles 
las cosas inventariadas , se en
cierran en Caxa , A rca, 6 en 
Pliego , con obleas , y se pasan 
á poder del Juez desde el ins
tante en que se executa su In
ventario, sin registrarlas: y  
para que el Juez no las vea 
hasta su tiempo , se rubrica el 
Pliego sobre las obleas por el 
Escribano , y se pone fee de ha- 
verlo asi practicado: después 
se hace la reportación , y por el 
Inventaríame se pide señala
miento de dia para la apercioo, 
en casa del Juez, con expresión

i. s ~
tercero.
de hora : en la qu é co n cedido 
todo , como se pide , y debe ha
cerse ; se comunica al Inventa
ríame, y á la persona á quien se 
le han inventariado los bienes, 
y con asistencia de ambos, o tos 
que sü poder legitimo , y  bas
tante tengan; y la del Juez , y 
Escribano, se hace la a perdón, 
abriendo las Arcas , ó Pliegos: 
de los q nales el qué liacé dé 
Aélor registra , y señala los qué 
le convienen ; y los que do le 
aprovechan, se buelven , ó en
tregan al que sé le inventariad 
ron , que hace veces de Reo ; y 
de todo, con relación del aéto* 
se da fee de como ha pasado , y  
de los papeles que quedan en 
el Juzgado , y se firrh3 esta di
ligencia pof el Juez , por las 
Partes * y por él Escribano. "

85. Evacuado lo antece
dente en los dias necesarios , sé 
suplica con tercero Escrito por 
el Invenrariante : Que para áe¿ 
ducir su derecho , se computé 
sen tales Papeles inventariados^ 
lo qual se concede como se pi
de ; pero si no hu viese Papeles 
inventariados , en lugar de este 
Escrito , dá su Proposición eri 
Derecho , sobre el que tiene á 
los bienes, y lo califica con la 
presentación de los Documen-

' tos
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tos en que la funda , de que se 
da traslado , y se sigue en vísta 
en ia forma ordinaria, hasta que 
se tranzan Jos bienes ; ó se de
clara por mal hecho el Inventa
rio 4 ó por nb Parte el Inventa
rían te : y en es te caso se le con - 
dena en costas: y con las reglas 
siguientes, instruido el Juez de 
ellas, comprenderá sin duda los 
efeétos , y ritualidades de estas 
Causas. Primera. El Inventario 
se ha de reportar por el Inventa
ríame , ó habientes derecho en 
el Inventario , dentro de Trein
ta dias , contados desde el mis
mo en que se hizo , 6 desde el 
Ultimo,si no pudo hacerse en 
uno solo.

II. Si el Inventarió es de 
solos bienes muebles y no de 
solos Papeles, ó es de ambas 
cosas , puede el Inventaríame, 
ó qualesquiera opuesto pedir ia 
citación de Gritas , para que 
quien tenga, ó pretenda tener 
interés en el Inventario, acuda 
á deducir su derecho dentro de 
treinta dias desde el que fueren 
reportadas , lasquales se pue
den hicer dos veces , diez dias 
después unas de otras ; y deben 
reportarse luego que son he* 
chas , ó á mas tardar, dentro 
de diez dias , contados desde

su publicación; con la: adver
tencia , de que la: citación de 
Gritas ha dé pedirse después 
dé Ja reportación de Inventa
rio.

III. Para dar Proposiciones, 
concluidos ios treinra dias des
pués de reportadas las Gritas, 
tienen las Partes diez dias co
munes para réplicas; y  pasa
dos estos , otros diez para con
tra réplicas , ó triplicas ; y fe
necidos ambos términos, cor
re otro de treinta dias , para 
sus pruebas, y publicaciones de 
ellas.

IV . Hechas las pruebas , y  
publicadas en tiempo; tienen 
quince dias las Partes para ale
gar de bien probado, argüir, 
redargüir, comradecir, y con
cluir para sentencia : la qual es 
éxecutiva , sin embargo de ape
lación , baxo de fianza Foral, 
que debe otorgar la persona á 
cuyo favor se pronuncia, con 
el mismo orden que en Causas 
de Aprehensión, siendo decla
rada después de diez dias por 
pasada en autoridad de cosa 
juzgada desde su pronuncia
ción.

V . Es exeemiva toda Pro
videncia interlocutoria ( sin em
bargo de Apelación) en Causa

Ce a de
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de Inventario, ó incidente , sea 
el que fuese, y se ha de execu- 
tar baxo de fianza Foral.

V I. Ultima. El derecho 
de Dominio ha de ser preferido 
al de posesión , y qualesquiera 
otro, según su calidad , y pri
vilegio, distinguido en su caso 
el Crédito Real , y el de Dote, 
que se entienden ante todos. 
Observando , que puede hacer
se Inventario con los mismos 
titulos que se hace la Aprehen
sión : con tal ,que en las Escri
turas conste la clausula de In
ventario , y asimismo por Le
gados , deduciendo el derecho 
en virtud de Codicilo , 6 Testa
mento , haviendose resistido á 
su cumplimiento el heredero, ó 
poseedor de los bienes , de que 
havia de ser sacado : baxo de 
cuyos supuestos queda sufi
cientemente expresado quanto 
puede practicarse en materia de 
Inventarios ; con la seguridadij
de que rara vez llegan á senten
ciarse, porque las Partes se sue
len componer amigablemente 
después de la reportación , y de 
hacerse cargo que huvo justo 
titulo para hacerlo.

Proceso de Manifestación,

86. Sin embargo de que por 
la Justicia Ordinaria se provee 
el Apellido de Manifestación 
de Persouas , que se hallan en 
poder de otras Particulares , á 
súplica de la que quiere ser 
manifestada , sin mas requisitos 
que su Pedimento por escrito: 
regularmente la Manifestación 
mas usada es la que se pide por 
tercera persona, y ésta debe an
tes de proveerse probar el dere
cho que tiene á la Manifesta
ción que pide , por su juramen
to , y un Testigo, con la cali
dad de padre , respedo á hijo, 
&  é contra, la de marido á mu- 
ger de legitimo Matrimonio; la 
de Prelado á subdiro ; la de Se
ñor á vasallo ,6  la de hermano, 
primo , ó pariente en quaiquier 
grado , y la de Esposo á Espo
sa de futuro , para contraer Ma
trimonio, que es la mas fre- 
quente , y única , en que no es 
menester Testigo , ni m asque 
el juramenro del pretendiente 
puesto en su escrito, con el que 
el Juez examina á la Esposa, 
preguntándole si es cierto quie
re ser manifestada ; y respon
diendo que si ( como hacen to

das )
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das) la deposita donde use de 
su libertad para en este caso ; y 
el modo con que se p ide, y 
praftíca , es , compareciendo 
personalmente el Interesado á la 
casa del Juez con un Pedimen
to: y para proveerle anre Escri
bano, se llama al del Juzgado, 
quien se hace cargo de é l , co
mo que en su Oficio ha de pasar 
la Causa; y su tenor en substan
cia debe ser el siguiente.

87. Don Ful. de &c. natu
ral de tal parte , y residente en 
este Pueblo , mayor de catorce 
años , y de estado libre, ante 
Vmd. como mas haya lugar en 
Derecho parezco , y digo: Que 
haviendo tenido amistad , trato, 
y comunicación con Doña José- 
pha de &c* de la misma edad, 
estado , y  Villa , é hija de F. y  
F . de nuestra espontanea volun
tad nos dimos palabra recipro
ca de Matrimonio, contrayen
do formalmente esponsales de 
futuro; y que haviendo llegado 
el tiempo en que haviamos de 
celebrarlos de presente , y ser 
velados in facie Ecdestét, me ha 
dado aviso de que sus padres 
( en cuya casa se halla ) la han 
privado de toda comunicación, 
amedrantándola con amenazas, 
para que desista, y haga aparta

miento, según me ha insinuado 
y  dicho por diferentes recados, 
en que manifiesta la esclavitud, 
con que violentamente está 
oprimida,contra la disposición.y 
liberrad que en este caso nos 
concede nuestra Sama Madre 
la Iglesia, y  el Santo Concilio; 
y deseando usar de ella , y reci
bir las Bendiciones que su D i
vina Providencia nos franquea, 
sin impedimento que obste , ni 
lo impida: me encarga su mani
festación en la forma Feral de 
este Keyno : Por lo que :
A  Vmd. suplicóse sirva en la 

forma dispuesta por Fuero 
tomar su declaración , al te
nor de este Pedimento , á 
dicha Doña Josepha , que se 
halla en tal Calle, y tal Casa, 
donde habitan sus padres: y 
constando por ella de lo refe
rido , manifestar, y amover 
su persona á otra , donde con 
libertad pueda usar la que en 
este caso le concede el Dere
cho Canónico, proveyendo 
el presente Apellido ; pues 
asi es justicia que p id o , y  
juro lo necesario : & c . F u l, 
de &c. A  cuya Petición se 
debe proveer el siguiente Au* 
to : Por presentada : Pásese 
á la casa donde habita Doña

Jo-
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Josepha de t a l : Declare co
mo se pide: Y  constando por 
su deposición lo que esta 
Parte refiere , sehá por pro
visto el Apellido de Mani
festación , y se execute en ia 
forma dispuesta por Fuero: 
L o mandó el Señor Alcalde, 
en tal parte, á tantos de tal 
mes , y año , y lo firmó , de 
que doy fee.
88, Para executar el Auto 

antecedente , debe pasar el Juez 
en persona , con el Escribano, 
y preguntar á la Novia sobre el 
tenor del Pedimento , sin que 
haya orra persona delante : Y  
respondiendo ser cierto , aun
que no lo jure , se le manda, 
que en compañía del mismo A l
calde , y Escribano, salga del 
poder de sus padres , y se lleva 
á la casa que yá debe tenerse 
preparada , y de buena fama, 
donde al dueño que la habitarse 
le encarga , y previene , la cui
de como Carcelero Comenta- 
riense, y no permita entre quien 
la pueda violentar de ningún 
modo, ni que á solas esté con 
ella el que para propria muger 
la pretende , hasta que otra co
sa se provea : en cuyo estado, 
constando todo en el Proeesi- 
Jio , se suele cesar: y el Esposo

de futuro (cuidando de mante
nerla ) hace tas diligencias que 
corresponden ante el Ordinario 
Eclesiástico, para las publica
ras , ó su dispensa , y saca Des
pacho para los Desposorios de 
píeseme *;los que celebran , me
diante aviso político que se dá 
al Juez que la manifestó , por 
parte del dueño de la casa , 6 
de los Desposados ; y asi con
cluye la Causa , porque llegó el 
fin á que se terminaba,

89* Si la Causa de la Ma
nifestación fuese otra , se narra 
el caso , y el motivo en el Pedi
mento , y se provee como he 
dicho en el otro ; y si la M ani
festación fuese de Papeles, ó 
Escrituras particulares, se ex
pone el Derecho á ellas ; pero 
con la advertencia , de que un 
Alcalde Mayor., ü Ordinario, 
Corregidor, ó Gobernador, no 
puede manifestar á otras perso
nas , que á las particulares que 
se hallan en peder de Particu
lares ; Ni otros Papeles , que los 
de Escrituras públicas , ó pri
vadas : Libros públicos, ó pri
vados: Y  no puede de ningnn 
modo , con su facultad ordina
ria , ni manifestar provisiones 
de Tribunales , Procesos , ni 
Aélos Judicial ios ; ni tampoco

a
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á* personas qué se hallan presas 
por otros Juzgados * ni en Co
munidades , sino es que tenga 
comisión de la Audiencia del 
Eeyno ,■ á quien toca , asi para 
M onástérios de Monjas , como 
de Religiosos , y Presos por 
qualesquiera del Eeyno, ó su 
territorio ; excepto el del Samo 
Oficio dé la Inquisición , y los 
demás privilegiados por el Rey 
nuestro Señor vdé los que la 
Audiencia de Aragón está inhi
bida, y como tal no entiende en 
ellos.

90. Si la Causa de Manifes
tación para Matrimonio se si
guiese por alguna persona 
opuesta , que la quisiese estor- 
var , se procede como en Causa 
Civil Ordinaria , con traslado, 
sin mas término que el preciso 
para alegar, y se determina con 
la mas posible brevedad , aten* 
diendo siempre á la voluntad 
de los Contrayentes , según la 
qual se ha de despreciar quales- 
quier Oposicicn , declarando no 
tener lugar.

9 1 . Si la Manifestación fue
s e is  papeles , se llevan cerra
dos á peder del Jueztomo en el 
Juicio de Inventario , y se pro
cede , aun quando sean de otra 
cosa, por la vía privilegiada^

de modo * que en 5 1 . dias se ha 
de concluirla Causa , contados 
desde el que se hizo la Mani
festación ; en los quales ha de 
usar de su derecho el que pre
tende manifestarse , 6 ser mani
festado ; se ha de dar traslado, 
alegar, y proponer, probar, pu
blicar, y pronunciar en vista 
de rodo según el Fuero, que en 
el titulo de la forma de proce*- 
der lo declara , y es del año de 
1585. para la via privilegiada 
con los demás de Manifestacio
nes : advirtiendo al Juez Caste
llano ,quc la Manifesracionde 
«Proceso, que usa lá Audiencia 
de Aragón para con el Ecle
siástico , es la que llamamos 
Ordinaria en el Consejo de Cas
tilla.

Proceso de firma*

92. Este Proceso de Firma 
solo se ventila en la Audiencia 
de Aragón ; es equivalente al 
Decreto de mamitetundo in Fos- 
sessicne ( que decimos en Casti
lla ) el Decreto, ó primera Pro
videncia de Firma, se hace á 
instancia departe , la qual para 
conseguirla , alega posesión de 
Derechos, ó de otra cosa en que 
supone tenerla ; y ofreciendo

prue-*
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prueba , concluye , que en su 
vista se le despache la Firma, 
respeélode que como Regnico- 
Ja goza el Privilegio de ella : Y  
en su seguida presenta dos Tes* 
tigosSynodales , quienes decla
ran al tenor del Pedimento , di
ciendo baxode juram entoque 
todo es cierto ( como si conocie
ran , y supieran las haciendas, 
derechos, y personas de todo el 
Rey no , siendo unos hombres 
de poeos,tratos , pobres , y ve
cinos los mas infelices de Zara
goza ,á quienes les están con
signadas dos pesetas, que reci
ben por su Declaración :) Y  en 
su vista se despacha la Ordina
ria , para que no se inquiete al 
Firmante en la posesión que 
alega, señalando con cierto ter
mino á los que supone quieren 
turbarle la posesión * los Estra
dos de la Audiencia donde se 
acude , ( ó no ) y se da infor
mación contraria con la misma 
facilidad que la primera , con
trafirmando , en cuya virtud se 
libra por la Audiencia otra Pro
visión con nombre de contrafir
ma , que destruye la primera en 
vista de Causa. Tiene ésta sus 
términos Forales,que no explico 
porque no toca á Jueces Ordi
narios su conocimiento; pero es

como Ca usa Ordinaria-, que se 
recibe á prueba , se hace publi
cación de probanzas , se alega 
en Derecho, y concluye; y se 
sentencia , refiriendo las propo
siciones del que mejor ha funda
do el suyo en el Juicio plenario, 
sin que lo alegado en el suma
rio aproveche cosa especial, por
que este solo sirvió en quanto 
fue bastante para firmar, y con
trafirmar al principio; y la Sen
tencia se da asi, poniendo la ca
beza regular de todas: Fallamos 
según los A u to s , y méritos del 
Proceso , que debemos recibir, 
y  recibimos lav proposición en 
ellos dada por F - y  repelemos 
las demás de F. y F. y por esta 
nuestra Sentencia difipitiva en 
vista , asi lo pronunciamos , y 
mandamos ; sin embargo de su- 
P 1 icacion: La qua 1 aunque :no 
se exprese como en esta, se ad
mite regularmente para revis
ta. , -. ■ ■ ■ ■ j  ...

93. Los nombres, y títu
los con que se puede firmar,son 
tantos, quantos puedan discur
rir̂  y pretextarse para mantener 
cada uno sus Derechos , y A c 
ciones ; y asi son las Firmas, 
porque toman el nombre de lo 
que en ellas se manda , según la 
Causa de que provienen , sin

em-
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embargó de que todas paran en 
Interdigo*: Causa retiñendo pes
ies ñoñis , adiplseendá, v d  veinte- 
pranda : llamándose también 
Firmis Exhibitoriás los Inter
dictos de Mmífestacíon , y los 
mas que á primera Provisión 
despacha la Seal Audiencia.

Proceso de Emparamento ForaL

94. Este Juicio dé Empa
ramentó es un embargó , ó se* 
quesero de bienes * dineros , ó 
papeles , ü de pensiones de 
Trendos , ó Gen sos , y se pro
cede á insfóncia de Parte por el 
Juzgado Real Ordinario ; de 
tnodo , que si al Emparante le 
debe Francisco; y Antonio tie
ne de éste lo que al Emparante 
corresponde , se manda detener 
en poder áe Antonio ló que el 
Emparante pide , si Antonio 
declara ser cierto que lo tiene; 
y  sino lo declara baxode su ju
ramento , queda infruétuoso el 
Emparamento; y en suma* vie
ne á ser una especie de embar
go , á perjuicio del que 11 pide, 
en materia de Alhajas, muebles 
ó dineros , que es en lo que re- 
gularmente se hace ; y en Cen
sal ; como en Juicio de execu- 
cion: Puedese emparar poi qua-

Martínez. Tom* L

lesqdiefa E scrita riq u e  tenga 
clausula de Emparamento ; con 
tal que no sean frutos pendien
tes en los campos , ni carros , ni 
cavaílsrias de portearlos: excep
to quando esre Privilegio de La
bradores de Aragón esté renun
ciado en la misma Escritura pü- 
blica ;en el supuesto de que el 
Jaez ha de proveer siempre, 
constándole lo que se pide , pa
ra no dar lugar á perjuicios: 
Tampoco se pueden empararen 
poder de Notario püblico Escri
turas , sin que conste primero 
de Solución „ Difinimienro , íi 
otra Causa ; ni Armas, si no es 
en caso de ser por pensiones de 
Treudós, ó Censes.

95. Pedido el Emparamen
to , y executado, se notifica al 
dueño de los bienes , y se repor
ra todo con la notificación ; y 
desde la reportación tienen los 
dueños de los bienes , y el Em
parame 20. dias para defender
se , dar ius proposiciones , y 
usar de su derecho como les 
convenga, y para mostrarse par
te los Opositores qu: tengan ac
ción contra la cosa emparada, 
ton el fundamento qne asiste á 
cada uno : Pasados los ao. dias, 
corren t o, comunes para repli
carse; y fenecidos , hay 40. para 
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probar, y publicar probanzas; 
y hecha la publicación, desde el 
mismo dia en que se hice , hay 
i 5. para alegar de bien proba
do, replicar, contradecir, y con
cluir para difinitiva : de mane
ra , que en 8 5.dias debe, y  pue
de finalizarse el Pleyto ^obser
vando el Juez , que según el te
nor de las súplicas , ha de arre
glar su Sentencia , citadas las 
Parres, graduando los créditos 
según su antelación , y mérito: 
mandando pagar las cantidades 
que á cada u ñó se deben del va
lor de los bienes emparados,que 
han de ser Tendidos , 6 publi
camente tranzados como en Jui
cio de Inventario ; y si son di
neros , restituirlos a quien tenga 
mejor derecho , sea Emparante, 
o sean Opuestos, baxo la fianza 
Foral , y otorgamiento de A po
ca : Y  Ultimamente por los Pe
dimentos comprehendera el mo
do con que ha de dar los Decre
tos, en el supuesto de que el 
primero es idéntico al que se po
ne para pedir un embargo, con 
nombre de Emparamento , ex
presando el nombre de la perso
na en cuyo poder se halla la co
sa que ha de empararse , y río 
ha de estar en el del que la de
be , según el exemplo del num.

94. y él Decreto no es otro por 
primera providencia, mas que 
el decir asi 2 Se provee el pre
sente Apellido de Emparamen
to , y seexecute en !a forma dis- 
puesra por Fuero, Y  en su vir
tud se requiere incontinenti con 
él Auto , y Pedimento á la per
sona que tieneío que ha de ser 
emparado , y á su tenor declara 
si es , ó no cierto que tiene lo 
que se le supone , y en su vista 
se procede a i vlteriora , como 
dexo dicho: Y  no explico con 
mas estension, porque basta 
ésta , y no tienecosa especial en 
que cometer yerro: es poco usa
do este Juicio^ aunque bien ex
puesto en el Fuero, y  Titulo 
de su nombre de 16:26. que es 
el Fuero mas moderno , en que 
se derogan los del estilo antiguo 
muy dilatado, y el de los Fic
tos,

Proceso , y Juicio Civil Ordina
rio.

96. Este Juicio es lo mismo 
que en Castilla , y asi intentada 
la Acción por d  A & o r, se dá 
traslado al Reo , quien respon
de lo que le conviene, y de ello 
se dá al A ¿tor,y de éste a) Reo; 
y con loq u e unos, y  otros di*

ccn,
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cen, se recibe a prueba par nue
ve dÍ3s comunes á las Partes 
Prorrogahles á los 8o. de Leyr 
se hace publicación de proban
zas quandola piden dentro del 
rermíno , o se  pone fee de na. 
bu ver las , y de ellas se dá trasla
do á las Partes hasta que con
cluyen para difínitiva ; y decía- 
rada !a Causa por conclusa , se 
mandan citar , y que se lleve el 
Procesa para Sentencia ; y se 
pronuncia err el termino de D e
recho, declarando si el Actor 
probó , ó no su Acción , ó si ef 
Reo se defendió según le con
venía err la forma de Derecho: 
y en su virtud, ó se le man
da cumplircon loquesele pide, 
ó pagar lo que debe ,. ó se le 
absuelve según méritos de la 
Causa : Pero si la Acción fue 
temeraria , se condena en costas 
al A cto r; y si el Reo no hace su 
defensa, se le condena en lo 
principal, y  costas; y  en caso de 
duda , á cada uno en las por si 
causadas : y  en quanto á A rtí
culos ó Incidentes, se resuel
ve con solo traslado , y Autos 
en el termino de la Ley , según 
la fuerza del Derecho en que se 
funda , excepto en et caso de 
cono prehe ndérse manifiestamen
te , qué es malicia para dilatar, 
ó estorvar lo principal de laCau-

sa, en el que incontinenti debe 
el Juez: declarar que no ha lu
gar ; y  en el de tachas de Testi
gos tener presente , que para 
proponerse , y probarse no hay 
mas terminoque el de 6. dias, 
después de la publicación de la 
prueba , y que se ha de mirar 
con mucho tiento quien hs po
ne, y  la caíidad de los sugetos 
contra quien se dirigen , su ofi
cio , espado, fama , y común 
opiniou en que están reputa
dos.

Suida Executivor

g j*  El Juicio Executivo es 
en Aragón lo mismo que en 
Casulla y porque aunque en lo 
ritual se diferencia, y en las 
Gritas , y decima que no se co
bra , en lo substancial es una 
misma cosa, y  en quanto á lo 
ritual, se introduce de dia en 
día la prá&ica de Castilla , y 
también la del deposito de la 
deuda, para evitarse costas en 
el termino de la Ley R e a l, ha
ciéndolo dentro de las 24* ho
ras después que fue requerida 
la persona contra quien está 
despachada la execucion , y  
con tal que á su costa haga 
saber el deposito dentro de 
tercero día , como hecho en 
el Tribunal con la disposición 
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a  i  a  Cabítulo tercéro.
de la misma l e y  33. Titulo a 1. 
libro 4* de la Recopilación , por 
la que se exime el deudor de las 
costas 1 y de la décima , que alli 
do se paga ; y en Castilla para 
cobrarse , es preciso por la Ley 
30. del referido Titulo, se pa
sen 73. horas después de traba
da la execucion , según su te
nor, y el de la Pragmática de 
Lisboa de 1Ó 19. del Rey Don 
Phelipe III. por la qiral tampo
co debe cobrarse , si dentro de
3 4 .horas enseña e\ Execmado 
composición con el executante, 
ó pago dentro de un dia natu
ral después, que se hizo la exe
cucion ; por cuya razón el Es
cribano debe poner fce en el 
Proceso de la hora en que fue 
hecha para saber enqual secon- 
cluye el termino ; y en caso de 
hacer pago al deudor , después 
de esrendido el Mandamiento, 
y entregado al Alguacil , tam
poco debe pagarle decima: 
pero se le paga á é l , y al Escri
bano la diligencia , si fueron en
contrados en camino para exe- 
cutarle. Todo lo qual se vá in
troduciendo en aquel Rcyno,sin 
embargo de que son mas efecti
v o s, y mas fuertes sus Fueros 
para evitar las trampas que la 
malicia previene , luego que las 
Leyes se publican,

98. Tiene este Juicio tres 
tiempos: Él primero es el Man
damiento de pago , ó execucion 
en vista del Pedimento , para la 
traba que se hace , con protesta 
de mejorarla quando convenga, 
por el tamo liquido determina
d a , y cierta cantidad con cos
tas; y no siendo bastantes los 
bienes , ñi dando fianza de sa
neamiento el Executado, po
nerle preso, o ensu ausencia ha
cer saber lo proveído, y practi
cado en su causa: El segundo 
tiempo es el de los Pregones de 
L e y , de tres en tres dias, sien
do de muebles ; y de nueve en 
nueve, siendo de sitios, y raí
ces, citaciones de Remate, Opo
siciones de terceros , Réplicas 
de Executante, y Executado, y 
Deduciones del Derecho de los 
Opositores, hasta que hecha la 
citación se pronuncia Sentencia, 
mandando tranzarse los bienes 
executados, y pago á los Aeree-: 
dores de las legitimas cantida
des que se les debiese con cos
tas , afianzando los Executan- 
tes , y Opuestos , á cuyo favor 
se pronuncia según la fianza del 
F uero, que corresponde á la de 
la Ley de Toledo, y se reduce 
á obligarse á restituir lo que 
percibiere, si la tal Sentencia 
por Tribunal Superior se revo

ca-



De Juicios,
case: El tercero tiempo es para
justiprecio, Q tasación de bie
nes , Tranzas , ó Almonedas, 
posturas, Pupates x Deposi
tes, Ventas , Posesiones , A d 
judicaciones , Cesiones, Tasa
ciones de costas , sp Ccbiar.za, 
y  Libramientos de Pago , según 
eJ grado , y lugar qce á ceda 
uno toca en-virtud de la Sen
tencia ; y del mismo mede que 
está yá expuesto en el Pleyto 
de Aprehensión Foral sobre la 
Tranza en Articulo de Propie
dad,después desuSentencia has
ta su conclusion formal, que 
es conforme con la via exe- 
cutiva, desde el numero 64, 
á 18 1.

99, Los Contratos que traen 
aparejada execucion son los re- 
cultivos de Escritura pública, 
con clausula executiva : el Va
le reconocido (por la parte que 
le otorgó ) sin condiciones lisa, 
y llanamente , legítimamente 
juramentado por Juez compe
tente , ó por quien tenga su co
misión: La Sentencia pasada en 
autoridad, de cosa juzgada, y 
los demás Papeles equivalentes 
á estos con los requisitos de 
Derecho: Las Escrituras que se 
hacen diminutas para el pago 
de trigo de los Pósitos, aunque

les falre qualesquier solemni
dad del Derecho ,ccm o comten 
según la Instrucción de 17 5 3 . 
que es para su gobierno , el de 
los Mentes de Piedad, Alhcn- 
dígas , A kan  btas , y otics de 
tedo el Be)no de España: Pero 
con 3a advenencia, de que en 
virtud de Escrituras públicas 
solo se puede executar dentro de 
10. años después de su otorga** 
mrenio , siendo preciso que pa
sados , use el habiente Derecho 
de la via ordinaria , por la que 

. conseguirá el pago , ó cumpli
miento, excepto en el caso de 
estar renunciado en la misma 
Escritura el Derecho de Pies* 
cription , con. cuya clausula, 
aunque pasen muchos decenios 
de años , se usa siempre la vía 
executiva; y asimismo ccn la 
advertencia , de que toda Sen
tencia , asi executiva, como Or
dinaria , F oral, ó Privilegiada 
ha de dedaratse por pagada en 
autoridad de cosa juzgada á los 
10. dias de Fuero (no siendo 
apelada ) y execucada á su con
tinuación: Y  se ha de tener pre
sente en ella el rebaje al tres por 
1 oo» en bienes hy poteeados, coa 
carga de censo para los réditos, 
y  pagos sucesivos en las ventas 
judiciales, que se hiciesen en

si-



aij .  Capitulo ternero.
sitios asi gravados, en virtud de 
Ja Real Pragmática de ia ,d e  
Febrero de 1705.

100. La Acción para pedir 
execucion con>pere á toda per
sona á quienes está hecha obli
gación , ó á quien err su nombre 
la representa , como en quien 
han recaídosus Derechos,y A c 
ciona v por Herencia', Manda, 
Cesión , ir otro modo semejante 
y suficiente para obtener los De
rechos del principal, á cuyo fa
vor se otorgo la obligación , ó 
Instrumento por si, ó por los 
que tienen sus fjcultades ; los 
Tutores por los Menores ; los 
Aibacéas por la Testamentaria, 
y los que representen otros en* 
legitima forma contra los obli
gados, ó sus habientes Derechos 
ó bienes hyporecados con obli
gación especial t ó general, pre
cedida prueba de quales sean, 
y del tiempo en que los poseían 
antes, y después del otorga
miento las Escrituras.

1 o 1 - También hay en Ara
gón privilegiados esentos de 
prisión por deudas, á los quales 
aunque se les trabe execucion, 
no se les puede poner en cárcel* 
y estos son los Bachilleres en 
Jurisprudencia , los Licencia
dos , y Dolores en la misma ff-

calcad ; los Militares * y los 
Abogados de los Reales Conse
jos ; la muger honesta , sea del 
estado que fuese ; los padres 
por los hijos ; el marido por su 
muger ; ellnfanzort de Aragón, 
como el Hidalgoen Castilla ; y 
el Labrador en\ u n o , y  otro 
Rey no por conformidad- de Le
yeŝ  con los Fueros r y en espe
cial en los meses de Julio* 
Agosto , y Septiembre , que 
después se estehdierOrr á Octu
bre , Noviembre , y Diciembre', 
y últimamente x  todo el año, 
cohf raí que la- deuda sea con
traida mientras ha sido Labra~ 
d o r, y no antes, cuyo Privile
gio gozan todos los referidos en 
este numero,por las deudas que 
tuviesen nacidas de Contrato ,jr  
quasi Contrato de unas perso
nas á otras, excepto quando el 
Rey es acreedor , ó su Real Ha
cienda , que nadie tiene privile
gio r ni le goza- para eximirse de 
prisión , ni de la paga ; ni tam
poco en Causas Criminales de 
qualesquier naturaleza , en que 
nadie goza esencion, ni se debe 
eximir de la prisión, obligación 
de delito, 6 Q u asi, y de sus 
resultas , y pena.

10 a. Enquanto á la Execu* 
clon contra Labradores , se ad-

vier-



vierte , que ni en Aragcn , ni debe tanta cantidad, que de- 
en Castilla no pueden ser exe- biera estarle satisfecha p c rF . 
curados en sus sembrados, ni quien con frivolos pretextos se

3)e Juicios. 21 y

en sus mieses , en las heras , ó 
campos, ni en sus frutos pen
dientes, ni en sus cavallerias, 
ó bueyes de labranza; ni en Jos 
pertrechos , ó aparejos necesa
rios para ella ; ni los ganaderos 
en todo su ganado , del que se 
les ha de dexar fuera de la exe
cucion que se Ies baga, cien ca
bezas á lo menos á su disposi
ción ; y no haviendo compra
dores en Ja tranza , ó fuera de 
ella , se declara que cumplen 
con pagar con el ganado los Ga
naderos , y con el grano los La
bradores , al justo precio ; y no 
se les ha de precisar á que den 
dinero, en virtud de la JReal 
Pragmática de Labradores, que 
explica otras esenciones , y esta 
mandada observar por S. M , en 
-so, de Noviembre de i 754. y  
en todos casos la naba ha de 
empezar enmuebles;y en su de
fe c o  , en sitios , ó ralees. Para 
pedir execucion, se ha de adver
tir síes en virtud de Escritura 
pública , 6 de Vale simple, ó 
de Sentencia dada en Juicio Or
dinario : si es con la primera, se 
forma el Pedimento diciendo, 
que por lo resultivo de ella se le

escusa : por lo que pide que ha
ciendo justicia , se sirva su mer
ced despachar Mandamiento de. 
execucion contra sus bienes, y  
persona , por la expresada can* 
tidad , y costas causadas , y que 
se causasen , hasra ei efectivo 
pago de todo , con protesta de 
mejorarla siempre que-oenvem 
g a : y en su vista , teniéndose 
per presentada la Escritora , y 
Petición , se provee este Auto: 
Despáchese la Execucion , co
mo por esta Parte se pide : Lo 
mando el Señor, & c. Si en vir
tud de Vale simple, se forma la 
Petición diciendo, que según 
resulta del Papel que presenta* 
se ledebe canta cantidad por F* 
y que á fin de que conforme á 
Derecho pueda despachársele 
Execucion en forma : suplica, 
que por el citado deudor se re* 
conozca su firma ; y  constando 
por $u declaración jurada ser 
cierta , se ie despache su Exe
cucion vt suprá , con la protesta 
de justificación en su negativa* 
i  cuya petición se provee de es
ta manera : Jure, y declareF, 
de ra l, como esta Parte expre
sa , y resultando ser suya la fir*

ma,



a i~6 Capitulo tercero*
m í, sale traba execucion en sus 
bienes , y persona , sirviendo 
este Aurodé Mand imiento eii 
forma ; y en su negativa trasla
do , y  Autos para lo que haya 
lugar en justicia. Si en virtud de 
Sentencia se pide Execucion,sé 
forma el Pedimento diciendo, 
que por tal Sentencia, pasada 
ya en autoridad de cosa juzgada, 
se condenó a F. al pago de tal 
cantidad, y que en su desprecio 
no ha cumplido: por lo que su
plica , que se le apremie á ello, 
despachando Ejecución contra 
sus bienes , y persona, con in* 
clusion de todas costas ; pues 
asi es justicia , út supra , á que 
se proveeasi: F. de tal pague la 
cantidad en qiíe está condena
do por tal Sentencia cofi las cos
tas de esta Causa, para cuyo 
efecto se le requiera incontinen
ti por el Escribano de ella , y  
Alguacil del Juzgado ; y no pa
gando á su presencia , se le tra
be ejecución en sus bienes , y  
en su defeílo en sü persona, 
sirviendo este Auto de Manda
miento en form3: Si se mandase 
hacer Mandamiento separado, 
será asi: D. F. de ta l, Alcalde 
&c, mando á F. , Alguacil de 
mi Juzgado, qué en virtud de 
este trabe execucion en los bie

nes muebles dé F . y en su dé*- 
fééto ¿n los raíces, ó sitios*, y 
éh su persona , por tanta canti
dad que está debiendo á F. y 
las costas que se causasen hasra 
el efeélivo pago , procediendo 
en todo conforme á Derecho,se
gún por Auto provisto en el di¿ 
de hoy lo tengo mandado: D a
do en esta Villa á tantos de tal 
m:s , y año : D .F . de cal. Por 
su mandado F. Hecho él Man* 
darhiento , se le éhtréga al Al* 
goacil, ó á la Parte , y éstas, 6 
uña de ellas llama al Escribano, 
para que dé fee de la execucion, 
y  en su virtud pasan á la casa 
del deudor, y en ella dice el 
Alguacil en voz intelegible, an
te dos Testigos , y el Escribano 
( que da fee : ) Que executa los 
bienes muebles , que encuentra 
en aquella casa, como proprios 
de F. y  que como tales los em
barga, y  constituye en poder 
de la Audiencia, y  Juzgado, 
de donde dimana la Providen
cia* y que se entienda hecha 
también en los demás que fae- 
sen suyos,y  no se encuentren 
por entonces : y  poniendo rela
ción de todo él Escribano , re
quiere al deudor que dé fianza, 
( para la qüal tiéne tres diás de 
Fuero , que ño está en prá&icá)

con



con ápercib irtiien to  < de q u e  no 

d alid oU f, se d e p o si tarandos bie- 

n e se n  tercera persona: .jr.se¿ s e 
cura si no!la d á . in c o n t in e n t i,ó  

se co m u n ica  al A ¿ to r  ¿si; éste 
Verba Im ente se conform a ,  y  
consiénte se  q u ed en  deposita

dos e n p o d e r d e l  R e o  , se q u e»  

dañ a  s u p e r j u i c ió r y  no alean« 

aandü los bienes al total ' pagó, 

se 10 pone preso al d éu d o r:q u ien  

afianzando d e  sa n e a m ie n to ; y  
de estar á d e r e c h o ,  y ,  pagar 
q i i ú t o  está debiendo , se escu * 

s a ld e  la prisión : por lo q u e  san 
m tiy  p o c o s ,  ó  ningunos lo s  que 
en A rag ó n  se detienen por dea« 
das presos : ó  salen  de la  .Cárcel 

luego!al fiadb para ingeniarse 
m ejor ,  y  defenderse en la  .C au

sé; q u e  no les  seria tan fácil en 

tre rejas. S i ¡á execu cio n  s e h a -  
ce;en ' sitios ;: ó  in m u e b le s, se  

praétíc»  la misma: d iligen cia. y  
sei escrib en  la s  confrontaciones 

dé la1 cosa execu tad a , con  lá  so
lem nidad d e l E s c r ib a n o ,  y  dos 

l á t i g o s  :  ren casó  d e  q u e.p o r 

p&biica¡ A jo  ico n stó  |1  A lg u a c il  
q u e r i i R e o t i e n e  b ie n e s, :dcbe 

e l  A & o r  señalarlos ,  < si. ¿fuesen 

fuerá dé la  casa d o n d e v iv e ;  por
q u e  a llí se presum en todos su 

yos % y s l fu e s e n  s it io s , los debe 
e x p re sa re n e lfin d e s u P e d im e n - 

i Martínez. Tom.L

w c i á ú 'j
■ to ,ó  tener hecha justificación d é  

q u e  aqu ellos-son  bienes .obliga« 

d os ,  a u n q u e  no lo s r p o s e a .e l  

R e o . Y  p ra íiica d o  todo esto , 
con  u n  P ed im en to  d el A d o r ,  

s é  h ace representación de lo  he
c h a  ,  su p lica n d o  s e t e n g a  p or 

reportado , y  se n otifiqu e a l 
R e o , si q u ie re  se d en  los P r e g o 

nes d e  L e y ' :  lo  q u a l se^m anda 
com o se  p id e ,  y  regularm ente 

re s p o n d e , q u e  los d á p o r dar
dos ,  con  protesta d e  usat d e  s u  
term in o ; y  extendida esta d il i
gencia por el E scr ib a n o , se^ co- 
m u n ica  al A c to r  ;  y  en e l m edio 

tiem p o , ó  después :de pasado, 

a cu d e ' con. < o tro . P e d im e n to d i-  
c ie n d o :Q u e e m v irr  u d d e  lo q u e  
ha respondido e l  K e o  sóbre los 

P rego n es , d e  q u e  los d á p o r 

dados , se l e  c i t e ,. y  ap erciba d e  
rem ate ,  y  s e  p ro vee  asi : C ite -  
se le .á  F .  com o se ¡pide ; sien d o 
pasado e l term inó „  y  estando la  

C ansa ten estado ; c u y o  A u t o  se  

n otifica  á  las. d os P artes ;  y  - n o  
h avien d o pagado el R eo  ,  b u e !-  

v e  el-iAclor ácusando la  s e b e l-  
d í a ,; y  d id e a d o .  que e l e x é c o -  - 

tado ni ha- respondido en forma« 
n i ha pagad o.; y  q u e  en s u  v ir
tu d  sé le tenga por acusada ,  y . 
séldeterm tne.de ternate la  C a u -  

sa : e o c u y « e s ta d a  e lJ u e a p r o -  

£ e  vee



ye#  asi: citadas lis: P a r te s ; tra y - 
g a s e la C a u s a  pata se n te n c ia : la  
q u a lsep ro n u n cia reg u la rm en É e

. e n e s t a f i w t n a t ' . V  
. ■ E n  él P le y to  d é  E x e cu cio n , 

qu e en este  m i J u zg a d o  

ha pendido ,  & c .  (  co m o  en los 
lotrosv) w. '( o íM -tu 'p j

) \  i 1 ¿ í ¡ ; f O v  '"i t-- ? -• ■5 f i  í > t ¿i í-

Vistos los Autos* • ’

F a llo  : Q u e  según los. ‘m éritos 
. d é l Proceso ; debo ¡m andar 
■ ■ . seguir t é  execu cio n  v y  q u é  

' se haga t r a n z a , ty ¡remate 
de los bienes en q u e  se ha 

, trabado ; y  q u e  de s u  valor,

« 6  produéló  se haga e fe & iv o  
' , ;  p ago  de tanta cantidad q u e 

, F ie s t a  debiendo a  F ;  y  de 

i las costas cau sad as, y  q u e  se 

. causasen hasta e l cu m p lí* 
m iento d e  todo-: afianzando 

c ! el acreédqr rcon 1a O rd  ¡naris 
; d e F u e r o , f tc o n  la fia n zad e  

.: la  L e y  d e  T o le d o :: y  por es^ 
ta mi Sentencia d ifin itiva- 

m ente ju zgan do i asi lo  pro« 

nuncio v y  m ando V 'D . &  r) 
L a  qüal S en ten cia, se p on e 

con pronunciam iento ,  com o 

qualesquiera o tr a , y  se notifica 
á  los Litigantes.: y  en su  in teli- 
gencia viene el éxecutante di* 

s ie n d o , q u e  está p ro n to *  afian-

<2 1 $  Capitulo
ziti co m o  s e i le  »ha m andado,

qu é se! d ecía te  c o n  su adm isfo» 

h a v e r c o m p lid o  ; y  q u e  esten* 

d  ida la f ia n z a ,  á ü n d e q u e  ten

ga tefe& o la  S én ten cia  ,  s e m a n *  

d e n  p reg o n a r los-bienes: por el 

t ie m p o d e  F  uíero,  y»se en tregue 
una: lista  «dél é l los  a l -Corredor; 

d e q i i e  ¡dexe. A p ò c a  , ò R e c t b o :  

Y  en* v is ta  de. t o d o ,  sé/ provee 
este A u t o :P o r  presentada: jun« 
tese à  los A u t o s ,  .se - adm ite la 

fianza. « y  esteñ d idá á í s u  : c o n ti
n uación  ,  se p u b liq u é»  los bie

n es co m o  se p id e  « y h a g a  rela
ción  e l C orred or co n  expresión  

d e  los dias d e  s u  p u b lica c ió n , y  

an te q u é  T e stig o s; .
:. Y  estcn d id o  to d o e n  e lP r o -  

ceso ,  se p ro sigu e  por p a rte  d e l 

A d o r , p id ien d o  ,:qúe<se nom 

bren tasadores d e  lo s b ie n e s ,p a 
ra q u e  las .posturas se bagan 

c o n fo rm e n  F u e r o  : s i n  m a s ;  ni 
m enos q u e io r e fe r id o e n  d e s t a *  

d o  d e  T ra n zá  ,  idesp.ues d é  4b 

Sentencia d el segu n d o  A r t ic u ló  

de. P rop ied ad  v b astad o s ó p e la »  
sion v e o  él J u ic ia d e A p r e h e á *  

s i ó n t y c a i r i  la  n itsn ai'é iicu n sf' 

ta n c ia q u e  e n C a b tit la ,e n tu fa n *  
to á  lo s  tres P rego n es dé la  L e y ;  
en s it io s , casas v ó  ra íc e s , que 
s e  h a c e jd e n ú e v e ie n n a e v e d ia s ; 

y  d e  tre sé n  tres los d e  m ueblesv

tercero,



uiaos.
si p o r el e x e c u ta d o  n o s e  d an  

p o r hechos. N om brados los 
T a sa d o re s ,  y  hecha la  tasación 

de los b i e n « ,- se  señala dia pa

ra la tra n za  , y p o s tu r a s  ; y é x e -  

c u t a d a ,  sé  rem ata la  a lh a ja 1 en  
e l m ejor postor-: c o n  la  d iferen - 
cía ,  de q u e  en la cosa m u e b le  
n o 'sé  hace G rita  d e  a ñ o , y  d ia , 

n i es necesaria véndicion  d é  

C o rte  , ni o tra  p ro v id e n ciá m á s  
d e  la  q u e  en  A u to s  resulta d e  
haverse hecho p ú b lica  la  ven ta , 
9 v o z  de. P regon ero ante la J u s

ticia  , co n -A u d ie n cia  e n  form a, 
repetida por tres veces la T ran 
za : P e r o  en los bienéS sitios se 

acostum bra hacer la G rita  por 
e l C om p rad or de C o r e e , d es
pués q u e  se halla en  posesión d e  

los C om p rad ores;; y  reproduci

d a  , y  p u e sta  en A u t o s ,  p ide 
la vendicion  d e  C o r t e ,  ó  espe
ra á q u e  se  cu m p la  e l a ñ o ,  y  

d ia. P e r o . s i  en e ste  Juicio h u -  
viese O p ositores terceros «seda- 

traslado de unos á  o tr o s , co m o  
en J u ic io  d e  A p reh en sió n  ,  y  
A r t ic u lo  de P ro p ie d a d ; y s e  les 
gradúa s u s  creditos-con  la ¡ m is- 

• ma regla q u e  a lli q u ed a  referid 
da. ¥  en e l caso d e  q u e  e l R e o , 

antes d e  c ita rle  d e  rem ate ,  se 

defienda d e  m o d o ,  que ven za  

al A l t o r  , y  ca lifiq u e se i incierta

la C a u sa  con  q u e le p le y t e a ,  d e 

b e  e l J u e z  pron u n ciar asi s u  

S em en cia  :

E n  e l P l e y t o ,  & c .  (  c o n o  
en  la  otra ) .  ; • ;

Vistos los Autos.

F a llo  : Q u e  por lo  re su ltiv o  d e 

- e l l o s , d eb o  d e c la ra r ,  y  d e 

c la ro  no h aver habido lu g a r  
á  la e x ccu cio n , m andada d e s
pachar en  tal dia t y  en s u  
v ir tu d  ,  haciendo J u stic ia , la 

■ revoco-, y  d o y  p or n in gu n a, 
y  m ando se  desem barguen 
lo s  b ien es en q u e  se ha traba
d o  , y  restitu ya á s u  d u eñ o , 
c o n  c o s ta s , en la s  q u e  c o n - 

; d en o  á  F . ,  A l t o r  d e  esta  

• C a u s a ,  para c u y o  cu m p li
m ien to se haga tasación en  
f o r m a : Y  por esta  m i Sen
te n c ia , & c *
P e r a  es d e  advertir.: q  u e  a  

tu v o  a lg ú n  derecho e l A l t o r ,  
a u n q u e  n o fu ese  bastante para 
la  execu cio n , no se le debe co n 

denar-en costas;: Y  asim ism o, 
que iquando s e  d esp ach a, un- 
M an dam ien to al prin cip io  d e  la 

Causa , p u e d e . d ecirse  en  e l,  

q u e  F .  contra q u ie n  se . d ir ig e , 
p a g u e  incontinenti la can tidad  

q u e  s e  le p id e  <4-jy n o  h acién d olo ,
E e  % se
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se le trabe execucion, en seguí* 
da al requerimiento , primero, 
en bienes muebles ,:  y después 
e,n sitios , 6 raíces con fiador de 
saneamiento ,y  no dándole; po
nerle preso. Y  desde el instante 
en que se concluye la traba de 
execucion , corre el termino pa
ra depositar el deudor lo que 
deba al executante dentro de 
24. horas, Ley 23. tit. a 1. lib.
4. de la Recop.y escusarse de 
costas , con lo que en este caso 
cesa el Pleyto con el pago,si el 
deposito integro se hace en el 
termino referido: Teniendo pre
sente, que aunque en Aragón 
no hay Fueros que hablen del 
deposito , se ha introducido la 
práctica de Castilla para ellos*, 
con la advertencia, . de que; el 
deposito solo debe librar de cos
tas al Executado en las execu- 
cionesque se traban en vista de 
Escritura pública , sin citación 
de Deudor, y en las que des
pués de un Vale reconocido,sin 
darle logará que oculte alguna 
cosa , se le naba desprevenido, 
poique se le cita ame la Justi
cia , para que juie , q se le reci
be ía declaración repentinamen
te en su casa , sin noticia pre
cedente dd fin para que se lla
ma : y en solo estos casos sq-

exime el deudor de costas de 
execucion, y decima. En to
dos los demás debe ser conde
nado en ellas con Jo principal 
de la deuda : y se pone al fin 
del Proceso la tasación en for
ma , según A ran cel, 6 estilo 
del Tribunal ( donde no le ten
gan) tolerado por la Audien
cia , ó Tribunal Superior dé) 
Reyno,

P R O C E S O ,  Y  3 Ü I C 1 0  
Criminal % ó Querella a instan- 

da de Parte.

103. Este Proceso de Que
rella Criminal no se diferencia 
del de Castilla , desde que se 
derogaron los Fueros de Ara
gón, en quanto á materias'de 
crimen, como ya se ha dicho en 
Ja Exposición del Derecho mu
nicipal del Reyno : el estilo 
también es el mismo, asi en ca
sos de injuria de palabras, co
mo de obras: y su prá&ica, con 
lo demás que ¿está dicho en el 
Real Derecho sobre las penas, 
y delitos , se reduce á que el 
querellante agraviado forma su 
querella , y acude ccn su escri
to al Tribunal, diciendo , que 

F , le ha injuriado gravemente, 
llamándole en público Judio,

( *
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( íi otro nombre denigrativo de 
los de la Ley , ó sus semejan
tes )de que ofrece justificación, 
con expresión del día , y hora 
en que sucedió el caso ; y que 
para proveer de remedio : se 
sirva el Juez .mandar hacer la 
dicha información, y en su vis
ta asegurar al Reo en la Cárcel 
pública , embargarle sus bienes, 
tomarle su confesión ;y  execu* 
tado todo , comunicar los A u 
tos , y diligencias del Actor, 
para que ponga mas en forma 
su acusación, y querella : á cu
ya Petición se decreta un A u
to , que debe decir asi: Por pre
sentada : Se admite la querella 
en quanto há lugar: dé esta 
Parte la información que ofrece, 
yen  su vista se proveerá: el 
qual se le hace saber, y en su 
virtud presenta los Testigos que 
tiene , y examinados al tenor de 
la querella, si conforman , y 
son á lo menos dos ( en su con
tinuación ) se provee embargo 
de bienes, y prisión, y que exe- 
curada, se le tome al Reo su 
confesión, y para su cumplí - 
miento se haga saber á los A l
guaciles: todo lo qual se procu
ra evacuar con la brevedad po
sible , y puesto el Reo en la Car
ee! , juramentado , se le toma

la confesión , preguntándole el 
nombre , y apellido, su oficio, 
causa de su prisión , vecínda* 
rio , patria, y edad (y si es me
nor , y sin esrado , en el mismo 
acto de confesión , se le manda 
nombrar Curador ad litcm , que 
le defienda , ose le nombra de 
oficio si no lo hace ; y he^ho, 
se le discierne el cargo, se le 
toma juramento , y se obliga 
en forma á defenderlo ) y boi- 
viendo á juramentarle delante 
del Curador, se le examina por 
la querella , y  se le hacen los 
cargos, que contra él resultan; 
y concluida , se dá naslado al 
querellante , quien forma su 
acusación, reproduce su que
rella , con expresión del delito, 
y de la pena en que ha incurri
do el Reo, y concluye suplican-* 
do se le condene á ella , con 
costas , ; y. apercibimiento , de 
que $e le dá traslado , y con su 
respuesta se recibe á prueba 
por nueve dias comunes a las 
Partes , prorrogables por el ter
mino ordinario ( con motivo- J 
Y  sien este riempo , ó antes pi
diese el Reo , que le saquen de 
la prisión , se dará traslado al 
A cto r, y con ]o que diga , si es 
Causa de injuria verbal, $e le* 
podrá conceder ( si no es gravi-

si-
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sima ) que salga de la Cárcel« 
baxo de fianza Carcelera, y de 
estar ¿ Derecho, pagar juzga* 
d o , y sentenciado ; pero si la 
injuria fue de obra * por haver 
herido al querellante ,ó  a otra 
persona, de quien le toque su 
defensa , no le sacará de lá pri
sión con danza, nr sin ella, has
ta que se pronuncie Sentencia, 
y se vean las resultas.

104. En el termino de prue
ba debe hacer ei Reo la suya, 
procurando probar su inocen
cia, buenas costumbres , y fa
ma pública ,con Testigos, que 
depongan al tenor del Interro
gatorio , que ha de presentar 
pata ella ,y a l  mismo tiempo ha 
de hacer el A dor la su y a , pre
sentando un Pedimento , en 
que pida ratificación de los Tes
tigos „ con que justificó la que
rella , ó abono en casóle muer
te , o presentación de aiguno 
Otro , si le parecen pocos; con 
ia circunstancia , de que quan- 
do se haga la ratificación , se 
fes.ha de preguntar,gilíes com- 
prehenden las generales de lá 
L e y i  los Testigos; y heicha de 
este modo la que á cada uno le 
compete, la reproducen , y pi
den,publicación de Probanzas, 
que se hace quando la pide el

primero , por su parte, y tras
lado; y al ultimo por A uto en 
vista, se declara por hecha U 
publicación de probanzas por 
todas Partes y se mandan po
ner las hechas en el Proceso , 6 
fee de no haverlas, y traslado 
de parte á parte, con el que to
ma los Autos el A d o r , ale
ga de bien probado , y conclu
ye , si quiere: á cuyo Escrito se 
provee el traslado al Seo « co
mo está mandado, y  alega del 
mismo modo lo que le conviene; 
y si no concluye , se dá trasla
do , hasta que expresan en sus 
Escritos la conclusión para d i. 
finitiva : de manera , que al pri
mero que concluye, se decrera 
por su Parte , y traslado. Y  al 
ultimo : Por conclusa la Causa 
para Sentencia , y citadas las 
Partes , se trayga. En cuya vir« 
tud (hecha la citación ) según 
los méritos de lo alegado, y  
probado en el Proceso, se pro
nuncia definitivamente« decla
rando la pena en que se le con
dena al Seo., ó absolviéndole, 
si el A d o r no ha hecho prueba 
del delito, que le acumula , con 
expresión de costas , según las 
reglas que en el numero de pe
nas ,y  delitos, dexo expuestas, 
en las que se ha de atender su

ca-
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calidad, gravedad , motivos, 
parage donde se hizo el delito, 
y  demás circunstancias que le 
agravan , ó aminoran : de este 
modo advertirá' eO u ez 4 que en 
esta especie de Causas' no tiene 
mas que hacer en su vista, que 
A b s o lv e r ó  condenar v en laí 
forma dicha ; y^en caso de dií* 
d a , usar un medio que no sea 
muy perjudicial, ni dexe de 
quedár el indicio sin aquel cas* 
tigo que le corresponde , y ten
go referido en el Tratado de 
Castilla sobre Juicios públicos*

105. En el caso de no haver- 
! se conseguido la prisión del 

Seo , como se supone al princi
pio de este Juicio , se le acusa 
la rébeldía por el A ¿tür, y se le 
sigue en Estrados4, ó se cesa, 
no ha viendo cosa de oficio, has
ta qiue se le hace preso ; y  he* 
ch o,se prosigue á instancia del 
querellante , y  de quál quiera 
Esctito que np responde dentro 
del término v$e le acusa la re* 
beldia ; y no teniendo efecto, 
se le: despacha fAprenii oc pa ra Ja 
bueltade Autos , n o tn y « 0* 
dcdo$ ,se> te aprénda-, álptocu* 
rador con Cárcel r ydeeste mo* 
áo se despachan con la breve
dad que sed eb e , observándose 
entodoslosí inciden tesló misino

que en la Prá&ica de Castilla se 
observa: en el estilo tampoco 
hay diferencia por lo respectivo 
á Sentencias , que debe ser co
mo se siguen '

Sentencia*

106. En el P leyro, y  Cau
sa Criminal de Q uerella, que 
en este mi Juzgado ha pendido* 
y  pende á instancia de F . con
tra F . sus Procuradores , en 
sus nobres ,  sobre tal cosa, 
& c.

Vistos tos Autos*

F a llo : Por quanro de ellos re* 
sulra , á que en lo necesario 
me refiero, qqf F . de tal, 
A¿tor demandante , probo 
b ien, y  cumplidamente su 
acción , como en Derecho se 
r e q u e r ía y  en su virtud de*

> bo condenar * y condeno i  
F . de tal, Feo convicto en tal 

; pena , con cosras ; y le aper- 
: CÍbo no cometa en adelanté 

; semejantes delitos como los 
h que de esta Causa consta ha* 

ver cometido vbaxo la peni 
de ser más severamente cas
tigado-ey por esta mi Sen* 
leticia, difimrivameme juz*

gan-
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gando. asi lo pronuncio, y
mando.

Lie. D . F . de tal.

107. Y  i  su continuación 
se pone por el Escribano la pro
nunciación , ¿^pronunciamien
to* como en qualesquiera otra 
Sentencia , ante dos Testigos, y 
el Escribano , que dá fee ; pero 
en el caso de absolver al Reo, 
dirá: Fallo : Que por quantode 
Autps resulta , á que en Jo ne
cesario me refiero,, que F . de 
ta l, A ílor demandante, no pro
bo su acción , y querella como 
le convenia, y en Derecho se 
requiere ; y en su virtud debo 
absolver, y absuelvo á F. de 
tal , Reo demandado. Y  si.se 
comprehende que fue el Actor 
temerario, se le condena en eos* 
tas , y en la pena , que , siendo' 
cierto el delito:,? se. condenarla 
al Reo ; pero si jel delito no está 
probado, y sin embargo se in
fieren bastantes indicios, se le 
condena en las costas al Reo , y 
apercibimiento : si ,fuese cosa 
de destierro v tendrá présente el 
Ju ez, que no ha de hacerle de 
mas leguas de las que: compre- 
henda su jurisdicción , que es 
en la que puede* mandar ,áun- 
que en querellastdeinjurias:ver-

> t ir c é o .
bales no llegará este caso, por* 
que en suma viene á parar á la 
restitución de fama, y multa 
q u e  la Ley exptésa;yqueda ex
puesta en el Tratado de Casti? 
Ha , donde se hallarán todas* las 
penas respetivas á todos los de
litos , tomado uno , y otro del 
Real Derecho , que rige en am? 

■ bos Reynos.

PROCESO D E  OFICIO E H  
Suidos públicos de Crimen , o ■ 

r r Delitos*

108, En el Tratado de Cas
tilla  ̂ desde su numero 1*38.. 
hasta el 194. se hallan expues
tos los Juicios públicos , en que 
de oficio debé proceder; el Juez 
sin instancia tte Barte , y otros 
en que no puede, con expre
sión'de penas, y delitos, óqna- 
si delitos,y noticia fixa de quan* 
tas por Derecho están: ¿mpues?? 
tas en todo lo respedlivo á Cri
men , asi para la Sala de Alcat? 
des de lás. Audiencias ¿ como 
pata ios demásfqué;exercietea 
administracionjde; Júsucia,don¿ 
de mérefiero. En cuyo supues
to sabiendo lo queáüi prevén? 
go, se ha de tener fpreserite, que 
para > proceder de oficio no. nccé? 
shaclJüez:txiás(qúe:téuernoti-

cia
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eia en qualquier mañera del de-
lito , ò pecado público que en 
su jurisdicción se ha cometido; 
y en rirtud de ella forma Auto 
por cabeza de Proceso con esta 
formalidad , y laque su discre
ción , y el lance le di&ará , sin 
permitir que i  su idea le estien- 
da el Escribano , porque ¿$re 
envilece al Juez , si dice que no 
tiene habilidad ni aun para po
ner un Auto de Oficio, y lo di
rà , aunque no sea asi, si se le 
fian las providencias de las cau
sas , holgando el Juez en ellas 
de este modo.

1 09. Auto de Oficio. En tal 
Ciudad , á tantos de tal mes , y 
año , el Señor D. F. de tal, A l
calde Mayor ,dixo : Que á su 
noticia ha llegado como en tal 
parte , ral dia , ò noche , á tal 
hora sucedió tal cosa contra la 
quietud pública ; y que para 
averiguar el deHto , y los delin- 
quentes debía mandar, y man
dó formar este Auto de Oficio* 
y cabeza de Proceso , y que á 
su tenor se examinen las perso
nas sabedoras del caso, se pren
dan los Reos que resulten, se 
les embarguen 4us bienes , si los 
tuvieren , y se procedí en vir
tud de este Am o à las demás 
diligencias que conduzcan ú la

M m in:z, Tom. /.

Í W f
buena administración de Justi
cia : por el que asi lo proveyó, 
de que doy fce.

l i o .  A  continuación del Au
to se hace la Sumaria, examinan
do los noticiosos , y  conforme 
resultan R eo s, se dispone su 
prisión por los Alguaciles coa 
sigilo, y  cautela, y  se hacen los 
Embargos. Sigue la Sumaria, y  
en caso de heridas, ó muerte se 
llama un Cirujano , Maestro 
aprobado 9 quien , según su A r 
te , declara el instrumento coa 
que han sido hechas, si son 
mortales , ó peligrosas , y  por 
qué, ó sisón leves , ó han oca
sionada , ó no complicación de 
accidentes, ó si la muerte ha 
sido violenta , aunque no se en
cuentre herida: si hay contusio
nes , dislocaciones , roruras in
teriores, inflamaciones ocultas 
con expresión de su naturaleza, 
esparcimiento de sangre extra
vasada , plenitud, ó coagula
ción acardenalada en parte que 
pueda causar ahogo, sofocación 
natural, ó violenta con deten
ción del aliento , ó respiración, 
oprimiendo la garganta , ó ta
pando los órganos de la nariz, y 
boca , ó con aguja delgada , p't* 
endura penetrante al corazón, ó 
parte donde sea bastante para 

F f  qui-



quitar la vida. Y  si fuese infan
ticidio, y quisiese la infanticida 
decir que nació lacriatura.muer- 
ta ,h a d e  deponer ei Cirujano 
en la misma conformidad , dan
do razón individual de las mu
chas en que se funda según su 
facultad v advirtiendo si tiene 6 
no cardenales ; si estos son i ó 
no capaces de hacerse en cuer
po muerto , donde no hay san
gre viva , ó si pudieron ser he
chos en el vientre de su madre, 
ó en el mismo aéto del parto , ó 
si fue violento , ó natural, ó 
aborto , en que tiempo , y de 
quantos m esespor qué causa, 
ó susto , ó por calda , ó golpe 
impensado ; y a esta semejanza, 
atando cabos de la parida , su 
estado , que supongo el de sol
tera , y muger desgraciada (que 
no permita Dios suceda ) se 
vendrá en el pleno conocimien
to de la verdad , y de la causa* 
Si fuese homicidio , ó male
ficio con veneno , sobre los efec
tos que causa en las extremida
des del cuerpo, y miembros, 
inflamaciones de vientre , y se
ñales del rostro , posrura de 
ojos , acciones del ultimo movi
miento , y demás , que según 
su Arre sean bastantes para ave
riguar la realidad del hecho , y

tercero,
del delito. Tí por lo que toca á 
muertos , despuesque se hayan 
puesto al público, á lo menos 
uti dia si Jo permite su estado, 
por el mal olor , evacuadas to
das sus precisas diligencias para 
la dirección de la Causa , y su 
justificación, se pasa recado po
lítico al Eclesiástico , pata que 
quando guste se sirva mandar 
darle sepultura Eclesiástica, su 
puesto ei caso de haver sido 
Christiano , y del Gremio Ca- 
tholico de nuestra Santa Ma
dre Iglesia. En quanto á heri
dos gravemente, ó con causa 
de efeétos graves que pueden 
presumirse , se les manda guar
dar dieta, con asistencia de Ci
rujano , Botica , y de Medi
co , si huviese fiebre, ó calen- 
tur.i,los quales han de dar cuen
ta de su estado de quando en 
quando hasta que mueran, ó 
queden enteramente sanos , y 
lo declaren ; en la inteligencia, 
de que estando en Sagrado , se 
les entra á curar, y  tomar de
claración como á otros Reos, 
con venia del Eclesiástico.

i i i . Conclusa la Sumaria, 
que ha de continuarse al mismo 
tiempo que las diligencias refe 
ridas , si los Reos estuviesen 
presos, se les ha de tomar su

con-
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confesión , sin que antes hayan 
tenido comunicación en la Cár
cel con persona alguna , de cu 
ya reclusión ha de estar preve
nido el Carcelero por orden de 
la Justicia , y de los grillos con 
que se les ha de tener presos , y  
en qué recluimientos ; y  toma
das sus confesiones , si la causa 
es grave de su naturaleza, se dá 
traslado al Promotor Fiscal para 
que haga su acusación por la 
vindiéla publica t ó á la Parte 
agraviada , para si quiere usar 
de sil derecho por lo que le lo
ca , ó á ambas , si las hay ; y de 
la interesada se pone por dili
gencia su respuesta , que regu- 
lnnneníe se exonera , diciendo, 
que la Justicia baga justicia de 
oficio , v que en esta imeligen- 
ció no se muestra Parce en la 
Causa. En su seguida , si no 
hay Promotor F iscal, se nom
bra por el Juez  ̂ y se le obliga 
á tomar la Causa , seguirla , y  
defenderla hasta executar su 
Sentencia por lo respectivo al 
Tribunal en que se halla ; pero 
si parte de los Reos estuviesen 
fugitivos , y parte presos, se les 
tomará á los unos la confesión, 
proveyendo Auto antes para 
ello , y para que á los oíros se 
les llame por Ediétos, y se des

pache Requisitoria en su busca, 
librando tres hasta las Capitales 
de los tres Partidos mas inme
diatos; y en el ínterin que buel- 
ven Jas respuestas cpn ellas, no 
presentándose en el termino de 
los nueve dias del primer Edic
to , se pone fee de ello , y de 
que no se ha presentado ningu
n o , y  se manda poner el segun
do por el mismo termino ; y no 
teniendo efedlo , se hace la mis
ma diligencia , y manda poner
se tercero , y ultimo con otros 
nueve dias de termino peren
torio, y pasados , constando 
todo en el Pioceso ( sin que sea 
necesario poner los Ediétos fi
jados en el Proceso después de 
quitados del puesto publico) se 
provee Auto declarando á los. 
fugitivos por Reos.y se dá tras
lado al Promotor Fiscal para 
que haga la acus ?cíon á los pre
sos , y á los prófugo? á un mis
mo tiempo; pero si hecha la Su
maria , se huviesen ausentado 
todos , se les llamará inmedia
tamente por Ediétos , y se des
pacharán las Requisitorias dei 
modo referido para todos, seña
lándoles en rebeldía los Estrados 
de la Audiencia , con los que 
se les seguirá la Causa, y se ha
rán las notificaciones , como en 

F í a  # su



su presencia se harían Ká t̂a dife 
finí uva , y tasación dé costás;si 
las bu viese, en que serán com- 
^rebeá|fedii)S^o| las que les fuê

‘■ :̂'-5í̂ h-í ̂ v.. í ̂ :. '
vv - rífese ■
la Sumaria , se debió praéUcar 
también él embargo de bienés 
de Reos r ó fee de qué havien-^
do pasado á éxecutarlos no ha
llaron bienes algunos ; y  eva
cuados , con las diligencias del 
numero antecedente , usa el 
Fi omotor Fiscal del traslado 
que se le comunicó , y hecho 
cargo de los delitos, y del cas» 
tigo que merecen los culpados, 
les hace su querella, ó acusa
ción,pidiendo determinadamen
te se les impónga la pena de tal 
delito en que han incurrido, ca
lificando su escrito con el hecho 
de Ja culpa que resulta de la Su
maria , y con la disposición del 
Beal Derecho , y su pena ex
presa : de esta acusación se dá 
traslado á los Ecos, asi ausen
tes en los Estrados , como pre
sos en sus personas, o siis Pro
curadores, estando ál fiado baxb 
de caución, ó fianza carcelérá, 
según la entidad dé la Causa, ‘ 
y respondiendo los asegurados, 
lé  le da traslado a l5 Promotor 

acusa
' ,".-Fs¡". &

són tfe$ §
los ¡prófugos: sé notifican en En
trados , y^é-:féóÉé 1
prueba por nueve dias comunes 
alas Partes v cuya providencia 
Se hacé sabéi* á los Reos présosí 
á los Estrados * y al Prómo-

éri 1 ügaf dé ^  
baxó dé jurartiéntó éri 
dé Derecho iós Péstigói 

dé la Sumaria: y en el caso de 
ha versé muerta algunos, ó nó 
sabetsé donde paran,se hace la dé 
abono de sus persóriás,que es jus
tificar por otras , que aquellos 
Testigos eran tenidos por hom
bres de bien,y que dirían verdad 
en sus declaraciones,cuyo abono 
es bastante con dos Testigos: 
Los Ecos cada uho hace la que 
le conviene para eximirse de la 
pena , y aminorar su delito * se
gún la industria de su Aboga
do , haciendo á lo menos la del 
Gitano, de haver sido hombre 
quieto hasta el lance en que fue 
cogido , y éste por acaso , ó lá 
coartada , con prueba de fio ha- 
verse hallado el Reo dónde se 
hizo el deliro á la hora en que 
fue cometido * la t^ aln ó  esdi- 
ficil en Aragón con toda spleín* 
nidad , áuh^ue é̂á falsa , por» 
que allí riícf fiáy cosíá que ¿é

cü-

‘ ■ ’ ; V
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cúlé , qiie no se pruebe del mo* 
do que se quiere. Executada 
la prueba que cada Parte ha pe* 

r dido, la reproduce cada uno por 
Ja suya , y pide publicación de 
probanzas el Proihotor ; á que 
se decreta por su Parte, y tras
lado r con el que la hace tam
bién la Parte de Jos Reos pre- 
senresyysedá traslado á los Es
trados por los ausentes , á quie
nes, coiiio no responden, se 
acusa por el Promotor la rebel* 
día tres veces , y á la ulti
ma , por Auto en vista , se de 
clara por hecha la publicación 
de probanzas, y se mandan co
locar en el Proceso, ó poner 
fee de ño ha verlas. Executa-
do uno , y otro traslado de Par
te á Parte: con el que alegan 
( siéndoles notificado ) de bien 
probado , concluyen para sen
tencia ; de cuya conclusion des
de el Promotor Fiscal seda tras
lado á los Estrados , se les acu
sa la rebeldía, y en sju vista se 
declara la Causa por conclusa, 
y  que citadas las Panes, se lle
ve para difinidva : En cuyo es
tado , hecha la citación á todos, 
y a los Estrados , se pronuncia 
en esta forma:

turns.

Sentencian

i i 3. En la Causa Crimi
nal , que á instancia Fiscal, y 
dé oficio de la Real Jusrida ha 
estado , y está pendiente en este 
mi Juzgado contra F. F . y F . 
dé los quaies los dos primeros 
hicieron fuga sobre el áélftq có- 
metido én tal parte , tal día,

Vistos.

F allo : Por quanto de Autos 
resulta , á que me refiero: 
Que debo declarar, y decla
ro havér probado bien , y 
como en Derecho se requie
re , su acción el Promotor 
Fiscal contra los susodichos, 
y en su virtud debo conde
nar , y corideno á F. de tal en 
dos añoé de destierro de esta 
C iudad, que no quebrante 
quatro leguas en contorno, 
con apercibimiento de que los 
cumplirá en Presidio. Y  i  
F . y F . prófugos en su 
contumacia, y  rebeldía, qria- 
tro años dé Pré^díb é» AíSri  ̂
ca , mancomunados en la$ 
costas. Y  por esta mi Sen
tencia » difinitivamente juz

gan-



gando « *$¡ lo pronuncia, de
claro f ymandtì.

Lie. D. F. de tal.

celebrando Audiencia pública 
el Señor D . F . Alcaide por su 

, M agestad, se pronunciò la Sen
tencia i antecedente , siendo

. Testigos F . F . de que doy

1 1 4, Si en este estado se 
presentasen, ó prendiesen los 
fu g itivo s, se les toma su con« 
fesion , se les oyen sus defen
sas , y excepciones , se da tras
lado al Promotor F is c a l, y se 
sigue con prueba, como si des
de el principio hirviesen con
testado hasta Sentencia , para 
lo qual , citadas las Partes , se 
pronuncia, suavizando la pri
mera en lo que se puede , y  
uniendo todas las costas, excep
to las pagadas por el primer 
Reo preso , que ya las tiene 
satisfechas : y los términos en 
que se determina son de esta 
manera , usando el mismo estilo 
con el contrario sentido si ab
suelve en la

E n la Causa Crim inal, que 
i  instancia del Promotor Fis- 
c a l , y de oficio de la Real Jus
ticia en este mi Ju zgad o , ha 
pendido , y pende sobre tal co
sa contra F . y  F . Reos conde
nados á quauo años de Presidio 
en rebeldía , siendo llamados 
por E d iílo s , á que cío compa
recieron hasta tal dia en que se 
presentaron, & c .

i*-

Vistos los datos.

Fallo : Por lo que de ellos re
sulta , y sus defensas , á que 
en lo necesario me refiero, 
que debo mejorar , y mejo
ro , en quanto á los dos Reos 

• presentados , la Semencia 
pronunciada en rebeldía en 
tantos de tal m es, y año, 
dexandola en lo demás coa 
todo su vigor, y fuerza para 
su debido cumplimiento : y 
en su virtud condeno á los 
expresados F . y F . ( releván
dolos del Presidio ) en cinco 
años de destierro de esta C iu 
dad , y su jurisdicción , con 
las costas de ambas instan
cias ; y satisfechas, se des-pa-



tado d esd ee lH S m erérgS sh a s-' 
P er la ta.el 1 94. donde -hallarán salida

' pache » 0  s iív a é s rá  Sen*
;tencía de iMaiidaniiento de 
soltura en forma 
que , difinitivamente ju z
gando v asi lo prenuncio , de
claro ,  y mando.

- : ;■ 1 / ■ ; X i i • ~D • .Fi di, t ü/'•

Pronunciada fue esta Sen
tencia por el Señor D . F . cele
brando Audiencia püblica en 
tal día i y  año , siendo presen
tes F. y F . de que doy fee.

1 1 5 .  Y  si en qualesquier 
estado de la Causa se presenta
sen los R eo s, sea el que fuese« 
se le toma su confesión , y se 
sigue por los mismos términos 
que he referido , hasta substan
ciarse como en la manera ante
cedente ; y en caso de haver 
armas, ü otras cosas por cuer
po de delito , se reconocen del 
modo con que se encuentran, 
se les hace cargo en la confe
sión del delito , y  se les mani
fiestan ,  preguntándoles si són 
lis. mismas que llevaban.; y 
del modo expufsro, en el C a
pitulo del Real Derecho de Cas

á muchos case* * y  al de, resis
tencia, con todas sus graveda
des. Siendo menores los Reos, 
en vez de la confesión ,t se les 
ptiedei,íótoar■ declaración ■ ins
tructiva »que ^ co n clu yen  sin 
Curador al tenor del A u to  de 
oficio ; y en vista dé ella . me
diando qualesquier diligencia» 
se provee» que para seguir la 
Causa , y tomarles la confesión« 
respecto de que de la declara
ción ha resultado ser menor de 
edad , nombre Curador ad l ¡ -  
letn , que le defienda, 6 que no 
haciéndolo , se le nombrará de 
oficio á qualcsquiera que sea; 
lo que de un modo , ó de otro 
se executa, se le discierne el 
cargo en forma , se obliga á 
defenderlo como cosa propria, 
valerse de Abogado de cien
cia , y conciencia para su defen
sa , y la hace como tal en todos 
sus escritos » y  , pruebas,, ̂ lp 
jura , y asiste al juramento de su 
m enor, que se le roma antes de 
la confesión, que debe concluir
se siempre con la protesta detilla sobfe su uso , y  sus. pe* 

ñas »según ,|os cgso$, se ap li
can, confqjim  i  Ley en la mis
ma Semencia , para cuyo arre-

, copumiatlo.quaudp convenga, 
y en ella hacer los cargos , y ré
plicas que del Proceso resultan,



Capitulo toreen.
sin mezclarse el Juez en discar* 
s o s , ni réplicas de las que en la 
Causa no consta , con las qua- 
le s , como leg o s, se confunden 
los Reos , porque con el terror, 
y  el respeto del T ribunal, no 
aciertan á dar salida : y  porque 
el J u e z , al tiempo en que bus* 
ca el delito , debe también mi
ra r , y buscar la inocencia que 
puede hallarse en el Reo ; en 
cuyos términos se procede en 
Aragón de oficio , quasi sin di
ferencia de quanto se practica 
en Castilla , por ser en ambos 
Reynos las Leyes Criminales 
unas mismas ; y en u n o , y otro 
se debe atender á las penas de 
los menores , que han de ser 
mas moderadas de las que se 
ponen á los mayores de edad. 
E n caso de duda , los ha de 
absolver el Juez,á quien la mis
ma Ley Real le ordena sea mas 
inclinado á la clemencia para 
absolver ( no siendo claro el de
lito ) que al rigor para castigar, 
sin diferencia de Reos , y  que 
aunque la Justicia ha de ser 
ig u a l, use de mas benignidad, 
y  moderación en las penas de 
los pobres , que en las de los ri
cos , y tenga mas de piadoso, 
que de justiciero. Quando des
pache Libramiento de Soltura,

será en el Papel del Sello Ter
cero , y  usará para su resguar
do , y  el del A lc a y d e , la for
malidad siguiente.

MandamUxfo*

D on Fulano de ta l, A lcal
de , & c. Por el presente mando 
á F. A lcayde de la Real Cárcel, 
ponga en libertad á F . preso 
por cal C a u sa , satisfecho de su 
carcelage: ( 6 libre si pobre ) y  
no estando por otra. Q ue por 
A u ro d el día de hoy asi lo ten
go provisto. Dado en esta C iu
dad á tantos , & c. Don Fula
no de tal. Por su mandado F u 
lano.

R E S U M E N ,  Y  N O T A
sobre varios Suidos , Concur

so , &c.

t i  6. L a  cesión de bienes, 
que regularmente llamamos 
Concurso de Acreedores , y en 
A ragó n , y  otras partes es cono
cido con titulo de Banca rota, 
es la misma en aquel Reyno 
que en el de Castilla , donde se 
sabe que es remedio piadoso 
del Derecho á favor del deudor 
preso, ó perseguido por sus 
Acreedores. Sus cfeélos son lí

ber-



ertarse'el deudor, de la majes- 
a , y  persecución de elfos;, 
ediendoles sus bienes, para 

que según lo que les alcance, 
s.e hagan pago íje lo Que les de
be , renunciando la prisión, en 
que se halla ; y puede ^hacerse 
esta cesión por todo deu,dor,que 
op. tiene con que pagar, excep- 
tp.por el que fuese ^rfanda* 
dor, ó: fiador de la Real H a
cienda , que debe man tenerse 
preso ; pero como el Rey es 
piadoso , ¡se contenta, sin darlo 
Jqgar á que haga concurso t con 
inventariarle jo que tiene t y  
hacerse pago de lo que le es 
posible. La formalidad, de la

jor fortuna '4-^alien^C'dfel"<r& 
medio de Derecho , cède à sus■. .. v • s. ' . , i * v.̂. ■*

acreedores todos sus bienes ( los 
quaiesempresa si quiere,), j>ara 
q ue sprcob/en d e el los » ; .c,qn 
protesta de que la ce$iqn np le 
ha de ser en ningún modo vi* 
t operable f ni le ha de dañar á 
su. estimación v credito, y  hon? 
ra | y quando en estos termjnos 
no sea 1# desde luego se aparta, 
y quiere se proceda en otros 
que el Derecho tenga ; en pa
ya atención , renunciando la 
prisión en que se halla, suplica 
se le admita en r la forma ordi
naria ; del qual Bedinsemo, ha«t 
viendo cambien renunciado en

cesión es de uno de dos, modos, 
ó presentándose él en la.C&reel 
ifiigjdo; de su persecución, q 
estado v ó siendo preso á ins
tancia de un acreedor , ó de 
piughosv, y en ambos-casos., .ó 
tiene hecho Memorials 6 hace 
en la Cárcel, con relación de 
todos sus acreedores, y las can
tidades que á cada uno está de
biendo; y dando poder á su Pro
curador. r forma u n ' pedimento^ 
diciendo su miserable . estado* 
$ iasertando en él el Memorial, 
ó presentándole separado*; y  
que. para salir por entonces de 
la v^ ció n  Ilepr amé*

Jfrlanintz* Tqiíu L

é l # todas las demás. Leyes que 
le favorezcan , se dá traslado á 
todos los acreedores que* cita: 
á los ausentes se les despa
cha Requisitoria, para que sien
do sabedores del , Concurso, 
usen de su derecho como les 
convenga, y con lo que unos* 
ü otros dicen , se admire en 
quanto há lugar, y  se hace In
ven ra rio de todos los bienes; 
para que llegue, á noticia de 
todos .» se. despacha Ediéios 
emplaza torios, tque se fixan en 
los puestos püblicos del Lugar 
donde se hace la cesión ,, que 
e& el de la jurisdicción: ep^qug 

Gg vt-



¡tercero,
vita *é¡ bóncufsárite ; pará qué tiva , com ó'en C ausa C ivif Or
déOtro de nueve* dias ' acudan 
los acreedores á usar dè su dereJ 
£ fvó con t fár1 i o s tí i e ne s : ¿o rhó * ■ IéS 
¿oiVtangícon ápércibrmiéhtá,1
d i cjbV'Hd ábudiénSo 'én él-ex'3'

lo termino -, '$c tés d e ca 

di na ria , y se gradúan los ere- 
d i ios c onforme al 1 ugar que les 
r o c a  : siendo primero el del 
Rey v* si:üe v Doté dé 
Mugér v la Obrfr ’ piá , y • los1 

en su seeu id a desp ues de
rara por no Partes , ó en su; 
rebeldía' se seguirá én 'Esrfadbs 
íá^GalKaí,!írascâ  lili’} áifinítjyáj 
cW perjuicio dé íos que no còni- 
par exc3n : los quales Ediélos 
fe ponen tres veces de nueve 
en nueve dias -, señalando él 
nkimo rermino por í pérempro- 
rio : teniendo 1 presente , qué 
en la requisitoria de Ausentes, 
dirigida à las Justicias deí ter
ritorio donde se hallen -, para 
que se les cite , y comunique, 
se ha de señalar un termino 
competente, según la distancia, 
o los veinte y siete dias de los 
tres Ediftos, que es el termi
nó de Derecho, En cuyo éstai 
#0 regularmente acuden los 
que -pueden V ó quieren , y  oa* 
da uno alega lo que le convie
ne para la preferencia y privi
legió'dé su crédito -, y al qüe 
ilo acude se leáé'usá la rebeldíá: 
acubadas las ordinarias, si hay

estos mereced su preferencia, 
anteponiendo les 'que * resulta-1 
réñ dé instrumentos públicos 
álíaís obíigácioñés priVadáss 'éh 
la forma que én el cuerpo de1 
ésta Obra se ha: expuesto , y  
del modo qué - en la propiedad 
ée ’ aprehensión' ‘ ‘ésial dicho : 
para la venta de-íós bié’ñes, ’su 
tasación , y almonedas, sü pa
go v depósitos , libramientos, y  
demás réqui^Hós-v sé praéHcá 
lo mismo que séúieñé 'ékpliGa- 
do en la exfccudbn y y en la 
tercera parte del Pleytó de 
Aprehension^despues de publi
cada- la Sentencia , eñ Articula 
de Propiedad; hasta su con* 
clusioh : en(iél caso de qiie 
sé comprehénda como én Gón* 
curso de Mercader , que las 
ventas , y trancas de Almone^ 
das han de'oeasionar quasi tatfr 
tas costas como l2s deudas1,1 dé 
conformidad de* Jas Partes’ 'se

necesidad de prueba , se recibe 
á ella, sé hace publicación , se 
Slega V y concluye para difini-

nortibra un Interventor á su 
satisfacción para la venta de 
todos- ios géneros , según* la

pUY-J * ■ ■ -4- ■



íDe Juicios* \ 23 £
estimaeionque tengan ,á  quien 
para su cumplimiento se le en
tregan inventariados en furnia; 
y. pon ser muebles * se esripn- 
de su.form^lidad para la entre
ga , y adquisición de dominio* 
ó cqñ el del que compra * la 
del Inrentarlo* ó execucion de 
muebles * con Ja, solemnidad 
Referida en lo demas que á aque
llos Juicios roca.

117-  En quanro al Inven
tario , que se haep en Castilla 
dp oficio * en Jos bienes d£ los 
que dexando; menores * ó pu
pilos , han muerto sin Testa- 
meneo, no se praítica en Ara
gón ,• donde opmo po hay obli- 

; gaciop de ipstiiutr k?$ híjqs por 
.herederos ,, tampoco .hay., nece
sidad de hacerles Inventario* 
ni les daña el dexarlo de hacer, 
porque la herencia no les gra- 

.va en virtud del Fuero que 
• solo obliga 1̂ bebedero inira tv¿* 
res hereditarias , ■ ad quad tan- 
tüfn ienttur ; y en Castilla se ha
ce á favor de los pupilos , para 

.que no se le$; grave en mas de 

.lo que importan los bienes* 
con quyo beneficio se les adju
dican * para que en todo tiem
po conste , y se lleven la parte 

.que les pertenezca, ó paguqn 
hasu solo donde alcancen para

las deudas, Pero á Instancia 
de Parte * si se hacen Inven- 
garios en Aragón .ep Jos. mismos 
<pa$o$ quq en C astilla, por los 
Fideicomisarios , los Tutores* 
ó Curadores * aunque estos úl
timos no suele haverlos t los 

,l>ere¿ieros áb intestato , ios de 
M ayorazgos, y otros: machos, 
á quienes les conviene para su 
resguardo * como los que en
tran en un oficio , 6 empleo» 
con cargo de cuidar algunas co- 
jŜ s , Beneficiados * Escribanos* 
Obispos * y otros infinitos* que 
con precisión han de cuidar de 
lo que se les entrega * 6 han 
de responder siempre que ?ea 
necesario * ¿ con justa causa ¿ y  
yunque en Castilla tienenjohh- 
gacion de hacerle los Herede
ros , Tutores * Fideicomisarios, 
y, los Jueces en su caso ,  luego 
que se haya sabido la muerte*

-y  eptietfo> del intestado , es .de 
advertir * que el de ©ficto toca 

. al Juez incontinenti que mu- 
f riq , ó supo la muerte del ig- 
I tostado * recogiendo las llave»
• ( antes de salir el dífnoiodq&u 
casa , ó que lo saquen ) dé las 
piezas* arcas * y  cofres donde 
existan los principales bienes* 
Ínterin le entierrap , y conti- 
n u a rk * sin tardar mucho ,  s i 

Gg a mas
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iiias de lo p r e c i s o l o s  otros;
Hacen por in instancia, 

ebeíi errip̂ iarle dérftrió 'de un 
Ŝle¿ ’äil ''fSÍÍe¿ítî é¿ftô ;

•irltiíî é* déñiró tfé:
‘ tardar; y mas no poder, de -̂ 
de qae. 'Tavo • principió ; y sin 
embargo de que se;habend irifcf- 

' tancia ’d e4i Párté , ŷ : ‘dé ófibfo 
judicial rrient e y también s ‘é  pu é - 
den hacer de conformidad de 
los Interesados , sin forma : ju~ 
idiciM ante un Escribanó -Rea),
por asentara puoricas 'para 

: ahorrar costas , y despúefc pe- 
dir que el Juez le confirme, 
interponiendo su autoridad, y 
Decreto Judicial y  tendrá ios 
misnfrós1 éfeétos ,' cori ta 1 que 

" los Herederos no hayan- ocúka- 
' do bienes de la herencia , ó los
• que han hecho él Inventario; 
‘ sobre qüé enesrecasó sé re
serva el derecho sá- quien Jo 
j>ucda tener, para qué lise de

1 él qparido le convenga ,• lo que 
el Juez de la Jurisdicción ten- 
drá presente , que es á quién

* Je toca , cómo Ordinariórv én él 
territorio donde sucede él caso: 
él qüal también puede hatérse 
h3viendo el que murió hecho 
Testamento , con tal que haya 
dexado menores de veinte y

- cinco años , á no ser que ío

tercero.
contrario esté prevenido por 
modo equità lènte en el Tés- 
táfAVémo V cóó^el quái^se1 fe" ré- 
■qiiíéfe tr!■ Idei'-^^tfindo^dé: bfir 
t ío %  tèi» tá^r a^éVréárfe Í̂Jtópués 
que ha provisto A ufó , en que 
Supone ^havef Sabido U rtiüeftfe 
tÍe^Pi j y :̂ jtíé ha* déxáyóhíeríó- 

fetíyaf yijft̂ Yd v ’para- gire 
‘fablsfe lés^siga'per-jtiidó ni ocul
ten los bienes, manda que pues-

! '• "T ;
ra fé dé* haverse visto el cada- 
ver (pór él fEsürlbarioív sé r̂ - 
eojao por é\ , y - tin» A.{guáóÜ 
còmisionado,las llaves’ qüe arri
ba se han mencionado , hasta 
tanto que se le dé sepultura, 
•y se 'pase á executar él Inven- 
:fáirio y el qual se'notifica antés 
de hacerse'*pariá su asistencia á 
los Tutores , ó Curadores, è 
Interesados , y se sigue hasta 
súbstaneiarse en 1 a forma ordi
naria , con seiVaíamiéiViós y:y i é- 
partimientos de; ío qué á cada 
uno toca , de qiie se les háce 
'Hijuela, arreglàdaà los feiehés, 
s u va 1 ó r , y ' à I á di s pos ic i ori d el 
Tesiámériré v $Sr 1 è ;fouviese*, te- 
ri i eri do presénte para todb lo 

" que queda escrito en Tütélas, 
y Testamentos ; y poniendo es- 
pecia 1 cuidado eri 1 òs Inventa
nos , que se practicaren á iris- 
tanciadd-padre  ̂’ó’ madre so-
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acción, y

2 3 7
en favor defareviviente de los pupilos , por 

Jos bienes que le corresponde 
del difunto en que suele ocul
ta rse fiiütfhó *eh su perjtiicio, 

ípor lá preparación , que desde 
luego imaginan para segundo 
matrimonió ; y en el caso de 
que falleciendo una persona 
con Testamento , no quisiese el 

‘ Heredero instituido admitir la 
herencia con beneficio de In- 

'ven tan o, ni sin él , debe re
nunciarse ame la Justicia , con 
Escrito en forma, en el termi
nó de la ley : como también el 
Heredero legitimo, en caso de 
intestado, á quito según la 
práctica de Castilla , por lo que 
toca á hijos mayores de edad,

‘ ó que se hallan en em pleo, 6 
estado , qüe les eximen de pa
tria potestad , ( que en Ara
gón no hay ) ó de tutela , y 

’ trtfdS legítimos Herederos , por
* A u to  que se provee de oficio, 

se les manda dentro de un bre
ve termino renuncien, ó acép-

* ten la herencia en la forma de
* -Derecho , después que se reco
cieron las llaves , ó al tiempo
en qüe al Inventario se dió 

* principio : y en su Virtud com
parecen, y la hacen ( ó la acep
tan ) diciendo , que la renun
cian , y ceden los bienes * su

los acreedores legítimos , y en 
su vista el Juez la admite en 
quantb'há lugar, sin perjuicio 
de los acreedores ; y a su con
tinuación se forma Inventario 
de muebles , y de raíces ; y se 
nombra Depositaiio de unos, y 
Administrador de otros ; ( y si 
se aceptase , debe ser á bene
ficio de Inventario, y se exe* 
cuta lo mismo ) y en este esta
do comparecen los acreedores, 
alegando, y calificando sus de
rechos , y á instancia de algu
no , ó de oficio, sefixao Edic-* 
tos empleáronos , llamando á 
qu3nto$ tengan crédito contra 
la herencia , que se repiten tres 
veces de nueve en nueve dias, 
perem pronos los últimos , con 
apercibimiento de que seguirá 
á su perjuicio la Causa en re
beldía ; y  para los que se sabe 
su paradero, y son ausentes 
del Pueblo, se les cita , ó hace 
saber , por Requisitoria dirigi
da á la Justicia donde se hallan; 
y en caso rigoroso aprovecha 
Carta misiva en vez de Requi
sitoria , constando $u despacho 
en el Proceso, relación de en
trega , y respuesta , no que
riendo acudir el citado en for
ma i como pueden los demás,

por



a i B  Capitulo tercero*
por s í , ó por Procurador i al los quales , ó nombrados pot 
Tribunal en que sé les llama, el Juez , ó por las Partes, con 
Y  evacuado el termino de su aprobación la hacen , ( sien- 
Ediéios , y señalado en Requi- do primero jurarnjentados) de 
sirorias , si las hu viese , se oyen todos los bienes, los quales en 
ios Opuestos , y se acusa ia Almoneda pública, Pregones 
rebeldía á los que no han pa- de Derecho , se tranzan , pror- 
recidoY y se les notifica en Es- rogando las de los ralees lo que 
irados las providencias r-se re - convenga , hasta su conclpsion, 
cibe á prueba la Causa , si es en la manera ordinaria : y de su 
necesario ; y publicada , ha- precia, como en Cansa execu- 
viendo alegado todos lo que tiva de tranza , se dan los L i
tes conviene , y puesto las he- bramientos,, para que el De
chas en él Proceso , ó fé de pos i ta rio haga pago según los 
no haverlas , conclusa la Cau- grados de la Sentencia , dexan- 
sa , se dá Sentencia , acredi- do Recibo , y afianzando !pri- 
tando por orden la acción , y mero con la de la Ley de Tole- 
derecho de los acreedores, man- do , y poniendo ante todas co
dando pagar del valor de los sas las costas del Proceso , y 
bienes , en primer lugar , j  F. Papel gastado en quanto se fia 
tanto ; en segundo á F. tanto, hecho de oficio : no haviendo 
&  sic de aeteris, con reserva compradores, se adjudican los 
del derecho que les correspon* bienes a los acreedores por su 
de , en el caso de no ser bis- justo precio , y se concluye es
tantes para todos , y sin per- te Proceso , que en realidad es 
juicio de qualquier otro tercer especie de concurso, 
opositor de mejor derecho: la i i 8. En quamo al Juicio 
qual Sentencia, o Auto difini- de Tenuta , que se sigue en 
rivo , publicado que sea, se Castilla ante el Supremo Con- 
notifica á los acreedores pre- se jo, no le hay en Aragón ; pe- 
sentes , y á los que no han ro por via de firma; posesoria« 
parecido en los Estrados de la ó Aprehensión con dominio, se 
Audiencia; y á su continua- sigue el equivalente con los 
cion piden tasación de bienes mismos efeétos en la. Audien- 
por Pericos que la entiendan, cia , que se pone el de Tenuta

en'



f¡)e Juicios*
e n ;Castilla , adonde mirados 
los Procesos con la alia supe
rior sabiduría , que acostumbra 
en su Sala de Mil y Quinien
tas donde Vienen suplicados, 
se confirman, 6 revocan: Por 
Íq que es tal el sentimien
to v que les causa este recur
so á aquellos Jueces, en es
pecial Regnícolas, que cenien 
usarle los Procuradores , por 
lo mucho que se irritan con
tra ellos , y los Abogados, que 
aconsejan , y á la verdad , que 
en lo Civil y Criminal ha sido, 
y  es de las mas florecientes de 
España: la que ha dado,y da Es
critores de la mayor autoridad: 
y tiene sugetos tan literatos, 
como los1 puede ha ver en qua- 
tesquier Audiencia , ó Ghan- 
cilleria de todos estos Reynos 
y  Dominios,,No explico el Jui
cio de Ténuta, porque no es ne
cesario entre Alcaldes , y Cor
regidores, por quien escribo, pa
ra lo que les toca , ó tocar puer 
de en su gobierno dentro de, 
su | urisdiccion , o distrito*

Juicios de competencias con di
ferentes Tribunales, y Ju

risdicciones*

. n  p . Este Juicio de Com* 
potencias , sin embargo de que 
se puede suscitar por muchos 
casos, regularmente tiene prin
cipio por uno de estes quatto; 
el primero es , quando la Jus
ticia Ordinaria Seal saca á al
gún Reo del lugar Sagrado, 
donde se havia rearado: el se
gundo , quando un Lego se 
presenta al ju ez Eclesiástico, 
ò este procede contra él de 
Oficio : el tercero es , quando 
otra persona , que goza Fuero 
de Tribunal privilegiado , se 
presenta i  la Justicia Real, y  
le defiende estando inhibida 
por el de su privativa Juris* 
dicción : y el quarto es , quan
do el Juez Eclesiástico * ú otro 
de Tribunal esempio , eemo el 
de Intendencia , ó el Mes?re 
Escuelas , ó Reílor de las Uni
versidades de Letras, de oficio, 
ó à instancia de parte de su Ju
risdicción, ò Universidad Esco
lástica,procede contra otra dé la 
Jurisdicción Real ; ò en caso de
que aunque tenga Fuero Aca
démico de M atricula, no le go

za



zé en ei que se ha formado la 
Causa: y en cualquiera de ellos 
el regular modo con que en 
los Reynos de Aragón se pro
cede es de esta manera.

i cío. En el primero , como 
es Causa de inmunidad Ecle
siástica , debe el Fiscal Ecle
siástico , ó el Reo , 6. s u Pro
turad or legitimo , parecer ante 
el Ordinario Eclesiástico , y 
alegar la violencia , que él Juez 
Secutar ha hecho 4 quebrantan
do la inmunidad , de que oírer 
ce prueba , y suplica , que 
constatado de ella , se despa
chen Letras conminatorias, pa
ra que en él termino de tres 
dias le restituya baxo de Cen
suras : á cuya instancia decre
ta el Eclesiástico, que se jus
tifique la demanda en quanto 
•á el hecho , y se le lleven los 
Autos : y en su virtud presen
tan d-os Testigos que la- califi
can ; y en su vista despacha 
las Letras con Censuras : la» 
qaal es intimadas al Secular 
responde , que ha sido extraí
do por delito , en que no go
za inmunidad , como el de par
ricida , ó el cometido en lugar 
Sagrado , ü otro de los que 
adelante se dirán , ó que rio 
estaba el Reo en lugar Sagra
do , y que por lo mismo le pu

do sacar, y es Juez compe
tente para castigarle, y pro
ceder ; y en caso, necesario, 
desd.e luego forma co.roperen- 
eia * y prqtesta el Real auxilio, 
y que no. le -pare perjuicio: 
cuya respuesta sé Comunica al 
Eclesiástico , asi por la que le 
da su. Escribano -, fe Notario, 
como por el del Juzgado Real» 
ante quien se provee Arito, 
con Ja misma relación en vis
ta de las Letras , para embiar- 
le otras responsivas ,; las que 
él Notario. Real debe notificar 
al Eclesiástico , quien en su 
vista , si la primera razón no 
le hace fuerza v ó no es bastan
te., despacha segundas .Letras 
conjexcomunión;: y pn este es
tado v sí la defensa-es de . la 
Jurisdicción , y no etiqueta, 
en las mismas se allana*, de
seando ; la » quietud , y* buena 
concordia , á nombrar At buró 
por lo que á su parte toca y  
notificado ai .Secular debe .ha
cer , y responder con el mis
mo allanamiento en su vir
tud cada uno por su Jurisdic
ción nombra el su yo , y si es 
posible , ha de ser de los que 
residen en el lugar donde está 
el preso ; y haciéndoseles sa
ber se juntan de acuerdo , y 
ante el Escribano del Juez, que

pri-



primeramente formó la compe
tencia , ( ó ante los dos en caso 
de discordia ) se decide por los 
Arbitros la competencia * de
clarando quien debe conocer , y 
si fu e * ó no legitima la extrac
ción del R eo, ó que se le buelva 
al lugar Sagrado donde estaba 
retraído : las quales diligencias 
de nominación * aceptación * y 
otras , con las de Sentencia , y  
las que pidiesen b s Partes * si 
quieren dar razones ante los 
Arbitros 1 se ponen a continua
ción del Proceso en el termino 
de cinco dias * que es e l  que tie
nen para declarar desde el dia 
que aceptan, sin recurso de su 
declaración , excepto quando 
cada Arbitro es de distinto pa
recer , ó quando no pronuncian 
en los cinco dias de F uero: en 
cuyos casos se Ueva la Causa al 
Canciller de Competencias* que 
suele residir en U Capital del 
Heyno * y  éste decide lo que há- 
vian de decidir los Arbitros en 
el termino de 35. dias * en los 
que si las Partes quieren p u e 
den alegar lo que les convenga: 
y hecha su difimtiva declara
ción * remite la Causa al que es 
competente para seguirla ; y si 
alguno de los Jueces ha sido te
merario , le suele, y puede con- 

Marthuz. Tom. /.

denar en costas* y  proceder 
contra él hasta que las pague.

%%i* En el segundo caso, 
á semejanza del antecedente* 
según el Juez que se supone poc 
el otro no ser trómpeteme * so 
despachan contra el que prime
ro conoce letras inhibir^nas* á 
que satisface eoo otras respon- 
sorías t alegando en ella cada 
uno loque conviene á su Juris
dicción para agregarse la Causa* 
y con la nominación de arbi
trios se sigue como la primera* 
En el tercero caso * si es Cléri
g o , ó Esento * se ha de probas 
la calidad * y el Beneficio,S¡ es 
Clérigo de menores , y le obtie
n e , y  por ambas Jurisdicciones 
se ha de alegar de modo * que 
con unas razones se destruya la 
fuerza de las otras , y en ¡o de
más se prosigue como en el pri
mer caso he referido. En el 
quarro regularmente suele pro
cederse por el Juez Escolástico 
de las Universidades, enría for
ma que los antecedentes * sirt 
diferencia en el m odo, coa so
la la alegación y testimonio in
serté en las Letras * de que co
mo a&ual matriculado el S eo , 
goza del Fuero Académico : 5 
que el Juez Real responde, que 
el caso es de los exceptuados* 

Hh y
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y  no le goza , como si bavièra 
hecho resistencia á la Justicia, 
ò huviese sido encontrado con

llaman arroces <je hecho, por
que hay otros de dicho , y son 
cambien atroces, como

armas prohibidas , Ó renuncian- 
do w  propio Fuero , como pue
den hacer ' los matriculados de 
la s Un ivers idad es de 25 ara goza, 
y Huesca ; pero no las de A lca
lá , ni otras , que por Estatuto 
se les prohíbe da renunciación 
baxo de cierta pena* Si la Cau
sa fuese Criminal , y acaeciese 
en la rúas antigua , insigne Ser- 
toriana , Universidad déla Ciu
dad de Huesca^y las trenas de 
su Maestre Escuelas ; ò Autoi 
en cuya virtud se libraron , nò 
está acordado de sus dos Con- 
Jueces , le podrá responder la 
nulidad que suponen por -esta 
falta ; y si los delitos-que el ma
triculado ha cometido son atro
ces , tampoco goza de Fuera 
Académico , según el numero, 
jv tituló 7 ,  de sus Estatutos,; 
fohi 9. de su ultima impresión* 
aprobados por el Rey , sin per
juicio de su Real Patrimonio, y  
Reales Derechos año de 1 72-3. 
Entendiéndose por delito atroz, 
todo aquel , por el qual el que. 
leédmete , tiene impuesta por 
Derecho pena corporal, de que 
se ha tratado largamente en es
ta Obra 4 los quales delitos se

el respeto al Alcalde , Corregi
dor vó á otra persona constitui
da en Dignidadu, como Oydor, 
Consejero , Obispo , íi otras 
que exerzan Jurisdicción* Son 
asimismo atroces otros delitos, 
que aünqueen sí seande menor 
entidad , se hacen , 6 conside^ 
ran mas graves por el sitio don
de se cometen , como en A u 
diencia pública , en Procesión* 
ó Iglesia, con;irreverenciará las 
Santas; Imágenes, en aíto de 
Comunidad, ó función Religión 
$a , ó profana , y sus semejan^ 
tes : pero de qualesquier modo 
que sea, en caso de formar com
petencia , no se distingue , ni 
en el modo r ni en el efedló de 
la que se ha formado con el me
ro Eclesiástico ,en virtud del ci
tado Estatuto*hasta que.el Can
ciller decide en la misma mane
ra* De ésta , y qualesquiera 
otra.competencia puede el Juez 
Secular, si.quiere , • quapdo no 
convengan los Arbitros , ó sea 
preciso para castigar los excesos 
de los Eclesiásticos , u$ar del 
Real auxilio de la fuerza ., y re- 
currir  ̂á la Real Audiencia de 
Aragón, motivando sus violen-

cías



cías con el agravio que hace á ia 
Jurisdicción en conocer, y  pro
ceder , y  en el: modo con qu,e 
procede, y conoce ; y asi como 
en Castilla se despacha la Ordì* 
naria, puede en Aragón librarse 
la Firma de Manifestación de 
Proceso eclesiástico *, y  lleva
do, suspendidas en ínterin qua- 
lesquier Censuras en su vista 

„declara qual de los Jueces hace 
fuerza , y debe conocer en la 
Causa. S i  el Eclesiástico no 
procediese con el honor , respe
to y atención que debe por sí 
mismo, y  por la que al otro 
J uez, Corresponde, puede el Ser 
culai recurrir de otro modo i  la

WCÌQS*
des pretísas; y  de quale$c^ier 
modo que sea h el Juez Secular 
Ord inario queda exonerado por 
entonces , hasta que en la Su
perioridad sfc le mande otra co
sa ; y  que la Audiencia epn- 
t exce * ó no la competencia, sea 
á consulta suya * ó de la Juris
dicción Eclesiástica , viene i  
parar el Recurso al Supremo 
Consejo de Castilla, donde á na
die falta * ni ha faltado la Jus* 
tic ia*' ■■ - t —

i as* Puede también pro- 
cederse en el quarto caso por 
los Intendentes de Partido, 
Exercito, ó Provincia contra 
lav Justicia Ordinaria ; pero e$-

A  udiencta alegando : y  pro- ios no gastan mas ceremonia que 
bando los excesos con que usur- la de dar cuenta á S. M- por el 
pa la Real Jurisdicción , 6 lie- Superintendente General $oa 
vandotjustificación , hecha-de consulta * y en su vista se r?- 
jOfieio^ presentarla para que el suelve loqucre* 4 e reai-agra** 
Jxscul pida RealProvisión¿tn&r d o ,>y  $$ execnta* -En quanjo 
nitoria , y  que el Eclesiástico ¿  la Jurisdicción sobre depea- 
absuelva , cese ,y  acuda á dar dientes de la Real Hacienda, so* 
razones: la qual se le notifica, jp  hay que ^aber se estknde.

epefú -no obedeüendpla, 
•se acade por otra eoo conmi
nación de temporalidades : en 
cuyo* caso suele exceptar lo que
se; le m a n d iló  formar cornar
t§É9Í4 á>jâ
raí cl terccíocon tera§*Q£?iid#-

* >t »« ♦

excesos #9
empleos .con qqe de^ 
porque en lo demás 

á Injusticia Ordì*- 
i* nft jpaan

H h a
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é Jueces de Residencia comi
sionados, que quando fórmen 
competencias, se arreglen a las 
disposiciones de la Ley muni
cipal del Reyno en que se ha
yan , pero no perturben la Ju
risdicción Eclesiástica, multan
do , ó 2pris ionando á 1 os • que sé 
•fcao sujerado a ella para que se 
aparten; porqué como á prime- 
tos visós e! justó morivp no se 
percibe , ni la razón de la Cad- 
sa , suele alterarse el animo sin 
V erdadero conocí míe n i o de ella, 
y precipitarse con rirulo de la 
Seal Jurisdicción, é incurrir en 
1 a Excomun ion Canónica ; y si 
asi le sucede , como juste velin* 
juste , turunda est, pierde mas 
que gana , y por faltar á una for
malidad , expone su alma r pu- 
diendo adelantar lo mismo en 
otra forma; y lo peor es la te- 
%erva de la absolución dé la Cen¿. 
sufa á jure, que toca al Papa, 
y  querer que el Ordinario ab
suelva , es peligroso, y quizá 
ti Reo quede, sin saber cómo, 
tn ef naísérarb'le estado* -de ella, 
ésto sin embargo de que se le dé 
h  r absolucion ad rúnádtntiam  ̂
'vel ad cautelam.  ̂; - í v  ̂
^:v;':Ü 3 v : Taifibíeñ en el defe
rido quarto caso se puede pró̂  
éedeir por el Tribunal' delSamg

Oficio de la Inquisición ; y  asi 
por unos , como por otros ex
pondré lo que el Real Derecho 
de Castilla ordena , y lo que re* 
sulta de la concordia , y debe 
practicarse en España , en de* 
fensa de la Real Jurisdicción de 
nuestro Monarca. Sobre el pri
mer caso en que al Juez Secu
lar se le notificasen Letras del 
Ordinario Eclesiástico par^ 
que dentro de cierto tiempo le 
restituya el Reo preso, y Autos 
con apercibimiento de Censu
ras ; debe responder el Secular, 
que no es Clérigo , ó no goza 
del Fuero, porque, ó lo ha en
contrado con vestido impropio 
de su estado , y  armas;, © de 
otra modo ;• y  que encaso nega
do que lo sea , ha cometido tal 
delito de los exceptuados por 
Derecho ; :por cuyas razones el 
Ecíesíastieo debe- inhibirse' del 
conocimiento de la Causa , de
clarándose por incompetente 
para ella , y remitirle los Autos 
que tengan fulminados contra el 
rfdisteoiRéó ;i y  que den;o hacer
lo , protesta el Real Auxilio dé 
la fuerza , y que no le páre e] 
menor perjuicio , para cuyo fin 
désde^uégó fdnfta? la'compéten- 
cia V y piáé se le dé fraslado dé 
t ó s iy  dte stí léspue^ar

el

tercer*.



3)efy%W* 24 f
el quai debe darse , y  no dándo
le , se pone fee en los Autos 
del Secular , quien á  sü conti
nuación provee uno diciendo, 
como en tal dia se le han noufi* 
cado Letras de ralJuezEclesiás
tico , para que le remita tal Reo 
y sus A u tos, con apercibimien
to de publicarle por excomul
gado , á que dió respuesta ,y  le 
formó competencia, según cons
ta del traslado de ellas ; y por 
si el Juez le agravase las Censu
ras , precaviendo los perjuicios 
que pueden ocasionarle , debía 
proveer , y proveyó se haga 
consulta , remitiendo el traslado 
de las Letras al Supremo Con
sejó, dando cuenta de lo referi
do , y  suplicando se digne man
dar despachar Seal Provisión, 
para que e 1 Eclesia$tico absuel
va en su caso, y remita los A u 
tos á S. M , dentro del termino 
que se le señalase , dexandofee 
de haverlo execurado todo : en 
cuya virtud , sin perder instan* 
te¡ * se hace la consulta, y remi
te  al Consejo original y quedan
do en los Autos una copia lega
lizada : si en esté tiempo el 
Eclesiástico agravase las Cen-> 
su fas Cjpn segundasLetras * o le  

•pusiese en cedulones , ó  tabli
llas * le responderá tp mismo

que á las primeras , y  qiie se le 
dexe traslado de ellas , y  00 le 
pare petjuicio, con la protesta 
del Real Auxilio de la fuetza; 
y eri su seguida provee A uto  
diciendo , comò se le han agia- 
vadó las Censuras, sin embargó 
de que tiene fotmadá la compe
tencia, y protestado el Real A u 
xilio ; pero que mediante ser 
Causa en que solo se entiende 
por defensa de la Real Jurisdic
ción que exerce, debía d a r, y 
daba traslado de ella aï Promo
tor Fiscal, para que la defienda 
y siga por S. M . y á nombre de 
su Real Jutisdiccion , hasta que 
el Eclesiástico se inhiba dei co
nocimiento ,que violentamente 
se toma : en este estado, aun
que no se execuie el proveído, 
se procura con buenos modos 
dar tiempo á que en ei mismo 
llegue la Ordinali-* , para que el 
Eclesiástico absuelva por ochen
ta dias , y  temila ios Autos al 
Consejo dentro de los que se se
ñ alanicón  la qual luego que 
liega-»sin perder instante , se le 
requiere, y  en su virtud absuel
ve , ò d i comisión para absol
ver à otro Eclesiástico ,  y  remi* 
te loa Autos, coni© se le manda, 
con los Rápeles que el Promo
tor Fiscal huviese presentado,
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ó el querellante , s¡ le 
en vista' de todo declara el Con
sejo si el Eclesiástico hace , ó no 
fuerza : si no la hace , castiga 
él al Reo , le prosigue la Causa, 
y se restituye- á la Iglesia por el 
Secular, quien sigue la Causa 
en el caso contrarío que el Ecle

Juez Secular se halla fuera del 
Pueblo donde reside el Santo 
Tribunal, ó eri ei mismo: si 
está fuera , se le suelen notifi
car Censuras , para que dentro 
de determinado tiempo remita 
el Reo , y  los Autos contra él

tercero.

s iastico haga fuerza; pero si ja 
Ordinaria tardase, y.el Eclesiás
tico fuese imprudente ,é  insis
tiese en reagravación de Censu
ras , 6 de participantes y podrá 
el Promotor Fiscal pedir por sí, 
ó Procurador suspensión de 
ellas, y que se inhiba, y declare 
por incompetente en el conoci- 
mieuto de la Causa alegando 
quanto le' convenga hasta*’difini- 
tiva ,de la que si el Eclesiástico 
se declarase por Juez , apelará
el Promotor Fiscal luego que
sea notificada , y con la protesta 
del Real Auxilio , pedirá se le 
dé por Testimonio ; y dado, le 
colocará el Secular en sus A u 
tos , é instará por ; La Ordinaria 
al Consejo, en cuyo Ínterin lle
ga , y nunca pasa de allí la, Cau
sa. Y  á este tenor se puede 
proceder en qualquiéra otro 
caso, :: :

IC14. Si la competencia 
fuese con la Inquisición,se pue

fulm ¡nados v y se inhiba de ellos, 
con apercibimiento de declarar
le público excomulgado , y  de 
proceder á lo demás que haya 
lu gar: á las quales Letras res
ponde dando la razón de la J u- 
risdiccion , 6 Comisión con que 
procede , y que el Reo no goza 
del Fuero, porque ha cometido 
tai del i to , exceptúado entre 
los demás qué contiene la Con
cordia , y que por estos moti
vos no puede inhibirse , antes 
bien ipso faéto se declara por 
Juez. competente ; .y por : lo 
mismo , y tener la Causa en es
tado de Consulta al Consejo 
donde dimana , forma la com
petencia , y sin que le pare per
juicio , protesta el Real Auxi
lio de la fuerza: y que en la ma
nera ordinaria la haya por for
mada el Santo Tribunal, y re
mita la suya ; y qué asimismo 
de esta respuesta , y Letras de 
Censuras , se le. dé traslado:, el

de proceder de* dos modos , ó él
qual debe dárselat 'p 'jsi 
diese , proveerá por su Escriba

no



no d e Juzga dò, codio en el an
tecedente caso contra el Ecle
siástico Ordinario : Y  asimismo 
otro Auto , para que motivando 
rodo lo referido , se consulte al 
Consejo, y pida el Despacho 
Ordinàrio contra el Santo Tri
bunal , mandando le absuelva 
si huviese Excomunión , y que 
remita los Autos -, y se embie 
con la Consulta traslado del eri? 
men cometido por el Reo con el 
de Jas Censuras , y su respues
ta ; y hecha en esta conformi
dad , dotando copia legalizada 
de todo, se remite original, y 
luego que llega ( si al Consejo 
le parece ) la manda pasar al 
Fiscal para que forme la com
petencia , y se despacha orden, 
como por el Secular se ha pedi
do ; y vistos los Autos de am
bos Tribunales, se declara quien 
debe conocer en la Causa , y se 
manda comunicar para su coa? 
linuacion al que le toca.

12 5, Si el Juez Secular es
tá en el mismo Pueblo donde la 
Inquisición , que es el segundo 
modo del humero antecedente, 
suele despachársele Letras pa
ra que el Escribano ante quien 
adlúa la Causa , pase al Santo 
Tribunal a hacer de ella relación 
con apercibimiento de Ceusu-

UiCIQS*
ras 1 en este casó, si el Juez 
es prudente , y  sabe que juste 
vel injüste , son de temer , pro
testando no le pare perjuicio; ni 
a la Real Jurisdicción que ejer
ce , con reserva de todos sus 
derechos , y de quantos le pue
dan competer , manda al Escri
bano que la haga , y que de to
do ponga fee en el Proceso , y  
se le d¿ traslado de las Letras, 
y su respuesta : en su virtud, 
en dia de Tribunal pasa à hacer 
relación , y luego que la con* 
cluye, le dice el Tribunai, que 
à su Juez 1* dé un recado poli
tico , y le diga que se inhiba, 
como debe, del conocimiento 
de la Causa de que ha hecho re?* 
lacion ; ( Ò lo contrario en m  
caso ) y dandole el recado pro* 
vee Auto , y  responde como el 
antecedente , sobre que no go
za Fuero el Reo por el crimen 
comer ido ; y  que forma la com
petencia -, el quai le hace!saber 
por su Escribano en dia de Tri
bunal t y  estando eu forma de 
tal ,dá otro recado politico de 
su< Juez Secular diciendo v ‘ que 
en vista del que llevo el dia tan
tos * deseando la buena harmo
nía entre ambas Jurisdiccibnes, 
ha respondido lo que el A uto 
contiene , que le lee á la leira;

y



y concluido, llevando de él una - Justicia Ordinaria * • en quien 
copia de reserra* la dexa al Tri- está representada la Magestad 
banal ,t y lo asienta legalizado de nuestro Rey. 
todo á continuación del Proce- I V . Que si el Escribano, ó 
s o y  responde ,; 6 no. Lo que Notario de la Inquisición no 
el Secular debe hacer en este es* admite respuesta quando noti- 
tádo , sin perder tiempo * es ftcá sus Letras , se le dá por

Capitulo tercero*

provecer A u to  > narrando todo 
lo referido , y que de ello se ha
ga Consulta , como se hizo la 
del numero antecedente, obser
vando en ambos casos las adver
tencias siguientes.

Primera. Que notificadas las 
Censuras por la Inquisición es 
lo m ejor, haciendo todo lo que 
dexo prevenido , no proseguir 
en substanciar la Causa , .sin 
embargo de que puede en vir-

A uto con el del Juzgado Real»
V . Que quando se hagao 

las Consultas , sedexe fee en el 
Proceso del dia en que se diri- 
gieron , por quién , y cómo lle
vaba el sobrescrito, y si iba en 
derechura al Señor Fiscal del 
Consejo de Castilla.

V I, Que si el Juez Secular 
fuese Gobernador , ó Comisio
nado del Consejo de las Orde
nes , debe dirigirse á éste , y su

tud de la Sentencia ; pero se Fiscal sus Consultas.
expone á que el Tribunal de la 
Inquisición le disponga algún 
lance en que el mas cuerdo se 
precipite.

II. Que si dicho Tribunal 
no obedece la primera orden 
del Consejo,ó se hace sordo, y 
prosigue, debe pedir orra , y 
dar cuenta de la inobediencia, 
i íIU, Que en semejantes oca
siones el Juez Secular * si sé le 
-ofreciese salir en público, ha de 
ir advertido dé lo que pueda 
ocurrir , y de que el Tribunal 
Superior siempre es la Real

i aó . Si la competencia 
fuese con algún Tribunal de 
Guerra , y el Juez comisionado 
por el Supremo de Castilla , y  
se le requiriese con Seal Cédu
la para que se inhiba, responde
rá como eri los casos anteceden
tes , si rio goza el Fuero Militar, 
y  puede formar la competencia 
con las mismas protestas , pi
diendo se 1c dé traslado de U 
expresada Cédula , y sin inno
var , ni seguir en là mas mini
ma parte la Causa , proveerá 
A uto incontinenti , refiriendo

el



!De Juicios* &4P
el requerimiento que se le ha 
■ hecho, sobre que se inhiba del 
conocimiento en que contra tal 
fieo está procediendo ; pero 
que en defensa de Ja jurisdic
ción * y comisión coa que se ha
lla , ha formado competencia* 
por lo que debia proveerse hi  ̂
cíese la Consulta al Supremo 
Consejo de Castilla , remirien- 
dolé Testimonio del crimen , y 
razón de todas las diligencias 
practicadas, dexando fee de 
todas á continuación del Proce
so : lo qual se executa de la 
misma manera que yá se ha di
cho en los números de mas ar
riba : y toda Consulta en Papel 
de Sello Quarto.

i 2 7 . : Y  pata que el Juez 
Secular esté enterado de los ca
sos en que con seguridad puede 
formar competencia al Eclesiás
tico , y defender la jurisdicción* 
tendrá presente * entre otros 
muchos * que no goza inmuni
dad Eclesiástica el que comete 
crimen dentro del lugar Sagra
do * ó de Iglesia * aunque se re
tire á otra * porque como uni
versal * y  una * hecho el agra
vio , y violación á un Templo* 
se enriende á todos , ni e l que 
le cometió junto; á la Iglesia 
con animo de retraerse :Á ella* 

Martínez* Tom* L

después de comélerlel ni el qua 
denrrode Sagrado cometió adul
terio * ni el ladrón publico * ni 
nocturno , ni el talador de los 
campos ,ni el quelos quema, 6 
las nrieses * casas * árboles, ó 
viñas , ni el que arranca los mo
jones, ó buegas de los términos* 
ni el que quebranta Iglesias* 
Atrios T ó Cementerios, ni el 
ladrón simple * ni el deudor por 
Causa C iv il, ni el Esclavo que 
se retira á la Iglesia por no ser
vir á su dueño , ni el Herege* 
ni el Apostata blasfemo, ni el 
maldiciente , ni el Sodomita , rii 
el que mata, ò dala muerte con 
veneno, ó pone los medios pa
ra darla * ot el parricida * ni e l 
filicida, ni el asesino * ni el 
Cierigode mayores* ni menores 
Oidenes , ni el Monge* ò Mon
ja , Religioso ,ó  fieligtosa ,d c  
qualesquier Monasterio ,ò  Pe
li gion que sea , ni el raptor de 
vírgenes , ni el maléfico, ni el 
sacrilego por haver. cometido 
simple fornicación en Sagrado* 
ni el que violento* ó sacó Mon
ja de su Monasterio * ni el qué 
cometió delito, fiado en.qtie por 
la Inmunidad se libraria del cas
tigo corporal ; porque en esté 
caso dice la Iglesia que no es 
seguro de Ladrones* ni capa de 

l¡ mal-



malhechores , y que solo favo
rece à quien por accidente , ó 
casual fragilidad se biza delin
quente : por loque tampoco go
za Inmunidad el usurero * el 
traydor pni el alevoso , ni otros 
muchos que refiere el Derecho

tocarle su fuero personal V co
rno quando contravienen en ma
terias políticas , y de economía, 
en las que los Eclesiásticos están 
suatos como los Legos á la Jus~ 
ticía Ordinaria: la-qual también 
pudiera conocer contra el Clé
rigo que gozase de Fuero Aca
démico v Dodor , ó Est ud ¡ante

tercero.

Canónico , y Sagrados Conci
lios : donde también se ha deci
dido , que el Oratorio de casa 
particular no es lugar Sagrado 
de lnmunidad, ni los de las Cár
celes , en que se dice Misa á los 
Presos ; y que lugar Sagrado se 
entiende Iglesia , Capilla, 6 Er
mita donde se celebra , ó ha ce
lebrado Misa , y Divinos Ofi
cios , siendo , ó haviendo sido 
en algún tiempo consagrada pa
ra el mismo efedo , aunque es
té carda-, y todo lo que es Clau* 
sura‘énCasas de Religión* '

i 2&. v: El Eclesiástico Va un- 
que sea Presbytéro , si es en
contrado en algún delitoó dis
fraz por la Justicia Ordinaria, 
puede ésta prenderle, y remi
tirle á sil Juez para que le cas
tigue ; porque en este caso, pa
ra la primera acción , por razón 
del crimen no le. aprovecha- el 
Fuero. Y  si en algún modoí el 
Clérigo usurpare la Jurisdic
ción Peal , puede el Secülar 
proceder contra sus bienes , sin

matriculado, ü otro' semejante; 
q Clérigo que cometiese delito 
de lesa Magostad vó fuese sodo
mita , asesino, úhomicida de su 
Superior, ó de otro Clérigo , ó 
parricida , apostata , ó Come
diante público. Pero como para 
imponer la pena de sangre és 
necesaria degradación de su es
tado , y estos delitos los casti
gan como deben sus Prelados, 
y Pastores Eclesiásticos, no for
man estas Causas los Jueces Se
culares , á quienes después de 
sentenciadas se les entrega para 
la execucion ; y por la expresa
da razón de Policía puede el 
Secular proceder contra sus 
bienes siempre que quebrantasen 
derecho prohibitivo sobre abas
tos , ó mantenimientos de algún 
Pueblo , reglarles, ó corregirles 
las pesas , medidas , ó pesos de 
comprar , ó vender, ó d'eshaGer- 
les las falsas ; y entrar á cortar 
los incendios por sus casas ó

der-



derribarles la parte precisa para 
atajar e! mayor daño , y  que no 
se les queme las suyas ? y des
hacerles las que amenacen rui
na , y asistirles quando les há- 
gan algún hurto , ó se les siga 
algún daño v 6 incendio en sus 
casas , ó haciendas ; y repartir
les derramas para el bien co
mún , como ei de reparar Pan
tanos de los que hay en Aragón, 
para riego universal de jos Tier
ra tenientes en sus terminos;pa- 
ra matar Langosta , ó evitar 
peste ; para Puentes, ó Muros 
que siryen de defensa á rodos: 
Puede asimismo el Secular ase
gurar al Eclesiástico^ Macrictt- 
lado sus ganados,y cobrar las pe
nas siempre que fueren denun
ciados^ últimamente,en Causas 
.Civiles, puede proceder contra 
bienes da Clérigo siempre que 
éste tenga hecha sumisión al 
Tribuna! ; y quando fuere Con- 
travandista, á la aprehensión, 
y embargo, y declaración del 
Comiso hasta dar cuenca á Ja 
Superioridad ; y  en quanto á 
cosas de caza , y pesca , como 
se ha dicho en su lugar; y lo 
mismo por lo respectivo á Real 
Contribución , recurriendo para 
la exacción al Juez Eclesiástico 
e,n este caso , y en el de los re
partos , b derramas : con la ad-

l i i c i o s .  2 f r
venencia ■ ,. de que hav i endose 
pr¡neipiado Causa por Legos 
ame el Secular,  la deben seguir 
hasta la ejecución de Sentencia, 
aunque en qualesquier estado 
de ella sqan. hechos* Clérigos, ó 
Matriculados, Ji ; >

129. En Causas de Déci
ma , y Primicia , sobre si debe, 
ó no pagarse , es privativo ,el 
conocimiento dA  Eclesiástica; 
pero el Secular es competenfe 
para proceder contra los Arren
dadores de Diezmos , sobre q$e 
cumplan ios contratos que tie
nen hechos , y también contra 
los Clérigos-de menores Orde
nes , si no tienen Beneficios, o 
no están estudiando en Univer
sidad4, 6 sirviendo á Iglesia por 
mandado de Obispo , 6  no lle
vasen habito Clerical , 0 Corona 
abierta ; con la circunstancia, 
de que si el Clérigo es casada 
con virgen , asi ésta, siendo su 
m uger, como él , gozan su 
Faero en la Criminal; ( pero ro 
en lo C ivil) y de que los Nova
dos , y Donados $e Reí tgionei 
existentes como tales en Ds Ca
sas Religiosas , gozan del Fuero 
de sus Prelados; los Caballeros 
Militares del; de su Religión, 
excepto en delito que cometie
sen en oficio secular, o publico, 
sin el qual o© podrían cotneter- 

li  2 lo



tercero.
lo , con la misma diferencia que 
;se da entré los dependientes de 
la Real Hacienda: los Ermita
ños qué profesan , ó guardan 
regla , gozan del Fuero , con la 
«distinción dada en el Tratado de 
Cédulas Reales sobre su contri
bución.

- 130, Los Tribunales de In
quisición tienen jurisdicción so
bré sus Fanflliarés ; y Minis
tros, en solos los casos que de
linquieren en sus Oficios , como 
dependientes del Santo Oficio; 
pero no gozan unos , ni otros el 

‘Fuero de su Tribunal si come
tieren Crimen de lesa Ma ges
tad , pecado nefandor levanta
miento, ó conmoción de P u e
blo , o Provincia , quebranta- 

' miento de Canas, ó Sellos Sea- 
! les , rebelión , inobediencia á 
mandato S e a l, alevosía , forza
miento , ó robo de rmiger , la
drón püblico ;ó  si fuesen qñe- 
brantadores de Casas , Iglesias,

■ ó Monasterios , incendarios, ó 
si hicieren insistencia á la Jus
ticia , ó desacato; ni en quanto 
delinquieren en otros Oficios 
públicos, que no sean de la In-

Real Concordia qué se en- 
cuentra en el T it .i ,  lib* 4. d e k  
Real Recopilación*

1 3 1 , Los Intendentes de 
Exerciro, Provincia , ó Partido 
y Jueces Subdelegados de Ha
cienda tienen jurisdicción sobre 
sus Dependientes de Remas, 
empleados en su resguardo , asi 
de Tabacos , como de las demás 
Rentas Genérales , y Provincia
les , y los Escribanos de ambas 
clases ; pero ésta jurisdicción 
únicamente se entiende para 
castigarlos defeélos, ó excesos 
que cometieren en las cosas res
petivas á los empleos de la Real 
Hacienda , y á lo qué sobre este 
punto faltasen á sus obligaciones 
proprias , ó anexas á las que de
ben tener en cumplimiento del 
empleo que el Rey les confia; 
pórque en quanro á sus Contra
tos, Pleyros Civiles , y Crimi
nales , y demás delitos , toca su 
conocimiento, y el respetivo 
castigo á la Justicia Ordinaria, 
dando aviso, en caso de prisión, 
al Juez inmediato de Rentas , ó 
ál Intendente , á cuyas ordenes 

- está por lo respectivo á su em-
; quisicion ; pues en todo lo qüe pleo : tedo lo qual puede servir

no toque à ésta-, paira quálés- de regla para los dependientes,
quiera Pleytos Civiles , ó Grimi- que tienen su domicilio fuera de 
nales es sy conocimienio de 1 a 1 a Jurisdiecion Ordinatia de 1 In-
Justicia Ordinaria , según la rendente, como Subdelegado, ó 

; - Cor-



utcior*

Corregidor ; porque si reside en 
la de estos, como regularmente 
son Cor regidor es,ó Ministros de 
Justicia , no hay diferencia; y 
aunque conocen como Justicias, 
procuran ios Escribanos en Jos 
Autos usar mas de los nombres 
de Intendentes, que de Corregi
dores , ó Alcaldes: y asi está 
declarado por diferentes Decre
tos de su Magestad.

132. Los Alcaldes de Her
mandad pueden conocer en rô  
do caso de delito publico come
tido en despoblado; pero loque 
hacen es, prender {si pueden) 
á los Reos ; y dar cuenta á la 
Justicia Ordinaria para que pro
ceda de oficio, entendiéndose 
esta Jurisdicción de Hermandad 
acomulanva, como la de los Re
gidores para con los Alcaldes 
Mayores, ó Corregidles, i  pre
vención tan solamente en los 
casos que por policía la tienen 
en las visitas de pxustos públi
cos , y Abastos : y aun en Ara
gón no se conoce, porque uo 
suele haver tales Alcaldes de 
Hermandad; y en Castilla, aun
que los hay , no he visto que 
tengan Juzgado,ni lo tienen por 
to regular.

13 3, Lbs Jueces de las Uni
versidades aprobadas por S. M. 
como los de Salamanca , Alcalá,

VaJIadolíd, Cerrera, y Huesca, 
exercen jurisdicción sobre sus 
Matriculadô  para sus Eleytos 
Civiles , y Criminales, las mas 
con la calidad de Fuero Acadé
mico , que se entiende tam in 
agencio , qttim in defindenJü, ex
cepto en los casos de que los 
Estudiantes , ó Matriculados 
hayan hecho resistencia á Ja Jus* 
riela Real, ó ésta les haya en
contrado con aúnas prohibidas; 
en ios quales el castigo , y el co
nocimiento toca á la Justicia 
Ordinaria, Y  quandoun MatiW 
eulado en la Universidad tiene 
empleo de Ciudad * como Regí« 
dor, Syndico, Abogado en el 
mismo Pueblo , Arrendador, 
Recaudador, 6 Administrador 
de Rentas , Depositario, Canó
nigo , ii otro, sin dependencia 
de la Universidad , también es-* 
tá sujeto a diversas Jurisdiccio
nes de esta manera : En qusuro 
á los delitos , y contratos que 
hiciese cono Reg dor , sin cuya 
calidad no los pedirá hacer, es 
de ia Justicia Ordinaria ; en 
quanto á los que cometiere co
mo Recaudador, ó Administra
dor de Contribución , ó Rentas 
Reales, es de la Intendencia de 
estos efectos ; y en los demás 
que no tiene conexión con estos 
empleos, ü otros semejantes,

es



t t j í  Capitulo tercero,
es deí Maestre Escuelas, corrió que preside el Ayuntamiento;
Ma triculado , ó del Reétor , si lo uno por lo que yá he referí- 
fuese en la Universidad deCom- dio, y lo otro por el desacato 
pluto.Lo mismo se entiende del que á su presencia se ha hecho 
Ahogado , Syndico, ó Deposi* con la falta de respeto, que se 
tario , cada uno en su caso ; y castiga como el delito de resis- 
el de Canónigo al Eclesiástico, tencia á la Justicia , cuya supe- 
si como tal cometió el delito, rioridad debe manifestarse en el 
que no huviera cometido sin ser mismo acto, arrestando, ó aper- 
Canonigo , y en lo demas del cihiendo á los desatentos, si con 
Fuero Académico* Y  si en un su Autoridad no le fue posible 
Ayuntamiento , ó Cuerpo de precaver el primer exceso , ó el 
Ciudad huviese dos , ó más embrión de que tuvo principio, 
Doctores en Jurisprudencia , ó amonestándoles con severa cor- 
media docena, como aótualmen- reccion á los culpados á presen- 
te los hay en aquélla , que por cía de los compañeros , de mo
mo te de sus Armas , sin noticia do , que sus ánimos de prose
de principio tiene el URBS guir ádulterioracesen en aquel 
V IC TR IX  OSCA , y en ellos, ó estado , que es lo mejor; porque 
en puesto donde hiciesen nn de lo contrario se siguen muchos 
•Cuerpo , sucediese motivo por inconvenientes qnales son el de 
ei que uno á otro de los Múri- haver de calificarse su delito por 
culados, ó al contrario , le pu- susmismos compañeros;el pobo 
siese querella , toca el conocí- respeto con que después se mi- 
miento á la Justicia , queés Cá- ra aquel Consistorio tan serio, 
beza de aquel Ayuntamiento; que debiera dar exemplo á todo 
y es la razón porqué delinquió el Pueblo : y lo peor es 4 queisi 
por razón deí oficio dé Regidor, huviese un - Maestre Escuelas 
sin el qual no huviera entrado intrépido, como ha sucedido en 
en aquel sitio; y por consiguien- Aragón , ó un principiante en 
te , si no se huviera puesto en Yinios en Alcalá , é incitase al 
aquella ocasión , que como Ma- Matriculado á que ponga que- 
ttieulado no la podia tener , rio relia en su Tribunal Escolástico 
huviera dado causa al Pleyto: contra el Regidor: se sigue lo 
en cuyo caso nadie duda , que - primero,que para probar la acu- 
el castigo , y corrección es del sacion necesita délos Regidores,y



y á estes no les puede compeler 
si él 1 os no son bobos : si no 
hay bastantes para prueba, me
nos puede citar al Presidente de 
Ayuntamiento para qué depon
ga : y de esto se sigue una tur
bulencia , é inquietud, ó una 
competencia de tan mala cara, 
que por bien que salga el Ecle
siástico v ó Escolástico , saldrá 
condenado en costas * y podiá 
tomarse la enhorabuena , si de 
otro modo no se le pone mayor 
enmienda , como si sé mezclase 
en materias politicas*

En la Ley 14. y 15. Tit. 1, 
Lib. 4, de la Recopilación se 
manda, que los Jueces Ecle
siásticos no pongan presos á los 
legos , ni traben execucion en 
sus bienes, sin invocar el auxi
lio del Brazo Seglar, baxo la 
pena de perder la naturaleza , y 
temporalidades de estos Rey- 
nos ; y los Alguaciles, y Nota
rios que lo execuraren, la de 
confiscación dé todos sus bienes 
para laCamara, y Fisco, y des
tierro perpetuo de estos Reynos. 
Y  se manda á las J usticias Rea
les, y demás Vasallos , que no 
consientan tales excesos á los 
Eclesiásticos,sus Fiscales,niMi- 
nistros i, y que lo resistan vaún- 
que aleguen costumbre , que se 
entiende ninguna * por haver

illCiOS*

sido sin noticia de S. M . ;
j 34. Ultimamente , I3 fa

cultad del Eclesiástico es la de 
juzgar sobre las cosas espiritua- 
les, ó Eclesiásticas, y la del 
Secular sobre todo lo temporal, 
y profano; pero también es mix
ta la de ambos en los casos , que 
asi por el Derecho Real , como 
por el Canónico se penen penas 
á los delinquentes que cometen 
algunos delires, como el jura
mento falso, el desafio , la usu
ra, la blasfemia, el sacrilegio, 
el asesinato, el de falsarios de 
Letras Apostólicas, hechicería, 
agorerías, y adivinos , pemir- 
baciones de posesión de bienes 
Eclesiásticos, fiequemacion no
table enMonasterios de Monjas, 
sodomía,y el no cumplir con los 
Testamentos, y Legados Píos,
ni con los Matrimonios ; sobre

#
los quales conoce ei Juez que 
primeramente incoa la Causa,sea 
Secular, ó Eclesiástico: con la 
advertencia, de que concedien
do el ultimo * debe el Secular 
darle su auxilio , para que exe- 
cute sus providencias en quales- 
quiera Causa en que es privati
vo: pero en estas dé mixto Fue
ro, aunque le dé el auxilio como* 
debe,puede variar,y substanciar 
mejor el Proceso, y no executar 
su Semencia (sino está bien)

por
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por lo que de loa&uádo ante d 
Eclesiástico resulta.

13 5* Los Soldados , mien
tras lo sean, gozan del Fuero 
Militar ; pero la Justicia los 
puede prender,y quitarles las 
Armas prohibidas , si de noche; 
ó subrepticiamente usan de ellas 
t> de diá son hallados en fragante 
delito , ó salen de los Quíneles 
á deshora, y al dia siguiente dar 
cuenta á su Gefe , y entregárse
los baxo de recibo, con las Ar
mas del Regimiento, y relación 
del caso para su castigo, y aun
que algunos me han sucedido dé 
estos, en todos he entregado las 
Armas Militares , pero las cor
ras prohibidas* ni se las he dado, 
ni me Las han pedido sus Gefes* 
Los Criados de Oficiales también 
suelen gozar el Fuero Militar, 
(quando sus Amos los quieren 
defender ) y los Asentistas; pe
ro no en casos de resistencia a 
las Justicias , ni llevando armas 
prohibidas, ni en los demás ca
sos , y contratos que no fuesen 
d¿I Asiento, ni quando contra
viniesen como vecinos de un 
Pueblo á las providencias de 
buen gobierno, como las que se 
suelen dar para la quietud pu
blica , de que se lleven faroles- 
en las. noches de Invierno lóbre
gas, que no anden eu quadrillas,

ni con armas , ó qué rio sálgan ; i  
deshora ; por las que yo , sien
do Juez , igualmente he casti
gado á unos que á otros, y en 
particular á uno queme enseñó 
un Titulo de Asentista de Paja, 
para que por ningún Vando sé 
le prohibiera el comprarla , y se 
resistía diciendo , que le apro
vechaba para no estar sujeto á 
ninguna orden de Justicia; pero 
como todo lo que alegó era paja, 
no le valió su defensa para an
dar á obscuras r que era lo que 
pretendía : ni menos la podía 
valer haciéndola desde la Cár
cel , que era la mayor pena, con 
cinco reales de multa por cada 
vez que se le encontrase sin fa
rol , ó desalumbrado en noches 
lóbregas de Invierno*

136. También son escritor, 
á mas de los referidos , y gozan 
Fuero todos los que tuviesen 
Privilegio , al qual indispensa
blemente se ha de estar , pues 
que S, M, se ha dignado conce
dérsele , atendiendo á su verda
dero sentido , y á lá particulari
dad que cada uno tenga, si fue
se mas estensiva que la que yo 
explico , y resulr3 en distintos 
nifmeros de este Libro.

J 37. Por ukimo : El Cor
regidor, ó Alcalde Mayor pue
de proceder contra todos los de

su
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su Jurisdicción Ordinaria Gi
ri ! , y criminalmente dentro 
de su Pueblo, ò Capital, y fue
ra de ella: de modo, que los Al
caldes Ordinarios,ó los Regido
res -, que en sus Lugares, ò Al
deas presiden en su ausencia, 
pueden en lo civil juzgar en ma
terias cortas, y Juicios verbales 
hasta en cantidad de diez y ocho 
reales menos doce maravedís; y 
en lo criminal, prender, y prac
ticar primeras diligencias con
tra los Reos, ò incohar la Suma
ría à prevención , y dar cuenta 
en su seguida á la Capital; pero 
con la diferencia de que aun
que sean de su Partido , en Lu  ̂
gares de Señorío , ó Eximidos, 
de Encomienda ; o Abadengo, 
no pueden civii, ni criminal
mente proceder , st no les es
tá encargada la Jurisdicción, 
como suele estar á lo menos la 
criminal ; sin embargo de que 
en lo politico, y econòmico, 
sea , ò no sea de Jurisdicción 
Ordinaria, como sea de su Par
tido , proceden en todos los 
Pueblos , por lo respectivo à 
materias de el Real servicio, 
sin mezclarse en lo civil , ni 
criminal de la Jurisdicción que 
toca á los Alcaldes, que la tie
nen como Vasallos de los S§- 

Mariuuz* Tom. /,

ñores de los Pueblos que re
gentan en sus nombres : y con 
la distinción de que en los Pue
blos de su Jurisdicción , si hir
viese quien gozase caso de 
Corte, y se declarase por tal, 
debe , y puede ei Litigante va
lerse de é l, sin que el Corre
gidor se lo impida , ni pueda 
impedirlo. En el supuesto de 
que caso de Corte no es otra 
cosa, que facultad concedida í  
algunas personas dé poder in-* 
cohar , y seguir Pleyto sobre 
materia civil grave, y no mí
nima , en Tribunal superior, 
como Consejo , Audiencia , ó 
Cháncillería, sin pasar por Tri
bunal inferior de Jurisdicción 
Ordinaria del Lugar de su do
micilio , donde se les juzga
ría en cosas de menor quaotía, 
que son las que no exceden de 
diez mil maravedís en Espa
ña , y de sesenta mil en Indias: 
lo qual se entiende en lo ci
vil, porque en lo criminal, aun
que hay casos de Corte, se 
procede en todos de oficio , y 
á instancia de Parte , por la 
Justicia donde se .comete el 
delito , sin embargo de que la 
Sala del Crimen del Territorio 
puede avocarse el conocimien
to de todas las Causas Crirni- 

Kk na-
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nales , sea , ó no sea caso de Monasterios y Conventos de
Corte , de oficios o á instan- 
cia de Parte : por lo que tengo 
por ocioso referir qu ales en lo 
criminal sean los casos ; lo 
uno , porque no tienen uso : y 
lo otro , porque yá; se han ex
puesto al n/130. de; este. Ca
pitulo ren lá excepcion de Mi> 
rii'scros del Santo- Oficio. Los 
que en lo civil gozan caso de 
Corte vson el Regidor,; el, Syn- 
dico , el Conde, el Marqués, 
el Duque, el Poderoso, el Abo
gado , Procurador, y Relator, 
para sus derechos ; el Señor 
de Vasallos , el Pobre contra el 
muy Rico,aunque es mal Pley.- 
ro ; el menor de edad el 
huérfano, ó hijo de Viuda ; lá 
Viuda, la Doncella honesta; 
la que tiene marido desterrado, 
ó cautivo , & que no la puede 
defender. Los dependientes de 
la Gasa, Real le gozaban antes 
que tuviesen su Juez en Pala* 
do: los dependientes en Con
sejos , Audiencias , ó Chanci- 
llerias gozan el Fuero de los 
T r ib un al es donde de pe n d en: 
los Colegios, Ayuntamientos; 
Ciudades , Concejos , Juntas 
aprobadas por el Consejo,. Igle* 
sias , Hospitales, Universidad 
des , Comunidades , Cofradías,

Monjas , Religiosos, 6 Mon- 
ges , • y Congregaciones gozan 
-el del caso de Corte, y pue
den valerse de él contra otros 
que le tengan , ó dexen de te
jerlo ,; sean quienes fuesen. 
Gozan asimismo caso de Cor* 
te los Alcaldes, y .Corregido
res á quienes no se les puede 
demandar en ningún modo si
no es en la superioridad. Sir
viendo de. regla al Corregidor, 
que si en su misma Ciudad, 
b Capital de Partido huviese 
Alcalde Mayor de Letras , no 
debe quitarle el conocimiento 
délas Causas que huviese in- 
cohado como tal Alcalde, ni 
de oficio, ni de Parte, ni es- 
torvarle el Juzgado Ordinario 
de Corte mayor, ni Sumaria; 
ni tenerle el Corregidor de Capa 
en cosas de Justicia con con- 
tradicion de Partes, como ig
norante en materias de Juris
prudencia , que no ha estu
diado ; y porque entendiendo 
solo en materias de economía, 
y Policía , que en su Instruc
ción , y Titulo se le explican, 
y en las ordenes que se le em- 
,bian , tiene por ellas , y su 
renta de Corregidor la* que le 
sobra para su decencia ; y por
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esta razón los Alcaldes Mayo
res lá tienen tan limitada * que 
no suele llegar á la sexta par
te de la del Corregimiento: en 
el supuesto de que el Juzgado 
le rendirá la ayuda de costa 
que necesita para mantenerse; 
y sí esta se le quita por el Cor
regidor , n¡ comerá bien , ni se 
le tendrá respeto , y se expon
drá , ó á que proceda mal v ó 
sin ley en cáso de necesidad, 
res pedio de que el empleo á 
nadie se le da para empobre
cer , ni nadie lo apetece para 
rio adelantar. Por tfcner-con

sideradas estas , y otras razo- 
*nes, se mando poi'S^M. que 
el Corregidor sé asesore con 
el Alcalde Mayor en qualquie- 
ra especie- de Causas que co
nozca , por comisión, 6 sin ella* 
atendiendo á que utilice las 
Asesorías , y á que como Le» 
trado haga Justicia, arreglando 
las Causas , y sus Sentencias 
á los punios de derecho des
de su primer estado, que no 
puede dirigir con seguridad, 
siendo como es lego el Corre
gidor de Capa*

M  A  R  T  l  N  E  g*

Kk $ CA-
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Q U E  SE E X P O S  I C I O N
uni versal de los Reales Décretos, Cédulas, Or¿ 
denanzas , y Pragmáticas. $ueítá? ■» publicadas 
hasta el ano de 1763. de Justicia , Gobier
no , y Policía. El Juicio, y modo de proce
der en Causas de Qontravando, y de Comi
so ; y diferentes Ramos de .la Real Hacienda, 
que sé administra por la Justicia ; Contri
bución , Pósitos, Propios, Juntas de su Direc
ción , Indultos, y demás castís posibles en un 
Trienio.

SI como el 
Juez, Alca 1* 
de Mayor, 
ó Corregidor 

debe saber quanto en las de
más partes de este Libro se 
ba expuesto para el exercicio 
de su Jurisdicción Ordinaria, 
también debe estar instruido 
en quanto le puede ocurrir en 
casos de comisiones ; sobre el 
cumplimiento de Cédulas Rea
les 5 y otras cosas * que por el

Oficio se le dirigen , como Or
denanzas , Decretos P̂ragmáti
cas , Cédulas , Indultos , Ins
trucciones , Reglamentos, y dê  
más que no se hallen insertás 
en el Cuerpo del Real Dere
cho , como posteriormente im
presas , ó por otra causa ; de 
las que por la misma razón ci
taré los años en que fueron ex
pedidas , para que noticioso de 
ellas, no incurra en la pena que 
incurriría no observándolas , y

sir~
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sirva al Rey , al Público , y á 
Dios sobre todas las cosas, sin 
alegar ignorancia en lo que por 
su obligación ha de tener cien
cia : y empezando por el Rey* 
sea primero el cuidado de su 
Real Hacienda , sabiendo el 
Juez , que el Coniravandista 
que ie defrauda , y sin Regis
tro introduce las Mercaderías, 
ó las conduce sin Guia , se de
claran en comiso , ó por desea- 
minadas,se le condena á su per* 
dimiento, y á quairo anos de 
Presidio de Africa ; pero en la 
inteligencia , de que aunque 
por el Real Decreto de 1748. 
y otros anteriores , está preve
nida esta pena, y que el comi
so se aplicase á Juez, Denun
ciante , y Real Caja , hoy te
nemos mas reciente , para Con- 
travandos de Mar, y Tierra, 
la Real Instrucción de 1760, 
con fecha de 22. de Julio , en 
que se manda distribuir por 
quartas partes iguales ; de las 
quales una es para $. M. 01ra 
para el Señor Superintendente 
de su Real Hacienda , otra pa
ra el Juez que sencenctáre y 
otra para el Denunciante ; ó 
nahaviendole, para la Ronda 
aprehendiente : Y  que si el ge
nero es de consumo, se des-

pache à justa tasación en las 
Administraciones, ò Estancos 
Reales adonde toca, aplicando 
el valor del Navio, Carruage* 
ó Cavallerìa , donde se condu
ce, hecha venta Judicial públi
ca, á la Tesoreria Real mas in* 
mediata , con la quarta pane 
de lo que importó el genero 
prohibido, que es solo el que 
se repane ; cuya pena se en
riende siendo cogido el Con- 
travando, y Contravandista con 
el comercio ilícito , sin circuns
tancia mas agravante , como la 
de resistencia , ü arra, en la 
que , como si se hiciese con la 
Justicia , se precede al castigo 
con el rigor que à mas del Con- 
travando, y el comiso correŝ  
ponde, por el delito de defrau
dar el Real Erario con la intro
ducción de géneros prohibidos, 
y su despacho oculto, asi de 
dentro, como de fuera del Rey- 
no , y sin Guia de seguro, aun
que sean legítimos , por llevar 
el vicio del descamino, con la 
idèa de quitar al Rey lo que se 
le pagaría en la venta, y entra
da por sus justos derechos. 
Por Real Resolución de 1.75 a. 
està mandudo , que en esta es
pecie de Causas , contra solo 
indiciados, &c proceda por de-

la-



la clones, y Xestigos, q lié de * 
claren sobre las sospechas in
dicantes ; pero que de ningún 
modo se le registren los Libros 
para hacer pruebas á los Mer
caderes , y Comerciantes * por
que esto solo debe ejecutarse 
quando antes se tiene prueba, 
y sospecha suficiente contra el 
Mercader, ó Comerciante,

cado de tal 
caválleriás v

y á un mesón las 
ó carros * baxo de

embargo ; y asegurado todo de 
esta manera , se forma el Auto 
de oficio cabeza de Proceso, 
contando en él el caso idéntico
como ha sucedido , y si alguno 
hizo fuga , ú ofreció traher 
guia por haver perdido la que 
llevaba , sin faltar á la verdad

a. El modo con que se pro
cede por los Jueces Subdelega
dos en esta naturaleza de Cau
sas de Contravando, es , ó por 
denuncia, ó por presa: y de 
qualesquier modo que sea , no 
se forma el Auto de oficio, has
ta que visto el lance se sale de 
la duda , ó rondando solamente 
por el cumplimiento de la obli
gación , ó por verificar la de
nunciado que está dada la se
na , ó por haverlo visto alguno, 
quedió cuenta, ó por haver 
otra sospecha nacida de alguna 
congecura : y en uno , y  otro 
lance , supuesto el caso de que 
rondando , ó persiguiendo al 
Contravandista , fue preso, con 
el genero prohibido, ó sin guia, 
debiendo llevarla ; en su vista, 
sin dar lugar á razones , se le 
lleva á la Cárcel Real, y se po
ne en depósito el Contravan
do , que yá ha de estar califi-

en la mas mínima cosa , ni en 
quanto al hecho , ni en el tan* 
to del Contravando, por piezas, 
ó por paquetes;, por barriles , o 
por arrobas, ó botes , ó doce
nas , y expresión de cargas , y 
condu¿lores ; proveyendo, que 
se haga la Sumaria , y se exa- 
minen á los Guardas , ú otros 
que se! hallaron presentes á su 
tenor; y tomándoles á los Reos 
sus declaraciones sobre el mis
mo Auro, se provee otro, man
dando asegurarlos , embargar 
sus bienes, y /separarlos , con 
reencargo al Álcayde , á quien 
se han entregado , y que se re
conozca el genero aprehendido 
por un Veedor , que nombrará 
el Juez , y otro el Seo princi
pal , ó Conductor del Contra
vando ; los quales , jurando en 
forma , han de deponer, res
pondiendo, si según su saber, 
el genero es de Contravando#

y
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y en qué se fúndan para decir* 
lo, con las mejores razones de 
congruencia , que tengan en 
prueba de su dicho, como si 
fuese de naypes, v, gr. de qué 
Fabrica, por tal marca , tal pin
tura , tantos papeles , tal en
grudo , tales pintas* y otras que 
califiquen no ser de las Fabri
cas Reales, que corren por S.M* 
ó por sus siete Ramillas ; y en 
caso de.discordia , un tercero, 
á cuyo dicho se ha de estar co
mo á la justificación mas plena: 
con la advertencia , de que si 
los tales no cumpliesen, en su 
juramento , ipso fació incurren 
en la pena de traydores* Y  re
sultando ser Contrav3ndos co
mo cosa de ilícito comercio, 
constando de todo lo hasta aquí 
referido, se provee A uto de co
miso con fuerza de difinitivo, 
sin perder tiempo , el qual de
be ser según la calidad de cada 
cosa, como el siguiente,

3, Auto de comiso: En ral 
Ciudad , á tantos de ral mes, y 
año , e l Señor D . F* de tal, 
Juez Subdelegado de tal cosa, 
en vista de la Sumaria,y recono
cimiento hecho por F. y F* del 
genero aprehenso en esta Cau
sa , y demás que del Proceso 
resulta sobre lo practicado en ral

día, dixo , debía declarar, y de
claró los tales bienes por comi
sados, é incursos en la peña del 
comiso, y también los carros, ó 
cavallerias donde han sido con
ducidos , y que todo por el ter
mino breve , y sumario se ven
d í publicamente como se acos
tumbra, rematándose en el ma
yor postor , con tal que prece
da su júsra tasación por perso
nas que la entiendan: y el va
lor de los Canuages, Barcos , ó 
N avios, con el del Conrravan- 
do vendido , ó rasado , se de
posite en la Thesorería de la 
Renta hasta la execucion de la 
Sentencia diñninva , en cuyo 
tiempo se disnihuirán las qua- 
tro partes de lo referido á quien 
tocan : asimismo mandó se re* 
ciban á los Reos sus confesiones 
con solos los cargos , que con
tra ellos hay en Autos ; se les 
embarguen sus bienes no estan
do embargados  ̂ y si hay me
nores de edad , según sus decla
raciones, que nombren Curador 
que les defienda, y que no lo 
haciendo, se les nombrará dé 
oficio , obligándose con su acep* 
ración , hacienda , y persona al 
cumplimiento del cargo.de que 
se le ha de hacer discernimien
to en forma ; y evacuado todo

sin



sm tardanza , y puésto a conti
nuación del Proceso, traslado al 
Fiscal, si le huviese , 6 al A d 
ministrador de la Renca á que 
está agregado el ramo del ge
nero aprehenso,para que dentro 
de tercero dia higa la acusación 
á los enunciados Reos sobre lo 
que individualmente contrapea
da uno resulte y la pena que 
merece: y por este su Auto* 
asi lo proveyó , y firmó, de que 
doy fé.

4. En virtud del Auto an
tecedente se nombran tasadores 
de los bienes comisados, y ba- 
xo juramento los tasan, y al dia 
siguiente se pregonan , y ven
den en el máyor postor, que re
gularmente suele dar el justo 
precio de tasación , porque es- 
ra se hace equirativa en quanro 
á cavaíierhs, carruage, navio, 
y aparejos ; y en quanro al ge
nero del Contravando, si es del 
que se puede consumir en Es
tancos Reales , como naypes,y 
otros, que S, M. tiene estanca
dos , se tasa á i a cosía que ál 
Rey le tiene en sus Fabricas , y 
á este precio se hace la venta á 
favor del Estanco , donde se 
aplican para su despacho, y de 
el se hacen las quatro partes re
feridas : de cuya entrega , y re

certifica por e á ca
da tino toca , y lo del Rey en su 
Contaduría , ó Thesorería mas
inmediata, donde separadamen
te se hace cargo el Gefe de lo 
que al Señor Superintendente 
toca , quando cobra lo demás 
de carruage, ó cavallerías, ó na
vio para S. M . que rodo hasta 
difinitiva debe estar en deposito 
desde que se hizo la tranza , y 
remate, que debe ser como el 
de Almoneda publica , al mas 
dance. Evacuado este punto, 
como dice el Auto , ó entre ho
ras interpoladas en los mismos 
días, se les toma las confesiones 
á los Reos , á cada uno según 
sus circunstancias ; se pone fé 
de las posturas en la tranza , el 
tanto en que se remataron , y á 
quien ; el pago , y deposito del 
dinero , y la entrega que se hi
zo al comprador de las alhajas, 
y quándo: y executado todo lo 
que contiene el Auto hasta la 
mas mínima cosa , notificado su 
estado al Administrador, ó Fis
cal , hace este su acusación , de 
que se da traslado á los Réos: 
con lo qué dicen , en respues
ta se recibe la Causa á prueba, 
po r el term ino ordi n a rio de nue
ve dias comunes, que con mo
tivo pueden prorrogarse al de la



Ley , en los que el Administra
dor hace la suya , pidiendo , en 
lugar de prueba* ratificación de 
los Testigos con que hizo la Su
maria : y los Reos aquella que 
les conviene en su defensa ; y  
executada* á su instancia se ha* 
ce publicación de probanzas, y  
con traslado de parte á parte, 
alegan de bien probado , y con
cluyen para Sentencia , en la 
que hay poco que cansarse para 
darla , porque si el Contravan- 
do fue cierto , y el Auto de co
miso , según la instrucción , es 
indefectible la pena de Presidio 
en uno de los de Africa , y la 
condenación de costas , sin em
bargo de apelación , que en su 
caso se admite para donde toca, 

5, En caso de ha ver hecho 
fuga Jos Contravandistas, se si
gue la Causa* y se les llama por 
Edi&os , como en Causas Cri
minales de oficio ; y en quanto 
á cavallerías , y cuerpo de de
lito, se tranza como se ha dicho, 
yen rebeldía se pronuncia todo; 
y para la calificación de lo que 
ocurra* 6 sea necesario , si hu- 
viese heridas, 6 muertes*ú otras 
circunstancias, se procede con 
rodas aquellas que en Causas 
de Ctimen en Tribunal Ordi
nario se seguiría, arreglándose

en todo á la citada Instrucción 
de veinte y dos de Julio de 
1 ytío. con la que no puede errar 
el J uez en manera alguna , y la 
puede ver para su gobierno en 
la Oficina de su Resguardo,dbn- 
de para todo lo demás le remi
to ; y en quanto á la pena del 
que usa el tabaco rapé, aunque 
sea solo una caxa * al Rea] De
creto de diez de Noviembre de 
I 760. qüe también se comuni
có á las Oficinas , y á las Justi* 
cías ; donde, además de las gra
ves penas de Presidio, y otras, 
por las que se suele quemar el 
rapé en publico , y se refieren 
en Decretos de quince de No
viembre de 1735 - diez de M a
yo de 1751* y Cédulas de diez 
y ocho de Noviembre de 1 7 19* 
veinte de Septiembre de 17 4 6* 
veinte y tres de Marzo de 1754* 
se añade la irremisible pena de 
pérdida de empleo , con abso
luta prohibición de ser admiti
dos á é l , no obstante quales- 
quiera meriro , por distinguido 
qüe sea: para la qual ha de bas
tar la prueba de tres testigos 
qüe depongan el usd del rapé  ̂
y sola una cáxa, aunque sea hé  ̂
cho de cigarros de qualesquiera 
hoja, comprado en los Reales 
Estancos ; con cuyo efugio se 

L1 ha



ha querido encubrir el fraude 
de esta naturaleza : Y  por si el 
Escribano de la Causa de rebel
día fuese N ovicio, le pondré la 
forma que deberá guardar en los 
Ediétos, cuya ritualidad es co
mún á toda especie de Causas* 
y  es la siguiente,

£  D  I  C T 0+

D .F. de tal, Alcalde de &c. 
Por el presente cito , llamo , y 
emplazo á F . de ta l, Reo de la 
Causa que en mi Juzgado está 
pendiente sobre ral cosa, de que 
por lo resultívo de la Sumaria 
se le ha dado traslado, para que 
use de é l , y de su derecho co
mo le convenga , y se presente 
en este Tribunal, ó sus Cárce
les en el termino de nueve dias* 
contados desde la fecha: que si 
asi lo hiciese, seJe oirá, y guar
dará Justicia en lo quela tuvie
re ; y de lo contrario , en su re
beldía se le substanciará la Cau
sa en Estrados á su perjuicio, 
hasta difínitiva con tasación de 
costas , sin mas citarle , ni em
plazarle , como por este se le ci
ta., y emplaza : Y  para que lle
gue á su noticia , y sea notorio 
este Edicto, se manda fixar en 
el lugar acostumbrado, y publi

co : Fecho en tal parte , i  tan
tos de tal mes , y año: D. F , de 
t a l : Por su mandado , F .

Y  aunque en Castilla se 
suele publicar por voz de Pre
gonero, no es preciso, ni en Ara
gón se praótíca, y tiene los mis
mos efeétos fixandole: con la 
diferencia, de que en Causas de 
Contravando se puede reiterar 
de rres en tres dias las tres ve
ces ; pero en las demás Causa* 
es necesario sea de nueve en 
nueve ; y de modo , que en los 
tres Ediétos , ó sus términos, se* 
pasen treinta dias , en la forma 
que al Cap, 3. tengo dicho en «1 
Juicio Criminal de Oficio*

6, Asimismo advierto al Juez, 
que para el resguardo de la 
Real Renta de Correos, por D e
creto de seis de Febrero de 
1 76a- se impuso la pena de un 
ducado de once reales vellón 
por cada carta que se remitiese 
fuera de Correo , con Arriero, 
Ordinario, Calesero , u otro 
que no sea propio embiado de 
intento para sola la copducion, 
la qual se ha de exigir siq mas 
Juicio, que el de la Acusación, 
por los Ministros de este en
cargo , con la aprehensión de la 
Carta ; y no haviendo bienes 
para exigir la pena al Conduc-



Cédulas.
tor, se te condena á quince dias 
de Cárcel en recompensa ; la

y el

qual por primera vez, se entien
de la yá expresada\por segunda, 
doble ; y  por tercera , triplica
da 4 y quatro años de destier
ro del Lugar donde se declara* 
Y  en el supuesto de que en esre 
asunto es el ultimo Decreto que 
se ha expedido, sabrá el Juez 
que yá no rige el anterior, en 
que se ponía la pena de cinco 
ducados por cada carta, que se 
ha quitado por demasiado fuer
te, y quasi inexigible en los po
bres , que regularmente se em
plean en semejantes conducio- 
nes , la qu al, siendo yo Juez, 
la he exigido,y repartido en tres 
parres,que eranCaxade Correo,
6 Administrador , Acusador, y 
J u e z, sin embargo de que el 
Decreto no hacia aplicación, ni 
por el Juez Mayor de Correos 
se encargaba*

7. Asimismo se previene al 
que fuese Juez en Presas de 
Marina , que en quanto á la di
visión de las que se hacen en 
corso, de que al num, cinquen- 
ta y quatro del Trarado de Cas
tilla se ha dicho: Por Real Or
denanza de primero de Febrero 
de 1 76a. el Rey N. S. cede su 
quinta parte á favor de los

tocaba á su Real Almirantazgo; 
con tal que de el toral cuerpo 
apresado se paguen los gasro* 
que se huviesen ocasionado en 
la legitimidad de la buena pre
sa , ó justa , según él capitulo 
quarenta y  seis de la citada Or
denanza de Corso contra ene
migos de la Corona.

8. También comprehende- 
mo$ por parre de la Real Ha
ciéndalas penas de Camara, de 
las condenaciones que ame los 
Jueces pasan;y si estos no cum

pliesen con darles sus destinos, 
qtsasi podríamos comprehender- 
losbaxoel nombre de Contra
bandistas , en el que también 
incurrirían los Receptores de 
las mismas , y  los de gastos de 
Justicia , según la Real Orde
nanza de 1 7 1 6 , 174 8* y Real 
Cédula de 174 9 . por la. que al 
Juez, Alcalde , ó Corregidor 
que no cumpliese con lo que se 
le ordena en ella * es impuesta 
la pena de 50B* mrs. para la 
misma Real Camara ; y  al Re
ceptor la de dbg. siempre que 
finalizado cada año no diese 
cuenta de los efectos ( que en 
él ha ha vi do) al Superíntendefi- 
te de ellos , o r o  remitiese las 
cuentas del año entero, y los 
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C ty itu ló
Alcances á lo s  Receptores que 
residen en la Corte ,.p, sus Con
tadurías , y á su costa el salario 
de la persona que se embie á to
marle cuencas al Lugar donde 
se halle , como Receptor nom
brado por la Justicia.
\í 9. Lo que por la expresada 
Real Cédula , y Ordenanza se 
manda á la Justicia es , que to
das las condenaciones que pro
cedan: de Ordenanzas del Pue- 
bl0 , Montes , Aguas, Riegos, 
Campos Concejos., Gremios, 
y otras aprobadas por el Conse
jo , en que* no bu viese parte 
aplicada á la Camara, y tuviese 
tres aplicaciones, se dividan es
tas en quatro partes, de las qua- 
les la una sea para S. M. ó su 
R. Camara ; y las otras para las 
partes á que yá estaban destina
das : Que en jas Ordenanzas 
que el Consejo en adelante apro
base , se entienda , que toda 
condenación se ha de dividir en
R e y , Juez ,, y Denunciante ; y 
que se .advierta asi en losAyun- 
tamientosquando los Jueces to
rnan posesión de sus empleos, 
par^ quemo aleguen ignorancia 
en tiempo alguno : Que ningún 
Juez pueda aplicar multas á li
mosnas , obras pías públicas, ni 
i  otros fines particulares,sin em

bargo de costumbre, ü otro qua- 
lesquier motivo, y de modo que * 
en su contravención , además 
de la citada pena , será respon
sable á la restitución con el Es
cribano que interviniese en el 
extravío : Y  que no se hagan 
proveídos verbales de condena
ciones baxo la misma pena, y 
del tres tanto á los que quebran
tasen lo referido ; y al Escriba
no que consintiese tales proveí
dos verbales la de privacion de 
oficio ; y la misma no teniendo 
Libro de Corte Sumaria, donde 
consten por ^siento, según , y  
como mas largamente se expre
sa en la Ordenanza, que está en 
observancia de 27* de Julio de 
1 7 1 6 .en laque al capitulo 19* 

se aprueban asimismo los enca
bezamientos por ajuste de las 
penas de Camara , y gastos de 
Justicia con los Pueblos ;  con 
cuya providencia no es tan per
judicial el defeíto , ó descuido 
con que el Escribano , y Juez 
pudieron incurrir en falta , que 
no es presumible entre hombres 
de buena conciencia.

i o. El producto del Papel 
Sellado también es Ramo de la 
Real Hacienda , y uno de los 
mas útiles para el b i en público, 
con que seestcrvan muchas fal-

tr
se-



uJe CedulAs* a6g
sedades en este mundo * que 
desde tiempo antiguo se han 
procurado precaver por muchas 
Leyes del Reyno , por ahora 
recopiladas en la ultima Prag
mática de 1744- de rigorosa 
.observancia ; por la que se im
pone la pena de ̂ doscientos du
cados á las partes que hicieren 
Escrituras públicas sin el Papel 
del Sello que * se 'expresa en la 
misma * y perdimiento de todo 
el interés que por ella se pre
tenda por primera ver; y por 
segunda quinientos ducados í y  
pena corporal arbitraria: con 
declaración de que en la pecu
niaria incurren también los So
licitadores * los Procuradores* 
los Jueces , y Escribanos que 
las presentaren , y admitieren, y 
en privación de sus oficios para 
siempre: añadiendo á los Escri- 
baños la que por Derecho está 
impuesta á los falsarios : y á los 
que falsearen los Sellos* abrieo* 
dolos , la de los Monederos fal
sos ; y baxo de las pecuniarias 
se debe usar en los Tribunales 
de Justicia el Sello que la Prag
mática expresa en la siguiente 
manera,

11 * En todo Litigio Civil, 
6 Criminal, que se incoase a 
instancia de Parte 00 declarada

en J uicio por Pebre * en quanro 
á Pedimentos * Autos* Ventas, 
Almonedas ■> Pregones * y No
tificaciones * Sello Quarto de 
veinte maravedís : los Manda
mientos de Pago de cantidad 
que nq llegase á cien ducados* 
el mismo Sello Qiurto referido: 
y los de mayor cantidad * Sello 
Segundo: Los Mandamientos 
de Execucíon , Sello Seeuudo: 
los de Soltura * Sello Terceto: 
las Probanzas * Sello Segundo 
en primero, y ultimo pliego * y 
los de enmedio papel común sin 
Sello : las pruebas de Nobleza, 
ó Limpieza de Sangre, Sello 
Primero en el primero * y ulti
mo pliego,y los del medio papel 
común sin Sello : Los Autos de 
Aprobaciont de Pruebas, 6 re
probación , en Sello Segundo: 
los Compulsorios en Sello Se
gundo , primero * y ultimo 
pliego * y los de enmedio papel 
común sin Sello: Am es, y Pro
videncias de oficio en Papel Se
llado de oficio, que tiene la ins
cripción de serlo: en Causas de 
Pobres , que con tres Testigos 
tengan justificada su pobreza en 
Juicio * Papel Sellado de Po
bres* con la inscripción de ser 
para los de solemnidad * con la 
circunstancia de que por la jus-

ti-



tificacion , ó prueba , siendo le
gítima , no pueden Escribano* 
ni Jaez llevar derechos * baxo 
la pena del doblo , y lo qae im
portase el Papel del Sello que se 
huviese gastado en ella : las

diencias , como para los Conse* 
jos , ú otros Tribunales altos, 
en papel de Sello Quarto : Los 
Poderes a Pleytós, Sello Terce
ro , y para otras cosas Sello Se
gundo; Por lo respectivo á Re*

Causas de Oficio , en papel de 
Oficio; y si resultasen Partes en 
qualquíer estado de ella , ó se 
hiciesen querellas por lo que les 
toca , Sello Quarto ¡ Autos difi- 
nitivos, y Sentencias difíniti- 
vas , en Sello Segundoren quan- 
ro á Causas de Pobres * que por 
serlo se siguen, en su Papel co
mo se ha dicho , por lo que á su 
parre toca * se ha de tener pre
sente , que si á su favor se die
se Sentencia Con condenación 
de costas , se ha de pagar en 
ellas el valor del Papel Sellado 
de veinte maravedises y  qué nó 
siendo pobre huviera gastado; 
y este tanto se ha de entregar 
al Receptor de este efecto * ó 
Thesorero ; ó se compra , y  se 
reintegra , poniéndolo rayado 
al fin de la Causa , sobre cuyo 
particular esta mandado se haga 
cargo á ios Jueces, y Escribanos 
en las Residencias * además del 
general que se debe hacer sobre 
lo que queda referido: las Con
sultas de quilesqüier naturale
za de Causas * asi para las A u 

quisitorias * se usa el papel que 
acostumbra el Tribunal * según 
la entidad del fin á que se diri
gen , y la diferencia de ser de 
ofigfio , ó á instancia de Parte, y 
lo mismo en quanto á Despa
chos y órdenes circulares. Para 
los demás casos , é Instrumen
tos se puede mirar la Pragmáti
ca que deben tener los Ayunta
mientos á quienes se les entrego 
en el año de t 744.000 la adver
tencia , de que todo lo que se 
actúe con Papel Sellado , judi
cial * 6 instrumental, ha de ser 
en papel del mismo año en que 
se escribe , baxo. la pena de su
ponerse su contexto de falso* 
excepto el de los Libros de en
tradas , y  salidas de Presos de 
los Alcaydes , y los de Visita 
Se Cárceles, y los de Acuer
dos , que siendo , como deben 
ser,dei jSello Quarto enteramen
t e , puede continuarse en ellos 
hasta llenarse los pliegos de un 
año para otro , aunque haya pa
sado un año enrero : de manera* 
que como las fechas estén bien

pues-



puestas ,.y el papel sea del Se-
lio Quarto, no importa que sea, 
ò no sea del año presente en 
que se escriben , según la Real 
Pragmatica , y  Real Cédula de 
1 8* de M ayo de 1 640* advir- 
tiendolo por nota en los mismos 
pliegos: teniendo asimismo pre
sente , que en virtud déla cita
da Pragmatica, las Obligacio
nes , y Vales, ò Escrituras pri
vadas que estuviesen en Papel 
Sellado , gozan el privilegio de 
ser preferidas enjuicio à todas 
las que estén en papel común, 
y  que se les gradúa en primer 
lugar después de las Escrituras 
públicas,

r a . Otro Ramo de la Real 
Hacienda, y de los mayores, es 
el de los Derechos Regios con 
que á S. M . se le contribuye 
por todos sus Vasallos , y  está 
à cargo su cobranza, y distribuí 
eiortde la Justicia , y Ayunta
mientos, sobre el tanto fijo con 
que debe contribuir cada Pue
blo , que hoy es menos, aunque 
el mismo : porque como distri
buida la carga entre mas contri
buyentes , se hace mas llevade- 
xa, y  toca á cada Vasallo menos 
parte. En Castilla bien públicos 
son los muchos nombres con 
que se reparte , y la separación

5)e titéales
de Asientos que en las Admi
nistraciones se hacen, y  la mul
titud de Rentas que se compre- 
henden baxo el titulo de Pro
vinciales , y Generales ; y en 
Aragón bien notorio es, que to
dos se pagan con solo un titulo 
de Unica Contribución , del 
mismo modo que en Castilla en 
los Lugares donde no hay Adua
na , en los que se les distribuye 
á los Vecinos con titulo de Li
bros , y Pechos , el tanto car
gado á cada Pueblo , según la 
voluntad de los Regidores con 
la posibilidad de cada contribu
yente , que hoy ,éomo ayudada 
por el Estado Eclesiástico, está 
aliviada en virtud de la Real 
Instrucción de 1745* sobre la 
observancia del Concordato con 
la Santa Sede de 1737. rarifica
do por su Santidad en Breve de 
10. d? Septiembre de 1753 . Y  
por Real Resolución de 1760. 
despachada en 29. de Junio, 
sobre la práélica, é inteligencia 
del Capitulo, ó Articulo 8.del 
citado Concordato, é Instruc
ción de 45* en que por deter
minación difinitiva se resuelve, 
que el Esrado Eclesiástico , Se
cular , y Regular contribuya á 
S* M , con sus derechos Regios 
en alivio de sus Vasallos Legos

y
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y que para que los Ayuntamien- Eclesiástico , como para el Le- 
tos no ignoren los repartos * se go , con los supuestos siguien- 
entienda que los Eclesiásticos tes: de que 
han de contribuir por todas las 13* El Estado Eclesiástico 
cosas qué contribuyen los Le- debe pagar Contribución porra- 
gos , á excepción de los bienes zon de Utensilios , Quarteles, y 
de primeras fundaciones , para Aguardiente : por razón de fa
lo qual su Santidad por el ex* llidos, y baxas justificadas de las 
presado Articulo 8. condescien* partidas que de un mes à otro se 
de en que todos aquellos bienes han hecho incobrables : por ra
que por qualquier titulo adquie- zon de Censos , y de ganados 
ren ios Eclesiásticos* Comuni- adquiridos , y que se adquirie- 
dades, Iglesias, ó Lugares píos, sen : por nuevas imposiciones 
como por Compras , Herencias, de Censo , luidos , y redimidos! 
Legados , Donaciones , Cesio- como si fuesen caudales que ja
nes , Testamentos , Mandas, más huviesen estado impuestos: 
y otras semejantes adquisiciones, por mejoras de Fundos , com
queden desde el Concordato prados antes , y después del 
perpetuamente sujetos à todos Concordato : por nueva adqui
los Tributos Regios , è Impues- sicion , causada con dinero pro
tos de Contribución , como de cedidodeenagenaciones de ca- 
Legos , con quienes igualmente pital, ó fondo de primera fun- 
han de pagar, á excepción délos dación ,con tal que quede in- 
bienes de primera fundación , y radio el tanto enque consistía la 
con la condición de que en estos fundación primitiva , que es la 
mismos bienes que hirvieren de preservada en el Concordato: 
adquirir en lo futuro , quede la y por permutación , quando por 
esencion de aquellos Impues- parte del Lego se le acreciente 
tos, que por'concesiones Apos- alguna mejoria,y soló por aque- 
tolicas pagan los Eclesiásticos^ lia enque el Lego queda dismi- 
y que al cumplimiento , á iris- nuido : sobre cuyos modos , y  
rancia de los Ayuntamientos, maneras de hacerlo , é indagar
les compelan sus Obispos , ò lo todo , puede el Juez , que
Vicarios ; y asimismo, que Ja mas largamente quisiese verlo, 
Contribución se emienda para el acudir al Tomo 2. y á la citada

Ins-



Instrucción , Cédulas Reales, y 
Concordato , que se hallan allí, 
y en los Ayuntamientos de 
174  5 . y  60. á quienes también 
está mandado, queel encabeza
miento de Eclesiásticos, y sti 
Contribución sea separado del 
dé los Legos , á qu ¡enes en éi 
suyo se les ha de disminuir el 
tanto menos, que han de te
ner de alivio con está me
nos carga de sus Tributos; 
como también el encabeza
miento de Nobles, para que con 
esta separación cada uno goce 
’del distintivo que por su estado 
le es debido , en virtud de Real 
Cédula de 1 727* que está en 
práctica , y tiene un Capitulo, 
que en substancia , hablando 
con Aragón , es el siguiente.La 
Contribución se funda única
mente en compensación de Al- 
cavalas , Ciemos, Millones , y 
demás derechos R:ales , que se 
exigen cu Casulla , y no se han 
impuesto en Aragón: el dos por 
ciento sigue la misma naturale
za ; y el importe de Utensilios, 
Camas,leña, aceyte,y paja,man
da S, M. se imponga baxolas 
mismas regí as ;y si como á seme
jante impuesto no concurriese la 
Nobleza , y ¿lernas esentbs, seria 
ca rga p es ida al estado General: 
Es también su R:al intención 

Martineta Tom, L

ay uden á estos fines ambas cla
ses , á proporción de sos habe
res , y sin perjuicio de las esen- 
cíones , y privilegios de Noble
za, y escntos, sin que se entien
da póresro quedar vulneradlo! 
que puede servir de consequen- 
cia para dex3r de conservarles 
sus prerrogativas , no dudando 
de su zelo , y amor al Real Ser
vicio , concurran mas puntuales 
al respeéto de sus reatas, y cau
dales , dando exemplo á los de
más , para que se haga la cobran
za tan puntualmente como su 
Magesrad necesita , y manda; 
previniendo, que el reparto que 
se hiciese á Nobles , ha de ser 
con la referida separación ; eu 
inteligencia de que á los escntos 
se les guarden los privilegios 
que S. M. Ies tiene concedidos, 
eximiéndolos de Alojamiento 
efectivo de Tropas en los casos 
prevenidos por Reales O dm es, 
En este repart imienro se compré  ̂
henden los Caballeros de las Or
denes Militares , de Santiago, 
CalatFava , Alcántara * y Mon- 
tesa, según el vznox de la citada 
Real Cédula de 13, de Octubre 
de 1727. Y  ñor otra de 1 7 5 1 . 
del Consejo de Hacienda „ en 
cohfirm icioo d : lo res pe6t iva á 
Clérigos, se ureviené otro Ca
pitulo , que su tenor es este: 

Mm Los



Capitulo (jmrto.
Los Clérigos de Corona , y me
nores Ordenes:-, que conforme 
al Derecho del Sacro Concilio, 
y la Ley antes de esta puesta, 
pueden gozar del privilegio del 
Fuero, sea , y se enrienda tan 
solamente quanto al privilegio 
del Fuero en las Causas crimi
nales ; pero en todo lo demás, 
asi en pechar, como en el pagar 
Alcavala , y en todas las otras 
cosas , no sean esentos, ni gocen 
del privilegio, y paguen Con
tribución como los Legos ; y en 
esto , y en iodo lo demas sean 
habidos por tales , salvo los no 
casados, que a&uajmente tuvie
sen Beneficio Eclesiástico, sin 
que:sobre ello se pueda ofrecer 
disputa , ni duda alguna , ni fa
vorecer á semejantes personas en 
notorio perjuicio de los Reales 
Haberes,En cuyaFealProvisión 
también se cita otra de 1736^0 
que está declarado , que deben 
contribuir como Legos todos losvJ
Clérigos casados , los depen* 
dientes de Audiencias Escolás
ticas, y Eclesiásticas de quales-

contravención se dará cuenta á

14.; Entre los esentcs en al
guna manera para contribuir, 
también hay otros , y son los 
Pescadores de M a r , á quienes 
por Real Decreto de , 1750. se 
sirve S. M . concederles el pri* 
vilegio de que se les venda la 
Sal un real de vellón menos en 
cada fanega del precio en que 
estuviese parados demás del 
Pueblo : cuya gracia se enticn* 
de , asi en los Alfolíes Peales 
de los Pueblos donde residen, 
como en los Puertos donde se 
hace, y se administra ; y siendo 
para salar sus pescados , que se 
les dé en fiado por medio año: 
que los Corregidores , «^Minis
tros no se les aproprien , con 
titulo de posturas , las mejores 
piezas en los Lugares, ó Ciu
dades donde vendiesen ; y que 
en Galicia , Asturias, y Monta
ña sean.libres de Derecho por el 
Cañamo , y Alquitrán estrange, 
ro que comprasen los Gremios 
de Pescadores para los Barcos, 
Redes , y demás pertrechos delquiera Diócesis , y Universida

des de Letras Jos Sirvientes de 
Iglesias , y los Ermitaños ; y 
que de ningún modo defiendan 
á estos los Obispos por ningún 
acontecimiento , de que en su

uso de la Pesca,
1 5. Aunque el Impuesto 

del Jabón no es Ramo encarga
do á las Justicias , por lo gene
ral , 6 en derechura, en Aragón,

rê



De leales Cédulas. # ff
requeridos los Alcaldes , ó Cor
regidores , es de su cargo exe- 
catar las penas en que incurren 
los contraventores sobre el Im
puesto , que por Real Decreto 
de i 71 7, se concedió al Hospi
tal de nuestra Señora de Gracia 
de la Ciudad de Zaragoza , dé 
real y medio de plata por cada 
arroba de Jabón que se fabricase 
dentro de aquel Reyno y en re~ 
muneracion de lo que gastó con 
los Soldados el año de 1710. y 
de los quatro mil escudos que 
decía tener de crédito contra los 
bienes del Marqués de Villa- 
franca : por otro Real Decre
to de 1 725* también se declaró 
deberse pagar el dicho Impues^ 
to de todo el Jabón que de Na - 
varra , Cataluña , ó Casulla en 
trase en Aragón; y que llevando 
Guia * se pague en la entrada á 
la persona que tenga poder para 
la cobranza, baxo la pena de 
perderlo , con el carruage, o 
cavallerias que se conduxese: 
que qaando los Fabricantes lo 
trabajen dentro del Reyno, avi
sen luego que estén las Calde
ras cargadas , para su aforo á 
las personas que para este fin 
tienen las veces del Hospital, 
viviendo en el Pueblo donde es
tá la Fabrica , y lo mismo al

tiempo de descargarlas, y  que 
nadie sin Guia de la tal persona 
pueda traficar, ni llevar Jaboa 
de un lugar á otro , baxo la ex
presada pena de perdimiento, 
aplicada por tercias partes al 
Hospital , Juez , y Denuncian
te* Todo lo qual está confirma
do en posterior Real Resolución 
de 1 735* y 1766. y se manda 
observar, con declaración ex
presa de que el Impuesto se en
tienda sobre toda especie de Ja  ̂
bon de tabla , y blando , y  de 
qualesquiera otra manera que 
dentro del Reyno de Aragón se 
fabricase , baxo las penas de los 
antecedentes ; y que para decla
rarlas sea Juez competente el 
Alcalde , o Corregidor del L u 
gar donde se hiciese la denun* 
cía por el Apoderado del referi
do Hospital de nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza«

ió . También ä las Justiz 
cías se les encargo el cumpli
miento del Real Decreto de 
175 2 . en que se prohíbe la en
trada , y venta en estos Reynos 
del oro , y plata falsa , como el 
de 1 7 5 1 . el de las alhajas de 
piedras falsas , engastadas en 
oro , opiata , con dos años de 
termino para vender las que es
tuviesen dentro, desde sil-pH« 
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blicacion , que fue á ó. de Mar
go del mismo ano.

1 7* Asimismo por Real 
Cédula de i 749* está mandado 
à las Justicias , en favor de la 
Cabaña R eal, y Ganaderos tra
suntantes , no hagan , ni pernii* 
tan rompimiento de Dehesas, ni 
Tieirasde pasco , y en especial 
en Cabañeras Reales , parages 
donde hacen las Cabañas , ó 
pueden hacer estaciones , baxo 
la pena de cinquenta mil mara
vedís en su contravención,

18, Asi como la Justicia 
Ordinaria tiene obligación de 
cum plir, y guardar quanto en 
los anteriores números se ha ex
plicado en favor del Real Servi
cio, asi también entre sus1 innu
merables obligaciones, es una la 
de leí aprehensión de Desertores 
délas Reales Tropas , en virtud 
de la Ordenanza de 1754. por 
la que,se manda à los Alcaldes, 
ó Corregidores embiar Requisi
toria á los inmediatos , siendo 
requeridos para ello por Sargen
to , Ayudante , Oficial, ò Cabo 
de Partida, quando alguno haya 
hecho fuga , y, que publiquen 
la Ordenanza , para que lqs no
ticiosos den cuenta baxo las si
guientes penas : de las quales la 
primera es contra el; que,sabien

do e 1 paradero de 1 Desertor, no 
le delatase á la Justicia , por la 
que luego que se le justifiqúese 
le manda exigir doce pesos de 
quince reales de vellón , para 
reemplazar otro, con el importe 
del vestuario , y demás que hu- 
viese llevado del Regimiento, y 
las gratificaciones que se hicie
sen á los delatores , y gastos de 
conducción , cuyas exacciones 
tocan regularmente al Corregi
dor de : la Cabeza de Partido, 
con aviso del Capitán General, 
ó Intendente de Exercito , que 
corre en su Provincia , 6 Rey no 
con este especial encargo , y el 
de que lasJusticias cumplan,sin 
ser omisas en estas diligencias, 
baxo la misma pena : con la ad
vertencia , de que si el inobser
vante es plebeyo, y no tiene 
bienes , se le aplica al Servicio 
en lugar del Desertor , por el 
tiempo en que éste havia deser
v ir, con tal que no sea menos 
de quatro años ; y si es Noble, 
y ppbre, á uno de los Presidios 
por el mismo tiempo; y si al de
sertor auxiliaren con ropa , ú 
otra cosa , ó le comprasen ar
mas , ô vestido , à mas de reem
plazar otro Soldado , si es plebe
yo, se le aplica seis años de Ser
vicio en los Arsenales ; y si es

No-



Noble, á seis de Presidio: pero 
sí fuesen mugeres ,se les con
dena á la restitución de todas 
Jas alhajas del Desertor * y á la 
multa de veinte ducados , que 
han de depositar luego para los 
demás gastos. En el caso de 
que los que auxilian á los D e
sertores sean Eclesiásticos , ha
rán las Justicias información del 
hecho , y la remitirán por los 
Corregidores del Partido á los 
Capitanes, ó Comandantes Ge
nerales de la Provincia , ó Rey- 
no ; y estos á S, M , por el Se
cretario del Despacho de Guer
ra,

19. En premio del zelo 
que S, M . espera en estas pro
videncias señala á las Justicias 
Ordinarias , por cada Desertor 
sin Iglesia que aprehendieren, 
seis pesos de quince reales ve
llón cada uno: y con Iglesia 
quatto pesos , y dos reales ve
llón por legua , ( y por cada 
Desertor ’, aunque traygan mu
chos juntos ) contadas desde el 
Lugar donde le aprehendieron, 
hasta el Lugar donde le entrega
ron ; y además de lo referido, 
el gasto que ha hecho el Deser- 
t para la precisa manutención 
de socorros en que se le ha asis
tió ; todo lo quui lo suplirá el

Corregidor por entonces de los 
Propios, ó Caudales públicos, 
ó de las penas de Camara , has
ta que el Capitán General se los 
satisfaga de los que correspon
den al Regimiento del Desertor, 
en cuyo tiempo los ha de bol- 
ver á los Propios , ó al Depo
sitario de penas , de donde Jos 
ha de sacar con esta reserva : y 
en el caso de saber que hay 
Desertor en Sagrado, ó Igle
sia , sedará recado de la Justi
cia al Eclesiástico por vta polí
tica , para extraerle , con la pro
testa de guardarle la inmunidad, 
y de no imponerle pena corpo
ral ; pero si el Eclesiástico se 
resistiese, se pasará con decen
cia , y sin alboroto , por la Jus
ticia , con Tropa , si la huvie- 
se , á Ja Iglesia , y se sacará , y  
llevará á la Cárcel Real , ó 
Quartel, con la referida protes
ta , y se dará cuenta del hecho 
en forma ai Capitán General, 
como he dicho arriba , y mas 
largamente se expresa en la ci
tada Real Ordenanza , ó  Prag
mática , que se publicó , y  re
mitió á las Justicias en el año 
de 1754*

so, A l ruerno tiempo que 
el Corregidor ha de cuidar de 
observar las Ordenes deS. M*

Ira



ha de v¡gilar sobre que no fal
ten abastos en su Jurisdicción, 
y  en especial de Trigo , que es 
el mas necesario , procurando 
que todos estén con abundan
cia : adviniendo , que aunque 
por Reso 1 ucíon Real de i 7 5 6. 
se permitió la extracción de V i
nos granos , y Aguardientes, 
sin G uias, Tornaguías , ni de
rechos de estilo, libremente por 
Mar, y  Tierra, y sin incurrir en 
pe ía alguna por otras anteriores 
está prohibida esta especie de 
extracciones, que solo dura , y 
tiene fuerza mientras permane
ce la causa que las motiva , c o 
mo provid meas temporales, que 
se dan según la urgencia,y ne
cesidad , que por entonces las 
causa : éstas son las que se 
distinguen de la Ley,y la Prag
mática , que siempre duran, 
mientras por otra posterior no 
se revocan : por lo qual el Cor
regidor puede estorvar, y debe, 
la extracción, del Trigo , siem
pre que en su Jurisdicción lo 
necesite,aunque generalmente 
haya libertad de hacerla , por
que, no se entiende en el terri
torio donde hace falta si se ena- 
gena,

21 * Del modo que el Cor
regidor , y Justicias deben ze-

lar para abastecer su Pueblo ,y  
cumplir con el Real Servicio, 
deben también perseguir á los 
malhechores que le inquietan, 
y dar entero cumplimiento á las 
Reales Cédulas, que sobre es
tos , y los vagamundos están 
comuincadas á todos los Pue
blos , y en especial las Reales 
Pragmáticas contra Gitanos, 
por Jas que desde el año de 
1 71 7. que se despachó una , se 
encarga de tal modo su cumpli
miento á las Justicias, qué en 
su contravención se les impone 
la pena de privación perpetua 
de sus oficios , y á los Gitanos 
se les señalan los Pueblos donde 
han de tener su residencia , de 
los que no han de salir ,baxo la 
pena de Azotes , y Galeras 
siendo encontrados en descami
no , con armas cortas, ó largas, 
en su casa , o fuera de ella, 
defensivas, ú ofensivas , de 
fuego , ó blancas ; de manera, 
que en siendo armas , de qua- 
lesquiera calidad que fuesen, 
son para ellos prohibidas: y á 
las Gitanas , por la mhma cau
sa , doscientos azotes , y des
tierro de los Dominios de Es
paña , executable todo sin em*1 
bargode apelación: en la qual 
Pragmática , á mas de lo referi

do,



do , se les prohibe á los Gitanos
todo comercio, el de venias, 
y trueques de cavallerias , el 
uso de oficios mecánicos , en 
especial el de Herrero, excepto 
el de la Labranza : Se manda 
prenderles si no viven avecin
dados , y vestidos con el traga 
de paysanos labradores: que se 
vigile sobre sus costumbres: 
que se les reparta contribución: 
que no se les permita mas que 
una muía , 6 cavallerias meno
res para su labranza; pero no 
cay alio , ni yegua : que se les 
dé Guia por las Justicias quan- 
do pasen de un Lugar á otro á 
esrablecer su vecindario , con 
obligación de presentarse luego 
que lleguen á ía de los Pueblos 
en que han de domiciliarse, pa
ra no salir de ellos : que la re
moción á los Lugares que se 
destinan en la Pragmática no se 
entienda con los que en otros 
Pueblos están con casa , y bie
nes raíces ,6  sitios , cumplien
do con las Leyes del modo que 
los demás vecinos, no teniendo 
vicio , ó indicio sospechoso de 
sus procedimientos, 6 malas 
costumbres, según se ha ex
plicado por Reales Ordenes , ¿ 
Instrucciones posteriores de 
1745* 174 6 . y  1749* en las

que se manda proseguir en $u 
persecución , y en caso necesa
rio hacerles armas , y fuego , y  
que se guarden losGapitulosde 
Ja primera Pragmática delaño 
de 1717* baxo las mismas pe
n a s ^  se aumentan los Lugares 
donde han de ser destinados, 
asi en Aragón , como en Casi j- 
Jla , donde son bien nurorias las 
poblaciones señaladas, y mu? 
chas , aunque en Aragón las 
menos , pues solo se aplican a 
Calatayud , Tarazona , Teruel, 
Daroca , Borja , y Barbasrro, 
por el Articulo 3. de la citada 
Pragmática primera, que se es- 
teiiuiópor la de 1 746. á Zara
goza , y Egea de los Caballeros, 
y se confirmó en la de 1 749, 
con precepto de que en los 
Pueblos donde residan no ha
blen la lengua Gitana , o geri- 
gonza , baxo la pena de cien 
azotes á las mugares * con des
tierro del Rey n o , y á los hom
bres seis años de Galeras* 

a i .  Asi como es mil la pro
videncia del numero antece
dente para el bien público , de 
que cuida S, M- también lo es 
la conservación, cria % y aumen
to de la cavallena del Rey no 
de la mejor raza , y casia, de 
que debes cuidar los Jueces,



r2 8p
guardando los Privilegios líea- se ha aumentado la especie,
Jes que Jes son concedidos á los 
que se emplean en tener Y e 
guas de cria , según la R eai Gr~ 
rimarla de 1754. y Adición 
Real de 1762.- por Ja que al 
Articulo 2 V. se encarga á Jas 
Justicias Ja extinción de Lobos* 
y  que en todos los Pueblos de 
España se señalen , y paguen á 
cada tirador de los que se dedi
quen á la extinción de esta per
niciosa especie , quarenta rea
les de vellón por cada piel 
grande de Lobo que matasen, 
y veinte por la pequeña , cor- 
raudo la mano derecha en unas, 
y  otras, de las que presenta
ren , y debolviesen á los Caza
dores, para evitar fraude, en 
el supuesto de que quiere S, 
M . que todas se les buelvao; y 
que en los Pueblos que tengan 
arbitrio para este importante 
fin , se haga el pago , b premió 
de$u fondo ; y no alcanzando, 
por justo repartimiento entre 
rodos ios Ganaderos del Pue
blo , á proporción de sus gana
dos , y en especial los que los 
tienen de cria , por ser los prin
cipales interesados: para cuyo 
fin se concede facultad de en
trar en los Bosques , y Cotos

perjudicando la caza , y gana
dos del contorno : y se manda, 
q u e h avi e ndo a i b ir r i ó d es t i n ? d o 
para este efeílo , se deposite su 
producá o,sin convertirse en otro 
fin , del que han de cuidar las 
Justicias, con inteligencia del 
Intendente de Provincia , cómo 
de que á los tiradores no se les 
estorve entrar á matar Lobos 
en los Bosques y  y Cotos cerra
dos , por ningunas personas, ni 
dueños , ni Guardas ; pero que 
si abusan de la permisión , no 
solamente se les castigue con 
las penas establecidas á seme
jantes , sino es que;manda S-.M, 
se le consulten otras mayores, 
que basten á contener el desor- 
deu , y que las Justicias lo exe- 
cuten todo , baxo la pena de 
experimentar en su castigo la 
indignación de la Seal Persona; 
siéndole tan de su agrado esta 
observancia , que al citado Ca
pitulo a i . exime dé entrar en 
Milicias , Quintas , Levas, y 
Sorteos a los mozos qué sirvie
ren por Guardas de Yeguas de 
casta, Cavallos Padres, y Po
tros , con tal que no se empleen 
mas dé los necesarios , y preci*

* sos para su custodia ; pero con
cerra os , onde por este asylo la advertencia s de que si por

ii-



í)e 'Reales Cédulas. a o l
libertarse , y lograr esta esen- 
clon , se agregasen mas de los 
precisos , con salario ó sin el, 
á las Piaras , ó Cabañas de esta 
casta , por el mismo hecho se
rán casrigados , aplicándolos ai 
Peal servicio de la Infantería.,y 
los dueños multados á arbitrio 
de S. M. y castigados con las 
demás personas , que debiendo 
zelar * y evitar el abuso , lo to
leren,

23, No menos digna de ob
servancia es la Peal Ordenanza 
de Quintas de 1 6, de Noviem
bre de 1 y 6 1, por ja que 5« M. 
ofrece á los Ministros que la 
cumplan, ascenderles, y  dis
tinguirles , asi á ellos , como á 
sus parienres , y en su contra
vención castigarles con la posi
ble severidad , según su Articu
lo 23. donde u no, y  otro se 
previene , y al Articulo 2. lo 
siguiente, que dice asi: Es mi 
voluntad, que la gente con que 
cada Pueblo deba contribuir, 
S£a precisamente por sorteo, y 
<qtíe no se admitan Vagamun
dos , ni Desertores , ni se pon
gan substitutos ( ó hombres 
comprados) en lugar de los 
quintados á quienes tocare la 
suerte, Y  al Articulo 3, Que 
el sorteo se ha de hacer entre 

Martínez* Tom* /,

los mozos solteros de cada 
Pueblo de los diez y; ocho años 
cumplidos, hasta quarenta,de 
cuya edad no han de pasar, 
y que tengan la robustez, sa
nidad , y disposición compe
tente para el manejo de las 
a r m a s y  servicio de la Guer
ra, y estatura de cinco pies , y 
una pulgada, lo menos, Y  al 
quartq Articulo: Que de los que 
hirviese aptos, y de las ex
presadas calidades , no se ha de 
reservar ninguno por favor, 
contemplación, ni otro motivo, 
excepto los hijos únicos de 
Viudas pobres , que con su tra
bajo las mantienen ; y los hijos 
únicos de Padres ancianos,que 
pasan de sesenta años, sin que á 
ningún otro se excluya del sor
teo , con pretexto de tener ofi
cio de Eepublica : de modo* 
que esta carga se ha de distri
buir entre todos los que deben 
sobrellevarla; exceptuando tam
bién al Capitulo quinto, sin em
bargo de lo referido en el quar- 
to á ios mozos seberos, que 
fuesen solos en su casa con el 
cuidado.y cultivo de su hacían* 
da , refiriendo las demás cosas« 
que han de guardarse según el 
orden siguiente v en que ai A r
ticulo sexto manda, y dice, que 

No si



¿ S í  Capitulo qüarto.
si huviese en cántaro dos , ó 
tres , 6 mas hermanos , y salie
se uno de ellos por Soldado, se
rán libres los demás de igual ser
vicio por entonces , quedando 
como encantarados para reem
plazar al que toco la suerte , si 
deserta. Al séptimo: Que si hir
viese mozos solteros de otros 
vecindarios en los Pueblos don
de se hiciese el sorteo , en cali
dad de Jornaleros, 6 Sirvientes, 
deben entrar en el, como si fue
sen naturales , y vecinos : por 
cuya razón no se les compre- 
henderá en el sorteó que se hi
ciese en los Pueblos de su natu
raleza, A l oétavo : Que si su
cediere que algún mozo soltero 
tuviere contraído matrimonio; 
y se huv ¡eren empezado á cor
rer las Amonestaciones quince 
diasantes de la publicación de 
la Quinta , se le dé por libré; 
pero á los que alegaren éste mo
tivo para exceptuarse de ella, y 
no se buvieren comenzado á pu
blicarlas Amonestaciones, que 
se les dexe contraher matrimo
nio , y se les destine al servicio, 
si les roca , en el sorteo. A l no
no : Que sabidos los que ha de 
dár cada Provincia , y hecha la 
regulación de los que tocan á 
cada Ciudad * V illa , 6 Lugar,

justificada, y  próporciónalmeh^
te con formal relación general, 
y  especifica de la justificación 
con que se ha procedido,y pues
tos en el cántaro todos los que 
por tener los expresados requi
sitos huvieren de incluirse en el 
Sorteó de los de cada Lugar, se 
hará este con asistencia del Cor
regidor , ó Alcaldes , y demás 
Capitulares, el Escribano, el 
Párroco, ó Párrocos, de quales- 
quiera Ciudades, V illas, y Lu
gares , para que se execute con 
la pureza que conviene. Y  al 
Articulo décimo: Que si sequs- 
tificáre que alguno, ó algunos 
de las referidas circunstancias 
se eximiere de entrar en suerte 
á su solicitud , será condenado 
¿ servir quatro años en Presidio 
cerrado de Africa ; y el Corre
gidor , y demás Justicias , y 
Escribanos que huviesen con
sentido r y disimulado, depues
tos de sus Em pleos, y Oficios; 
y siendo Nobles , condenados 
desde luego á servir tres años 
sin sueldo en un Regimiento ,cje 
Infantería, y si Plebeyos en un 
Presidio de Africa , cuyas pe
nas se executarán inmediata
mente , como también si cons
tare que despuesde haverse sor
teado incurriesen en escusar con

al-



T)e (¡peales Leduias. a  82
sigan pretexto á alguno de 
aquellos á quienes hirviere to
cado ir á servir , ó qiie después 

. de ha verse entregado á los Ofi
ciales se ausentaren , y lo disi
mularen las Justicías;y se que
dará libre por toda su vida de 
entrar por sorteo qualesquiera 
persona que denunciare estos 
delitos. Vease el Cap. Ó, num.
1 1 6. y siguientes de ultima 
Quima,

s&4- En seguida de las pro
videncias antecedentes , en 30* 
de Enero de 1763. se hizo por 
S, M. el Reglamento, y Reduc
ción de Equipages para la ac
tual Campaña , que no refiero, 
porque su cuidado direétameote 
se entiende con los Oficiales 
Militares que han de concurrir 
al Exercito* Y  por otra Real 
Resolución de 26. de Febrero 
de 1761 ,  haciendo los prepara
tivos para ella, estableció el mo
do , y distinciones con que han 
de tratarse las Reciuras,las ven
tajas que consiguen los Solda
dos que perseveran , y los que 
se retiran , quitando al simple 
Desertor la pena de muerte que 
antes tenia para en adelante, ex
cepto en los casos excepciona- 
dos , según Ordenanza, y tiem
po de Guerra; sobre cuya per

severancia en el Capitulo 4, y  
5 - se previene el modo con que 
las Justicias , Alcaldes Mayo
res , y Ordinarios , cada uno en 
sus jurisdicciones , handeexor- 
tarlos á perseverar en el Seal 
servicio, alabando el honrado 
pensamiento que los mozos han 
tenido de alistarse en las Vande- 
ras, diciendoles,que como hom
bres de honor prometan conser
var la fama buena de su Patria, 
y Familia , sin desertar , ni ha
cer cosa fea , ó vergonzosa, de 
lo que públicamente darán pa
labra , celebrándose este aélo, 
como público, en la Plaza , ó 
Casas de Ayuntamiento, quan- 
do haya algunos que estén para 
embiarse al Regimiento, según, 
y como declara la Orden que 
fue comunicada en el año de su 
fecha , después de la que en el 
de 1759* se expidió , mandan
do recoger la gente vaga , ocio
sa , y mal entretenida * en vir
tud de la Pragmática de Yagos, 
que siempre está viva para apli
carlos al Real servicio de las A r
mas , siendo hábiles  ̂ y no lo 
siendo á ios Arsenales, ó Presi
dios de S. M .

25, A l mismo tiempo que 
S* M . encarga la limpieza de 
gente mal entretenida en sus 
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4 8 4  . Capitulo
Pueblos,apetece también el ali
vio de sus Vasallos por quin
tos modos le dióta el amor con 
¿que los quiere, y por esta razón 
prohíbe la imposición de Arbi
trios sin su consulta , mandan
do, que los Impuestos se apli
quen solamente al efeclo sobre 
que se hizo la imposición, baxo 
Ja pena de responsabilidad de 
rojos los daños que se siguiesen 
por la inobservancia de los cul
pados , y que se remitiesen 
anualmente sus cuentas al Con
sejo desde el año de 1 751 .  en 
que se publicó esta Real Reso
lución* Y  por Real Decreto v é 
Instrucción de 1 760. se mandó< 
que la administración de ArbU 
trios., y Propios fuese como por 
la de 1745* se bavia prevenido 
por Juntas, que se compusiesen 
del Superintendente, y dos Re-; 
gtdoies* del Ayuntamiento, que 
entendiesen igualmente en Pro-; 
pios que,en Arbitrios r havienr: 
do ambas clases , y que donde 
no hay Superintendente las prê v 
sidán los Alcaldes Mayores , ó 
Corregidores : doríde no hay es
tos ,.que se! compongan, dé los 
Alcaldes, y Regidórés, y si pa
reciere, del Syndico, presidién
dolas el mas digno , y otras co
sas que pueden verse en las re*

c jll& t Q .  .

feridas Instrucciones, que se re
mitieron á los Pueblos en los 
años de sus fechas , las quales, 
aunque en algunos han tenido 
efeólo , no ha sido igual por la 
variedad que en unos , y otros 
lo ha estorvado, y la diversa 
administración que estaba á car
go de las Juntas de Censalistas 
que se havian establecido , con 
las que no se entendía la nueva 
Instrucción en quanto á la mu
tación de sugetos, ni buenas re
glas dadas por la superioridad 
del Consejo Supremo de Casti
l la, que las tenia formadas con 
la. intervención de un Regidor, 
dos Censalistas , y un Alcalde, 
ó Corregidor, que las presida, 
á quienes se les havia de pagar 
sus derechos de administración, 
sin mas dependencia que la del 
Consejo , de donde dimanan: 
Que posteriormente , á instan* 
cía de quexosos , se ha, resuelto 
arreglarse éstas á la ultima íns-r 
truceioñ v y remitir sus cuentas 
por, la Superintendencia del 
Rey no , ó Provincia , desde la 
qua] para el Consejo han de ser 
encaminadas sin que se oponga 
á las demás reglas , que la ex
periencia y sabiduría del Conse- 
j o ti en e a credit adas para 1 a b u e- 
na conducta i como la de arren

dar



dar los Propios á Hamo, ó Can- lo qual muchas veces s^á da- 
déla , en el mas dame , y de ñóso, porque ínterin se cónsul-

0 e  ípeales £éi}üíaié ü S f

mejores fianzas ; y cada Propio 
separado , con distinto Pregón, 
y distinto Kamo: la de celebrar
se las Juntas en los dias señala
dos por sus Individuos , ó sus 
substiruros en su defecto : la de 
que los Secretarios , 6 Escriba
nos de Juma sean los de Ayun
tamiento , para que de este mo
do los dos puestos , se comu
niquen con mejor haimonía los 
asumos de Propios baxo las 
quales se mando asi en 7. de 
-Febrero de 1736. para conser* 
vacion de los de la Ciudad de 
Huesca, con las circunstancias 
siguiemes : Que la Juma ha de 
da r á la Ciudad nociera de los 
Abastos, y sus compras , para 
arreglar los precios á mayor be* 
neficio del público, por no es- 
tár subrogada á la Juma esta 
acción política : Que haya per* 
sona que emienda solamente en 
cobranza de deudas sueltas con 
premio , para que con zelo ha
ga la cobranza, }' exeeme lo que 
convenga para hacer exigibles 
las deudas: Que en quamo á 
obras , ó reparos , no los haga 
la Junta sin consultar con ¡a 
Ciudad ; y con el Consejo , pa
sando el coste de diez escudos:

ta puede sobrevenir mas perjui
cio de la tardanza , como en la 
compost 11 ra de una Cárcel caí
da , un Pilón de Aceyre que
brado , un Puesto público, que 
es indispensable su existencia 
diaria , y otros que impensada
mente sucedan cada día , ccmo 
el que sucedió en el ano dé 
tyóo* á tiempo en que se aca
baba de recibir la ultima Ins
trucción , en que se previere la 
misma Comuiia al Consejo % ó 
Superintendencia , siendo yo 
Piesidentede una Junta:} fue, 
que el Conductor del Aceyté 
dél Abasto publico , que se lle
vaba desde las Pilas á las Tien
das , tenia para esta cordita ion 
una cavaller ia menor , la qual 
se le muiióde repente, cayén
dosela en un pozo 4 per lo que 
pidió á la Junta se le librase la 
cantidad necesaria para otra,res
pedo de que no pedia surtir el 
Abasto sin ella ; á cuya propo 
sicióri, justificada la vcidad, no 
me detuve en resolver se le die-,, 
se , compiehendiendo , que en 
estos casos , y sus semejantes, 
no habla el Consejo * porque dé 
su reparación dilatada se siguen 
mayores gastos, ó son mas cos

to-



tosas las Consultas por los Des* resarza á la Conservaduría, ¿ 
pachos, y Pliegos , que loque Junta eon la retención desús 
ellas importan , y mayormente salarios : y no condenándoles 
si no hay Correos , y es preciso aunque pierdan el Pleyto, ó ab* 
embiar á las Capitales Propios, solviéndoles , dice el Supremo 
que cuestan tanto como lo que Consejo, que pues la causa del
se solicita ; sin embargo de que Pleyto fue su Oficio , que por
executado , dando la causal, y la Junta se les pague entera* 
advirtiéndolo al Consejo' , se menre los gastos, pero con mo*
complace de la providencia , y deracion ; y asimismo que se
suelescr causa de nueva regla reconozcan los Cabreos de Cen- 
para lo futuro, Como que los sos , y Censalistas, y se ¡gua- 
Abogados de las Ciudades lo len en sus pagas : Que el Ga
sean también* de las Jumas, pa- breo le hagan r y reconozcan los 
raque á menos coste, y con Abogados de Ciudad , y se ar- 
mejor noticia , se delibere con chiven un tanto , quitando, 6 
mas brevedad io que convenga, añadiendo lo que convenga ; y 
y que se paguen todas las car- que aquellos en que la Ciudad 
gas que contra si tengan los tuviese mas decoro, se atienda 
Propios, y ante todas cosas los coala mayor puntualidad que 
alimentos ; pero que el Syndico posible sea. Vease el nurm 28, 
viese las cuentas con un Perito de este cap. al final, sobre De
de los que no huviesen interve- creto de i 762. 
nido en ellas , y pusiese sus re- 26* Por otra Real Resolu- 
paros, si los havia, reconocien- cion de *5. de Septiembre de 
dolas también la Ciudad, como 1754. se mandó crear otra Jun- 
Parte tan interesada ; y que á ta en la Ciudad de Huesca , de 
esta Junta supla lo necesario la que por el Supremo Consejo 
para los P ley tos que á la Ciu- fui Presidente desde el año de 
dad le muevan , anticipándose-; 5 8. hasta el 61. compuesta de 
lo para la asistencia personal de un Regidor á nombre de la Ciu- 
viage , siendo necesario, en de- dad , dos Censalistas por el 
fensa del Ayuntamiento, con la Cuerpo de todos ellos , y el Aí
rese r va deque si los Regidores calde Mayor que la presidiese, 
fuesen condenados en costas, se y cada uno con su voto , con

fa-
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facultad de nombrar entre to
dos los demás dependientes pre
cisos i como Secretario , ó Es
cribano , Depositario , Minis
tros , y otros, y de señalarles, y 
y señalarse salarios proporcio
nados á su trabajo , baxo la 
aprobación , y regias que S* M. 
se sirvió confirmar en 23, de 
Abril de 1755* y son las si
guientes : Que la Junta pague 
rodos los salarios inclusos en el 
cíimulo de alimentos de 'Ciu
dadcomo de Justicias , Regi
dores, Syndicos, Porteros, Mi
nistros, Timbaleros , Clarine
ros , y Capellanes de Cárceles, 
Reloxeros, y composturas de 
Reloxes públicos, fundones de 
Iglesias , su Cera , Sermones, 
Padres de huérfanos, Conta
dores, Escribanos, Llamadores, 
Depositarios, 6 Mayordomos, 
y Guardas de Campo , ó Zela- 
dores para la observancia de 
Derechos prohibitivos , y quañ- 
to además de lo referido fuere 
necesario para Luminarias de 
Festividades acostumbradas, 
vestidos de sirvientes, Timba
leros , y Timbales 5 de Clarine
ros , Poneros , Maceros, com
posturas de Mazas , y de Gi
gantes , y otros gastos oidina- 
iios,y extraordinarios que ocur

ren á las Ciudades, como los 
de P ley tos sobre sus Derechos, 
Preeminencias , y fundos , co
municándolo á la Junta con el 
motivo de su justificación, pa
ra que libre lo conveniente: co
mo Cera , Vino , y Oblata , y 
Ornamentos de la Capilla de la 
Cárcel para las Misas, Campa
nilla , y Vínageras, con orras 
cosas que posteriormente por el 
mismo Consejo se han innova-* 
do , sobre el tanto de pago, re
mesa de Cuentas , Luiciones, 
igualdad de atrasos,según Real 
Provisión de 19* de Noviembre 
de 1760. y 1 <5. de Diciembre 
del mismo, (posterior á la Ins
trucción de 45. repetición de 
30, de Julio , y Real Oiden de 
19. de Agosto de 60.) en que 
se mando subsistir la Junta de 
Censalistas del año de 54.000 
ial que los Individuos, excep
to Presidente , solo sirvan dos 
años de los vocales, y entren 
por ouos dos los substitutos á 
principales , convocando por 
aviso circular a los Acreedores 
de dos en dos años, p3ra la no
minación de otros Principales, 
y Substitutos ¿ gozando los sâ  
larips competentes, y señalados, 
qué se sirvió confirmar del mo
do que havian sido prudente-

meo-
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menre proporcionados, para to
dos los sirvientes , excepto los 
Substitutos que no le tienen 
mientras sirven con la calidad 
de tales , previniendo hacer las 
pagas de Acreedores al uno y 
medio por ciento v respectivo á 
sus Capitales, é igualdad de 
atrasos, empleando el sobrante, 
un año en estos, y otro en Lui
ciones de Censos , al que mas 
beneficio hiciese , 6 por sorteo, 
nô  ha viendole : , Que las cuen
tas se embiasen de dos en* dos 
años al Consejo , á quien pre
cisamente consultase la Junta 
loque le pareciese; Que el Es- 
cri-bano de Ciudad fuese de, ,la 
Junta i excepto en los casos 
particulares que no fuese con
veniente lo sea , en los que pa
gando á otro sus derechos-v pu
diera practicar ante él lo que se 
le ofreciera y llevando después 
los papeles al Oficio del prime
ro, quando pareciese oportuno; 
Y  que los índ i vid uo s , co n - rvi n - 
gun pretexto tomasen gratifica
ción̂  ni otros derechos mas que 
el de sus salari os , y adminisera 
sen los Abastos de vino y 
q,ualesquiera otros arbitrios que 
se tuviesen por convenientes. 
De que claramente se advierte 
la mente del Consejo, para pre

caver los diversos modos con 
que en tales casos se suelen to
mar derechos indebidos , que 
deben restituirse , como si se 
llevasen por dación de Memo
riales., 6 Cuentas, por despa
char Cartas de Pago , y otorgar 
Escrituras , por hacer Arren
damientos , ( en que sólo de
deben pagarse los del Pregone
ro) por poner Carteles , ó es
cribirlos , y otros que son cargo 
preciso del Escribano , que de
be hacerlo todo por solo su sa
lario , sin recibir de los Acreê  
dores , ni de los Arrendatarios 
Ja mas mínima cosa , como que 
no le es debida , é incurre en 
su contravención , en la . pena, 
que á los que llevan derechos 
excesivos les es impuesta por 
especie de estafa ; y esta es; la 
razón , que el Consejo poste
riormente ha tenido para señalar 
alEscribano la renta competente 
por todos sus trabajos en el año 
de i 762* resolviendo por ulti
mo í que la expresada Junta 
guarde la Instrucción ultima, 
remitiendo sus Cuentas á la Su
perintendencia por primer paso, 
desde el que se hará: la coma- 
n iea ció na 1 Con se jo en lo nece
sario rodos los años. , :. 1 -í¿ ¡
:i.27, J^Sonía::para¿ Jí^díñi?

nis-
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das , Pesos , Plazas ,nistracioti de Propios, sea por 

quienes fuese , no basta la orden 
genera! de que se administren 
bien para los que no lo entien
den , tengo por conveniente ex
poner á qué efeélos deben apli
carse los que producen los Pro
pios, según Pragmáticas v  y 
Leyes del Bey no, Cédulas Rea
les ,y Resoluciones del Conse
jo, que son las siguientes: En 
primer lugar se ha de pagar de 
los Propios el dos por ciento, 
que por ahora exigeS. M* para 
gastos de Cuenta , y Razón que 
la ultima Real Instrucción dice: 
y se han de sacar del cúmulo 
que en cada año han producido, 
y pagar por tercios al Recauda
dor que se encargue este ne
gocio ; sin conexión con Ali
mentos , ni Censalistas, estén 
administrados, ó arrendados,ce
didos por concordia , ó concur
sados, en la inteligencia deque 
ha de ser preferente á todo pa
go : En segundo lugar los gas
tos de Administración , y A'd- 
ministradores , papel, y demás 
recados necesarios , con lo que 
sobre Alimentos he referido en 
el numero antecedente como 
preciso, y después al coste de 
Obras públicas , que son Casas 
de Ciudad Consistoriales, Tien- 

Martimz* Tom. L

Relaxes públicos, 6 de Ciu
dad , Campanas de Corte, b 
Concejo , si las huvtese , Cár
celes , Prisiones y sus Acena
rias , Puentes , Puertas de 
Pueblos , mantenimientos de 
Edificios antiguos , sus com
posturas , y las de Caminos, 
Pontones, Estacadas , Arbole
das públicas i y Paseos , repa
ros de Muros , b su demolí- 
miento de orden del Consejo, 
siendo irreparable la ruina que 
amenaza , ó sin su orden , por 
no esperar el peligro, dando 
cuenta después del caso : Son 
asimismo los Propios para Su
fragios acostumbrados en Hon
ras Funerales de Personas Rea
les : Para sus Proclamaciones 
por la Exaltación al Trono , o 
Nacimientos de Principes,guar̂  
dando siempre la regla , y gas
tos que se hicieron en la ultima 
semejante festividad antece
dente: Por la felicidad , y re
gocijo de ha ver ganado nuestro 
Monarca algún Rey no , y 3, 
M* manda celebrarlo por de- 
monstracion pública: Por veni
da , o transito de los Reyes en 
las Ciudades , ó Lugares donde 
pasa , á prevención sin dar lu
gar á que adviertan la falta, que 

Oo no



no ha de hacerse á Principes, ni Generales y y Contrastes píibli- 
á Infantas, ni á Reynas, por eos : Para pagar las Escrituras 
deberse festejar quasi en igual con que se afianza la conducion 
grado á todas las Reales Perso- del Papel Sellado donde acos- 
ñas: Para el gasto de matar tumbra hacerse : Para mantener 
Langosta : Para proveer el Po- Cavallo de casta , y reparar su 
sito no siendo bastantes sus cavalleriza : Para reparar las 
caudales: Para abastecer el Píi- Gasas de Pósitos Reales , ó ha- 
blico en años de necesidades: cerlas , ó Montes de Piedad : y  
Para pagar al Regidor, Syndi- no para lutos á los Regidores 
co , ó Abogado á quien se hu- por exequias, y muertes de Per- 
viese dado alguna Comisión por sonas Reales , porque aunque 
el Pueblo , además del salario por Ley Real está mandado los 
que se le considere en losali- hagan , dándoles un tanto de 
menros por mero Abogado de caudales de Propios ; por Real 
Ayuntamiento : Para aumentar Decreto posterior, con la mis- 
sus términos , ó heredades: Pa- ma fuerza de Ley se ha manda
ra conducir, ó criar Niños Ex* do lo contrario en tiempo de 
pósitos: Para Predicadores de nuestro Monarca (que de Dios 
Quaresma, y de Funciones pü* goza ) Don Phelipe Quinto,su- 
blicas: Para gastos de Rogari- poniendo, que pues de oficio 
vas , y para dar alguna limosna en virtud de Real Pragmática 
al Regidor perpetuo , que por deben tener vestido negro , bas- 
su desgracia huviese llegado á taque asistan con él á la Fuñe- 
pobre : Para prisiones de deün- bre Función de Exequias, 
quentes: Para Fiestas votivas, Por ultimo Decreto de S. 
Funciones de Corpus , Proce- M . de 13, de Mayo de 1 763.
siones , Regocijos públicos de se declaró , que el conocimien- 
costumbre antigua , Fiestas, to sobré Propios toca al Supre* 
aunque sean de Toros , por ce- mo Consejo de Castilla , y que 
lebridad de Santos Patrones , ó se administren en adelante según 
Titulares de los Pueblos : Para las Reglas , Decretos , é Ins- 
Maestros de primeras Letras, truccion de 30. de Julio de 
Médicos, Albeytares , Herre- 1760. referidas al numero 35. 
*os, Relojeros , Depositarios por Ja Junta de Regidores , y

Su-
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Superintendentes en toda Es* 
paña , exceptó los de la Ciudad 
de Lérida^ y Provincia de Gui
púzcoa ; y la Junta que tuvie
se Regias especiales de la pri
mera Sala de Gobierno del Con
sejo de Castilla : como la de la 
Ciudad de Huesca ,q u e por te
nerlas esiá exceptuada, y debe 
permanecer su Junta de Censa
listas , quedando por este Real 
ultimo Decreto destruidas to
das las que no gocen esta esen- 
don ; sean de la calidad que 
fueren, aunque sean del mismo 
Consejo de Castilla , no siendo 
de su primera Sala , ó los desti
nados á Milicias.

28. Asimismo pueden ha
cerse algunos reparos á costa de 
Propios en los Quarteles que 
huviese en el Pueblo donde so
brasen caudales , pagadas las 
cargas expresadas en los dos 
números antecedentes, que re
gularmente los manda S. M . 
hacer como conviene ; pero no 
he visto Orden, ni Ley gene
ral y que sin su especial recuer
do obligue á su construcción de 
tales efectos 1 ni á la de reparos 
mínimos , aunque siempre he 
v<?tado para costearlos ,y  visto 
Ja execucion : en cuya virtud* 
si huviese orden para ello, de->

be observarse á la letra ; como
también entregar por Inven tai lo 
las cosas muebles que se hicie
sen , para que el Ayudante, ó 
Sargento Mayor lasdebuelva al 
tiempo en que el Regimiento ha
ga mudanza^ cuyo cargo está el 
cuidado de las Perchas, Esco
b a s , Agua limpieza de las 
Quadras ,y  sus Puestos comu
nes , el de que no se pierdan las 
llaves , picaportes , cerrojos, 
cerraduras, y de que no se mal
traten puertas »ventanas , pese
bres , ni se atrojen los anillos, 
y  argollas donde se atan los 
Cavallos, ni se desperdicie la 
paja , ni las cribas , ni se hurte 
la cebada , ni lo demás que en* 
trega el Asentista : ni las camas, 
y  demás pertrechos del Quar- 
rel , caí bou, y  aeeyte, en que 
se incluye lo respetivo á la na
turaleza de Utensilios , con cu
ya contribución pagan los Pue
blos , lo que se les distribuye en 
Aragón, sin hablar deQuarte
les , que en Castilla se pagan 
con este titulo por reparto que 
se hace á cada Pueblo , y  sus 
Vecinos, con recuerdo de la 
Ordenanza » y del tanto que i  
cada uno toca, y con las distin
ciones de aquellos en que se 
havia por precisión de alojar la 
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Tropa : Sobretodo lo qual , los 
Ayuntamientos , Justicias , y 
Juntas de Propios se han de ar
reglar á las Peales Ordenanzas 
que se les comunicasen por los 
Superiores , sin faltar á là mas 
minima cosa de lo que se man
dare , contando siempre al Bey 
el primero ; pero con la adver
tencia , de que S, M . sea el ser
vido , y no sea con su nombre 
utilizado algún Particular del 
Regimiento en abono de su bol
sillo » como yo puedo decir de 
uno de los Gefes de un Regi
miento , que pidiéndome bagi- 
11a , y otras cosas para el suyo, 
le respondí no haver visto Or
den Real que lo mandase , en el 
supuesto de que según práética, 
le tocaba al Regimiento su cos
te ; á que replicó era cierta mi 
respuesta , y que por lo mismo 
me hacia la súplica para ahor
rarse aquella friolera, pues si 
fuera obligación , llegaría con 
dominio, y otra fuerza; con 
cuya réplica no adherecí, aca
bando la conversación con de
cir, que pues no servia en ello 
am i B e y , no podía tampoco 
dispensar en lo que S, M . me 
tenia confiado , á buena cuen
ta. Por lo que as i los Regidores, 
como los Individuos de tales

Juntaŝ  ̂pi^édérán bien $léhi 
que no se excedan de las Orde
nes que se les tienen dadas, 
consultando en caso de duda pa
ra el acierto, que es el modo 
con que no se yerra; y teniendo 
presente en quanro á Utensilios 
las Reales Ordenanzas de 28. 
de O&ubre de 17127, y 20* de 
Diciembre de 1728. que anual
mente se insertan en la circular 
que se remite á todas las Capi
tales , en la qual sin innovación 
que yobayá sabido , ponen 
los dos Artículos del tenor si
guiente*

29. Primero, R espeto de 
que han de pagar los Pueblos 
la cantidad que queda mencio
nada por razón de Utensilios, 
de Camas, L eñ a, A ceyte, y 
Paja , es la voluntad de S. M* 
queden esentosdedar á las Tro
pas cosa alguna á titulo de 
Utensilios, Ropa , Cubierto, 
Leña * P a ja , y M uebles, ni con 
otro motivo alguno ; y si algún 
Oficial, ó Soldado pidiere, o 
tomare alguna cosa , previene
S. M . será castigadb rigorosa
mente ; y será de cuerna de la 
Real Hacienda proveer á las 
Tropas todos los géneros enun
ciados para su alojamiento, sin 
que los Pueblos concurran

con



con
Cédulas.

dar á los Pueblos

<3
satisfacción,

30. Segundo. Si llegase el 
caso que por precisión del Real 
Servicio convenga alojarse al
gún Cuerpo de Tropas de In
fantería ,Cávalleria, y Drago
nes , enQuarteles , ó que por 
falta de ellos sea necesario dis
tribuir los Soldados en las ca
sas de los Vecinos , se pagará 
de cuenta de S. M . por esta Te
sorería el importe de las Camas, 
Leña , Aceyte , y Paja, que se 
mandare subministrar , á los 
precios que se convinieren con 
los Asentistas , á cuyo perjui
cio ha de ser el exceso de loque 
importaren mas de lo que tie

nen convenido en sus Asien
tos , en caso que no tengan 
pronta providencia de su cuen
ta ; de cuyos géneros subminis
trados deberán dar Recibos los 
Sargentos Mayores, ó Ayudan
tes de los Cuerpos , para en su 
vista bonificar su importe á los 
Pueblos , como está arreglado, 
-siendo del cargo de los Subde
legados de esta Superintenden
cia vigilar , que los expresados 
Recibos los dén los Sargentos 
M ayores, Ayudantes, ó Co
mandantes de los Quarteles 
mensualmente , paTa que sin 
que medie - dilación , se pueda

ó abono de su importe,en cuen
ta de todo este repartimiento* 
Con que concluye hasta el otro 
Capituló , ó Articulo ya refe
rido en este Tratado al numero 
13 .d e  los que claramente se 
infiere la voluntad del Rey , y 
que no es dé que se contribuya 
á la Tropa en otra forma que la 
referida. De cuyas reglas, y las 
que se dan en el Tratado de 
Residencias , podrán temar lo 
que les pareciere las Justicias, 
Regidores , y Juntas , para sa
ber en que han de con vertir los 
produflos de Propios, sin in
currir en las penas de mala ver
sación, que les están impues
tas , con las de restitución de 
Partidas mal libradas, y respon
sabilidad de todos los daños , y 
perjuicios que por su impericia 
ó malicia se hirviesen ocasio- 
nado.

3 1. Tan útil como es la 
buena administrecion de Pro- 
pios , es también la del buen go
bierno de Pósitos, y Montes de 
Piedad , en que se han esmera
do nuesirosSoberanos, con inu- 
merables providencias, y en es
pecial en su Real Pragmática de 
i 5 84. de que hace mención la 
Instrucción de 1753- por ía

que



294 Capitulo quartóm
que se gobiernan a&ualmente 
todos los de España , excepcq 
aquellos que por su fundación 
es del Eclesiástico el privativo 
conocimiento : unos son para 
panadear , y abasto del Pueblo: 
otros para sembrar * socorrien
do á los Labradores a su tiem
po ; y otros para ambos fines, 
con tal que los primeros paguen 
semanalmenrelo que gastan , y 
los segundos debuelvan al Agos
to las cantidades que ;se les,en
tregaron para el sementero r con 
los creces ordinarios que sirven 
de aumemo á sus fondos , y 
pago de gastos» En los de Cas
tilla regularmente por, una fa
nega que se ¡es presta , buel- 
ven otra , y un celemín de au
mento , con titulo de crez pupi- 
Jar. En Aragón por cada caíz 
buelven otro, con un quartal de 
crez pupilar. En Aragón se 
dividen las medidas de granos 
en calces, fanegas , quartales, 
almudes, y medios almudes: 
encastillase mide por calces, 
fanegas, medias fanegas, lla
madas almudes , celemines, 
medios celemines ,quartiÍlos ,y  
medios quartUlos : en Aragón 
un caíz son ocho fanegas , una 
fanega es tres quartales , y un 
quartal es quatro almudes; en

Castilla qn caía son doce fane
gas, una fanega doce celemines, 
ó veinte y  quatro m edios, 6 
quarenta y ochoquartillos, que 
todo es una misma cosa : el caíz 
de Aragón tiene quarenta ce
lemines de Castilla , menos me
dio quartillo, que son ocho fa
negas de 3qud Reyno : la fane
ga de Aragón son quatro cele?* 
mines , tres quanillos y medio 
de Castilla , y una oclava par
te de otro : do modo, que ,qua$f 
componen cinco celemines : un 
almud de Aragón es un quarti
llo de Castilla , y la tercera par
te de otro., dividido en tres de 
igual cabimiento*

3 a. ; Los Pósitos , asi en 
Aragón , como en Castilla , se 
gobiernan por la Justicia , que 
es el Juez i  quien toca su co
nocimiento en cada Pueblo , • y  
al Alcalde M ayor, ó Corregi
dor el de todos los de su Parti
do, y el de aquel en que tiene 
su domicilio : los Recursos, y  
Apelaciones desde estos, toca al 
Superintendente General de Pó
sitos , que anualmente lo es el 
Señor Marques del Campo del 

. Villar , con inhibición á. todos 
los Tribunales de Espaíía, y en 
especial de las Audiencias , y 
Chancillerias, que no deben,



ni pueden írstreducirse de nin
gún modo en causas de Pósi
tos, como ni en las de Propios, 
ni Caudales públicos.

33* Para el gobierno del 
Posito ha de intervenir el Syrv 
dico , un Regidor, el Deposita  ̂
rio , el Escribano de Ayunta
miento, ó Fiel de Fechos , y el 
Juca, los quales han de con
currir á la entrega de granos , y 
reparto á los Labradores , y pa
naderos , la cobranza de ellos 
quando los buelveo , para ter- 
Jos medir con los creces; y si 
son, ó no de recibo; á la dación 
de cuernas ;a la medida gene
ral de los fondos que tienen al 
fin de Junio de cada año ; á los 
Apaleos para que no se oculten 
los creces naturales , y se cuen
ten de aumenro al Posito ; á la 
Vista de Memoriales para distri
buir los granos según las obra
das , huebras , ó barbecheras de 
cada Vecino , en la que debe 
también concurrir uno , ó dos. 
Peritos Labradores , que conoz
ca á los demás ,y  declare si e$t 
ó no cierto lo que cada uno ex
pone sobre el Trigo que nece
sita , y labores que tiene r y por 
su trabajo se le ha de pagar se
gún lo que ganaría en su ca
sa por los días en que se em

plee en esta asistencia,
34. Debe estar el Trigo en 

parage seguro, y nada húme
do , y ser reparado el Posito ( si 
es casa del público) de los cau
dales de Propíos, ó de sus fon
dos, siendo quamiosós , según 
su fundación , y su aumenro ;ú 
de loque rindiese el Alrrudl, 
si estuviese como sítele en su 
primer piso;pero con cuerna 
separada para reintegrar á cada 
parte á su tiempo , excepto en 
el caso de que el produéío de 
Almudi para la venia pública, 
y custodia de granos forasteros, 
sea dotación separada con Real 
Privilegio , al que se debe estar 
en todo tiempo.

35. Se ha de tener el Gra
nero, ó Graneioscon tres llaves 
de distintas cerraduras, una en 
peder de la Justicia , otra en el 
del Regidor interventor .y  otra 
en el del que se llama Deposi
tario : Ha de haver Archivo 
donde se guarden Ies caudales 
dei Postro, y ios papeles con 
las cuentas testimoniadas de lo 
que existe en dinero, y Trigo,, 
de lo que se ha cobrado, de lo 
que se ha repartido, y de lo que 
se ha aumentado , con tres lla
ves diversas , que han de tener 
los mismos que tienen las del

Po-



Pósito: ha do estar en parage 
seguro cerca del Ayuntamiento 
ó sus Salas Consistoriales ; y 
no haviendo , ni Archivo de

n
cuyavirtu# MMn áe &¡<&x 
glanos , ó los caudales del Pó
sito , han dé estar ñanados del 
Juez , el Interventor , y el Es

Ayuntamiento, ni Casas , se 
pondrá en el Posito , ó en po
der del Depositario , con fianza 
sobre la seguridad del tanto que 
se le entrega , ó del Archivo 
que se le encarga , .respeélo de 
que como no tiene las llaves, 
no puede usar, ni exponer el 
dinero , y por consiguiente ni 
obligarse á la restitución , si no 
quiere , ó no,se le,dexa como á 
otros Depositarios , baxo de so
la su cerradura,

36, Para las cuentas de 
Trigo , y dinero se han de tener 
quatro libros foliados , y rubri
cados en todas las hojas por el 
Juez , Interventor, Deposita
rio , y Escribano , los quales 
con Jos demás papeles han de 
estar en el Archivo, divididos 
en la Cajilla que á cada u noto* 
ca runo ha de ser para escribir 
las entradas de granos, y Trigo 
existente : otro para las salidas: 
otro paralas partidas de dinero 
que entran , y su cocal existen
te : y otro para las que salen , 6 
se libran con la formalidad que 
corresponde.

37, Los Libramientos en

criba n o , ante quien han de ser 
despachados contra el Deposi
tario , á quien no se le han de 
abonar los que no tuviesen esta 
solemnidad , quando presente 
las cuentas en fin de Junio; que 
se reducen á una memoria del 
cargo de Trigo existente , ó re
partido que se le ha entregado, 
y da en descargo lo librado pa
ra sementero , ó panadeo, y 
otra á su continuación del diñe- 
roque tiene desde las ultimas 
cuentas por cargo, el que por 
Libramiento ha repartido , y el 
que existe como sobrante. Dé 
modo , que es tan fácil , que no 
se diferencia de una cuenta or
dinaria , que llamamos de res
tar ; y asi las concluye , dicien
do el Depositario: de manera, 
que el cargo es quince, y la da
ta doce , de que resulta quedar 
tres en mi poder i  favor del Pó
sito , cuya cantidad estoy pron
to á satisfacer , y consta todo de 
los Libramientos , y recados de 
justificación que presento , juro 
y firmo,

x  38. Presentadas las cuen
tas por el Depositario en la for

ma



nía dicha * dá ePJüé# traslado 
al Syndico para que ponga', sí 
ríen« algún reparo, y con lo 
que dice , las a prueba sin per- 
juicio^^ las fémrre porel ©or- 
feo originales ai Superintenden
te , dexando festitiionio á la le
tra de todas ellas en el Archivo 
sacado por el Escríba no de 
Ayuntamiento , áme quíeíf s# 
ha deihavef|>r0Vi#iQel A pto  de 
tíaslado 4 él dé á probador* dé 
cuentas , y remesa á la Super
intendencia, > 1 i

3$. No estando las cüeii¿ 
tás de cargo ,y  datacen la so
lemnidad referida; por no ser 
las partidas legitimas , 6 por ser 
defeél^osos los Libramientos,* 
puede el Syndico dar rabones 
deagravios , diciendo , qué nb 
deben aprobarse las cuentas, y 
en - este caso , comunicados al 
Depositario , los substancia el 
Juez * según Derecho v y Origi
nal lo remite todtí á la Supérin- 
teódencía , (femando testimonio 
en el Archivo,Pero en este pun
to advierto un reparo, y es, que 
si el d efecto de- solemnidad en 
losLibrarnternos Vcsra ’el agra
vaos que propone^el Syndico, es 
mas culpado el Juez que el De
positario , y precisoque éste le 
rubore si le dá traslado: Por lo 

Martínez. Tom, L

que rni ték cMó , siéndola parti
da cierta , y legitima f sin darle, 
podrá poner la aprobación en la 
forma ordinaria , suponiendo,
que iegitima se dirà siempre que 
sea arreglada i  Instrucción 
para cosas del Posito , sin las 
quales no pudiera estar bien ad
ministrado: en la inteligencia de 
que sus caudales no pueden in
vertirse en otros fines ppuestos 
ásu fundación,y aumento,ni co*» 
merci arse con ellos, ni mezclar
los con los de Propios, ò bienes 
pubi icos.< !
* 40. * Sin embargo de que 

redo lo referido desde el nume
ro f3 1. es conforme á la Instruc
ción de Posìtos de 1753* qué 
gobierna, se me ofrece un re
paro en quanto à la obligación 
del Depositario, y ritualidad 
de despacharle los Libramien
tos; 'y  formalidad de las tres
llaves de Archivo , y  Posiro: y
es*4que teniéndolas llaves dis* 
tintos sugetos ; todos fres pare
cen Depositarios con igual obli
gación en q tiento á i a custodia« 
y  guarda de caudales, y granos; 
y  por’ consiguiente son por de-
más los Libramientos dirigidos
contra uno, siendo tres los que 
tienen el dinero, 6 las llavesdel 
Archivo. A  la quai objeción la 

Pp prác-



pràtica me ha enseñado Ja res* 
questa ,.y digo, que el figaro 
es bien puesto en quanto al 
principal fondo de los posttos« 
asi de Trigo, como de dinero, 
que debe estar como manda la 
Instrucción ; pero que en quan
to á la cobranza semanal de lo 
extraído para panadeoy deu- 
das sueltas del Pósito, no lo 
es , porque en esta solo se em
plea el Depositario, como tam- 
bien en la venta de granos , para 
pagar gastos del mismo Posito,' 
y en hacer las compras al tiem
po oportuno en la forma que la 
Instrucción previene « baxo las 
seguridades que las harta otro} 
y de estos caudales son losLi- 
bramientos que contra el Depo
sitario se despachan : pues para 
librar los archivados no se ese- 
cuta mas Libramiento que el de 
congregarse todos los Interven
tores , y resolver ante el Escri
bano la extracción , que convie
ne hacer para aumento del fon? 
do , en cuya virtud estendida, 
y firmada en el libro de salidas 
Ja resolución , y la entrega v se 
hafe cargo el Depositarlo del fin 

 ̂que se destina. . . 14 i . En quanto à la asis
tencia personal de Juez, Syn-

íKco * Begidor * y Escribano ai 
Posito pata el recibo de los gra
nos en tiempo de Agosto, coni, 
prebendo-, por lo que la expe. 
rienda me ha dicho , que aun* 
que posible,, és <ñict)<, por
que en los Lugares, Villas,y 
Aldeas, regularmente son los 
quatro Labradores, y cuidando 
principalmente de su bacienda 
enanque comen,, descuidan el 
Posito en el Depositario , que 
también es Labrador, y hace 
falta en su Bestrojo, ò en su 
Hora , donde trilla en su nom
bre Qtro á quien paga natural
mente su trabajo, infiriendo los 
maliciosos con la merma de los 
creces naturales del Posito, que 
supone la Instrucción en los 
Apaleos « lo que no presumo, 
porque entre hombres sanos no 
hay hurto : los Corregidores an
cianos,y Militares también des
cansan en el Depositario, por
que solo el empleóles sirve pa
ra descanso : los Alcaldes Ma
yores , ó Corregidores de letras 
son los mas cuidadosos ; pero 
si las ocupaciones de oficio, en 
otras cosas de! Beai Servicio, 
les obligan en el dia, es preci
so dexen el Posito al Deposita
rio ; mayormente estando, co

mo4



mo suele estar abierto, treinta 
dias i ó mas , en el rigor del 
Agosto i para el recibo del gra
no • y estas razones creo tendrá 
la Instrucción, y otras mayo« 
res i para mandar afianzar al 
Depositario sobre, el cocal de los 
loados, t -

' 42. El reparto del Trigo se
acostumbra hacer para sembrar 
en el mes de O «Subte, y quin
ce dias antes se manda publicar 
por Vando , para que en ellos 
presenten los Vecinos sus Me» 
moríales de la cantidad que ne
cesitan ;y  la buelta del Trigo 
con las creces en el A  gosto des
de la Hera, antes de llevar los 
granos á las casas, cuya pre
vención se les hace saber á los 
Labradores por otro Vando, 
luego que empiezan á trillar 
sus mteses. Asimismo tendrá 
presente el Juez , que para su 
gobierno , y el de los Pósitos, 
deberá al tiempo de la simien
za despachar las Licencias á los 
Pueblos de su Partido, con ex
presión de lo$>derechos señala
dos ; y su formalidad será se
mejante á esta

- ■- M Ú E W C I A  ' :;!-

Don F . , Alcalde Mayor 
de esta Ciudad , y Juez priva
tivo de sus Posttos, y los de 
su Partido ; Por la presénte 
mando á los Alcaldes, Deposi
tario , ¿ Interventores del Posi- 
to , 6 Monte de Piedad de tal 
Lugar: Que del Trigo existen* 
te en su Granero hagan reparto 
p3ra la Sementera próxima, dis
tribuyéndolo entre los Labra
dores, según la posibilidad, 
Barbechos , Labranza, Hue
bras', b Juntas de cada uno, y 
de modo que no se conviertan 
en otros fines , sin dar lugar á 
quexas por mala distribución, 
i  que serán responsables: y pa
ra que conste, se colocará la 
lista del Reparto en uno de los 
Libros del Posito, remitiendo 
á este Tribunal su copia auto
rizada por el Escribano que in- 
interviniere , ó Fiel de Fechos: 
y  declaro se hah satisfecho los 
derechos de ésta Licencia, con ■ 
los del Testimonio de reinte
gración , que á su tiempo se me 
bavia presentado, que todo ha 
ascendido á ranros reales, cu
ya cantidad, arreglada al fon
do aétual que tiene el Posi- 

Pp a to.
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. Lapi
to , se le admitirá en cuenta al
Depositario , - conformé á Ins* 
truccion. Dada en tal Ciudad
áitamOs dé tal rme  ̂ , y añ ó, D. 
H. de tal. I i

l  i .  .I:.„ 1 ; í- . . ' ¿  J> ■ *. !

' ’ Derechos de Juez gi, reales.,
? IJer&chas!^deüEseíituapo  ̂ y

papel 6. rs. ■ v - .üi ; . ?' ; ■

refecidos; sia embargo de que 
$<m preherído** qu e en Aragón 
los rp a rá ved is *s e ent i ene? en iPr o- 
virtciales, corno en Valencia, y 
Cataluña , de su propia mone
da , y del modo que las Peales 
Provisiones -del SupremoCon* 
sejo lo previenen, tomando por 
maraveaiiundinerodeila mone-

Porsu mandado i F. Escri
bano. -v . i J;, : 1 r - >

- 43. El tanto que él Posir; 
to paga al Depositario es un 
maravedí de cada fanega de 
Trigóque entra en él cada año, 
y  ono por cadanna de-las que' 
salen : al Juez medio maravedí 
por la que sale;, y medio por la, 
que entra : al Syndico un mara
vedí por cada fanega que entra« 
s e ,  ó se reintegrase: al Escri
bano étro maravedí por lo mis
mo ; y á todos: por la precisa 
asistencia al Posito á los tiem
pos en que sé recibe , y saca el 
T rigo, se apalea , se reparte , se 
mide«, ó se vende : y al Medi
dor poK medir . medio maravedlí;. 
de cada fanega qué entrase, y 
medio de cada una que saliese: 
todo lo qual, siendo Juez de' 
Pasitos, asi lo he praéticado.,: 
sin utilizar mas derechos que los,

da Infima usual del Reyno ; y 
a s im ism o q u e  las fanegas se 
entienden das que? se usan en 
cada R eyn o , á cuyo respecto 
se ha de hacer el prorrateo , en 
especial en quanto al Medidor, 
que se ocupa para medir una 
fanega en Aragón mas de lo que 
se ocuparía en Castilla , porque 
como es menor la medida , se 
hace separada una de otra, y es 
mas baxa para la rasura que la 
iguala;tiene mas veces que do« 
blarse, y se ocupa tanto un dia, 
que aunque no cese en lo pre
ciso para descansar, no ascien  ̂
de lo que gana á mas do upa 
peseta , ni llega los mas dias, 
que siendo Jornalero , como re
gularmente lo es,,Ja ganaría sin 
tanta molestia ; y ésta es la ra
zón que el M edidor, y Depo
sitario , cada uno por lo que so 
emplea , tiene para conformarse 
en apretar al Radedor, © Rase

ra,



Wte útiles Cedufós. tú j
ra , y sacar á cada medida una 
zarpada contra el que le saca el 
granos o le entra , del golpeo, 
la uñada , y la postura déla me
dida , y después pasar en blan
co los creces naturales , 6 decir 
menos de los que han sido , ó 
echar: la Culpa i  los ratones, que 
todo cabe , siendo corso es im
posible justificación de los lí
quidos producidos,, porque con
sistí el haberlos , en el parage 
mas:, ó menos fresco , en el 
polvo  ̂en reí apaleo á tiempo, 
en los ay res mas, ó menos fríos,* 
en el tiempo en que se abrendas 
ventanas al Granero , en si es* 
tan al Norte, ó á todos ayres, 
en que noentren gorriones, en 
que las tres llaves no estén en 
un manejo, ni tampoco los lla
veros , en apretar la medida al 
sacar el Trigo , en aflojarla 
quando se cobra í y en echarle 
á pausasen la fanega , y colo
carlo con igualdad por las es-* 
quinas ; cuyas circunstancias 
W  compréhenden * á los J ueces 
de cada Partido , ni á sus Es
cribanos de Ayuntamiento, ó 
Pósitos : lo uno , porque no 
siendo labradores , ni estando 
versados en estas posas mecáni
cas, no las exercitan , ni.se ro
zan con ellas, como odiosas á

sucestada>4erirhprppias á su ho
nor, reputación^, y erjanza.v  y 
alcxem ploque han de dar cqn 
su dc<3 rina : y lo otro /porque 
ademas de los ex presados dere
chos , goza el Juez medio .real 
por la firma de cada Despacito, 
ó Vereda,quo librad y  »el Escri
bano por su formación, la suy3, 
y «1 Papel dé oficio dos reales: 
por la licencia para el repartí* 
miento que ha, de hacvrdégrtT 
nos icada Pueblo % siendo el Pó
sito de basta cien fanegas , tres 
reales al Juez ; y si exceded! 
cierno, quatro y medio : Por 
recibir la cuenta de cada Pósi
to dos reales al Juez ; y : pot 
recibir el Testimonio de su ieán* 
tegrzcion , un real: y si los Pó
sitos tuviesen mas de trescien
tas fanegas de fondo, llevará 
tres reales por cada Jlcencia,uno 
por el Testimonio, y cinco por 
recibir la cuenta, y la misma 
cantidad el Escribano, en teda, 
por la q u e a  el le*tocabasi eo 
Ips de pone fondo, como en ios 
de mucho; ár 1 os Veredetosse 
les pagará por su «traba jo- lo que 
fuese costumbre á los que lle
van las vesedas de ordinario: y  
á la Contaduría de la Supeiin* 
tendencia de Pósitos de España 
maravedí y medio por cada fa-



Capituló
m p á z  las t^tíim hs^áúhr^ tr-45. fuesen
do cada uno , excepto los que 
miedtras tienen poco * ó no lle
gan á ciento, estuviesen eximi
dos de esta carga , 6 mientras 
se exoneran del gravamen que 
tienen de otras: las quales , no 

rd [séí^^u véíti-temendo 
diéndó el trigo necesario , y al 
pie de las Licencias se fohen 
los derechos pagados, como en 
la del fol. 299. y 300, n. 43.
* o 44. * Dés p ues de -lo ! referi
do , por las obligaciones que los 
Labradores híeen quando sal
ean el Trigo Coa fiadores , tie
ne el Escribano nueve marave
dís dé cada uná , que debe pa
gar el Labrador que ía otorga, 
no llegando á veinte fanegas, y 
ésta solo consiste en escribir en 
libro de Papel Sellado de vein
te maravedís , que ha de tener 
el Escribano para este efeéto, la 
partida qué lleva , los creces 
que le corresponden, y los fia
dores que presenta; con dos: 
testigos, si fuété en Aragón * y 
tres en Castilla, y la fecha del 
dia enque seotorga , con la fir
ma del Escribano que testifica, 
y todo en quatto , ó séte renglo
nes , con efeétos dé Escritura 
pública ,y a cuenta del Escri
bano el Papel Sellado que se

m a y o re s*n e fa n e g a s  
ce el Capitulo veinte y nueve 
sé den dos reales de vellón al 
Escribano , y que ante éste se 
otorgue, y estienda formal Es
critura pública , y que se pon
ga también nota en el otro \h 
bro de partidas menudas , y sea 
el papel á costa del Escribano, 
quien de todo há de quedar pa
gado cotilos dos reales del La
brador ; pero cómo el papel pro
pio, pata la Escritura, y el tra
bajo , es sin comparación de 
mucho mas valor , que los dos 
reales, queda sin fruto este Ca
pitulo; porque ,ó  no se hacen 
las Escrituras , 6 con nombres 
de otros Vecinos se dividen las 
partidas : de que se siguen mu
chas trampas!, y tal vez deudas 
perpetuas, por los enredos en
cadenados que al tiempo de co
brar se descubren entre los sa- 
cadores del trigo , 6 porque 110 
era para ellos, ó se murieron 
los principales, ó perecieron las 
fianzas , 6 fueron fallidas , 6 
porque unos á nombre de otros 
hicieron la obligación püblieá, 
y para sü resguardo privado 
otorgaron otra : y no me admi
ra , porque' si es en Aragón, 
por Arancel le corresponden al

Es-



Escribano vé|itée¡ 
ta de diez y seis quartos por 
la Escritura ; y el papel se 
le paga del Sello qué corres* 
ponde ; y en Castilla * por infi-* 
01a que sea la obligaciqncon 
Escritura formal, quatro rea* 
les vellón » aunque este precio 
tan varato, y de Arancel en los 
del ano de veinte y dos *uo le 
be visto practicar, Pero res peo*} 
to de que la Escritura, .sucinta* 
y privilegiada del numero an
tecedente , tiene los efectos de 
la mas formal, y pública, se
gún Instrucción , no me deten* 
dria yo en proceder á executar 
en su virtud , como executaria 
con otras de mayor quantía,que 
no fuese defectuosa , atendien- 
do al Privilegio de Pósitos , y 
á su naturaleza.
, 46. Hecha la cobranza con
que el Posíro se reintegra, re
mite cada Pueblo su Testimo* 
nio dé reintegración al Juez del 
Partido,y éste remite él suyo 
con los de todos , al Señor Su
perintendente f que resideen la 
Corte , con el maravedí y me* 
dio* en primeros de Septietnr 
bre, que esquando regulármela 
te se concluye la recolección de 
granos, y quando los Pósitos 
deben estar del todo reintegra* 
dos.

Qdula$. | 0 j
47;., i 0^ ^ sm p ^ jb é  íTfnrfq 

ttr las cuentasde todoŝ  los pó
sitos en fin de Junio, inclu
yendo en ellas todos los gastos 
legúimqs ba t̂at l̂ijpcausadfíSid 
deescobas,pa)as ^  cerrada* 
ras, apalees ŝalarios , y demás
quq hayan ocurrido * cpQ ío que 
se halla dado al Labrador * 6 
I^bradqres que asisten atdesf 
pacho de Memoriales en las Ca
bezas de Partido 4 y el importe 
de la$ ipedidas que se huviesen 
comprado , papeles quese ofre
cen, ó expedientes formados en 
virtud de ordenes del&iioriStt* 
perintendente * y del Libro Ge
neral que el Juez debe tenex 
para anotar por Autos el dia 
q ue despacha Pi legos * Cuen
tas., Dineros * Veredas, y el 
dia que los recibe, ó sus res
puestas , ó para que conste su 
modo de proceder en el caso de 
que se pierdan, como me ha 
s uced ido con papeles, y d me
ro, que entregué al Escribano* 
dexandome recibo al pie de uti 
Auto, en que le mandé echarlo 
por el Correo, con testimonio 
que también me dio de haverla 
echado con sobresano al Señor 
Superintendente , quien roe ab
solvió del cargo , en vista de 
mis resguardos* y condenó al

pa-
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pagó dé 
q*¡# <̂ í tfetíMii
hí p u so  efi é l C o ’rré o p o r  m in o

de un E ^ ibiéfííe , y rió por la 
sayt^  ̂ :<^©^ftavíáí;le^rfi^áíB^ 
y 'SéMótféé ufó' f>df en rotíÓé^Vpdr  ̂
qúé pfeiî ei§ légMitrió 3éíf:S i]itóf 
péro deSp»ues" hdW dé ^KíííáWe 
el Pliego";  ̂ sin énóbáígo de 
queyá haVrá yo émbiádcí btro^ 
co'«'* hr$¿£ft<Wrábá  ̂?M' l¥réihte-í 
gtá'én *il éaddaV qué%k \é;' ténfó* 
exigido ;• péró \córi sustos , y ; 
priv ¿don ióretirta en él oficio: 1 
todo lo qual sé ¿Vitará hacieh-‘ 
d o d o q U élíé V b  diehdK fetthí  ̂
plibndó c-ótV-ki óbfi gaefori ?cád̂ < 
Uno, y en caso ftecésarió;, cer
tificando los Pliegos' en el Cor
reo á cuenta d e ls Posiló’  ̂poF-' 
quefno ttá$íá ’eéharFotf por ía ré - 
x iMá eófi rés t i rrfóti i ós;; * y t es 11 
gô  de que sé echan , Suri qué' es 
bastantdpara que él JueZ que
de exonerado y  en él su pues ró 
de que los^Gorréós’soh §fcg%Ws:- 
arréglandoséeh tódó! lódéUfáscá? 
la I ifstr uccioiv qué1 é nxi iiq üéftb 
ta y tres Cápituloá debe tenerse 
sabida ; y guar dad a para• désataí 
las dudasen5 él Ar ch i v ó del Pó
sito /yen1 él déAyuííiM jélrtó^ 
como ’ se rríandó'^rPélQflb" d i 
1-753. Y en su defeílé írla Real 
Pragmática de. 1 584. que está

p iV il^ ia d if yícdwf%üéh]  ̂
simas reeooiéndacioneŝ  para su 
observancia ; y el que no la 
ttíN#erePslieftáyíi»^tiík>ótrái% en 
élGUérpo del ¿Real“ Derecho 
di^ÉÍ|jynif\ átl^ibfó^óptjhriéf 
®tdti§ quinto dé la Recopila«
i ' . ' f  : í ( i ■-'■ ;■ . ü . :, i  ' ■ -•ClOn. ■ t--‘- •, ■ - ■. +
-  48. -4x^U^itás- tó  obliga« 

S ó r^ id ó rH ^  Al. 
Gáfdé^én’ tddbldxefaido V-pa» 
ra lo qué regularmente sucede? 
ó puede sucederle 4 aún le que- 
da por sabef mucho para deferí- 
d8Pid  jürisdiccion 4 qué -podra 
inferi r de l os C  a p i tutead t Resi
dencia y y de su mismo titulo? 
teniendo p re se nre las “fac-ti 1 f ad es 
de J u é z y  la Real Jdi fsdiccion 
q;ux exefeé , ‘xotflóS ®üé%fidéi 
Rey no en que se ¿halla &ití per
mitir se le Vulnere en la mas 
mínima cosa , ni se conttaven^ 
ga á labReaV Pragrifáiiéá de :-i 8¿ 
itó>Eíiféfó de
da S; M.^Ó^sé dé fciMrso á Btéi 
ve | Beita; 1Rese ri pro v ó Garta 
Pontificia y quek establezca Ley; 
Reglad ú Obsérvahcia> general, 
sínqtt^^oifet'e^twri|i' mkttítek 
Re a l  P ensoti a ; y ̂ q no - los pBr c * 
irbsq b  Bütafcí dê  uegoCfós en» 
tro partes % sé* presept en al Con? 
sejo por primer pa¿o en Españá:



Y  por Decreto á so continua* 
cion , que el Inquisidor Géne-
ral no publique Edido dirna- 
nado de Bula, ó Breve Apos
tólico , sin que de Orden de S.

(entre otras cosas, que ni á 
Alcaldes , ni í  Corregidores 
toca) sin embargo de que la 
observancia ha de ser igual pa
ra todas las Pragmáticas que 
en toda esta Obra dexo expues
tas, y son muy útiles para ios 
Ministros de Justiciare Inten
dentes de Exercito , y Provin
cia , á quienes se les encarga 
su cumplimiento enciento qua- 
renta y tres Artículos que tie
ne su Instrucción , ( sobre las 
innumerables cargas de su ofi
cio ) que Se imprimió en el ario 
de 1718. y 1735, y se refun
dió en Ordenanza , mandada 
guardar como L e y , en la de 
13. de O&übre de 1749. con 
la que se hallan las de Theso- 
reros, Pagadores , y Contado
res de los Ejércitos , á las que
puede acudir el que las huvie- 
¿e de menester, en el supuesto 
de que los citados Artículos 
son para instruir a los Inten- 

I demes en esta forma ; Desde 
el primero , hasta el diez y 
ochó sobre dependiencias deif M a r tin e z . Tom . L

1
E

*$: Cédulas*
Justicia : desde éste al qúarem 
ta y uno de Policía , ó Gobier- 
no Político, y Económico, ea 
lo general, y particular de la 
provincia : desde el qua renta 
y uno al sesenta y nueve, sobre 
las de Hacienda Real; y desde 
osteal ultimo, en dependen*
C ta c  i l i f  C u p r n  * 3  m a c  íÍ p  Im

que como Corregidor se le agre
gan, con la de Visita trienal 
dé sus Pueblos, que es facilí
sima. Pues se reduce i  que 
antes de concluir cada Corre
gidor los tres años , comunico 
al Regente de la Audiencia d« 
su Provincia, como tiene re
suelto dar principio á la Visita 
que el Rey le manda en su Par
tido , y con la respuesta despa
cha Vereda á los Ayuntamien
tos, señalándoles día para que 
á su Casa, ó Lugar donde tiene 
sm Residencia, lleven todos los 
Papeles del trienio respetivos 
á sus Acuerdos, Propios,Cuen
tas , Repartos de Contribución, 
Sal, Encabezamientos de Ar
riendos , Álcavalas , si las hay, 
Penas, Papel Sellado, y de
más en que deben tener las 
ordenes que se les comunican, 
con las medidas, 5  marcos con 
que se venden los géneros % y 
abastos públicos, y los pesos,

Qq 7



y pesas para cotejarlas « Ö desv 
hacer’ las q u&iño&fcaii legii irnase 

?en cuya vista , havieodo pre 
sentado Testimonio de no que
darles otras , reconocidos los 
deferios, y sacadoslos cargos, 
se provee Auto mandando der 
bol verlo todo \ y haciendo las 
condenaciones moderadas co
mo à legos r se les previene lo 
que deben practicar en lo fu
turo , y se les exigen con las 
costas , ó se les oye , si quie
ren defensa, del modo que se 
procede en Residencias. Si se 
les mueven Pleytos, ó Que
rellas en los treinta dias del 
Edido , se han de substanciar 
del modo que en Residencias* 
y se ha de embiar hecho quando 
se remita la Vereda : no ha
biéndolas puesto en el tiempo 
que se le señala à los quejosos, 
se anota en el Procesillo por 
diligencia , y sirve de honor á 
las Justicias, porque en suma 
es una Residencia pequeña 
contra los que en el trienio han 
exercido empleos de Justicia, 
de que pata saber los compre- 
hendidós se ha de pedir Tes
timonio à los Fieles de Fechos, 
ó Escribanos de Ayuntamienr 
tos , que han de llevar con los 
demás Papeles referidos, ar-

reglándose en rodo a las pté,
-̂neri

especial á ladel tenor siguien
te. l ; : v: - i¡ J :] -■ ‘
■ f,;' 49- F«y ( Dios le guar
de ) por su Real Resolución , a 
Consulta del Consejo de ip.

-;í publica
da eq 3; de Enero de : 1751, 
hecha len vista de la Instancia 
puesta por los Diputados de 
las Sesmas de la Comunidad de 
Teruel , sobre que la Visita 
trienal de los Pueblos de aquel 
Corregimiento se predicase en 
la misma forma que en el de 
Soria : fue servido resolver, y 
mandar , que desde entonces 
en adelante, una vez en el 
trienio 4 cada Corregidor de di
cha Ciudad de Teruel, sin sa
lir de ella , hiciese la Visita de 
las setenta, y tres Aldeas de su 
Partido , citándolas v y hacien
do que á la misma Ciudad le 
llevasen los Libros , y Cuentas 
de Propios, y demás efedos, y 
administraciones del Publico, 
para, que reconocidas por dicho 
Corregidor, las debolviese con 
el Auto , y prevenciones que 
correspondiesen , pagando so
lamente cada una de las referi
das Aldeas diez y seis reales 
vellón para distribuirlos , co

mo



' foc %eales Cédulas. 3p | r
mp cu Soria , en esta forma: diyp fédhjó 
dos para las firmas del Corregí- para ponerlo en Sü noticia» 
dor, dos para los Ministros Dios guarde á V. muchos 
que hayan asistido, ó asistiesen años, Madrid de Abril 
i  dicha Visita , dos para Es- de 1755. Don Juan de Pe- 
cribientes, y diez para el Oñ* nudas. Señor Corregidor de 
ció, Papel Sellado , y Almo* la Ciudad de Huesca. De )t 
tacenes : y que después de qual el Corregidor que fuese, 
concluida perfe&amente la Vi- se podrá valer quando le con* 
sica, por el común de todos venga * arreglado i  lo demás 
los Pueblos , se diesen al cita* que sobre el mismo asunto se 
do Corregidor de Ja Ciudad de le diga en los Capítulos de li 
Teruel mil y quinientos reales Instrucción que se le entregue: 

/vellón por una vez en cada suponiendo , que no ha de ha* 
trienio, con la misma calidad cer la Visita en Junio, Julio, 
de que sin salir de la Capital, ni Agosto en sus Pueblos , por 
como se hacia en Soria, les ha- estar prohibido, 
viese de reconocer sus repar- También conduce saber í  
t¡m¡entos , pesos, pesas, y me- los Corregidores la Real Ce
didas, y arreglarlas, sin 11c- dula que se les expidió en 5* 
varíes mas maravedís, ni otro de Marzo de 1760* cuyo te- 
estipendio; para cuyo cumplí- no# es el siguiente. EL REY. 
miento se libró el Despacho He resuelto, que en todos los 

i correspondiente en 4. de Fé- negocios de Justicia, Econo- 
| brerode 175 1. y con esta no- roía , Policía , y Cobietno*
( ticia acudieron otros , &c. y ,comprehendidos en Jos prime- 
j en su vista ha sido servido ei tos quarenta Capítulos de la 

Consejo mandar, que por to- Ordenanza de Intendente* de 
| dos los Corregidores del Reyno 13* de O&ubre de 174P- * 

de Aragón se observe * y cutn- excepción del veinte y tres* 
pía lo resuelto por 5 * M, á di- conocen , y proceden los lo
cha Consulta. Y  para que V. tendentes , asi de Exordio, 
se halle enterado, y cumpla por como de Provincia , como Cor- 

■ lo que i  sí toca, se lo parrtei* regidores solamente, y sin mez- 
pode orden del Consejo, de cía, ni confusión alguna coa

Qq a eí



»1 concepto áe lntaiídentes í y 
»doslosreeursos,yapeUcio- 
nes de estés negocios deben ir 
á las Audiencias, ó Chancille»

aquéje Reyho,-en lá m isma fqjfi 
ma qtie ló executaba el Bayle 
General' , con atreglo á las 
nuevas Leyes ¿ y Ordenanzas,

rías inmediatas, y otorgarlas 
paradlas los Intendentes: co- 
tilo el que las facultades que 
dá el Capitulo nueve de la 
Instrucción de 49. á los In*

conservando. siempre aquellas
:Íh%óéS\^erti|S;^.:'áÓ'totÍdadí 
y. facultad del Bayle General, 
que h*n ífefaidOí en los Inten- 
dentes por expresas Resol ucio.

tendentes en los Pueblos de 
Sü Provincia i Qué están .fuera 
del distrito de su Corregimien
to , eS puramente gobernativa, 
y económica , para advertir, 
y excitar su obligación á las 
Justicias ; y si no bastare, dar

nes de mi aügusiisimo Padre, 
con él transcurso del tiempo, 
y la variedad de ios muchos 
negocios que ocurren en aquel 
Reyno, se ha dado motivo al 
decaimiento , y á algunas usur
paciones de mis Reales Dere-

cuerna con justificación á las chos , por no haver cuidado 
Audiencias, Chancillerias , ó debidamente de su buena ad-
Tribunales Superiores á quién 
tocare, Según la calidad del 
negocio , para su debido cas» 
tigo, érc. '

50. Y  por otro de 10. de 
Junio del mismo año se les 
previno también lo .que deben 
pradticar en materias de Inten
dencia , que por no darle otro 
sentido del que le correspon 
de, insertaré á la letra su te
nor , que es el siguiente. Real 
Decreto. No obstante que los 
Intendentes de Valencia deben 
conocer, y proceder privati
vamente en todo lo pertene
ciente al Real Patrimonio de

ministracion, y toma de cuen
tas , ni hecho de tiempo en 
tiempo los Cabrcbes, y Apeos 
que se requieren , y por haver- 
se ¡ntrometido en estos nego
cios aquella Audiencia , admi
tiendo instancias, y detenien
do el curso de las Causas con 
competencias, sin poder los In
tendentes adelantarlas , fene-

■ y f *

cerlas , y remediar los abusos 
que se reconocen en algunos ca
sos que se me han representado, 
especialmente en las Baylias 
de Moneada , V ia r , y Alcira, 
con perjuicio de mi Real Ha
cienda j siendo, p u es, impor

tan-



rénté v ; Intendentes
r^t^urín * y conserven , asi las 
Regalías , como los Derechos, 
y Reñías del Real Patrimonio 
de Valencia 4 sin que se lo im
pida aqbella Audiencia , ni se 
mezcle en sil conocimiento, 
por estar inhibida de él s He 
Resuelto, que la misma A u 
diencia remita luego , y sin di
lación , á la Inrend encía de 
aquel Reyno los Autos origi
nales de todos los Expedien
tes , y Causas en que se trate 
de intereses del Real Patrimo
nio, y Rentas Reales , y que 
en adelante se abstenga de co
nocer en Causas , 6 Expedien
tes de esta naturaleza ; y man
do que el Intendente nombre 
su ge tos áe integridad , é inte
ligencia para hacer formal Ca- 
brebe de las Tierras , y  Alha
jas censidas en todos los Pue
blos de las Baylías , sin reser* 
va de alguno * repitiendo esta 
Operación de diez en diez años, 
o quando se considerase con
veniente , y disponga que en 
la Contaduría principal se to
men de los Administradores de 
las Baylías puntualmente sus 
cuentas , sin dar lugar á que se 
obscurezcan por motivo algu
no las Regalías , y Derechos

que penenezcan al Real Patri
monio : y  estando informado
de que no solo la Audiencia 
de Valencia , sino tcdos los de
más Tribunales del Reyno , se 
ingieren frequentemenre en ne
gocios de Rentas, y Derechos 
Reales, con diversos pretex
tos v embarazando la conclu
sion de las Causas , y la recau
dación de los Haberes Reales, 
quando por la Ordenanza de 
17 18 , repetida en 1749- y 
por otras Reales disposiciones, 
se confiere á estos Ministros 
especial autoridad, y jar i dic
ción , asi propia, como dele
gada, para conocer privativa
mente de todos los Ramos , y 
Derechos de mt Real Hacien
da , y sus incidencias : Es asi
mismo mi voluntad, que los 
referidos Tribunales Ordina-
rios pasen luego tcdos los Ex
pedientes que tuviesen 1 dati
vos á Tercias, y Diezmos Rea
les , Bienes Alodiales , Bursa- 
les , y demás Ramos de Con
tribuciones, y Derechos Rea
les ,á  las Intendencias , y Juz
gados de Rentas , para que 
procedan á substanciarlos * y  
determinarlos pri vat ivamente 
con Apelaciones á mi Consejo 
de Hacienda , conforme á De-

rc-



3i o
reeho, y que en lo sucesivo 
se .abstengan de conocer de 
éstas materias , y esc usen com
petencias ; porque teniendo ex
periencia de que el empeño de 
ellas , fio solamente turba el 
orden de mi Servicio , y  de 
la administración de Justicia, 
sino que ocupa á los Ministros 
el tiempo que debieran emplear 
en promover aquellos asuntos, 
que corresponden á su respec
tiva jurisdicción , y autoridad, 
Utiles á mi Servicio , y al Pu
blico: manifestaré mi indigna
ción , y los efeétos de mi des
agrado á ios que no se conten
gan en los limites de cada una, 
é introduzcan semejantes in
coo venientes , y embarazos. 
Tendreislo asi entendido , y. 
cuidareis de su observancia en 
e¡ Consejo de Hacienda , y en 
los demás Juzgados de Rentas: 
haréis imprimir esté Decreto, 
lo pasareis á todos los Tribuna
les de dentro, y fuera de la 
Corte , para que se incorpore 
con sus Oideaanzas , teniéndo
se por un Articulo de ellas ; y 
se haga saber á los Fiscales al 
tiempo de tomar pensión de 
sus empleos , y me daréis cuen
ta de Jo que sobre su tenor 
fuere ocurriendo, especialmen-

rnrm
ce en Valenda. Señalado de 1| 
Real f  n, Aran-
juez á io. de Junio de 1760, 
A l Marqués de Squilace. Coo 
cuyas Reales Cédulas sobre ma
terias de Intendencia, podrá el

\z que tuviese Causas de 
las que hablan , gobernarse, 
para saber en qué casos , y 
para qué Tribunales ha de ad
mitir las Apelaciones de las 
Sentencias que en el suyo pro
nunciase , con lo demás que 
en el Tratado de los Juicios se 
ha expuesto , y es bastante 
para no errar en lo que ordi
nariamente sucede.

Y  porquanto alguna vez ocur
ren las Causas de Indultos Ge
nerales-, que conceden nuestros 
Soberanos por su exaltación al 
Trono^naqimientode Principes, 
6 por otras felicidades de la Co
rona, expondré lo que en seme
jantes casos se debe hacer por 
los siguientes números.

5 1 . Indulto. Es gracia que 
<1 Rey concede de perdonar á 
todos los ddinquentes que se 
hallan presos , ó prófugos, sin 
haver padecido la pena á que 
én rebeldía han sido condena
dos : este es el general, con 
algún motivo de los referidos 
en las ultimas lineas del ante-



!De (Reales Cédulas. % u
eedenre numero. Suele también 
hacerse particular a algún Reo; 
pero así el general que com- 
prehende á codos , como el es 
pedal , que solo es para al
gunos de particular recomen
dación r se entiende sin per
juicio dél derecho de tercero; 
y con cal, que haviendo parre 
agraviada , desista , se confor- 
me , aparte , ó perdone por lo 
que á si toca, á quien le hizo 
la injuria. También suele e$- 
tenderse á los presos por deu
das particulares, pagando al
guna cosa por entonces , á que 
el Rey ayuda algunas reces 
con limosna de su Real Ha
cienda * como en el año de 
1760. hizo nuestro piadoso 
Monarca ( que Dios guarde ) 
el Señor Don Carlos III, Otras 
veces solo permite su soltura,

: y  que sus acreedores no les
molesten en dos años , para 
que lleguen á mejor fortuna, 
en que puedan hacer su paga: 
como en el año de 1746.se man
dó por el Señor Rey Don Fer
nando V I. ( que de Dios goza ), 
Unas veces tienen exceptua
dos algunos delitos, que no se 

í perdonan en el Indulto, porque 
por su gravedad se hacen indig- 

[ nos de gracia los que los come
tieron ; Otras veces solo con

una excepción se declara rodo*, 
E l Indulto de 1746. perdonò 
á todos los delínquentes presos, 
y prófugos, contra quienes se 
havia procedido , y procedía de 
oficio de Justicia , y no havia 
querella de parre agraviada, de 
qualesqtrera calidad de delitos, 
que no mereciese la percude 
muerte. El de t 760. no perno- 
nò el crimen de lesa Magostad 
Divina , ó humana : la alevo
sía del homicidio de Sacetdoíe* 
el Monedero falso , el intenda
no , el exnaéfrr de co'as 
prohibidas deiReyno.el sodomi
ta , el hurto, el coecho , ni ba
ratería , el de falsedad , el de 
resistencia ala Justicia, el de 
mala versación de la Real Ha
cienda , y  el desifio : y  éste fue 
el que sé publicó en Castilla, 
y el mismo que paso al Reyno 
de Aragón , excepto en quanto 
à alevosía , y homicidio de Sa
cerdote , que decía así : la ale* 
vosía : el homicidio de Sacer
dote : poniendo deliro separado 
entre dos pumos, cuya circuns
tancia fuese por falta de ha verle 
leído bien en Aragón , ò fuese 
por errpr de Imprenta , que pu
do corregirse en el mismo Rey- 
no donde se cometió el yerro, 
fue causa de muchas disputas 
fuera de Estrados, y deque al

ga*
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guaos Reos que residían en 
Francia no se presentasen á go
zar de la especial gracia que S. 
M . se dignaba hacerles: Por es
tos Indultos se entienden per
donados los delitos cometidos 
antes de su publicación ,y  con 
tal, que los Reos que los han 
de gozar se presenten ante los 
Jueces que en ellos se les se* 
dala , que por lo regular son los 
del terr torio donde cometieron 
los delitos , dentro del tiempo 
que en ellos se limita. En el de 
1746^se les perdonó, é indul
tó , como si jamás huviesen co
metido semejantes excesos,frau
des , y delitos; y se mando, que 
para gozar el Indulto , se mani
festasen los deUnquentes en el 
termino de seis meses desde su 
publicación, ante los Capitanes 
Generales, ó Comandantes de 
las Provincias , ó Fronteras de 
los Keynos ; y donde estuvie
sen lexos , ante los Gobernado
res , ó Corregidores de las Ca
bezas de Partido, que compre- 
henda el Lugar de su respectivo 
domicilio, ó residencia , decla
rando en qualquiera parte don
de se presenten , sus nombres, 
apellidos , y patria , motivos de 
.su ausencia , y retirode los Rey- 
nos , ó Provincias que sé les

diese el D e sp ach o , y  seguro que
les conviniese , en nombre de
S. 1VL para que se restituyeran 
libremente á sus Casas, sin qu7 
por ningún M fnist;o, ni Justi
cia se les molestase por los de
litos que havian sido acusados, 
ó procesados , con tal que. las 
mismas Justicias que diesen el 
Despacho de ser comprehendi* 
dos en el Indultólos Reos,que 
en ellos se expresaban , diesen a
S. M . cuenta por su Secretario 
de Estado de todos los que 
ocurriesen á gozar de los bene
ficios ,y  ventajas que su pater
nal amor les dispensaba : el 
qual Decreto se expidió en 6. 
de Diciembre del expresado 
año, y llegó á los Pueblos en 
las Santas Pasquas del Naci
miento de nuestro Redentor, ai 
mismo riempo que el que se li
bró á favor de los Desertores de 
los Reales Exercitos , con los 
que no se entiende el general, 
á no ser que haga expresión for
mal de que sean comprehendi- 
dos ; pero lo regulares hacerlos 
separados , y remitirlos adonde 
cada uno toca.

52. EL Indulto de 1760. 
decía que le gozaban también 
los rematados á Presidio , ó Ar
senales, que no estuviesen re

mi-
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miridos, ó en camino para sus 
destinos , con ral que no fuesen 
condenados por los delitos ex
ceptuados : y que también le 
gozaban , no solo los ausentes, 
ó prófugos , con ral qué se pre
sentasen dentro de un año, sino es también los que dentro del 
mismo termino fuesen casual
mente presos: Y  asimismo de* 
cía , que para gozar el Indulto, 
se presentasen los Reos dentro 
del termino en las Cárceles de 
las Chancillerias , ó Audiencias 
del Territorio, ó en las de Jus
ticias Ordinarias 9 ante quienes 
pendían , ó havian pendido sus 
Causas, y que estas hiciesen la 
declaración de ser comprehen-

Í; didos , y  consultasen con las
Salas del Crimen del Territorio 
los A utos, en que declarasen, 
que los Reos debían gozar el 
Indulto, y  les diesen fee y  
Testimonio de ello i  tostáis*

{ mos Reos f con expresión de 
í que sus delitos eran de toscom- 
[ prehendidos en el Real Deere«
| to ; pero que por esto no les 
I llevasen derechos , ni otras co*
I sas , cuya piadosa , como chris- 
I tiana caridad , era muy propia 
I en nuestro Soberano , que co*
E mo éstas nos empezó a fran

quear , y aün mayores , antes de
| Martínez, Tom, L

\

ha ver llegado á la Exaltación 
del Trono, desde lúe goquepu* 
so sus Reales plantas en las pri
meras tierras de su Co r ona , en
trando desde Ñapóles en su 
Principado de Cataluña , y 
Puerto de Barcelona.

$3* En vista de las Reales 
Cédulas antecedentes, ó sus 
semejantes, nadie por ignorante 
que sea , puede dudar de l t  
voluntad , y  liberalidad del So
berano, ni decir que no sabe sts 
Real determinación, y  que cott 
ella quiere cesar en el rigor que 
los delinquontes merecían pot 
sus delitos. Pero qué lastima, 
no se observen á la letra como 
en ellos se manda 1 y qué des
gracia , que la misma Justicie 
se quexe, y lastime délos ex
cesos de los que la administran» 
y de sus siniestros modos coa' 
que las interpretan 1 dando ma
yorcastigo á los Reos de aquel 
que pudieran merecer por $u$‘ 
delitos de los que la Real piedad 
les releva. Solo me hallé Juez»' 
quando uno de los dos Indultos 
referidos tuvo efefto, y  en ali
vio de mi natural genio declaré 
á muchos por Indultados, sin 
permitir que pagasen ni untna^ 
ravedi, con titulo de derechos, 
ni otro pretexto, ni que la Car*

Rr cel



eel les afligiese , pan lo que a 
miftoGaba-i mas queden dos > ó, 
tjes d[as ptecisp^ , .pana: ver a 
cada uno su. Proceso , y arre
glar 4a consulra al caso ; pero 
llegaron.á mis oídos tantos ecos 
lastimosos
tos , que, con :tí|ftiqs^de d^e- 
$hos les cargaba la Sala del Qni 
m etí, que no los hu viera creidp,

lo qaattü
boly f̂Sft.a retinar niuchisixnos
que bqyiaivaeudidoc^ gozar la 
Real gracia^ :vier4 ose imppsi., 
bilitados; de soportarla, Pero 
como a esto solo puede aprove- 

i ch-ju!; al Alcalde % ó Corregidor, 
; a n d i d o  v no,

n^Ldevenga err |e*ponstle para* 
: entonces el modo de portarse, 

y solo le prevengo mientras sea
si por mi no huváeran pasado,, 
en taqto grado, que puedo ase
gurar de quiep.vendió para pagar; 
los pobres vestidos, con qne en 
las cárceles cubrían sus carnes, 
y.de quien aburrido en la pri
sión voluntaria en que se havia 
puesto , y de, los gastos que la 
Sala , y la Cárcel le ocasionaba, 
después de muchos meses de 
prisión, vino á parar con su 
familia á pobre de puerta en 
puerta, que es muerte penosa, 
y  á hacer fuga.de la Cárcel, 
llevando por consuelo de su pe
na el mismo destierro que antes 
se havia tomado, huyendo del 
castigo que ya el Rey le havia 
perdonado ; y esto baxo el su
puesto de que rodos los Reos: 
de que hablo , fueron indulta
dos , sjn discrepar ninguno (asi 
por mi,como por la Sala) de 
quantos se presentaron ; pero á 
tama costa , que fue causa de

Juez inferior ,no dé lugar á que 
de ,élse adyifr¿a¿lq queadvirtió, 
el Fénix 4 Í* ¡canodel gran Me* 
dico faroqso Esculapio , que 
baviendose grangeado el crédito 
con su sabiduría , estudio el 
modo de prolongar los males,6 
enfermedades con las mismas 
medicinas , con que,codicioso, 
llegó á tener crecidos inrereses 
por la repetición de visitas; pero 
los dexó á lo mejor de su vida, 
quedando hecho cenizas al fue
go abrasador de un rayo , con 
el que mejoró de salud el-Pue
blo , según Tertuliano , que 
decía ; Gran beneficio hizo Jú
piter al Mundo, desembarazan
do el puesto, quando el que le 
ocupaba , posponía sus obliga
ciones á vilísimos intereses; él 
mismo disponía , y acrecentaba 
los males,con que quando ha
rían de tener alivio les enfer
mos , en el Medico tenian el da

ño,
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fio  ̂parque para despoja ríos dél 
o ío , se les dilarabael rbrtóento; 
y por eso»explicando la Sagra
da Escritura el daño qué pade
cían fesdsrfirelitas, corta paró sus 
Jéeees á las Vulpejas ; y San 
Juan Chrysosromo al Sermón 
diez y nueve , qiundo goberna
ba Herodes, drxo al intento: 
Vulpis vlrlbas infirma, callidiiaie 
petens , ¡nmmríx dolí v fraudis 
A w fé x , simulatioms magUtra% 
simpkcuatis vacua , plena sita- 
phis : av'ium domcstlcarum pra
do  ̂ ñeñs fámUiaríbus inimica: y 
Mn Orador al caso concluyó el 
punto /afirmando , que asbeo- 
mo donde está este animal no 
puede haversosiego, asi tampo
co puede faltar el daño donde 
hay un A lcalde, ó  Corregidor, 
que olvidado de sus obligacio
nes , no atiendemas que á los 
intereses. Y  porque de t í ,  Lec
tor mío , no se diga otro tanto 
en un Pulpito, si llegases?á 
serlo , te prevénga; que altiem- 
po en que hagas Justicia , ren
gas misericordia , y  no dilates 
los términos de Us causas en 
perjuicio de los encarcelados, 
y  de tu alma ; m dividas las 
providencias, porque quantas 
mrs sean, mas te valgan ; no 
esperes empeños , ni recomen-

„ ,3-‘ í
rdaéióñ^^)áfa sénteñciarlas; ni 
mandes dar á los dependientes 
"del Tribunal mas derechos de 
los que el Rey les señálá ; 'n o  
ipetmiiás á*íos Escribanos que 
te gobiérnen , debiendo rti go
bernará estos , y á tu Pueblo; 
no fe fies de los Hechos que te 
refieran * ni de los castigos5 que 
re supongan de. otros Jueces; 
gobiérnate por las Leyes que 
debes saber , y no toleres qúe 
dilaten las causas, y lleven mas 
intereses de los que el Arancel 
manda* Advierte , que es i«- 
nominia de un Juez ignorar ŝu 
Obligación, y vileza * dexarse 
gobernar por quien no debe 
executar mas de lo que le man
de el Juez, y mayormente de 
quien no es de su inspección 
más que el escribir , y  dar fee, 
y  quizá con modelo, para la 
extensión de todo, sin distin
ción de casos,que es el des
acierto; y el tenerlo para todos, 
y valerse de los libros, y escri
tos de otros , quando le con
viene , es discreción ,  pruden
cia , y zeto de acerrar, p u e sto  
hay otro modo con la prá&icá 
para aprender» Tu en mare* 
rías de Indulto te gobernarán 
como prevengo al numero si
guiente» -

Er u Quao-
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54. Quandoel Alcalde ,:p 

Corregidor de Letras lo fuese á 
tiempo en que se comunicase 
algún Indulto , tendrá presen* 
tes las circunstancias del Seal 
Decreto en que se concede , y 
le mandará publicar en toda 
su Jurisdicción ,, para que con 
su noticia osen los Seos del 
derecho que por él adquieren, 
para conseguir su gracia* en los 
tribunales donde se les ha se- 
guido su Causa, en los que 
deben presentarse ante el Juez, 
ó en su Cárcel, según el De» 
creto exprese , y darle un Me
morial , ó Pedimento en el pa
pel' del Sello Quarto, en el 
que cada Seo refiere la causa de 
su prisión , y de su ausencia, y 
su delito con brevedad, y le 
concluye , suplicando se le de
clare por comprehendido en el 
Seal Indulto publicado, y se le 
dé por testimonio; á la qual 
súplica , constando por el Es
coban o , ó él Alcayde la pre
sentación , se debe proveer Au
to, mandando al del Juzgado 
que junte aquel escrito con el 
Proceso á que se refiere , y le 
Heve incontinenti para lo que 
huviese lugar: en su vísta se 
provee otro Auto, declarando, 
que aquel Reo goza del Real

¡uarto«

Indulto , y que consultándose 
esta declaración con la Sala del 
Crimen del Territorio , se le 
despache en todo como lo pi
de , sin derechos ; mirando an
tes de hacerla la calidad del de
liro, lá pena del Derecho, y s¡ 
tiene, ó no excepción en el 
Decreto * inclinándose siempre 
á que el presentado « quando 
llega á entrarse en la Cárcel, yá 
sabe que está seguro del favor 
que el Rey le hace.

55. Hecha la declaración 
deque el Reo goza del Indul
to < se forma una Relación de 
la Causa con la sentencia que 
en rebeldía esté dada , ó si no 
la hay , de lo que consta hasta 
el estado en que se halla; di
ciendo , como en tal dia,y tal 
año sucedió tal cosa, de que 
se formó Causa , y resultó 
Reo F. quien hizo fuga * y 
con el motivó del Indulto, que 
es notorio, se ha presentado, 
suplicando se le declare por 
comprehendido, y que havien- 
po procedido según su Mages- 
tad manda en su Real Decre
to , le ha declarado como tal, 
lo que hace: presente á la Sala, 
para que se sirva mandar lo 
que fuese de su agrado, so
bre si.se ha de llevar , ó no

*a
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a debido efecto su declaración: 
cuya consulta , firmada por el 
Juez en Papel de oficio * y cor 
roborada por e! Escribano, que 
ha de dar fce de ser su con
tenido conforme á lo resultivo 
de Autos, baxo de la otra fir
ma , se remire con Carta al 
Fiscal de la Sala , quien dá 
cuenta, y en su vista resuel- 
ve lo que quiere * y pide los 
Autos : y no le queda al Juez 
inferior otra cosa que hacer, 
mas de lo que la Sala le or
dene , á cuya providencia se 
arreglará todo, sin interpretar 
ni¡una letra, ni excederse en 
la mas minima circunstancia: 
Entendiéndose esto en el ca
so de que el Real Indulto ad
vierta la Consulta como el de 
1 760. porque si no la advierte 
como el de 174 <S. no debe 
hacerla, y servirá bien á Dios, 
y al Rey en una , y otra ma
nera.

5 <5. Si un Alcalde , ó Cor
regidor , con comisión de la 
Sala del Crimen ¿ tuviese a 
tiempo del Indulto Causa Cri
minal contra prófugos , o pre
sentes , y estos pidiesen la li
bertad que $e les concede ( con 
justo motivo) ha de advertir 
lo siguiente: O tiene la Cau

sa como Juez Ordinario, sin 
salario, ó dieta, ni tiempo 
señalado para substanciarla, 
con orden de proceder según 
Derecho; ó tiene diera por 
ella , y tiempo determinado con 
limitación para cierros puntos, 
siendo Juez de Letras en am
bos casos : Si procede como en 
el primero , debe execurar en 
la Causa quanio execuraria si 
fuera privativa de su Juzga* 
do Ordinario , consultando la 
declaración ultima á favor de 
los Reos antes de darles liber
tad: (ó  en contra) Y  si en 
el segundo caso , no debe 
practicar mas diligencias , que 
las limitadas que se le expre
san en la Comisión, como si 
fuera un Receptor, ó Escri
bano , con dias para hacer al
guna pesquisa , ó sumaria , de 
la que no puede excederse, ni 
disponer en cosas de Derecho 
que no sabe. La qual doílrina 
entre Piáélicos, como corrien
te , es segura, y cierta , y 
también que el Indulto dice, 
que el Juez ante quien pende, 
ó ha pendido Ja Causa del 
Reo, le declare por indulta
do , sin distinción en quaato 
al modo de tenerla, ni si se 
entiende como Comisionado,

w
O
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6 cómo Ord i na rió * siipóríiea- 
do esto ulrirrio con Sobra
do futid tménro ; porque res* 
pedo de que el Jaez inferior 
ha de consultar * sea como 
fuese , importa nada eí que 
d e el are co m o quiera  ̂ p ues 
con la constilia está cubierto 
qualquier yerro ,j}ue es lo su
mo á que puede llegar un Co- 
misionado de Letras de lirni- 
rada jurisdicción^ ió&re tuyf 
inteligencia > y práctica no sé 
ha dudado en ningún Tribunal 
de Justicia. . ■ ■ ■

57. Ultimamente * como 
todos hemos de morir  ̂ pue
de llegar el caso de que ha- 
viendo Alcalde Mayor , y 
Corregidor en un Paeblo4müe> 
ra uno, ü otro , y en él debe 
el primero, falleciendo el ¡se
ga nd o , ocupar por Inventario 
todos los papeles tocantes al 
Corregimiento t y sus Comisio
nes en el estado que las hu
biese dexado , y dar cuenta de 
Ja vacante á la Seal Camara, 
o adonde toque, despachando 
en Ínterin quanto el Corregidor 
despaeharia vivréndo : cuya 
diligencia en falta de Alcalde 
.Mayor * debe hacerse por él 
Decano, ó Regidor mas anti
guo, á quien toca laJurisdic-

prbveà c è r i sa
laria respectivo.

T  si en el Pueblo 
donde estuviese *1 Coir regid or 
:htiviesePObiSpo y muriese en 
SU tiempé , tenàri presente |q

éste caso ' á : 1a* J ostici as , y . 
Corrégidorés en Ir Instrucción

e les • su ele
dar vcópiáda ^  ptiriieré, 
acordado en 28. de Septiembre 
de 1648* y 1 71 t é que se en
cuentra en el tercer Tomo de 
laXRécòpilaciòn Novísima , á 
la primera- Parte, Titulô  sex
to , Libro tercero , y al Arti
culo undécimo dice lo siguien
te. ¡i 1 « ; ¿ti

v |f9í- '̂Má’'defvé^wél^di^gN 
dòr ( enT caso de morir el Obis
po de la Diocesi ) Cartarque 
en 24. de Marzo de 1594* 
escribió el Consejo á los Cor
regidores , ( la qual hallará en 
el Archivo de la Ciudad ., ó 
Villa » en que se mandó poner 
para este efééto ) y cumpla lo 
que por ella està ordenado f$  
mandado* embargue * y ponga 
por Inventario los pa:peles del 
Archivo de la Dignidad Epis- 
copal, y por él los en tregue a 1 
Prelado qué lé sucediere ; y

lo
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lq tñlsifto •'■ bagá vS.h:; :$ás&; de ser cuto asi año de 1,639.. y en ele 
promovido el Obispo á otro A uto quinto Acordado en 3*
Obispado antes que llegue el de Junio de 1630. del Libro
sucesor ; asimismo ha de in- primero , Titulo octavo »Tomo
ventariar , y recoger los Piey * 
tos que quedaren pendientes 
con erâ Prebendados ,» pon i e ndo- 
doid̂ ;:plftreñ';'éí Archivo »para ' 
entregarlos con los demás ai di
cho sucesor,

60. Por otra Nota qpé1 se 
halla al folio Q7.de la ultima 
imprésiarí de Amos Acorda
dos, al fía del Libro primero» » 
Tirulo tercero, numero treinta 
y uno , se dice lo siguiente: En 
el Consejo se dan Provisiones 
por Ordinarias , para que las 
Justicias» y Corregidores de 
estos Keynos embarguen los 
Espolios de los Obispos: Y  pa- 
xa que no consientan' que los 
Jueces Apostólicos sp introme-

- ' y*' J-i-si ' , f  '• ■ '  '  ¡  ,  1 ,

tan en ellos , hasta estar paga
dos los Acreedores: cuya Nota 
se encuentra también en el mis
mo. Titulo derodas las antiguas 
impresiones de la Peal Recopi- 
laeion ; y á su seguida,oua que 
dice : como, en la misma confor
midad rse despacho provisión» 
para que el Corregidor de la Vi
lla deJMadrid embargase el Es
polio del Nuncio Campeche» 
Obispo Sénogálieusé » y se e*£r

tercero del mismo Real Dere
cho de la Recopilación Novisi- 
ma , se encuentra 
lucion del tenor^¡gñiríjté*

61 * Ha viéndose visto él 
Breve , v Comisión de su Sin- 
vidad , dado á iM o rt S cñ or ni o n - 
t i,N u n c io , y Cckchtr Gene- 
tal de la Camara Apostolica en 
estos R eynos, mandaion» que 
en guarno á las Clausulas. una 
en que inhibe con Censuras a] 
Consejo » y a  los Jueces por él 
nombrados » del conocimiento 
délas Causas de Espolios; y 
otra, en que prohíbe dicho Bre
ve asimismo baxo de Censuras: 
que en las referidas Causas de 
Espolios, y detrás pertenecien
tes á Colecturía de la Cámara» 
no se recurra por v¡a de tuerza 
al Consejo , Chañeillerias , y 
demás Audientiái V bise dén las 
Provisiones.- necesarias para 
traen Autos * ep que pretende 
haver hecho incisa»quitando 
el remedio »y recursofe éllgi 
á mis Vá$iUo$±áskE^ 
eos » como Seculares: No havia, 
oi huvolugar ¿admitir el dtcho 
Breve en guamo ¿ las dos Clau*

su-
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salas referidas ; ni que el Nun- use de é l, anotándose , y p0. 
ció use de ellas , ni de ninguna niendose por fee esté Auto i 
de ellas en este Reyno ; y que las espaldas de é l , para que le 
se le buélva el Breve , y Co* conste de ello, 
misión, para que en lo demás

.CAPITULO QUINTO.
E N  Q U E  S E  E X P O N E  LA.  F O R M A

práctica del Juicio de Residencia trienal de 
Ministros de Justicia, desde que se despacha 
la Comisión, hasta que buelve á la Escriba
nía de Cantara, con los casos posibles de su
ceder: Obligaciones de todos los Residencia
dos, sus Defensas , y estension material de 
todo el Proceso, con arreglo á las ultimas 
Providencias del Supremo Consejo de Cas
tilla.

Unquc mu
chos Escrito
res han toca
do el punto 

de Residencias , no hay uno 
que explique el actual methodo 
con que se toman , que pondré 
en breve , y con claridad , para 
que los Jueces principiantes se

puedan gobernar con arreglo al 
Seal Despacho de su comisión, 
y ultimas Providencias del Su* 
premo Consejo de Castilla.

2. Por Reales Leyes , y Prag* 
maricas está mandado, que á los 
Corregidores,AlcaldesMayores, 
Regidores,Escribanos de Ayun
tamiento, Procuradores, Syn-

di-
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dico$ » Mayordomos de Pro- para su ¡n
jpips , Depositarios , Alcaldes 
de Hermandad, Alguaciles Ma
yores * y Ordinarios * Alcaydes,
Guardas de Campo , y demás 
Ministros de Justicia, y Con* 
cejo * se les tome Residencia 
des pues 4 ecum p1 idos s us trie-

ocia.

3. Tomada la razón , y  
estando en la manera referida ei 
Seal Despacho, se le entrega 
al que ha de hacer de Escriba
no en la Residencia, que es i

nios » para justificar si han cum
plido con su obligación, y si 
son dignos de ser promovidos à 
otros semejantes, ó mas altos 
empleos :con cuyo fin , y el de 
remediar otros daños, que de 
no hacerse asi , han nacido , y 
los demar que la Real Provi
sion suponerse embian, Comi
sionados de Letras , con titulo 
del Supremo Consejo, á nom-

m h ■  r  t "

bramiento de su Ilustrisimo 
Gobernador, ó Señor Presiden
te, ante quien se hace ^pre
tensión con memorial que se le 

.presenta en su mapo , ó en la, de 
su Secretario de la Presidencia, 
por quien se dá el aviso á la Es
cribanía de Camara de Aragon, 
o de Castilla , para que á nom
bre del Juez , Escribano, ó Re- 
ceptor, y Alguacil eleílos, se 
estienda el Despacho , y firme 
por los Señores del Consejo, de 
quienes el Escribano lo recoge, 
dándose cuenta en la forma que 
se acostumbra al Señor fiscal 

Maniruz. Tom. L

quien toca su cuidado , y cus
todia« hasta bol verle con los

¿  '  , ;  /  ' \  3.  :  s í

Autos, á la misma Escribanía 
donde lo saca ; y le hace saber 
al Juez, y Alguacil, quienes 
separadamente ponen su acepr 
ración, y la firman, ofreciendo 
cumplir con ío que sé les man* 
da.

4 . H echa t i  notificación,
y firmada también por el Escri
bano, debe e) Juez político dar 
a viso por el potreo al Ay unta- 
miento , ó su Corregidor, de la 
comisión con que se halla t y 
del dli en que se pondrá en ca
mino « haciendo el computo de 
adflantar seis,^ siete leguas en 
cada uno, y de que se debe 
poner en viage en el termino de 
Ires dias después que se le hizo 
saber el Despacho : en el qug g 
coniinuacioo4de las notificacio
nes se ha de poner fee dd día 
en que se ponen en c a gamo Juez, 
A lguacil, y Escribano, y tam
bién del qpe liegan al Mesón, 
ó-Posada del Pueblo adonde,* 1 *  .  "4 ls ■ '

van dirigidos, con expresión de 
§s los



los que han ocupado en el ca
minó. :'"'

¿. fiíllartdosé en el Me
són del Pueblo , embia desde 
allí el Juez al Escribano, y 
Alguacil con la Peal Provisión 
á ' li casa del Corregidor i d Jus
ticia á quien se Ha défesidétfciar 
dándole coi) un recado politico 
de salutación noticia de su lle
gada , y de la Peal Orden , pa
ra que quando le parezca con- 
Veóieñte', diSpohgásií c u m p l i 

miento , dé qué se' hafce1 caigo, 
y ofrece dar aviso , en vista dé 
lo que él Ayuntamiento resuel
va , con loque se rétiran á íá 
Posada , dotíde $é éstiendé la 
diligencia , y respüestícóñ’Hita
dos recíprocos de buena policía, 
á continuación de la fee de'lle
gada. ■

6. En esté ihtétin , sí es 
hora cómoda í se é'éí'ébfa Ayüri- 
tamiento, en el qué regular
mente sé resuelve daf cumpli
miento áí Real Despéctió ; y 
'iqué&é íépasé̂ él^Oéísó álComi- 
siódadó ,'cbrii dos'Eegidores que 
lé büélvén* aéóih'panáh'dó; hásrá 
que íléga á la Sala donde él 

*Ayüiitah)ié'nto sé celebré, Ón 
*íá qiié ahtefc "dé* !eí)itSr éijJliéz, 
‘se léVpór él ÉsOríbaHó W Séál 
Provision,a que sé pone él curó-

uintOé
piímiehto ,y  ér) sil seguida sj. 
lén Uno , ó dos Regidores á: Fa 
pieza donde éspera él Còmislp. 
nadó, y le dicen se sirva entrát 
en su compañía á tomar pose, 
sidri, y reasumir la JuriSdicci on 
Ordinaria, á cuyo tiempo se le. 
vantán sin dexar sus puestos 10$ 
démásRegidores ;y  el Corregi
dor cóli la venia , estando yà 
sentado con los’Regidores tam
bién,, le entrega en señal de la 
Jurisdicción laVara de Justicia, 
para que con éllaf proced a co
mo el Rey manda en el tiempo 
qüé sé le señala ,y  apartándose 
á 1á izquierda para hacer temo 
cotí él Decaño , óRegidor anti
guo , le coloca , y sienta al Juez 
en medio , dándole là enhoti- 
buena todos, con que se levan
tan , ydisuelve el Ayuntamien
to sin tratar de: o'trO punto, po
niéndose ’asi en los Libros dé 
sus Acuerdos. ;

7. Desde'este a¿to.regular- 
niente acompañan al Juez dos 
Regidóré^hasta'la casa decente, 
que le debehténer preparada, 
én virtuddeí avísdqne les dió 
desde la Corte, en la qué popé 
Sii Audiencia ; pégatódo ante 
todas cosas la Posada , 0 Me
són y gasto ¡qfié en ‘élla -El

• Pues-



Puesta la Audiencia , en de cal su Corregidor *y Alcatife
en virtud de la Jurisdicción 
que obtiene , provee Auto á 
continuación del cumplimiento, 
mandando se publique la Resi- 

, dencia ,y providencia de buen 
gobierno, y que ambos basto de 
un Pliego , ó en papel separa
do de Oficio, se fiXen en los 
puestos públicos , quedándose 
|os originales en el Proceso ; y 
que también se esriendan los 
que se handeemblar á las Vi
llas de la. Jurisdicción no suje
tas á la Visita del trienio: los 
quales con solo mudar nombre 
de Juez, Escribano, Pueblo, 
y fecha , deben ser con los mis
mos términos, ü otros seme
jantes » del tenor siguiente.

E D I C T O .

8. Don Sylvestre Martí
nez , Abogado de los Reales 
Consejos, &c.

A  todos los Vecinos, y mo
radores de esta Ciudad, hago 
saber * como por Real Provisión

Mayor , respective ,á los Regí« 
dores, Escribanos de Ayunta
miento , Comisiones , y Juzga
do, Syndicos Procuradores, Al
caldes de la,Hermandad , Al
ca y des de Cárcel, Alguaciles 
Mayores, y Ordinarios, Ma
yordomos, ó Depositarios, jr 
JJite&ores de Propios, Inter
ventores do Montes de Piedad* 
y Pósitos ( baso de este nom
bre , ó de otros )á ios Padres de 
Huérfanos, Fieles Almotace
nes , Guardas, ó Comisarios de 
Campo, ó Huerta, y á los de
más Mioísrros de Ayuntamien
to , y otros Oficiales, que de su 
tiempo conforme á Derecho la 
deban dar : contra los quales si 
alguna persona tuviese que pe
dir criminalmente, ó por vía de 
Capítulos , lo execute en el 
jtiempo de veinte dias contados 
desde la fecha de esre Edicto; 
y si por demanda Civil, dentro 
de treinta : con apercibimiento, 
de que pasados los términos, no 
se ks admitirá , ni tendrá por

de S. M. ( Dios le guarde ) y 
de su Supremo Consejo de Cas
tilla, haviendo reasumido en mi 
U Real Jurisdicción Ordinaria, 
estoy tomando Residencia á D. 
Fulano de tal t y i  Don Fulano

Partes : á quienes para que li
bremente lo puedan hacer des
de ahora admito á nombre de $• 
M. baxo de su auxilio , y am
paro Real ; y mándo que nadie 
les impida, ni amenace, ni á 

Ss a los



* í £

los Téáigbs ' q u e l í á t h a ^  
dos pata la Sumaria secreta dé 
esta Residencia , báxo la pena 
de cinquenta mil maravedís pa- 
fá la Real Camara , y gastos de 
Justic a v y  qué ningunb sea 
Osado, baxo de la mistela pena« 
á quitar este Edi¿lo, qué se 
manda publicar para que llegué 
& noticia de todos; y asimísüió 
que se observen cumplan , y 
guarden los Capítulos' de buen 
gobierno siguientes.

A U T O  D B B V  E X  
Gobierno.

#

9. Que ninguna persona 
Wasfcme, ni jure por el nombre 
de Dios , de su Santísima Ma
dre nuestra Señora, ni de los 
demás Santos, ni cometa es
cándalos , ni pecados públicos, 
pena de ser castigado con todo 
rigor de Derecho.

Qué ninguna persona, de 
quaíesquier estado , y calidad 
que sea , lleve, ni use dé dia, 
urde noche armas prohibidas, 
peña de Presidio, y demás de 
la Seal Pragmática.

Que ninguna persona ande 
de noche á deshora con armas, 
ni sin ellas, aunque no sean 
prohibidas, pena de diez mil

tesaravédii, y ls  fierdétlai.
Que no ándete de noche «r 

quadrillas con armas , ni sin 
ellas , cote garrotes , ni otros 
instrumentos ofensivos , ni de« 
fensivos, ni hagan'esquinasvat<. 
borotos, ni rriotines , pena dé 
procederse contra los delinquen, 
tes con1 todo rigor- de Dere
cho. • • '

Qué nadie consienta en su 
casa i  uegos prohibidos, pena 
de ser castigados con la que U 
Ley Real les impone.

Que se dé cuenta de todos 
lbs Vagamundos, para limpiar 
el Pueblo de la peste que oca
sionan , y aplicarlos al Real 
Servicio de Armas, y Presidios» 
y qué nadie los Oculté , ni a 
otra gente de mal vivir, pe. 
na de ser castigados con la mis- 
ma que merecen los encubier
tos. '

Que ninguna persona com
pre cosas de sirvientes, pena 
de pérdérlas , y de ser castiga
dos como cómplices, siendo de 
hurto.

• "Que ningún Vecino dexe 
sueltas sus cavallerias en los 
Settebradós, Viñas, y Campos, 
ni maniatadas de noche , ni de 
día, y qué precisamente las en
treguen á los Guardas, 6 ten

gan



(Residencias.
gao personas que se las cuiden; 
y  no permitan hacer daños en 
haciendas agena$,pena de pagar* 
lo s , y de diez mil marave
dís , con las demás que baya 
Jugar.

Que cada Vecino limpie la 
jiorcion de calle , que á la casa 
en que vive corresponde, pena 
de diez mil maravedís , y de ha
cerlo á su costa»

Que todo» los Molineros 
de Harina , y Mesoneros acu
dan dentro de tres dias por sus 
Aranceles, pena de diez mil 
maravedís.

Que rodos los que exercen 
oficios públicos, que necesitan 
de aprobación , presenten ante 
mi las Cartas de su examen, pe
na de privación de ellos,den
tro de tres dias.

Que rodos los Priores de 
Gremios , dentro de segundo 
d ía , presenten susConstitucio- 
i)es, pena de diez mil marave
dís.

Que todos los Vecinos que 
tuviesen Romanas , Pesos , Pe
sas , Varas , y Medidas , para 
comprar, y vender, las rraygan 
i  corregir, y sellar con el Mar-

Que todo se ejecute coma 
queda mandado, y nadie quite 
este Edicto, y A u to ,b a x o  la 
pena arriba expresada , y  las 
demás arbitrarias , que huviesc 
én Derecho.

Dado en la Ciudad de &c* 
á eó . de Abril de 1764. Lie* 
D. Sylvésire Martínez. Por su 
mandado, Antonio Maiheo Itur- 
ralde.

io . Formado el E d i¿to ,y  
Auto antecedenre, se entrega 
al Pregonero, si sabe leer ; y 
este , con la solemnidad que en 
el Pueblo es costumbre prego
nar los Vandos , le publica, 
siendo presentes Receptor, y  
Alguacil de Residencia , con 
otras personas ; y hecha la pu
blicación, fixa el Ediéto,y Au
to , como original, en el para
ge que se tiene por mas públi
co ; y no haviendo Pregonero, 
se cumple con sola la fíxacion, 
por el mismo Receptor en el ex
presado parage público: de cu
ya diligencia , en la forma 
que es executada , se pone 
también fee á continuación del 
tamo que queda en el Proce
so.

co de Ciudad dentro de seis 
dias, bazo la pena de veinte mil 
maravedís*

t t .  Hecha la publicación, 
y puesta la diligencia, «e pro
vee «n ol mismo día un Atrro,

que



V àbiti
que comprehende todos los 
asuntos instructivos de Resi
dencia , dispuesto de modo, 

.que en notificarlo, y executar 
su contenido no se emplee mas 
de tres dias: para cuya inteli
gencia , y claridad pondré ma
terialmente los punios que 
abraza , y el mismo Auto ,que 
con estos,ó  equivalentes tér
minos , debe ser del tenor si
guiente»

AUTO G E N E R A L .

12 . En la Ciudad de Hues
ca á a6* dias del mes de Abril 
de 17Ó4. el Señor Don Syives- 
tre Martínez , Juez de Residen
cia , &c> dixo : Que cumplien* 
do con lo que se previene por 
el Real Despacho , en cuya 
virtud está exerciendo, debía 
mandar , y mando : Que por el 
Escribano , < ó Escribanos de 
Ayuntamiento,© por el mas 
antiguo, ó único del Juzgado, 
y  Numero, en el termino peren
torio de dos días seguidos al de 
la Notificación , y  baxo la pena 
de diez mil maravedís exigibles 
por cada falca , se den, y entre
guen en este Tribunal, por an
te el presente Receptor , con 
toda claridad, y distincion r  y

14 üittt0.

en pliegos separados del Sello
correspondiente , los siguientes 
Testimonios»

, Primeramente: Uno , en 
que consten todas las personas 
comprehendidas en esta Resi
dencia, desde que se tomo U 
ultim a,con distinción de los 
ausentes * odifuntos , y del día 
en que tomaron posesión de sus 
empleos unos, y otros*

O tro , en que consten to* 
das las Causas Civiles , y  Cri
minales incohadas dentro del 
Trienio , con expresión de l̂ s 
que se han sentenciado«

Orro, en que consten las 
Fianzas dadas por el Corregi
dor , y Alcalde Mayor al ingre
so de sus empleos*

Otro , con relación de las 
Villas , Aldeas , ó Lugares su
jetas á la Jurisdicción , con ex
presión de quien las provee de 
Justicia»

O tro, en que conste si se 
ba publicado la Ordenanza de 
Conservación de Montes , y s¡ 
se han aumentado los Plantíos, 
y  Alamedas, con expresión de 
Jos arboles que cada año se han 
puesto , y en donde.

Otro , en que conste si se 
ha publicado la Pragmática de 
Registros de Cavallos , y  Y e 

guas
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goas de cría :1a del Papel Se
llado: la de Gitanos : la de Y e- 
da de Caza , y  Pesca : la de A r
mas prohibidas: la de reforma
ción de Trages : la de Lutos: la 
del modo de labrar Placa , y 
Oro ; y  todas las demás que 
por el Consejo se han remitido* 
con expresión de si se han leído 
todas en püblico Ayuntamien
to para su inteligencia, y obser
vancia , con la de Deserto
res.

Otro * con inserción de lo 
que se dexó mandado por la 
ultima Residencia , y expresión 
de si hay # ó no reparos hechos 
á ella por el Señor Fiscal dél 
Supremo Consejo.

Otro , en que conste la V i
sita trienal que el Corregidor ha 
debido hacer en cada Puebiode 
su Partido*

O tro, dé los dias en que se 
han visitado los Términos, y  
Mojoneras.

Otro , de las Rentas , y  
Propios que tiene la Ciudad, 
con expresión de si se adminis
tran fuera de Ayuntamiento 
por alguna J unta , y con fee ab
soluta de no haver otras mas de 
las que el Testimonio expresa, 
dí con titulo dé Sisas 9 ni Árbi* 
trios. ' - - ■ —

Otro, de los Alimentos que 
á la Ciudad le son asignados,1 
con las cuentas originales de $a 
distribución*

Otro , de los Escribanos 
Reales que hay en esta Ciudad, 
y quienes son Depositarios dé 
Penas de Camara * y gastos de 
Justicia.

Otro , en que se certifique 
si hay , ó no Posito, ó Monte 
de Piedad : quienes son sus 
Interventores ; y si hay Padre 
de Huérfanos, Niños Expósi
tos , y con qué rentas se man
tienen.

O tro, en que consten los 
Mesones, Tiendas , Casas pú
blicas de esta Ciudad , y Moli
nos que hay demio de su Ju
risdicción.

Y  asimismo, que los ex
presados Escribanos presenten 
en esra Audiencia todas las Cau
sas Civiles »y Criminales, que 
ame ellos huviescn pasado, con 
expresión de no quedarles otras: 
con las Visitas del Partido ori
ginales, que tendrá hechas el 
Corregidor una vez en cada 
Trienio, y las Visitas Generales 
de Cárceles que se deben e ac
ornar en cada un año por los 
dias señalados*

Que el Escriba node Ayun
ta*



api
tamiehto, 6 Dirección de Pro- 
pios presente las Cuentas de to
dos ellos, originales , con Pe
cados de J astificacion , ó Copia 
Testimoniada,estando en elCon* 
sejo con Carta del Escribano de 
Camara , en que diga haverlas 
recibido.

Que todos los demás Escri
banos presenten del mismo mo
do las Causas del Juzgado, ó 
Comisiones que ante ellos hu- 
viesen pasado f dentro de dos 
dias.

Que el Corregidor, y A l
calde Mayor presenten Rela
ción jurada de tas Causas que 
han tenido con Comisión de 
qualesquier Consejos , y Tribu
nales , con expresión de su es
tado , y paradero , y entreguen 
asimismo los Libros donde de
ben ten^r sentadas las condena
ciones , penas de Camara , y  
gastos de Justicia de todo su 
Trienio ,dentrodel referido ter
mino de dos dias.

Que el Alcayde presente 
los Libros de entradas, y salidas 
de Presos , con todos los Man
damientos de Soltura del Trie
nio , en el expresado tiempo de 
dos días.

Que el Depositario de pe
nas de Camara acuda deqtjro de

diez dias k dar cuentas de ellas^
y  la de gastos de Justicia.

Que los Alcaldes de la Her
mandad (si los (tuviese ) pre
senten sus Libros de condena
ciones dentro de dos dias.

Que los Fieles de Romana 
presenten los Libros de las car
nes gastadas en el Trienio, si 
están por Administración ( y 
no por Arrendamiento ) den
tro del mismo termino de dos 
dias.

•,k. ¿ 3.
Que el Fiel Almotacén pre

sente los Marcos , y Patrones 
de Ciudad , que debe tener para 
corregir , y cotejar los Pesos vy 
Medidas (con el Sello para las 
que fuesen de madera ) dentro 
de tercero día.

Que rodos los arriba expre
sados cumplan cada unos con lo 
mandado en la parte que les to
ca , baxo la pena de diez mil 
maravedis con la aplicación or
dinaria , y de exigirsela sin otr$ 
diligencia.

Asimismo, que el Escriba
no* ó Receptor de esta Resi
dencia pase personalmente á U 
Casa de Audiencia , ó Ayunta
miento , y vea si el Arancel 
Real de Derechos de Juzgado se 
halla fixado en, pa t̂e publica ; y  
el de Derechos de Alcayde en 1*

Real



D e  Residencias.
Real Cárcel , donde los Presos 
le puedenvéral entrar, ó al sa
lir en ella , y lo ponga por fee, 
y diligencia, para en sil defefto 
hacer el cargo á quien corres
ponda.

Que se despache Exorto al 
Capitán General, ó Comandan
te dd  Beyno : con Carta políti
ca , para que con asistencia de 
su Auditor, responda si el Cor
regidor ha observado la Seal 
Pragmática de io. de Septiem
bre de 1 754, sobre aprehensión 
de Desertores, por primer Cor
reo, ó proporción de menor 
costa.

Que á continuación de las 
diligencias que se irán practi
cando , se execute la de pasar 
su Merced con asistencia del 
Receptor,ó Escribano, al re- 
condcimiento del Archivo, su 
seguridad , y la de los Pape
les de Ciudad , y se ponga en 
el Proceso el dia que se hi
ciese.

Que evacuadas todas las re
feridas providencias , quando 
haya proporción, y convenga, 
sin impedir el curso de esta Re
sidencia , se haga por su Mer
ced , y demás de su Audiencia, 
el reconocimiento de Carnice
rías, Pescaderías , Tocinerías, 

M a n in t z . Tom . / .

Tiendas, Tabernas , Mesones, 
Cárceles , Pósitos , Almudíes, 
M olinos, Casas de Ayunta
miento , y demás puestos pú
blicos que el Pueblo tenga ; y 
que en el dia que se execure, 
se ponga por diligencia ú conti* 
nuacion de las demás que hu- 
viese hechas. Y  que por este 
A uto general de Puntos Ins
tructivos , se entiendan manda
dos executar aun aquellos que 
en él no estuviesen expresados, 
siendo precisos para la justifica
ción de la Residencia: Por el 
que asi lo proveyó , y firmó an* 
te mí el Escribano , de que doy 
fee. Lie. Don Sylvestre Martí
nez. Ante mí, Antonio Machen 
Iturralde.

13. Formado el Auto an
tecedente , debe el Escribano 
notificarle en el d ía , y á mas 
tardar, no pudiendo , en el si
guiente á su fecha, pasandoá 
las casas de los que en el se con
tienen, acompañado de un Mi
nistro Ordinario que se las en
señe.

14. En virtud de las Noti
ficaciones que el Escribano de
be estender en el Proceso, se
paradas unas de otras, con la 
fecha del dia en que las hace, 
y  con el orden sucesivo á conri-

Tt nua-



filiación unas de otras , vienen
los Notiñcados presenrando, lús 
Papeles que se les ha pedido» 
jos quales se van colocando en 
la primera pieza de Autos , en 
seguida de las Notificaciones, 
poniéndose asimismo por el Es* 
cribano diligencia de la presen* 
ración , en el dia en que se ha- 
c e ,y  con expresión de los Pa
peles que contiene: separando 
á parte las Causas Civiles., y 
Criminales presentadas : Las 
Visitas de Cárcel: Las de las 
Villas ,y  Pueblos del Partido: 
Los Libros de entradas, y sali
das de Presos ; Los de conde
naciones del Juzgado, y los de 
F ieles: como que todos estos 
se han de bolver después de 
reconocidos á los que los entre
garon.

1 5. Asimismo se han de
separar las cuentas de Propios, 
de que se ha de sacar una Co
pia , que ocupará una pieza en
tera , de las que debe constar 
la Residencia , como mas ade
lante expondré , para que todo 
salga conforme , y se sepa el 
tiempo en que se ha de execu- 
tan esta Copia , y su reconocí-? 
miento.  ̂ ?

1 6, Hechas las presenta
ciones, debe el Escribano Re

ceptor hacer la diligencia de los 
Arancelesv, :en los sitios que 
previene el Auto:, y ponerla en 
el Proceso *eon la expresión de 
si están , ó no en- parages 
donde con facilidad se puedan 
leer): por qüalesqüiera perso
na. r* , \j -  i;; ir,'■ : ■ ' V

17 . También debe ponerse 
la diligencia de haverse presen
tado , visto , reconocido , y 
buelto á las Partes sus Cartas 
dte Examenes , y Constitucio
nes de Gremios » y si ha resul
tado , ó no alguna fingida, ó 
falsa de las que se pidieron en 
el Auto de Buen Gobierno , de 
las quales ninguna ha de po
nerse en el Proceso, donde há 
de constar si está executado to
do lo mandado en los Autos ; y 
asimismo,si el,Almotacén ha 
llevado los Patrones , y Mar
cos, con los que se hace el cote
jo en qualesquier dia de los mas 
desocupados ; y las Visitas de 
Archivo , Cárceles, y demás 
puestos públicos , constando 
cón claridad todo , y  con la fe*¿ 
cha del dia en que se hace câ  
da cosa , y con expresión délos 
defeétos que se hallan : procu
rando que en todos les dias se 
adviertan diligencias , y  fechas 
distintas , con orden correlativo

de



uoasá otras, para obviáráe préi miento delaOrdenanzade id;
suma que ha havidó algunos de 
huelga.

1 8. Evacuados todos los 
Puntos hasta aquí propuestos, 
se forma ei Exorto para el Co
mándame , ó Capitán General, 
( si en el Real Despacho se pre
viene ) cuyo tenor debe ser el 
siguiente , en papel de Oñcio, 
con mas los Tirulos que tu
viese.

E X  O S  T O.

1 9. A l Excelentísimo Se* 
ñor Gobernador , y Capitán Ge
neral de este Reyno , & c. Don 
Sylvestre Martínez, Abogado 
de los Reales Consejos , &c. 
Hago saber como por Provisión 
del Rey , (que Dios guarde) y  
de su Supremo Consejo de Cas
tilla,me hallo en esta Ciudad en
tendiendo de Juez en la Resi
dencia que ha de dar D.P.de tal, 
Corregidor que ha sido en el pró
ximo Trienio , y que en uno de 
sus Capitules mandaS. M* libre 
Exono e a  forma á V . E¿ para 
que con asistencia de su: Audi
tor, se certifique por su Secre
taría lo que resulta del Libro de 
Asientos en favor , ó cargo del 
Residenciado , sobre el cumpli

da Septiembre de i 754* parala 
aprehensión de Desertores. Y  
en su virtud, para que tenga 
efecto , y se formalicen en úti 
todo los Autos Instru&ivos dé 
esta Residencia , he acordado el 
presente, por el qual de parte 
deS, M. exorto, y requiero a 
Y . B. y de la mia suplico , qué 
luego que le reciba, ó le sea 
mostrado , con asistencia de sti 
Auditor , mande á su Secreta
rio poner la expresada Certifi
cación al pie de este Exorto, y  
que original unos y otro se me 
debueiva por el mismo conduc
to que ha llegado á Y . E. que 
asi conviene al Real Servicio: 
por el que practicar é quanto á 
V . E. ocurra, siempre que la 
ocasión lo permita. Dado en la 
Ciudad de Huesca á 30. de 
Abril de 1764. Licenciado Don 
Sylvestre Maninez-Por su man
dado , Antonio Matheo Iturral- 
de.

ao. Hecho ei Exorto , se 
forma una Carra política de 
pliego que le acompañe, y qué’ 
en ios mismos , ü otros seme
jantes terminas, diga asi:

o t . Excelentísimo §eñor, 
y  muy Señor m ío, con el mo- 
tivode tener solos 30,dias de- 

Tt o ter-



Capitulo quinto*
termino * que empezaron á cor* 
rer el 26. del presente * para 
evacuar la Comisión de S, M . 
en que me hallo Juez de Resi
dencia en esta Ciudad: Suplico 
a y .  E. se sirva con la mayor 
brevedad mandar se me debuel- 
va original el adjumo Exorto, 
con la Certificación que en él sé 
expresa ; y que no omita darme 
ordenes de su agrado, en que le 
complaceré gustoso. Dios guar
de á V . E. muchos años. Hues
ca , y Abril 30. de 1 7 6 4 .B . 
L . M . de V . E. su servidor L i
cenciado Don Sylvestre Martí
nez. Excelentísimo Señor Go
bernador , y Capitán General, 
&c*
V a s . Cuya Carta, y Exorto 
se remiten del modo que se pre  ̂
viene en el Auto General, y en 
el caso de haver Correo, en qua- 
lesquier dia de los antecedentes, 
es lo mejor no perderle, y des
pacharlo quanto antes, ponien
do fee en el Proceso del dia en 
que se despacha ,y  en qué for
ma, dexando una Copia simple 
para repetirle , si no responde, 
o se pierde,

23. Execuradas todas las 
cosas que previene el Auto Ge
neral , y constando á su conti
nuación , se cesa en la primera

Piezadel Proceso, quecompre- 
hende rodo lo instruAivo, de- 
xandola de modo que se cierre, 
colocando en ella el Exorco con 
la Certificación del Capitán Ge
neral , en seguida dé la fee que 
se puso en su remesa.

^ 24. En este estado se pro
ve A u to , mandando formar el 
Interrogatorio de Preguntas, 
que debe decir a s i; En la Ciu
dad de Huesca á 30. días del 
mes de Abril de 1764. el Señor 
Juez dé Residencia d ixo, se 
forme el Interrogatorio de Pre- 
guritas para hacer la Sumaria 
secreta ; y hecho,se examine á 
su tenor el suficiente numero de 
Testigos de sana conciencia, de 
ambos estados , Noble, y Gene
ral, idóneos, sin odio, mala 
voluntad , pasión , ni tachas ; y  
se execute todo sin mas Auto 
que éste , por el que asi lo pro
veyó , y firmó , de que doy 
fee. Licenciado Martínez. Ante 
m i, Antonio Matheo Iturral- 
de.

25. En el inrerin que el 
Escribano esriende el Interroga
torio con arreglo al apuntamien
to , ó borrador que le hace el 
Juez , debe éste informarse de 
aquellas personas que mejor le 
pareciesen para Testigos , délas

ca-



(De Residencias»
calidades en sú A uto preveni-* 
das , y secretamente hacer una 
lista de ellas * procurando que á 
lo menos sean doce Testigos , y 
alom as no pasen de treinta* 
por grande que sea la Ciudad* 
y que su tenor en mas , 6 menos 
preguntas reducidas , sea el si
guiente*

INTERROGATORIO. 
aó* Por el Aüto de 30. de 

Abril, próximo pasado,proveyó 
el Señor J uez de esta Residencia, 
se formase el presente Interro
gatorio , y que los Testigos sean 
examinados con las preguntas 
siguientes.

Primera pregunta 'general: 
(Después de hecho el Jura
mento en manos del Juez de 
quanto supiere ,enlo que fuese 
preguntado cada uno de los 
Testigos, que han de ser exa
minados,unos después de otros) 
Si conoce al Corregidor , Alcal
de M ayor, Regidores , Syndi- 
cos , Procuradores, Escribanos 
de Ayuntamiento , y Juzgado, 
Padre de Huérfanos, Mayordo
mo de Propios, ó Depositario, 
Alcaldes de la Hermandad, A l- 
caydes de la Real Cárcel, A l
guacil Mayor , y Ordinario* 
Porteros, Fieles Almotacenes,

333
Guardas,ó Comisario:; de Huer* 
ta , y demás que deben ser resi
denciados , y se expresan en el 
Testimonio presentado por el 
Escribano de Ayuntamiento, en 
que constan tedos Jos compre
hendidos : Si sen sus parientes, 
amigos apasionados, enemigos, 
deudos, 6 sus dependientes; Si 
son , ó han sido sus amigos, ó 
paniaguados de ellos , ó les 
comprehende alguna otra cir
cunstancia de las generales de 
la L e y , que en esta Pregunta 
no se halle expresada*

CORREGIDOR.
57. Preg. II. Si ha cum 

plido con todo lo que se dexó 
mandado en la ultima Residen
cia , y hecho guardar, y publi
car la Real Cédula de Caza , y 
Pesca. La de conservación de 
Montes ,y  aumentos de Plan
tíos. La de Armas prohibidas. 
La de reformación deTrages, 
La de Lutos, La de aprehen
sión de Desertores. La del Pa
pel Sellado. La de Vagamun
dos. La de Gitanos, La de au
mento , y raza de Cavallcs* La 
de Pósitos , y Montes de Pie
dad.La de la forma , y modo de 
trabajar la Plata.y Oro,y labrar
la. La de que no se saque M o

no-



neda dei Reyno por su' distrito: 
y las demás que por el Conse
jo , ó por S* M . le han sido em
budas para sü jcumplimientovy 
observancia * y  la de Eticos,! 
Tísicosr, males contagiosos , y  
Peste,

28* III, Si ha guardado lo 
dispuesto porel Santo Concilio 
de Trento , y resuelto en el 
Real Concordato, sobre la exen
ción de los Coronados , y que 
no se,hagan fraudes áS. M.con 
l<as derechos que: le deben cou  ̂
tribuir los Eclesiásticos , 6 si ha 
permitido que estos usurpen al
gunos contra las Reales Orde
nes , ó excesos de sus Jueces, 
siu have.r dado cuenta al Conse
jo , ni defendido la Jurisdic
ción R eal; y si contra lo manda
do por el Rey ha Tolerado pu
blicar Bulas , ó Rescriptos de 
Roma , sin estar pasadas por el 
Supremo de Castilla ; y , si ha 
dexado de dar aviso á la Secre-* 
taiía de la Camara de las vacan-» 
tes de su Jurisdicción, pertene
cientes al Real Patronato ; y 
asimismo < si ha permitido ex
cesos de Jueces comisionados
por qualesquier Tribunales , ó 
de Militares Oficiales , Cabos, ó 
Sargentos.

29. IV . Si ha guardado

los Estatutos de la Ciudad!, y 
los que prohíben las entradas de
carne, y vino, como por Pri
vilegio , t ie ^  , ó
puro Estatuto : Si ha hecho im
posiciones , ó las ha tolerado, 
sin orden de S. M . ó consentido 
repartimientos en mas de lo que 
le permite la Ley, ó si ha mino-- 
rado la contribución de Regido
res , y permitido que á los Po
bres , según su escaso haber, 
seles grave mas que á los Ri
cos. Si ha sido moroso eu re
caudar los Reales Derechos ; y  
y si ha faltado á  los A y  unta
mientos , y retardado sus reso
luciones.

30. V . Si ha visitado en 
cada año los: términos de la Ciu
dad , y renovado sus Mojone
ras. Si ha permitido usurpar al
guna porción de ellos por los 
Tierratenienres inmediatos* Si 
110 ha guardado los Estatutos á 
los Gremios , y no se ha arre-: 
glado á ellos para las Visitas de
sús Tiendas , Cererías , o Con
fiterías, y castigo de los que 
hacen obras falsas , con sus pe>í 
ñas, ó las de Reales Leyes de 
Castilla. Si ha concurrido: á, sus 
Funciones, ü otras que no de
ba v solo con el fin de llevar 
derechos por su asistencia ; q

si



De Residencias.
si por sobornos ha dexado de 
hacer ju stic ia sa b ie n d o  los de*
ljtos. i - , ; i vi*,-' -r:

• 3 r. VI* Si ha hecho au-? 
sendas de la Ciudad de mas dé 
noventa dias.Si ha salido de 
ella para ¿hacer la: Visita Trienal 
délos Pueblos, y si les ha He-: 
vado mas derechos de Jos que 
en la Real Orden del Consejo 
seje señalan sin salir de la Ca
beza de Partido para hacerla de 
rodos los de su Jurisdicción y 
Departamento,*

312. VII* Si ha cuidado 
del empedrado de las Calles, su 
limpieza , la de las Fuentes., su 
seguridad ; la de los Puentes, 
Páseos , y Alamedas : la de las 
Casas públicas , donde se des
pachan los Abastos, las de 
Ayuntamiento , Cárceles , y 
sus Prisiones, y las demási qué 
fueren Propios dé Ciudad , su 
Arhivo , y Papeles , y con las 
llaves que debe haver para su 
custodia, y de la compostura de 
Caminos Reales para ruedas, 
Correos, y: Pasjgeros. u ; u: .

33. YIHr Si ha procurado 
que los Arriendos de los Pro
pios se hagan como acostum
bran hacerte * y la Ley manda, 
al Ramo, ó Candela , con toda 
justificación , en el mejor Pos-

33 f
tor, y que no sea d in c t e  , ni in *  

d lre cte  Arrendador: ninguno de 
Ayuntamiento ̂ haciéndose os
Pregones con inréYmedios , paPra* 
dar lugar a las pesruras , y en 
los dias que por Pregón , y 
Carié! se hirviesen señalado V y 
si ha comprado; Bienes Sitios; 
ó Raíces , en su Jurisdic
ción*

34. IX* Si ha tenido la 
Ciudad mal abastecida, de Car
nes, Tocino, Aceyte , Vino; 
Pescados *; ó $i ha pérmitido es
tos , ú otros ¿limemos dañados 
contra la salud pública , ó los 
ha tolerado por no vis ir ar los 
Puestos públicos donde se ven
den , ó por tener amistad , inte
rés, ó parentesco con los Abas
tecedores, ó por no prevenir á 
los Regidores que vigilen cada 
unos en el tiempo qué les toca. 
Si ha celado stíbre que Ids pre
cios sean moderados en todas 
las cosas, y que los Regidores 
no los. pangan subidos por reci
bir algún regalo de los Vende-* 
dotes V  y quejen especial el t Pan 
sea de buena calidad , y sin fifi- 
tas : ó si por comerciar con el 
caudal de Pósitos, o Montes de 
Fiedad ¿y Brúpióá 4 ha faltado 
uno , y otro , por aplicarlos á 
otros .fines de aquellos en que

de-



Capitulo quinto.
debea ser convertidos.

35. X, Si por no ser con
forme á su diélamen , ha em
barazado las Resoluciones de 
A y  untamiento,™* siendo opues* 
tas al servicio de D io s, y del 
Rey v ó por fines particulares

los pecados públicos; y si para 
evitarlos ha hecho Rondas de 
noche con Frequencia , o si por 
no hacerlas, se han seguido pen- 
déncias, alborotos , muertes , ü 
otros delitos , que se huvieran 
evitado. Si ha executado las

qo ha executado las penas de 
Ordenanzas , sobre el gobierno 
de Aguas , y riegos de Huerta, 
y C.impos , sin conformar^ á 
los Estatutos de los Términos.

condenaciones correspondien
te s , y ha tenido Libro donde 
sentar las que tocan á la Real 
Camara , y gastos de Justicia. 
Si ha dado cuenta de ellas al

Si ha cuidado de la educacionvy 
crianza de Niños Expósitas, y 
de que el Padre de Huérfanos 
cumpla con lo que le toca , y 
que no se hagan Depósitos en 
Escribanos.

3 ó. X L  Si se ha asesora
do ( no siendo de letras) con 
otro que no sea el Alcalde Ma
yor , ó le ha estorvado cobrar su 
salario. Si ha llevado mas dere
chos de los que le están seña
lados por Arancel ; y  si lo ha 
tenido en parage público , para 
que se vean los que deben pagar 
los Litigantes ; y si a estos les 
ha injuriado de obra , ú de pa  ̂
labra , ó si ha hecho varáteria, ó 
coecho con ellos , en perjuicio 
de otros.

37. XII. SL ha vivido 
amancebado , ó escandalosa
mente, y ha dexadó de castigar

Señor Superintendente de estos 
efedos. Si las que resultan en 
Procesos donde ha havido pri
siones, ha dexado de ponerlas en 
el respaldó de los Mandamien
tos de Soltura , y si estos han 
sido despachados con formali¿ 
dad en Papel Sellado, como 
manda la Real Pragmática ; y 
si las résultivas de Ordenanzas 
las ha sentado para el mismo fin 
en el Libro de C orte, que se 
acostumbra,ó en él que tiene 
el Escribano de Ayuntamiento, 
y en el suyo. Si generalmente 
ha sido zeloso del bien públ ico, 
esforzandose en lo íjue le ha si- 
dó posibie por cuñiplir con su 
obligación , y despachar con 
brevedad las Causas Civiles f y  
Criminales. Si ha sido compasi
vo con los pobres, como debe, 
y les ha guardado justicia , sin

in-
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inclinarse á los Ricos, que por
serlo , quieren dominarles : y si 
ha hecho por el Servicio del 
Rey nuestro Señor , ó dei Pue
blo, donde es Cabeza, alguna 
obra digna de la Real memoria, 
ó de alabanza, ó si ha cometido 
algún delito grave fuera de los 
que por las antecedentes pre
guntas se indagan , por malicia, 
ó venganza , entre Us ¡numera
bles obligaciones con que se ha
lla : diga , y  dé razón de por 
qué lo sabe.

A L C A L D E  M AYO S.

38. Preg. X III. Si en de
feco  , ausencia , ó enfermedad 
dei Corregidor ha dexadode ha
cer lo que aquel tiene obliga
ción, ó ha cometido alguno de 
los delitos que en las Preguntas 
antecedentes se han dicho, y  
en especial fuera de lo que es 
Política , ( que haviendo Corre
gidor no le toca ). Si ha cumpli
do con lo mandado en la ultima 
Residencia. Si ha hecho ausen
cias de mas de noventa dias, ó 
retardado el curso de las Cau
sas en perjuicio de los que liti
gan. Si por sobornos ha dexado 
de hacer justicia; ó si por cosas 
de poca entidad , y por adquirir

Martínez* Tom. [.

3 3 7
derechos , ha movido injusta
mente Causas de Oficio.

39. X IV . Si ha vivido tor
pemente , ó con color de hacer 
justicia , ha solicirado mugeres. 
Si en los Juicios Civiles , y Cri
minales ha dado á cada uno lo 
que le toca , ó ha rerardadó en 
su perjuicio las Semencias fue
ra del termino de Ley que tiene 
para darlas.Si en los Libramien
tos de Soltura ha puesto , 6 
mandado poner al Escribano las 
condenaciones pecuniarias do 
los Reos , y si los ha hecho con 
la formalidad, y papel que de
be ; y si contra Ley ha hecho 
Depósitos en Escribanos, y les 
ha permitido el examen de Cau
sas Criminales sin su asisten
cia.

40. X V . Si ha tenido L i
bro donde sentar las penas de 
Camara ; y si ha dado cuenta de 
ellas al Receptor Depositario, 6 
Superintendente de la Corre, en 
cada uri año , cumplido por el 
mes de Enero , .íi otro que por 
el referido Señor Ministro se le 
señale , no pudiendo ser en el 
que por Ordenanza está manda
do : si ha sido zeloso por el 
bien común, imparcial, y favo
recedor de pobres: y si sus A l
guaciles han sido sus criados-, y  

V v  sir-



i§f;; Q p itu ly fu w ijb .
sit vientes , q 1<ís ha .cercenad©
sus dérecbiád' Vv / v  ¿,; ¡̂e

 ̂ - ,jj : > . ? ;■ v  ; -
ñ M & t m á É s .

Oumplidoconlo mandadqenla¡ ■ 
Última Residencia cqd ,1o. que- 
Ies toca , y han sido. omisos en 
pedir Fianza al Corregidor, y, 
Alcalde, y á los Depositarios, q Mayordomos de Caudales 
blicos. Si han hecho |alta<e.nlo 
Ayuntamientos ordinarios , 6 
en los extraordinarios, en que 
han sido avisados. Si han arren
dado los Propios en menor valor 
del que reguiarment&produoaiii 
por empeño , soborno , © inte- 
tés particular , y si han hecho 
que sus Depositarios , ó los de 
Montes de Piedad de Sementera, y Panadeo, den sus cuentas 
en cada un año. , .

43. XVII. -Si han hecho 
repartos de Contribución Real 
en mas cantidad de la que el 
Rey manda, ú de otra clase,sin 
licencia de J^Ml. Si las cargas 
Concegiles las han repartido á 
proporción entre .todos: losM§?, 
cinos, según la posibilidad de 
cada uno, con las, 
Alojamientos. Si han guardado 
las esenciones que coda uno go

za > ó ssi por set
de pobres;, los han despreciado.
Si han lóanfifn¡j|p4 defendido, y 
conservado losPrivilegios, Or
denanzas i y Esratutosdel Puer 
blo,con losprohibitivos deentra- 
dasde earnei Vino, ú ©trasésge« 
me$,o(̂ 07dohentyisihanca¡d 
do de que él,Posito,ójiÍonte de 
Piedad,paraseróbrar,d panadear, 
con estos, ü .otros titulóse se 
reintegre, y administre según 
se previeneenlalnstruccion ,;y 
Leyes Reales de estos Reynos, 
6 las reglas de su Fundación, siendoaprobadasr estandQman- 
dada su Observancia ; y si han 
sido zelosof por el bien común, 
y del Rey. .. . ?

43. XVIII. Si por su mal 
gobierno no ha estado el Pue
blo bien abastecido de. todos,ge- ñeros , y á moderados precios; 
o si. por su omisión, poco cui
dado, soborno, ó interes partí'- 
cular, ban sido de mala calidad, 
dañados, y perjudiciales á la sa
lud pública , en especial Car-: 
nfc ¿i j^Cadds^;.;VmO.,
Acoy te , y,|jili>óni S.i cada uno 
en el Mes, o Semanaquele 

. toca., ha dexado de asistir alre- 
peso de Carnes: ?y. Visite de¡ 
Abastos. y á cuidar deque á ca- 
da comprador le den cabal el



peso que pagarsi han plòcuwdo olendo Carteles ¿ y afianzando 
qué en años de necesidad se re* los Obradores, ó Maestros que 
tengan los Granos dentro del las hagan. Si han procurado la 
Pueblo , en especial el Trigo; y conservación de sus Montes dé 
qué no se extrayga fuera dei Propios , y Comunes ; y si han 
Partido, ni á dtfos Keynos ; y  hecho que en Ay untamiento se 
también quando para este fin i y  les lean todas las Reales Ordenes 
el de que nò se encarezca, se les de cada año,que se publiquen,y 
despacha 4 los Corregidores observen : y  si han sido escán* 
Reales Decreros. dalosos, ò amancebados. v
■ y- '■ ■- :,.'r ■;
en Ayuntamiento de quese ha- PM 0  Cft R ABO  R MS 
ga la renovación de Mojoneras, Síndicos.
y Visita de Términos, como es
costumbre, encada año , y haíf 45. Preg» XX* Sidesdeél 
asistido % ella* Si han adminis- día que entraron en su empleo 
trado mal los Propios, 6 han cuidaron de que se les leyesen 
desmembrado alguno de ellos, los Mandatos de la ultima Resi*
0 han tenido interés en sus Ar- deuda en Ayuntamiento, é hi- 
riendos. Si el produ& odélá ciérOu que se cumpliesen* Si 

.Aguardiente, y Licores Éspi- han solicitado que se hagan los 
rituosos lo han aplicado según Amojonamientos , y deslindes 
Ordeñes; át $, 2VÍ* y hinrépaní- dé los Términos , ò se han 
do este rantomenosen la Con* opuesto ásuexecuciom Si haíl 
tribuciondel Pueblo. Si han dado las quexas que t^ben en 
cuidado del empedrado 1 y  lina- Ayuntamiento quando han fai-* 
pieza dé las calles * eómpostu- tado Abastos, echan sido daño- 
ras deFuen tes , Puentes, y Ca- sos, ó 4 precios excesivos, y 
minos, y de las Casas , y Edifi- han permitido se encarezcan sin 
cios que amenazan ruina, y  süi necesidad graée* Si hall 
apuntalamientos. Si han cuida- didO bien las Causas del Pii#- 
do de que todas las Obras pÜ- btó, ysihan dexado de valefié 
blicas i  qtie ie hacén con los dé Abogados en pumos deDe- 
Propios ; sean á la menor costa, re^hnstentl&lo* 
y mayor segundad tidlriÉii íAyfntamientos oHfi^

V ? a  na-



34o . CapituloquintM*
darioi, •jtideinlstfle-lcSfhíñ.áH t̂ tj&i, o;sâ ancé8adiqisv í ; 
sado ; .6.si por no acudir ,'se ha •• • , ,
seguido al común algún perjui: Em S C Jt l  B A  Ufo D E  
ció,gravé/ . i, Ayuntamiento $ y Juzgado.

4<Si 3Qfl.-;;Sj ha^proOtirS- :/> :¡r*o vi í.h :
duque, al.IhMdd se,Aguarden; v4 jfc.rPi#ty2EXlí¿:<Si al Cor*
sus Privilegios, Esericiones , y‘ regidor , AlcaldeRegidores, y 
Ordenanzas , y que los Pósitos, Syndicos les ha leído, y notifi- 
A1 cambras, ó Montes<. de Pie-, cado los mandatos de la Resi- 
dad se gobiernsn<s£gun la los*, dencia ultima ,.despues que to- 
truccion , y fines con que se marón posesión de sus empleos, 
fundaron. Si han consentido que para que no, les sirva- dé escusa: 
en Repartimientos , Reales se la;ignoranCia,S¡ ha guardado los 
mezclen cuentas, y caudales de secretos de las resoluciones que 
Pósitos, Montes de piedad, ü ante él pasan , y no deben pu
de Propios ; ó. que pasen algu- blicarse. Si es fiel, y legal en 
ñas partidas sin recado justifica* los Instrumentos qué autoriza: 
tivo; ó si han dexado de alegar. ó si ha cometido alguna false* 
agravios i ó injusticias , havien- dad en Escritura pública , 6 en> 
dulas visto, ó tenido traslado de, repartimiento de Contribución, 
ellas.Si han cuidado de que sean; ó borrado upas partidas, y su* 
bien hechos los Arriendos de plantado otras en los números, 
Propios , y Abastos ,y¿; que, se ó en laslerras. 
concluyan en Iqs mejores pos* , 48. XXIII. Si ha cobra-
toTes,, y los que hagan mas he- , do por sus derechos mas de lo 
neficio ai Púbiico, y de no mez-. que le es señalado por Arancel; 
ciarse dirccté indirectl, en ser ¡ Si ha puesto al fin de las Causas: 
Arrendadores de ellos. Si han la tasación de costas ; y al re ver- 
tolerad oque losJueces, y • los sode las Escrituras el tanto que
Deppsitarios de Propiqs: dexen , pOt ellas .lleva: y , si ha sido 
de. dar danzas desde el dia que’., Depositario en Causaŝ  que ha ¡, 
tomaron posesión de sus em- ; aébuado.; . • ;
píeos. Si han sido zelosos.de ; 49. XXIV. Si ha hecho 
su obligación, y del bien cor las notificaciones , y demás di- 
mnn i y si han sido deshonsSíT; ligepfiáfequs teLtPgftn, con Ja - 

■ • . ’ bre-



S)e Residencias* 3 4 1
bre vedad que debe , sin causar ordenes de Justicia ha solicitado 
perjuicios con sus dilaciones á mugeres con rorpeza ■ ó ha teni* 
los Litigantes : v si los ha trata- do amancebamientos.
do injuriosamente de obra, ò de 
palabra : 6 si ha finado Orde- 
nes de justicia, ò Ayuntamien
to sin haverlas : ò las ha execu- 
tado con exceso, por venganza, 
m alicia, ó enemistad de las 
Partes con quienes se entien
den*
í 50, X X V . Si á persona de 

la Real Jurisdicción la ha obli
gado , y sometido á la Eclesiás
tica , en Instrumento que ante 
él se haya otorgado , por igno
rancia , ò por malicia contra las 
Leyes de S. M*

5 1 . X X V I. Si ha dado 
Cuenta de los Pedimentos al 
Juez , ó Memoriales al A yun
tamiento á tiempo ;ó  con per
juicio los ha Callado,ó retarda
do , para quando sea menos útil 
su presentación : o si, ha sido 
moroso en estender los proveí
dos , y llevarlos al Juez para 
que los firme ,haviendolos an
tes decretado ; ó si antes de La 
publicación ha revelado las Sen
tencias*

50. X X V II. Si ha sido 
mezclado con interés en los A r
riendos Públicos por s í , ó ter
cera persona* Si con pretexto de

53* XXVIII* Silos A u 
tos de prisiones , 6 gravosos 
los ha comunicado á los com- 
prehendidos , para que ha
gan fuga , ó queden iluso
rios : ó las providencias de 
Levas, y Quintas , haciendo 
por su delito que no tengan 
efeélo. "

54. XXIX* Si ha leído 
en Ayuntamiento rodos los años 
las Reales Pragmáticas .Orde
nanzas , Cédulas de su Mages- 
tad que se le han ennegado; y 
qnándo se les ha dado su cum
plimiento : como también la 
que habla sobre lo que se ha 
de hacer , para que no se 
usen las ropas de Jos Eticos, 
Tísicos, y demás que han muer
to de enfermedades contagio-, 
sas , que deben quemarse, y  
picarse las piezas en que han 
habitado, durante el mal que 
han padecido , y solarse? de 
nuevo*

Í Í P O  S I T A  R I O S ,  
ó Mayordomos Je Propios.

55* X X X . Si han comer * 
ciado con los caudales públicos*y



y los han expuesto á?,perderlos. i n  3 >s;
Si han tenido Libros de cuenta* A  L  C A L  D E S  D E

foliadas, y resguardados. Si han
extraviado, 6 pagada alguna 5 7 . Preg. X X X II. Si han 
Partida sin legitimo Libramíen- cuidado de que no se hagan da
to , y recado justificativo ; y si ños, ni hurtos en los términos 
han dado fianzas abonadas para del Pueblo , ó los han disimula* 
la seguridad de los haberes en do por dadivas, ó respetos. Si 
caso de fallo. han usado como deben de la in*

P A D R E  D E  como tales sean conocidos. Si 
Huérfanos. han tenido Libros donde sen*

tar las condenaciones, y han
56. Preg. X X X I. Si ha dado cuenta de ellas al Se* 

procurado que á los Huérfanos ceptor, ó Depositario de penas 
de Padre, y Aladre se les pon* de Camara , y gastos de Justi- 
gaen tutela, é imponga en la cia ; 6 si se las han embolsada 
Doctrina Christiana. Si ha cui* todas sin sentarlas , ni tener 
dado de la educación de Niños cuenta , en perjuicio de las que 
Expósitos , y Rentas de que se al Rey tocan, 
mantienen , y procurado se les
ponga á oficio , según la indi* A  L  C A  Y  D E  D E
nación de cada uno. Si ha cum- CárcelReaL
plido con la obligación , y de
más cargos que se le cometen 58. Preg. X X X III. Si ha 
en su T itu lo ; y cuidado deque puesto ,y  mantenido á los pte-« 
á pobres, y  sirvientes se les sos en los sitios , y con las se- 
guarde su derecho siempre que guridades que la Justicia le har 
ha sido necesario : y si no pu- mandado : ó si les ha aliviado 
diendo por si, ha dexado de de propia autoridad las pristo* 
cumplir con su oficio por res- nes , ó mudado á paráges dónde 
peto , falta de fortaleza, ú usen de alguna libertad. Si les 
otro motivo, ó por no pedir ha asistido con lo que es de su 
su auxilio á la Justicia. obligación, ó les ha llevado mas

y razón de entradts ,y  salidas, Hermandad.

signia de A lcaldes, para qué

de-
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derechos de los que en Arancel salen en laGarce!: y si les ha
le están señalados. Si estando los 
presos en reclusión , les ha per
mitido comunicación por sobor
no , ó por respeto« Si les ha per
mitido luz * ofuego á horas ir
regulares, ó armas con quepue-; 
dan ocasionar algún daño, ó 
quebrantamiento de Cárcel, ó 
si por su culpa , poco cuidado, 
ó demasiada confianza le ha he
cho fuga alguno. 1

59. X X X IV . Si ha per
mitido juegos, quimeras, ri
ñas, b pendencias, ü otros exce
sos dentro de la Cárcel, 6 ha 
sido causa de que los haya, por 
consentir comilonas , ó embria
gueces entre los presos. Si se ha 
comido las limosnas de los pre
sos , ó se ha servido de ellos co
mo si fueran sus sirvientes, ó 
criados. Si ha tenido acceso con 
muger presa,usando torpemen
te de ella : ó si solicitándola con 
titulo de compasión, la ha ali
viado las prisiones, ó mudado- 
la de los quartos en que la Jus
ticia la havia puesto. Si tiene 
Libro donde sentar las entradas, 
y  salidas de presos, con el res
guardo de los Libramientos de 
soltura en forma. Si el Arancel 
le ha tenido en parage donde lo 
puedan ver los que entran , y

dado libertad para que salgar! 
de la Cárcel de noche, ó de día, 
con motivo de Funciones, ó 
diligencias precisas , que supo
nen sin que te* $ep* Injusticia, 
aunque tengan seguridad de su 
bueita, excediendo de las facul
tades de A lcayde, en quienes la 
fidelidad se halla depositada 
por los Jueces,

*

A L G U A C I L  M A Y O R , 
y Ordinarios.

6o. Freg. X X X V . Si han 
cumplido con lo que se les man
dó en la ultima Residencia ; y  
si han executado las Ordenes de 
Justicia, sin excederse en el 
modo , ni en manera alguna. Sí 
han sido perezosos en hacer las 
prisiones,ó han dado aviso ó 
tiempo para que los Reos hu
yan. Si han soltado á los presos, 
fingiendo que se les han esca
pado , haciendo resistencia. Si 
han ocultado armas de delin- 
quentes por aminorarles la pe
na , con decir no las llevaban.

6 1 . X X X V I. Si han fin
gid© ordenes de Justicia, y usa
do sin ellas de armas prohibidas, 
Si han sido descorteses con los 
del Pueblo , ó han injuriado á

al-



alguno de obra , 6 de palabra, 
con armas « 6 sin ellas. Si han 
rondado, y.acompañado Músi
cas sin ordenes de la Justicia. Si 
después de recogidos los Jue
ces , han.alborotado e l Pueblo* * 
ó hecho maldades , y atropella- 
mientos, culpando á otros para 
encubrirse ellas. Si han sido de 
pandilla con inquietadores« y 
les han dado aviso de las horas 
en que los Jueces se retiran : y  
si por sobornos «ü Otros fines de 
combites, ó comilonas , les han 
revelado las providencias secre
tas que se les encargan en qüa- 
lesquiera materia. ;

6 2. X X X V II. Si han re
cibido dinero« ó cosa que lo val
ga d.e los Reos , ó de algunas 
personas que havian de ser re
convenidas en Juicio , porque 
hagan U vista gorda , ó les es- 
cusen la comparecencia,fingien
do que no han podido ser cita
dos , y que se hallan ausentes 
dej Pueblo sin culpa. Si han co
brado por sus diligencias mas 
derechos de los que el Arancel 
les señala ; y si están •, ó han es
tado amancebados ; ó han sido, 
ó son alcahuetes, *,ó encubrido
res de delitos; 6 si han solicita
do mugeres , con ademán de 
ir á buscar á sus casas delin
quen tes.

PORTEROS DE CIUDAD.

¿3 . Preg. X X X V llL  Si han 
execmadocon presteza los man
datos de Ayuntamiento , y  sin 
excederse« ni e n rlo m asm ini- 
mo. Si han cambiado los nom
bres de las Boletas , y mudado 
los Patrones á la Tropa. Si en 
la cobranza de Contribuciones 
han cometido exceso , ó si han 
tomado dadivas con fitólo de 
derechos; ó si han trocado unos 
vecinos por otros « para los va- 
gages , forragesi» y  alojamientos, 
escusando á algunos por amis
tad , regalos , ó respetos, fal
tando a la fidelidad de lo que 
les han mandado.

FIELES ALMOTACENES.

64 Preg. X X X IX . Si han 
cuidado en cada un año de refe
rir , y cotejar todos los pesos, 
pesas , y medidas condos Mar
cos del Ayuntam iento, según 
sus Constituciones , y Estatu
tos. Si han disimulado las fal
tas por intereses particulares en 
perjuicio del.común * y de to
dos los que tcompran i, y que 
usen de pesas falsas, o de pie
dra , y de pesos de madera , o

pa-



p a s s a i cn en fa í la Ju st iVia
para qüe lös maride Bacér db 
Fierro, ò dé las providencias 
queconvengan. Y  si sabiendo 
qtie por lös fàéèès- se'-havía rd e 
hácet Vfc¡tsr,:íS Répfesbs èn lfe' 
Tiendas, Hátf dáifo soplos á los;' 
Téndctòsfì ̂  dètilriìs J qííe-sin éf 
liuvieran sido hallados én el dé> 
lito »siendo c it is i t^ae dé esté1 
niodo se haganhdrtbs cón’méf* * 
didés v ír pesos «fífecláosbs , ;B” 
que se vendan gen iros, q'ue por' 
su mala calidad no debiérán ser 
vendidbíi • ' 0;’.

, ‘ í ' . * í - - s t  , ♦“ ■
i í , ».  ̂ t- ■ * * , i * i'1 ' - ’ ■ 1 ' i

GUARDAS DE CAMPO,
a Huerta. ■

65. Freg. X L . Sr han <fa- 
db cuenta #fe Justicra dectóduS 
los daños que han haltacfo err 
los Campos ,:y  de todas las? de
nuncias que han hecho ; luego 
qué las hicieron.Si hran disim i- 
ládo,Jy ocultado talas, quetfräs* 
o perjuicio* i ir fes han5hecho» " 
a  se han com^uéstó con los de* ' 
linquentes, sin dar cuenta ä los 
Jueces en perjuicio déí Rey , de 
los agraviados de la* Jtfstíefe, 
y  én desprecio dersú cctncíencfár.1

66 . • X L 1 . S i hàviendòin-  ̂
timado una cavalléiriá mayor, 
han dicho al Juez» qué era mé- 
h o r, pdíqiiéHambien lo sca  4a

Martínez. Tom. /*

pétìi ^
han dicho que fue de d ía: 
siendo el daño mucho, si
neo que es poco, ó al contrario, 
porque no han conseguido dotn- 
posrura co atí dueño : y si ha- 
viéndóIntimado machis cava* 
lferiis , no las han denunciado 
todas , d  si han desatado atgu* 
nas para que hagan talas.
*r6 j^  : Xl¿ÍI. Si intimando 

ganadoBicüno , han denuncia* 
do Yeguar , ü otro , porque las 
penas son diferentes en las Re- 
sés, y en fes. horas, por tas Or
denanzas , *5 Estarutosdel Pue
blo; Si han hecho ajustes , y  
conducciones con los que tie- 
neif cavaUenas, para que pas
turen eñparages prohibidos sin 
miedo iíéqüe los Jenunci«!: d 
s? ha viéndolas intimado , por 
composición han dexado de dar 
cuerna dé fe denuncia.
? 68. X t l I L  Si han dexa- 

dó degúiar las Cabañas , ense
ñándoles los parages vedados, 
para que eviten talas.y daños; o  
sf pordínero han permitido qué 
entren en parages prohibidos. 
Si pór stí poca*vigilancia sé han 
hecho hurtos' de Mieses ^Fru
tos , Arboles , Quemas, ü otros 
excesos, qué deben precaver: y  
stcon timló dé* $dr oficié Han 

X x acota-



ó sin .ellas,, paraexecutar: 
dad es dentro del Pueblo ,ó  del
Termino. .. .. .. ... ...

jjV^nifriiadps,, y¿.e|iq̂ gajÉU>s n̂, 
virt ud de los gspatjqbPfr?ó de su¡ 
Obligación i para; cuidar de los; 
derechos prohibí' i,vos, de entra
das de <Qarof ¡$»09 p,
Mdq 0  queíjrantahĵ otos por res*

% 0
m m *¡ ip

pongo por diligencia, que firma 
el Señor }to$i, de que. doy, .fe.e¿ 
fyfenáqdo Iflatúnez.. Iivrraldí. 
tbMIv w i^ í^ a d q

w f &  m w M  m * .
cluirse »r ppr jpjq perdeíjtiempo 
debe el Juez dar orden asú.A I- 
guacil para que á cada Test igo 
separadamente le cite, con se-- 
ñalamiedto,ded¡ary horaenque

£.

peto., soborno;, é' in,erps » en, 
desprecio de su juramentoy 
fidelidad de su oficio,Si se manir 
tienen con solo lo que sacan de 
los términos,, y penase o si hurr 
tan lo que debieran guardar á 
los Vecinos , fiados en su cum
plimiento ; y si para estoscasps, 
y el de subsanar los, per juicios, 
que ocasionen .hanafianzado 
sus obligaciones al, ¡entrar, en sus 
empleos. ,

70. XLV. y ultima. Si 
todo q uanto lleva respond id» es 
la veidrd , por público, yunqtrfcr 
rio , pública voz, y fama en to* 
do el Pueblo; y si se ratifica en. 
ello , y en el juramento que lie-

ante s u ¡Merced ha de compare
cer, sindecirles el fin á que son 
llamados ; y porque su Minis
tro , como forastero , no sabrá 
las casas donde viven, se les dá 
las señas 4 y se, manda que le 
acompañe otro de los Ordina
rios del Juzgado 1 para no retar
d a  jas providencias del Beal 
Servicio. ,

73. Haviendo llegado el 
Testigo, le dirá el Juez el fin 
para que es llamado, y aten
diendo á sus circunstancias , le 
manda, tomar, asiento, respecto 
de que el tiempo ,en que se le 
ha de ocupar es,mucho; y. for
mándole la cruz, con la mano

va hecho,, qué eda<l, y oficio 
ttene:, qué estadq/es el suyo, 
y sí es Vecino del mi§®o Pue
blo. • . Í .c\ ■. r,..-./. ■ ■■ ;
. 71. El qual Interrogatorio 

balido,con,clpido hoy d*¡a a,;;de.

derecha ; le recibe Juramento,. 
por ella ry: ®iosmirestrq;Señor, 
y  en su yirtud, ofrece decir 
verdad en quanto supiese, y 
fuese preguntado: Eu cuyo es-: 
t ̂ dq , siend» el J uez presepreá.i



• ® é É g É M m m .
toda Ii decfiracíori qué el líe- "péridfétfcfo$féá> sféi TriBuníféí, 
cepror\ ó Escribano irá esVéií* ha comunicado coh
diéndbvsé té1 Hacen todas fas eHos Bífeféfités veces , y los ha 
preguntas del Interrogatorios á visto ; que no es pariente , ni le 
cuyo tenor se examina , y res- comprehenden las generales de
ponde á sëti^atizà 2e la forma- 
lidad si^ieríte^ *

s u  m a  è i a ;

Testigo primero. Dèh 
F* Æ 2̂̂ 2̂  Etì la
Ciudad de Huesca áí • trW dfes 
del mes de Mayó de 17 6 4 . en 
virtud dé lo mandado por Au
to de 30. del niés proxímb, que 
ha finalizado, compareció" ante 
él Señor Don SÿlvèiiYç M Á tl- 
nez , J nez de es caReiîdèhcia,
Don F. á quien su Merced ~ re* 
Crhio juramento , que hizo‘ en 
sus* rriáiíosH p o f él qlíb flFrééiB 
decfr ^érdiiden qiranto sttpféíbi 
y le fuese preguntado ^y^eft: 
dolo por ante mi él presente Es
cribano, al tenor derfntérroga- 
tótitf ahtecédenle ; q fó ;l 
ta S urbana sc'ha’’ formado*V

mí \ :}; l* ”
distinción v ë  í 
sus preguntas.

75. Dixo à la prîmerà:($nk 
conoce à todos‘ lds^jjüe eti ^ta 
fe éxpréslü í é o h &  ÍSótríS1 fife
Ijue'bé Vbiíinó de 
y et die baver téni<feàì|utìàs d¿-

Ik Dey\ idi JloS Wrata cóniritimi- 
d ád ; hir-es su ebémigd. 7

7 ó .  •* A  laregmdadixciQwt 
tiene noticia de que no há cum
plido el Corregidor con uhC a- 
ptftdo qiie fe ié dera mandado 
é  n la ultima; Residencia \ sobre 
quéftb permitiese á los Algua
ciles idndáse^^^ noche cóh aé- 
m av, ó sin ellas , sin’so asis
tencia^, Ó la del Altaldé llíayof: 
cbn cuj¡ra feliá dfe autoridad se 
Mn  dn|ínikíó^l^tmáS íéqiriétti- 
Bes, pendencias ;y  resuhhspe- 
ligrosas ; como la de háver heri
do á un mozos llafTúidü Pédro 
Garimon ebri'espada^ en Ya 
fkfcííe-déFBia 30; a  :¿3r.-'Be 
Agosto dé 176 k  por uno de 
los Ministros que ¿monees te
nia eb Alcalde aéiual: Que asl- 
miSTbo sabe por publico, y né- 
tbrtó nb Haírét 'Cümplidb crac- 
iSHsSrre fcífí qiiamb á* la Orde
nanza dé Quintas . que se le co
munico en el Diciembre del ci
tado año , ton que flib lugar i l  
‘prei^mcio qué ocasiona t í  fuga 
de todosr los qué hávian de ser 
quintados Zy1 entrar én sorteo. 

Xx a En



H 8 . . . . . .  -
En qua-nrd á iq jteg$Aq* á le
ticia, de, que rh? .̂ uippjLidoVjg  paramientos, no baaabidu ̂ ae- 
:cí4 q pub]yc^a)gtt^qsi 1if§ij4 fl4  Sl-4 í 9 )JI4 *?$*®* » ni de Ri- 
y también que a .los Médicos £os,> ni de, su .cobranza.; y aun-
ies-ha. preven ido le avisen quan- 

rniwra ¡ » I g t w g ? 0,*ki 4 ?
que falta á muchos A y u n a r

.......... ............. ......  ... . é m m m
males contagiq^ps^pax^daij la? fermedades, noembara^asus 
pjFqvidencia?iquerdebe. _,\r resoluciones, y asiste en su Ju-
-yjLf. ■■ dlarWffita* Que sa? -g»r-el Alcaide Mayor^como .es 
be , por haver traudoeon alga* público ,,y ¡notorio, y lo ha vis*

l^futrax^ y^alq^njf Sa}|Ca-- 4J1 * eqnO:pefin̂ i|gngf%xfii
« •  ■ *  + *  . .  *  .J  * * ♦  -  t  . .  ^  #  - j ,  í í  : * ' 4 f ,  £ .?  J .  I  1  /  i S | r :  *  t. i t _$  >  \ ,  \ J  4*  * * *  1 4  «  * '  \  m  *■* ■ * * * , ™  » '

4 fW » i* * N r ;í -'
Íes manda p o n S . , e l  Santo yp* . giM/tra d¿re,t Qng 
Concilio, y Real, Concordato -tiene noticia deque ha -visitado 
epn h» Santa -Sede ; y  que po £nf,la ¡forma

.yefiqnqtieia ¿ í ,quq fyaya tqljs;
¡ f a  l)gK jM 9PfttyK PP*?r ’ *y>9 ui

. que . refiere la .pregunta ¿ petp faltafn «mohos 4 e los .que havia 
supone havrá defendidosu Ju* néjalo, amigue„ .pqr Eaverlo nido 
risdipcipiiv, y  dado ,cuenta al • ^ jr íA.ajgl»no Í̂iíihí?dpres4.-gf 
jPqpsejo q^odadqdiaya,. ,̂P¡dp que eg .pqptft Úólp VfM
.ppr cán^ni,eme? p o r q u e . e s cPflt û?rJe: J>rig»nt?í»-PP «bg 
.loso,en elvReal.Servicio. , f  xosa.álguna» ., .,,7 ,

78. Ála quan-adixo{ Que $p. A la ;stxta dixo: Que 
liaee juipio ^viá ..gua/dado 4o? qqe hayali^

to elptoW ĵtiyp d.ei<yi0q»ieogf 
rr?,efqñaJ:̂ pe^i^do^Ígqqff
.entíadas con su lieenéia:,gue piral donde la ha iiecho v ppt 
especialmente: ha dado 4 .£oler- P^O; f>íAlí4 f?*^Mitón,
gio de | San ¡Bernardo ,̂sin ¿K>f S f c l #  't M  

¡.pupda asegur r̂ para q p fjB j^  &
idid:shigbapdbivisjmqqi#iqs *|¡feé^Npl%í»'^ ^ ■ ^ i’r.-rlji 
deújás Estatutos tenga;«oída eo- 'Qhieg ,,§*4 ,  ̂ ; |^*SlTf

■ .•<" ’ "'  ' no



oo J a  rha-visí0#
8 1, ^ / 4íi¿/íí/^dixa:<|üf 

jes público ba cumplido con to?. 
do su contenSio* ¿e

8a* -¿i las&ava dixo: Que
es público se administran ios 
J?xo|vos coa lajustififc&ciojocor- 
Tgspondienteí, y por ahora hay 
©na J unta, q u e con Orden del 
Consejo cuida de su dirección; 
pero que el Corregidor es muy 
inirado en que las cosas se ha* 
gan sin perjuicio de la Ciudad, 
según se dice por su* Vecinos..

83. A la  nona d ixo :Q u e 
no han faltado los Abastos i  
precio mediano, excepto Acey* 
xe r y Tocino f  >q»e aunque ntr 
ba Altado, ha sido caro « por U 
$aca que ha bavido de este g o  
©ero , y  falta de cosecha del 
quq: Enquanto á Pan se ha qo* 
mido de todo ; pero no -sabe ea 
qpé consista « sin embargo de 
que todo se paga como bueno: 
todo lo qualleconsta porque la 
bayisto como VecitKtvsin q u e 
de lo otro que refiere la pregunta*; 
sega cqsa* alguna ;*y q u e , {ti}cc 
rnemoria aheta , por loque dice 
la pregunta antecedente al final, 
de que ha comprado Casa el 
Corregidor en esta Ciudad v- y 
que le haumultado en otras Re? 
sdencias por la -compra ,, no

obstante que el Testigo com> 
prebende ao ba incurrido en pe«
aa poj ser perpetuo: su emplea 
oneste Pueblo , y- no de trie  ̂
n io , según es publica, corrà 
el que le está sirviendo desde el 
Reyoadp ?de Don Phelipe 
Quinta* f *

84. í A  la decima dixo: Q ué 
en punto de Ayuntamiento qp 
sabe : Queen quanto 2 negosse 
observan las Ordenanzas ; y 
sabe por ser Procurador de ug 
Terminó : Que ios Ex pósitos se 
JJevan ù costa del HospiTahQue 
s\ Padre de Huérfanos no sabe 
si'Cumple , d no , ó si cuida d  
.Corregidor de que cumpla : y  
que los Depósitos en Causas 
.ordmarias , y de estiló se hacep- 
todos , ó los mas , en losEscri- 
baños que actúan en ellas^con- 
rtra lai “Reales'Ordenes', y Prag
máticas ; y que lo sabe porque 
lo ha viŝ > * y constará en mu
cha* Cansas de las que á su 
Merced le hayan presentado*

85* A te  undécima dixo:Que 
no tiene noticiare quanto refie
re la pregunta.

,8*5. A  la duodecima dixo: 
Que solo sabe como en la rocho 
dei doce de Mayo do i y & i .hu* 
vq alboroto de cuchilladas, y 
un thode £nego*en4a puerta de

la



la li Jt ¡\\:v a de Franea , y que 
£<ur£ leía al horma dores;, como 
genc^ ociosa , se halló Pedro 
Calvq % un Mtlirar Cadete , lla
mado Canápilla ♦ con un Regi
dor de Zaragoza ; pero no sabe 
$¡ con el los se h izo Justicia$ fii 
tampoco nada mas de lonqdé 
contiene la pregunta , aunque 
supone que en punto de Ron
cas , y delitos püblicos conoce 
el A k a lie  v̂ por estar eUCorre* 
gidoT iniposibátirado , y achaco^ 
so * edmo ló estaba éñ el tiempo 
del Trienio anterior, en que era 
Alcalde Mayor Don Manuel 
Sylvestre , q uien por la misma 
m o a  entendía en codo lo C P  
Y.iU Criminal v y  Político * ser 
gnn tiene visto por sus provi
dencias*

ALCALDE

8y. A  U trete d ixo: Que 
ha oído decir no ha cumplido 
con lo mandado eo la ultima 
Residencia;; pero no sabe sobre 
q u i puntos. Quei ha-rondado1 
poco de noche , sin embargo de1 
que el Corregidor no lia podido 
por su abanzada edad; y que- 
lecomsta, i porque- asi lo  dicen * 
svjs, Ministros p o rp u b licó ,' 
como también que las penden-

cías , y riñis didimi b ir la s  Res
p e t a  t iiaurebariüfitó^, han'.- su* 
cedido cu su riempo *f  la ubi
mi se suena que á su presencia, 
junto á la puerra de su casa Que 
desde queres Alcalde Mayor, 
ha mandado hacer los Deposites 
de Causas en el Escribano de 
Juzgado; sin que en quanto i  
lo demás de la pregunta pueda 
decir , ni sepa cosa alguna ,co- 
mo lo de Depósitos , que lo sa- 
b é , porque ha visto Procesos 
donde està puesta la fee de 
ellos*

88; A  lacatorté d\xoz Que 
està bien opinado en quanto i 
no tratar con mugéres i  y que 
hace juicio hávra hecho justi
cia , porque nò ha oído cósa en 

contrario : Que en qÜ3nt© á De* 
posito, ya ha respondido eh la 
antecedente ; y qué en lo de
más de Sentencias \ - fuera dé 
tiempo * cotí perjuicio , 6 sin 
¿ 1 , no sabe cosa alguna , ni 
de lo otro que exprésa la pre*
guríta*

8$. *' A  taqnlncéáixú i Qtíé, 
en quafito á penas de Carnata no 
sabe ;  péro es público, que ha 

' exigido muchas à los Vecinos, 
que constarán én él L ibroJ de 
Córre Ordinaria ¡ ó ’de Huerta. 
Que ha didò decir no ha teñido

par-



parcialidades , ni ha dexádp de 
zelar por el bien común * casti
gando alos que han hecho 
ños , y que aunque ha tenida 
Alguacil de JaCiudad^ se ha¡ 
dichofen tíJapqne/Ha * vendrdaei 
empleo por treinta escudos, pa
ra pagar con ellos el salario de 
un sirviente suyo, y quelo sa
be por ha verlo oído decir 3 
&c. Vecina de esta Población*; 
y á ot ros muchos , q«e les cons
ta por püblico , y notorio desde 
el día en que se celebré el ajus
te, y couvenioentre él Alcalde» 
su Criado , y Ministro , con no
ticia de los otros que cambien la 
eran del juzgado,

R E G I D O R E S .

90, Al a  ¿hez y seis di xa? 
Que supone havráa cumplida 
en lo que les toca, porque son 
amigos de cumplir con todas 
las Reales Ordenes , según se 
dice por los Vecinos. Que tie
nen fianzas de los que en la pre
gunta se expresan : que lo sa~ 
be por h3vcrlo oido i  los mis- 
mos Fiadores; y que en lo de
más no íha tenido noticia que 
desdiga de su buen gobierno,

91. A  la diez y sien dtxo: * 
Que en guaneo u Estatutos, ha

Tiste executar las penas de 
que prohíben la entrada de Vi* 
no por una carga que se condu* 
tía á la Botica del Hospital 
aunque na se acuerda en qué 
año. Que por Jo respe&ivo i  
otro, sobre si la agua se ha do 
dirigir por boquera para el rie
go , no Jogíiardan como ¿1 del 
Vino * mayormente si sus pose
siones tienen lexos el turno , y 
les llega el agua á Jo ultimo ; lo 
que sabe , porque ha visto los 
Autos» y el desorden de los 
riegos » aunque dicen es por no 
ocasionar mayores per juicios; y 
que de lo demás que expone la 
pregunta , no ha visto dar que- 
xas, ni sabe que las hayan mo
tivado,

93, Ala diez y úthodhcn 
Que no ha echado menos los 
Abastos, y que han sido á los 
precios que ha permitido la es* . 
cases» ó la abundancia. Que 
han visitado los puestos públi
cos , y hecho los repesos ; y  
que lo sabe porque lo ha visto* 
sin tener noticia de lo demas de 
laf pregunta,

* 93* la Hez y nueve drxo: 
Que en todo su contenido han 
cumplido, según se oye á los 
Vecinos del Pueblo » excepto en 
quanto á los Mojones delTer-



Câ ituloqulnti»
snjno , quetoletan¡ su falta con 
el pretexto cls qué nociensn pa
ra costearlos ; y que no ha sabi
do que ninguno de ellos viva 
amancebado« tuque necesite-de. 
sobornos para su decencia , y 
mantenimiento,

, JP R OCUR A  DO R E $
1 Syndicos,

r. 94. Alá veinte A\xo: Qué 
no sabe si el Procurador Syndico 
se ha enterado de lo mandado 
en la ultima Residencia. Que. lo 
ha visto asistir á los Amojona»

ohligácionbs quelesuponeln 
pregunta; peto que en quanto 
á cuentas de Montes de Piedad» 
y Pósitos de Panadeo, tiene es- 
pecie ( que nohace memoria de 
dondehasalidó)deqiielasfirma¿ 
sin detenerse en reparón «í t\x 
perjuicios, fiado en la pureza 
de los Interventores; perú no 
cotnprebende sea con  ̂maliciar , 
ni cohechó: ñi que haya Vivido 
con escándalo v ni amanceba- 
miento«

E S C t t l B A t f O S  D E  
- Ayuntamientoy  Juzgado.

mientos.Queen quanto á defen
der al Común , ha hecho lo que 
ha podido i según ha oído á los 
Vecinos Labradores ; pero qiid 
como no liene salario, ni le abo
nan diligencias de Pleytos, ni 
eJ tiene obligación de poner di- 
n£rô  de su--casa,: no seria estra- 
iia dexase de tener efeélo su 
buen zeio, y cuidado , que es 
notorio, y se ha visto en muchos 
Escritos, y Pedimentos , que 
como Jurista, y DocStor en su 
Facultad , ha hecho 2 y que le 
ha visto asistir continuamente 
á los Ayuntamientos.

95* A la veinte yttnadlxoi 
Que no tiene noticia de que ha
ya dexado de cumplir con la&

96. A  la veinte y Jos dixo: 
Que ignora si el Escribano ha 
cumplido con lo que dice la 
pregunta, y que le tiene por fiel, 
y legal en todas sus cosas.

; 97. A  la veinte y tres dixoí 
Que no sabe se haya excedido 
jamás enfos derechos, ni lo ha 
oido. Que supone se arregla al 
Arancel; y que sabe como en 
su,poder se han hecho Deposi
to s de orden del Juez , y con
sentimientode lascPartes, pot> 
que ló ha visto; pero no tiene 
noticia de que en esto haya de
linquido 4 ni en lo demás que se 
le pregunta. .

; A  la veinte y quátro dixoí.
Que



iDe Residencias,
Que en un Plsyto que eo el 
tiempo anterior al de esta Resi
dencia tuvo el que declara« 
cumplió exactamente en to
das las diligencias; pero en lo 
que roca á otros , y en lo de
más de la pregunta, no sabe, 
ni puede dar fundada respues
ta.

A  la veinte y cinco dixo: 
Que nada sabe de lo que se le 
interroga.

A  la veinte y seis dixo; 
Que no ha oído quexas sobre el 
contenido de la pregunta, ni 
tiene motivo pira presumir ha
ya faltado á sus obligaciones.

A  la veinte y siete dixo: 
Que nada sabe de su come- 
nido.

A  la veinte y echo dixo: 
Que es muy hombre de bien, 
y desinteresado, y por eso no 
ha sabido , ni entendido que 
por su culpa se hayan hecho 
ilusorias las providencias de 
Justicia.

98. A  la veinte y nueve 
dixotQue en losaños de 1759. 
1760. y 1761. oyó decir, que 
en los primeros Ayuntamientos 
del mes de Enero se havian leí
do las Pragmáticas que expresa 
la pregunta , lo que constará 
en sus Acuerdos, y por eso ad- 

Martínez. Totn.L

3 íJ
virtió , que se tardaba mas etr 
ellos que en otros, con el mo
tivo de ha ver buscado á los Jue
ces en aquellos tiempos , y ha- 
ver presentado á la Ciudad un 
Memorial para que se nombra« 
se Procurador de cierto Termi
no ; y sabe se quemaron al
gunas alhajas f y vestidos de la 
Muger de un Regidor, llama
do Ciaber, porque havia muer
to de mal contagioso : coya 
quema se hizo ante Pasquat 
Casamayor , Escribano Real, 
de que dio Testimonio, en que 
constaba, y le vio el Declaran
te en manos del Alcalde de 
aquel tiempo,

D E P O S I T A R I O  
Mayordomo di Propios*

99. Ala treinta dixo: Que 
no ha sabido contra los Deposi
tarios culpa alguna de las que 
pueden cometer, por lo que 
dice la pregunta.

PADRE DE HUERFANOS.

too. A  la treinta y una 
dixo: Que jamás ha sabido si 
cumple , ó no con su oficio * nt 
ha visto exercerle , ni lo ha 
oido f ni sabe que facultades 

Y  y tea-



tenuák en virtud de su Titulo.

A L  C  A L  D E S  D E
Hermandad.

A  la treinta y dos dixo: 
Que nada sabe sobre el conteni
do de la pregunta.
i

AD CA Y D E  O CA R CELER O .

ioii A la  treinta y tres &\- 
x o : Que no sabe * ni ha oído 
decir que el Alcayde haya de
linquido en los asuntos que.ex
presa la pregunta.

102. A la  treinta y qttatro 
dixo: Que según voz de los 
que han sido presos , ha oído, 
queessugeto muy justificado, 
y  piadoso , sin, excederse en 
sus facultades , á que es muy 
ceñido , pero np sabe cosa al
guna de las otras que menciona 
la pregunta.

A L G U A C I L  M A Y O R ,  
y Ordinarios.

103, A la  treinta y cinco di
x o : Que todas laŝ  cosas que 
supone la pregunta,caben en $! 
menor , yen los demás Minis
tros, á quienes de público, y  
¿notorio se les tiene en mal con-

cepio i pero no sabe aso, espe* < 
cial para responder á la pre
gunta.

104. A la  treinta y seis di
xo :̂ Que son sumamente pro
vocativos, rondadores , y quir 
meristas ¿ y  que acompañando 
Músicas , y haciendo capa á 
otros alborotadores , han sido 
causa de pendencias peligrosas, 
en especial g n lj que ,sucedió el 
dia 1 5 .d e  Mayo , y el 30. de 
Septiembre del año de l y ó i . á  
las doce de la noche , Calle del 
Coso , en que se hallaron Mar
tin de Bohemia 1 y el ^novena- 
no , con Salazar, y el que por 
serlo, ó por mal nombre lla
man el Zapatero : que regular
mente usan de armas, y que 
en todo qpantp pueden « hacen 
excesos , aunque no sabe de 
cierto si fingen ordenes de ju s
ticia ; pero que según su opi
nión , no lo estrañaria todo 
lo. demás - que supqne Ja . pre
gunta. t

105. sifttidi
xo : Que todoqiianto supone Ja 
pregunta, saben hacerlo r por
que no hay .Vepinq ^  elP of? 
l?lo quedexe deeghar la culpa 
á ellosde todos los daños que 
suceden, y de la fuga de los 
delincuentes , diciendo publi-



R fiid en cia s.
ca mente que con lo que asi
estafan1, comen; y de casos par- 
tieüTafes se ha sabido , qu¿ han 
avisado cft tiempo de Leva , y 
Q i intas á los que en las ulti- 
mas se hicieron fugitivos por 
dicho de sus mismos padres , á' f
quien lo ha oído : sin que por 
lo demás sepa cosa alguna.

PORTEROS V E  C IU D A D .

A  la treinta y ochó dixo: 
Que de público, y notorio se 
sabe son hombres de bien , y  
qué cumplen con su obliga* 
don.

F IE L E S ALM OTACENES.

A la  treinta y nueve dixo: 
Que todos los años los ha visto 
cumplir con su obligación , se
gún Ordenanzas del Pueblo, y  
que jamás ha oído delito contra 
ellos de los contenidos en la 
pregunta.

GUARDAS D E  HUERTA , 
y Campo.

t o ó . A  la quarenta dixo: 
Queá la Justicia solo dan cuen
ta de aquellas penas que no 
pueden varatearlas con los que

357
deben pagarlas , y por lo mismf* 
disimulan/y ocultan talas , y* 
daños en pérjuicio de los Vecte 
nos , del Rey , y de los Jueces; 
y que lo sabe, porque á mas de 
ser publico, le han rogado al 
Testigo los Guardas sobre el 
mismo asunto.

A  la quarenta y una dixo: 
Que solo sabe se hacen muchos 
daños , y se din cuenta de muy 
pocos.

A la  quarenta y Jos dixot 
Que en muchas Comunidades 
donde tienen Cavallerias, les 
dan un ramo á los Guardas en 
cada año, porque no les denun
cien las penas, y talas que 
hagan ; y que lo sabe , porque 
haviendo visto los Libros de 
gastos de Procuración del Co
legio d eN ,& c. y de N. &c. ha 
advenido una Partida en que 
consta haverse pagado la con
duelen de los Guardas referi
dos : de que infiere no será es- 
traño executen lo demás que re
fiere la pregunta.

A la  quarenta y tres dixo: 
Que los Pastores de Cabañas le 
han dicho muchas veces , que 
los Guardas les piden un tanto, 
á mas del legitimo derecho del 
paso: y si se tes dá , concedan 
libertad para que pasten donde 

Y  y 2 pue-



Capitulo quinto.
fam a : Y  havien d osele le íd o  to-

9 f 0
..p u edan , y  h acen  la v ista  gor
d a  : y  si n o s e  les d á ,  p ro cu ran  

buscar m odo co n  q u e  extra via r

los ,  6  espantarles e l ganado* 

para alegar con  algún pretexto , 

q u e  salieron d e  la Cabañera , é 

incurrieron en la  p e n a ; y  d e  lo  
o tro  n o sabe cosa, a lgu n a , 

r A  laquarenta y quairo d ixo; 

Q u e  los m as del E stad o  E c le 

siástico  gastan V in o  de fu e ra  

d e l P u e b l o ,  y  re g a la n . á  los 

G u ard as:q n elo  sabe p orqu e ellos 
m ism os se lo  han d ich o , y  - le  

han o frecid o  al T e stig o  entrarle 
e l V in o  q u e  q u ie r a ,  co m o  les 
p a g u e  m ed io  su e ld o  p or arro

ba : Q u e  es c ierto  afianzan el 
e m p le o , pero  no ap rovech a la 
lia n za  «p orque n in gún  agravia

d o  se atreve á d ar qu exas con« 

jira e l lo s , p or no exponerse á 
q u e  en venganza le  d ob len  los 

daños com o dueños absolutos 

d e  lo s  C am pos : Q u e  ello s n o  
tienen otro o fic io : Q u e  tod o  les 

sob ra  , sin tener bienes , ni m as 

renta , q u e  la tercia parte d e  

las p e n a s ,  y  q u e  d e  éstas las 

q u e  constan ,  son  m u y  p ocas, y  

las q u e  o c u lta n , son m uchas.

A  laquarenta y cinco, y  u l

tim a d ix o : Q u e  tod o q u an to  ha 

d e c la r a d o , es la verdad , p ú b li

co  , y  notorio , p ú b lica  v o z  , y

d a s u  d ep osición  , se ratificó en 
e l l a , y  én el Juram ento hecho, 
y  exp resó  ser V e c in o  d e  esta 

C iu d a d  , y  su  estado N ob le, 
c a s a d o , L a b r a d o r ,  y  d e  edad 

d e  sesenta a ñ o s , p oco  m as , ó 

m enos , con  q u e  respondió á 
r o d o ,  y  firm ó con  su M e rc e d , 
d e  q u e  d o y  fee . Licenciado Mar
tínez , Don Fulano de tal. A n te  
m í , Antonio Mathéo Iturralde.

1 0 7 .  A  sem ejanza d é  la d e
claración, antecedente seexam i»  

nan los dem ás T e stig o s  , dando 

en cada respuesra la razón de su  
d ic h o , y  p ro cu ra n d o , qu e á lo 

m en os d ep on gan  tres en  cada 

d i a , y q u e  á  lo  m as sean seis 
dias em p lead os en la S u m aria ; 

y  asim ism o q u e  se hagan cargo  

d e  las p a lab ras,  y  n o  se  e q u iv o 
q u e n  en tre  las q u e  co n  d istin to  
fin  tien en  con exión  con  otras. 
D e  m anera ,  q u e  au n q u e solo 

se  les  proponen quarenta y  cin

c o  p r e g u n ta s , ad viertan  q u e  

son m as d e  c ie n to  y  sesenta, 

entre todas su s  proposiciones 

d is t in ta s , á q u e  por ser útiles, y  

precisas ,  han d e  dar respuesta.

10 8 . C o n clu id a  la Sum aria, 

se p ro vee  e l sigu ien te

AV-



Residencias, 3Í7

A  V T o.

E n  la C iu d a d  d e  H uesca,

á  d ie z  del m ism o m es de M a y o  
de 1 7 6 4 *  el Señor J u e z  d e  esta 

R esiden cia  en vista de la S u m a ' 
ria con q u e  se ha finalizado la 

segu n d a P ieza  d e esras p r o v i' 
dencias , d ix o  se em piece el re« 

con ocim iento  de C u en tas ,  y  
dem as P a p eles  , é  Instrum entos 

p resen tad o s; y  qu e el presente 
E s c r ib a n o , en ínterin  que su  
M e rce d  m ira los ú lt im o s , sa

que la C o m p u lsa  d o  e l la s ,  co 
m o  se manda por el Suprem o 

C o n sejo  ; y  que u n o , y  otro se 
e je c u t e  sin perdida de tiem po. 
A s i  lo  p ro veyó  , y  firmó , de 
q u e  d oy  fee . Licenciado Martí
nez* A n te  mí* Antonio Maiheo 
Iturralde,

10 9 . E n  la v ista  de C u e n 

tas , y  P a p e le s , que se hace á 
continuación del an teceden te, y  
la  C o m p u lsa , deben ocuparse 

i  lo  mas seis d ia s ; y  con la a d 
vertencia , d e  que los P ap eles 
presentados tocan á la prim era 

P i e z a , donde tam bién se ha de 
colocar el E x o r to , y  su respues
ta en qu alqu ier tiem p o q u e  
v e n g a  : Y  la C om pulsa de 

C u en ta s  sola ha de ocupar la

tercera P i e z a ; siendo S ellad o  s u  
p rim ero  , y  u ltim o  p lie g o  ,  y  

sin  m ezclar en ella ninguna otra 
cosa*

1 1 0 ,  F inalizada la C c m p u l-  

s a , y  v istos los P a p e le s , se  
p ro v e e  este

A U T O .

E n  dicha C iudad á 1 6 . d e l 

mes d e  M a y o  del referido año, 
el Señor Ju ez  mandó se form en 
los cargos sobre todos los d e fe c

tos v y  cu lp as q u e  resu ltaren , 
asi d e  la Sum aría , com o d e  los 
P ap eles p resen tad os, y  P a rti

das m al libradas en las C u e n 
ta s , m irándose todo con la m a
y o r ju stifica ció n : Y  por este su  

A u t o  asi lo  p ro veyó , y f i r m ó le  
q u e  d o y  fee* Licenciado Martí
nez, A n te  m i ,  Antonio Matheo 
Iturralde*

n i *  A d verten cia  : S i  al 
cu m p lirse  los veinte d ías d e  
R esidencia ,  no se  han puesto 

contra los R esidenciados C a p í
tu los , ni Q u erellas , se pone 

fee , y  d iligen cia  en qu e asi 
c o n s te , para q u e  au n qu e fu era  
d e l term ino señalado , acu d an , 
no se les admita :  y  se firma esta 

diligencia por el J u e z , y  E s c r i
bano*

P a -



C dpitúié'fáñit^ i’
P.¡ra Cotftvar tos' feát- 

gos-, 4fe pjiédSn émpleafp'tíéi'S 
diai ádveptéhtíiá:\ <f¿?
que han de ser claros, ju stificó ' 
dos,iy ño' def DépÉmdonés ge
nerales tp6r lo que éti la Sumí* 
ría ha de cuidar con particular" 
arencion el Juez, de que los 
Testigos no solo dígita que sa
ben lo que se les pregunta , si
no que también declaren cómo, 
y por qué lo saben y y qué^álcr 
menos séando^pfar¥Torrta#f tíir- 
go particulirl Suponiendo f qué 
serán cargos todas aquéllas co
sas en que han faltado á su obli
gación , y - codos lbs defec
tos quehayán renidoen sil curta'* 
piimiento , como el que; todas 
las Preguntas del Interrogatorio 
suponen por su oficio, y el de 
cada uno dé los Residenciados: 
con lás Partidas nial libradas en

no comprehendida en el Inter
rogatorio i^se^iiéhe^ presenre, 
para preguntar á otros sobre ¡a 
míétafí^y^Si W^oitapréhénde 
qü & ié  Hat batata püblkó el nu- 
mérb^de T ^ rigos; y quienes 
séanv ̂ roétarará J aézprégah- 
tarlé$V$iHétf sébóínada pa* 
rá qué oéhíténPÍá vétíáad ^y los 
delitos , ó les han impuesto en 
lo quetaan dé declarar *lo tjual 
püedévél íjtads-pFééáfvér^íiífbr- 
mindbVé afrtésíj cbntó yá se ba 
dicho p dé lá cálidad dé los 
Testigos , que no han de ser 
de aquellos qüé con continua 
aitaistá'd han vividocoñ los Re-

 ̂ ► f
sidetaciidbs dudante süs oficios.

1 15. Visto todo ló aélna
dó , y en su caso lo que adelan
te expondré en las Adverten
cias , sé TorrOan los cargos á 
continuación del Proceso , con

Cuentas de Propios.
113.  Támbien son cargos, 

y muy graves no havercumpli
do con lo mandado en la ulti
ma Residencia: como los de
fectos que se hallasen en Ibs 
Papeles que en el Auto general 
se mandaron presentar; y no es 
menos el no haberlos presentado 
por pérdida i ó por no haverlós,

114 . En el caso de que un 
Tesrigo deponga de una cosa

separación dé los sugétos í  
quién-sé hacen : de quienes sé 
hah de poner sus nombres, y 
oficios al principio de cada unos, 
dél'mismo modo que sé dicen 
en el traslado ; y con la misma 
formalidad , á excepción del 
Auto que se pone por conclu
sion de iodos, y él Escribano lo 
traslada al final de los cargos, 
qué entrega á cada Residen
ciado : poniéndose luego que



estén, ^fchos,plsjgiiiepw 

A  V T 0 .

* - * * * „ j h C*! i *
• l i f i . E n l a  Ciudad 4 ? N. á 

djez Jf ocha ,del mes de. Mayor 
de, fnil sc re cien ros sesenta y 
quatrq: Vistos los cargos por el 
Señor Juez de esra Residencia, 
marida tlar i y  dio traslado de 
c;Jlq§:á cada uno de los Residen-, 
ciados 4 quienes tocan , y que 
dentro de tres dias perentorios 
respondan , y hagan su defensa 
como les convenga: sin mas ter- 
mino que el referido para quan* 
to les competa, en el que tam
bién los recibe á prueba, con 
todos cargos de publicación, 
conclusion, y citación para Sen
tencia , que difinitivamente se 
}?a de pronunciar enesre Tribu- 
i>al :-conla advenencia T deque 
en el Supremo Consejo , ni en 
©tro „ po se les h^jde .admitir 
j$as p/oeha , x  qqa prqtesr^uifc 
tacar cJpsv demis qqe conven
gan : Asi lo proveyp , de que 
doy fee* f̂ iĉ nciâ p Marúmz. 
:A p te ^ ít. 4 ¡^ ¡^ a ih ^ i4 iu r -

I;  ̂ ‘zí:p i,í*ji f í Síi,
-ncJ \7*: ^opcluidq;f l (an^ce* 
.d e n te ,^ d ^  el Escribano , .ó 
Receptor trasladar con toda 
claridad, y disfupciqp los .qtr-

gps en jupeV  d^ ;qñcio ,.y con 
la separación correspondiente, 
usando en cada Uirós la forma
lidad que sigue.

11 8. Cargps que por el Se
ñar Don Sylvestre; ]Rilai:cine3, 
Abogado de los Reales Conse
jos , y Juez de Residencia por 
el Supremo de Castilla , se ha- 
cená Don F. de tal , Corregi
dor de esta Ciudad , como re- 
sultivjos de la Sumaria secreta, 
Cuentas de Caudales públicos, 
y demás documentos que en 
Autos se hallan.
t  -

i i p .  Primeramente, se le 
hace al expresado Don F, de 
ta l, cargo de que no ha cumpli
do con loque.se 1c dexó man
dado en la ultima Residencia, 
sobre que á sus Ministios no 
Jes penniúese rordar de noche 
sin su asistencia pet5cn al,ó  Ja 
desu Alcalde M ayor, de que 
se llan ocasionado inquietudes; 
y turbaciones en el Pueblo, 
igualís imas que 
primera providencia, y en espe
cia Lia dfl d*a } 5* de Junio%*a 
las.dos .do la mañana , de ,qj$e

.• .« $ £  W*!*** V ¡f&3*
enel ^ ñp^ a^o d e ^ e i . ^  

Asimismo se le hace 
cargo de que no ha castigado 

. 1q| dclingucnces.q^e resultaron

ds
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de la pendencia que 'réfieré el pósitos Judiciales en los Éscri 
antecedente ;y  de lá que suce
dió en la Bocilleria de N. en el

360 Capitulo quinto.
baños de las Causas que ante 
ellos han pendido, y que por su

mismo ano, con armas prohibi
das , á las nueve de la noche del 
ultimo día de Pasqua de Pente
costés , en que btivo heridos de 
gravedad, contó en otra que fue 
bien notoria en la noche ultima« 
ó penúltima del mes de Agosto" 
del citado año de 176 1.

III. Asimismo se le hace 
cargode que en la Visita Trie
nal de su Partido no se ha arre
glado á la ultima Resolución del 
Supremo Consejo de Castilla, 
sobre el tanto de costas, y mo
do de proceder que se le comu
nicó de Orden de S. M. en 26. 
de Abril de 1755. mandándo
le , que solo exigiese á los Pué* 
blos por razón de rodas sus di
ligencias , y procesillo, diez y 
seis reales vellón , con la distri
bución que en el mismo Seal

mal uso se h n dilatado en per-\ f i' *
juicio de las Parteé , sin darse 
Diñnitiva, en especial la de 
corta de Leña, y Talas de An
tonio Loranca ( á quien se acu- 
mula)incoadaal ñn del próximo 
año pasado ante Andrés Mi
rón , Escribano Real; y todas 
las demás Civiles del Juagado 
Ordinario, en que ha havido 
necesidad de hacerlos.

V . Asimismo, se le hace 
cargo de que en todo el Trienio 
no ha visitado Puestos Públi
cos de Pan , Carnes, Tiendas, 
y demás que debe por su ofl- 
cio , según resulta por unifor
me exposición de seis Testigos, 
en la Sumaria secreta, que lo 
aseguran de público, y noto
rio.

120. De los quales cargos,
Decreto se refiere: y que sin 
embargo de ella , consta eh di* 
ferémes papeles de esta Resi
dencia , que á las Villas de 
Apiés , Casvas , y Almudébar, 
con la de Sieso, les ha 'éxigido 
doce escudos á cada úUá.

IV. Asimismo, se le -hace

cbn la protesta de sacar quantos 
sean necesarios , ei Señor Juez 
mandó dar, y dio traslado di 
expresado Don F. de tal »Cor
regidor  ̂ con término de tres 
dias , para que dentro de- éllds 
diga ,y  alegue lo que lé Tcon- 
verigá', en el que los há-por re

cargo de que’conrra las Reales cibidós á prueba, con todos car- 
‘Leyes ha mandado hacer De- gos de publicación ,-conclusioñ.y



íDé %estienctas*
donde viren,donde no encon-fcítaefon para Sentencia, que 

en virtud de éste se supone he« 
«cha, con advertencia, de que en 
éste , ni otro Tribunal Superior, 
iir Consejo , no se le ha de ad
mitir mas prueba, como está 
mandado en el proveído de hoy
1 8. de Mayo de 1764. firmado 
de su Merced. Por ante nú el 
presente Escribnno de esta Resi
dencia, de que doy Amo
nio Matheo Icurraldc.

u i ,  Al tenor * y semejan̂  
za de los cargos antecedentes, 
se sacan los damas de todos los 
Residenciados, con solo poner 
al principio el nombre , apelli
do , y oficio que cada uno tie
ne : que en quanto á formalidad 
no se diferencia , observando, 
que la conclusión en todos ha de 
ser una ; y que sin embargo de 
que la antecedente está firmada 
por el Receptor,ó Escribano so
lo, puede el Juez, si quiere, fir
marla.

r se. Estando todos los car* 
gos copiados por el Escribano, 
del original «que queda en Au
tos , con la formalidad referida, 
pasa incontinenti á entregarlos* 
y notificarlos á todas las perso
nas comprehendidas en ellos, 
acompañado de un Ministróos 
dinario, que le ensene las casas

Martina. Tom.L

trandolos, les dexa citados con 
áviso para que acudan á recibir
los , poniendo luego que buclve 
por fee en el Proceso las Notifi
caciones , y diligencias que ha 
hecho , y la hora en que i  cada 
uno ha entregado sus Cargos, 
para evitar los escrúpulos que 
ocasionan las diferencias.dcl po
co, ó mucho tiempo para sus 
defensas.

113. Vistos los cargos qué 
cada uno tiene , procura el me
jor modo para descargarse, unos 
responden con solas razones, 
apoyadas con las que dtéla un 
juicio prudente en el termino 
señalado; y concluyen su escri
to en Papel de Sello Quartode 
veinte maravedís, diciendo, que 
en atención á todo lo que refie
ren , y juran , se les absuelva de 
los leves cargos á que satisfacen, 
sin que por ellos merezcan casti
go , ni pena la mas mínima ; y 
se provee asi: Por presentada 
esta Petición , pongase en los 
Autos, y á su tiempo se deter
minara lo que haya lugar, &c,

124. Otros presentan su 
Alegato de defensa , y le apo
yan con Testimonio, 6 legítimos 
Instrumentos, que la autorizan, 
y eo su virtud concluyen pata 

Z t  Sea-



Semencia, pidiendo como los 
otros * que se les absuelva; y se 
provee asi: Por presentado este 
Pedimento con los Instrumen
tos , Testimonios , y Papeles 
que expresa: júntese todo á los 
Autos, y á su tiempo se tendrán 
presentes para proveer lo que 
convenga , y haya iágár.

125. Otros acuden con Pe
dimento , en que refieren toda 
su defensa , y ofrecen para su 
corroboración Prueba de Testi
gos , y concluyen, que en vista 
de ellas se les absuelva; y se de
creta asi: Esta parte presente 
los Testigos que ofrecé en su es
crito dentro del dia, y en su vis
ta se proveerá lo que sea justi
cia , á su tieriftpo , y quando 
convénga. Lo mandó el Señor 
Juez en esta Ciudad de Hues
ca á 21. dias del mes de Mayo 
de 1764. y lo firmó , de que 
doy fee. Licenciado Martínez. 
Ante m i, Iturralde.

136. Otros vienen con pa
peles téstimoniados , y sú Ale
gato dé defensa, y ofrecen á ma
yor abundamiento otra prueba 
de Testigos , ó porqué es nece
saria para otros casos , que no 
prueban los Testimonios ; y se 
provee asi; Por presentado el 
Pedimento con los Papeles que

refiere: júntese tino, y otro i  loo 
Autos. Esta Parte haga la prue
ba de Testigosqueofreee dentro 
del termino señalado, y á su 
tiempo se proveerá lo que haya 
lugar. Lo mandó el Señor Juca, 
ut suprá:yen su virtud se exe- 
cuta.

137. Se ha de tener pre
sente , que no ha de estenderse 
Auto sin que tenga fecha del dia 
en que fue proveído , y esté fir
mado del Juez ante Escribano, 
para precaver nulidades, que de 
estar defectuosos se ocasionan*

138. Quando los Residen
ciados hacen su defensa, regu
larmente buelven el Papel de 
los cargos que se les ha entrega
do , á cuya continuación hacen 
sú Alegato, y con la misma se 
colocan en el Proceso vcompo- 
niendo una Pieza separada con 
los Cargos , y Respuestas , ó 
Defensas de cada uno de los Ee- 
sidcnciados, que deben ponerse 
con orden sucesivo unos des
pués de otros.

1 39. Haviendo concluido 
todos los Residenciados sus des
cargos , y estando evacuado to
do lo principal dé la Residencia, 
en conformidad del Real Despa* 
cho, asi por lo que toca al Juez, 
como en lo respectivo al Escri

ba-



Residencias. 363
tino v £ continuación del ulti-
mo Pedimento , y  diligencias 
del Proceso, se provee Auto 
mandando juntar todas las Pie
zas con el orden , y  lugar que 
á cada una toca , y  que sé lle
ven á su Merced para Senten
cia , y que en su ínterin el Es
cribano haga la regulación de 
costas ; y en llegando el día 30. 
y nohaviendose puesto Deman
das Civiles contra los Residen
ciados, lo ponga en el Proceso 
para que conste por fee, y dili
gencia : el qual Auto podrá 
proveerse en el dia o ó .d e su 
Comisión , para que le quede lo 
bastante en que formar la Sen
tencia , que deberá publicarse 
dentro de los treinta que le es
tán señalados para toda la Resi
dencia ; y para que á los Corre
gidores de Capa les sirva de al
gún alivio el saber cómo han de 
dar sus descargos enquantoá la 
.otmalidad y modo, pondré 
un exempiarde los que en esta 
Instrucción se han hecho, á cu
yo simil podrán formar los su
yos los que fuesen legos, miran
do ef del tenor siguiente»

P  E D I M E K T O  D E
Descargos.

130. Don Fulano de tal* 
Corregidor por S, M. de esta 
Ciudad, y su Partido : ante 
Vmd. en los Autos de Resi
dencia , en que por Real Provi
sión del Supremo Consejo está 
entendiendo : usando del tras
lado que con titulo de Cargos« 
se me ha conferido, digo : Que 
haciendo justicia se ha de ser
vir declarándome por buen Mi
nistro* absolverme de ellos, que 
asi como lo pido , debe , y es de 

. hacerse ; por lo favorable que 
en la Residencia resulta, gene
ral , y siguiente. Y  porque aun
que es cierto he dexado de ton- 
■ dar personalmente , y que se me 
tiene prevenido lo que supone 
el primer Cargo , también lo es, 
que hallándome como me hallo 
imposibilitado con mi adelanta
da edad, y habitual enfermedad 
que padezco , encargué en for
ma judicial «que hace íce «este 
cuidado político al actual Alcal
de Mayor ,con el de las comí* 
nuas Visitas de Carnicerías, Pa
naderías , y demás puestos pú
blicos , á que personalmente de
biera yoasistit, no estando en- 

Zz % fer-



ferino ; pero no haviendome si- 
d^facil de este modo conseguir 
la quietud que incesantemente 
he solicitado en el Pueblo, sin 
embargo del zeío que el Alcal
de puede Myer tenido, consi
derando que su vigilancia no 
igualaba a mi desvelo,y desean
do evitar gravísimos ¡nconve- 
nienres , que de algunos alboro
tos no&urnos podían ser origi
nados , según indicios ,di orden 
£ mi Alguacil Mayor, para que 
con asistencia del Escribano de 
juzgado, y demás Ministros 
Ordinarios, haciendo de Cabo 
de Rondavigilase pot; las no
ches en que el Alcalde Mayor 
410 pudiese : por cuyas razones 
tan naturales, como verdade
ras , y Testimonio, que en de
bida forma presento: debe Vrnd. 
absolverme del primero, y quin
to Cargo, atendiendo que para 
lo imposible no hay obligación 
en lo humano : Y  porque «en 
quantoal segundo es ninguna 
la que me toca para el castigo de 
los culpados que en el se citan, 
por constar á Vrnd. en la pre
sentación que se le ha hecho de 
Causas Criminales del Trienio, 
que el Alcalde Mayor es el 
Juez que de oficio ha entendido 
en todas, donde por sus senten

cias consta dio la pena queíi 
cada delínqueme le era jespec* 
tiva ; y porqueaunque lo figo* 
rado del tercero, con falsa de* 
mostración « como suena en lo 
material, es cierto, sobre los do* 
t§ escudos que refiere: es de 
advertir, que los diez y seis rea* 
les vellón primeros son por el 
'papel, Escribano , Escribiente, 
Amotacenes, Ministros , y mis 
firmas, los seis escudos siguien
tes , por parte Úé los mil y qui
nientos reales vellón, con que 
debe contribuirme todo el Par?* 
tido visitado ; y los restantes 
hasta los doce, por multas apli? 
cadas á la Real Camara , y gas* 
tos de Justicia , de que á S. M. 
he dado cuenta ; y consta asi 
por menor en las Visitas origi
nales , que á Vrnd. están pie* 
sentadas , á que me refiero : Y  
porque aunque el quarto cargo 
es constante , y su perjudicial 

que ¡numerables veces 
he advertido, no se me debe 
declarar culpado; siendo pú
blico como es , que por la Real 
Audiencia de Aragón $e les se
ñala un tanto de derechos en el 
Arancel á los Escribanos, por el 
trabajo de tener en su poder los 
Depósitos; siendo ésta la razón 
de que sea costumbre en el Rey-



We %esideñciúi.
no hacerse'en ellos, cómo lo es, 
y  advertirá Vmd. en las Causas 
que ya ha visto, y  en el Aran
cel referido de Judiciales Dere
chos: Por todo lo qual, á Vmd. 
suplicóse sírva determinaren 
su definitiva Sentencia, según, 
y  como en el ingreso de este 
Escrito tengo referido ; pues asi 
es justicia, que con costas pido, 
y juro lo necesario, &c. Don F . 
de tal. A  cuyo Pedimento se 
provee como .a los demás que 
en los antecedentes números he 
dicho ; 6 siendo el ultimo de 
todos los que han concluido de 
esta manera, A u to : Por presen
tado con los Instrumentos que 
menciona,pongase donde toca, 
y  júntese con los demás para 
Sentencia. L o  mando , y firmo 
el Señor Don Sylvestre Martí
nez en esta Ciudad de Huesca, 
á 23. dias del mes de Mayo de 
1764. de que doy fee. Lie. 
ilf¿/Y¿aiz.Ante üú% Antonio Mar 
theo Iturralde.

13 1 . En este estado, vis
tos con reflexión por el Juez to
dos los Cargos, y Defensas con
tra ellos dadas , hace computo 
de la razón que tiene mas fuer
z a ,  atendidas sus circunstan
cias , y  pruebas, arreglándose 
según los casos alas disposicio

nes de Derecho; y  teniendo pre* 
senre,que en materias donde 
de la Defensa , y Cargo resulta 
duda , debe inclinarse á b  abso
lución cbl Re o , y no condenar* 
le jamás , sino es con delito qia- 
nifiesro, evidente , y claro, que 
no admita el menor escrúpulo: 
Y  que por deposición de un so
lo Testigo, por autorizado que 
sea 4 no se ha de sacar cargo, ni 
se ha de hacer condenación ; y  
quando por dos deposiciones se 
haga , sin advenirse lo contrario 
en ouas,ha de mirar muy bien el 
punto sobre que recae,y remirar 
su calidad,la de losquedeponen 
y la común aceptación del suge- 
to contra quien se dicenré infor
mado de uno,y otro,no quedan* 
doleduda,deberá hacer condena
ción muy leveoi apercibimiento 
suave;y no siendo clara como el 
Sol la culpa, absolver en un to
do al R eo, sin indicio aun de 
lamas mínima pena*

13 u. Asimismo ha de tener 
presente, que por Auto Acor* 
dado del Supremo Consejo de 
6, de 0¿tubre de 1755* está 
mandado que los J ucees que to
masen Residencias á Corregido
res, y  Alcaldes M ayores,en 
las Semencias que pronuncia* 
ten sobre los Cargos justifica

dos*



dos, impongan las penas corres
pondientes , ó las de suspensión 
ó privación de Oficios, en sus 
casos : pero que de ningún mo
do.se incluyan a declararlos por 
buenos« 6 malos Ministros,aun
que como residenciados: lo pi
dan. Y  encerado el Juez de lo 
que queda expuesto í con mas 
parre de piedad que de rigor* 
mas benigno que cruel, sin apar
rarse de la Jusricia , pronuncia
rá con la formalidad siguiente 
su ultima

S E N T E N C I A .

133. En la Residencia que 
estoy tomando por Real Comi
sión de S, M . y Señores de su 
Supremo Consejo de Castilla , á 
Don F . de tal, y Don F,su Cor
regidor , y Alcalde Mayor de 
esta Ciudad , respective á.Dbn 
F . E. y F . {aquí se ponen ISsJle* 
gldores todos )y Don F. y F . de 
ra l, Procuradores , y Syndicos 
Generales, que han sido desde 
la ultima Residencia ; y á todos 
los demás Oficiales, ,y Minis
tros de Justicia comprehéndidos 
en esta , y expresados etilos tes-; 
timonios unidos á la primera 
Pieza de Providencias Genera
les , donde todos consta»: sin

embargo de lo alegado *, y pro* 
bado por los que se hará men* 
cioh (en esta mi Sentencia) sus 
Escritos «Instrumentos, Testi
monios , y demás Documentos 
en su defensa presentados, y la 
deducido ea Autos, ¿ que me 
refiero»

FISTOS TODOS CON LOS 
Cargos*

134 . Fallo: Que por quin
to de ellos resulta , y sus méri
tos , debo condenar , apercibir, 
y  absolver á los susodichos en 
la forma siguiente*

En quanto al primer Cargo 
que se ha hecho al Corregidor 
D o n F .d e  ta l, sobre no ha ver 
rondado personalmente de no
che con sus Ministros, para la 
quietud pública, y buena admi
nistración de Justicia : atendi
das las razones de su defensa, la 
enfermedad habitual que pade
ce , con la abanzada edad que 
tiene, fe debo absolver, y ab
suelvo/

13 5 . En quanto al segun
do Cargo de no fraver castigado 
á los delinquentes que resultan 
de las Causas Criminales que 
en él se expresan : vistas las 
mismas , y  que el Alcalde Ma

yor
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yares-el lú c t  que be entendido 
de Oficio en ellas, su justo des* 
cargo, y respuesta con que sa- 
tisface , le debo absolver, y ab
suelvo.

En quanto al tercero , en 
que se le ha imputado exceso de 
derechos eti las Visitas Triena
les del Partido, y Lugares en 
¿1 citados: mirada la verdad con 
las originales Visitas, la división 
de los doce escudos, y la Con» 
Sulta que á su continuación se 
halla , con respuesta del Conse
jo por su Escribano de Camara 
Don Juan de Peñuelas, le debo 
absolver, y absuelvo.

1 36. En quanto alquarto, 
sobre haver mandado hacer De
pósitos Judiciales en los Escri
banos de sus Comisiones,y Juz
gado : sin embargo de lo que 
alega en su descargo, confesan
do los perjuicios que no ha pre
cavido , originados de tales De
pósitos , debo declarar, y decla
ro haver incurrido en la penare 
la L e y ; y  le apercibo , queden 
lo futuro no haga, ni consienta 
Depósitos de Causas de su Juz
gado en ningún Escribano, ó 
"Notario R eal, y en especial en 
los acuarios délas mismas Cau
sas : y que quando en fuerza de 
jos motivo^que expresa en su

$ 6 i
defensa , la Audiencia del Rey-
no , ó los Escribanos qü|¡¡Ív jo- 
sen interés , le requiriesen con
tra lo aquí mandado , desando 
ilusorias las Reales Pragmáticas, 
L eyes, y Decretos , dé cuenta 
á S. M . por su Supremo Conse
jo de Castilla ; sin permitir que 
por mandato de otro Tribunal, 
ni Juez se violen, ni en Ja mas 
mínima cosa sus justísimas Rea
les Providencias.

1 37. En quanto al quinto 
cargo, Sobre no haver visitado 
personalmente los Puestos Pú
blicos ; teniendo presentes las 
razones que ha motivado la ab
solución del primero,igualmen
te le debo absolver, y absuelvo 
de este ultimo , debiendo pagar 
la parte de costas que le com- 
prehendiese,á justa tasación que 
en mí reservo*

A L C A L D E  M AYOS.

138/ En quanto al único 
cargó qué al Alcalde Mayor D . 
F* sé ba hecho, sobre haver da* 
do el Oficio de Alguacil Ordina
rio por treinta escudos para su 
Criado Ful. de &c* con tal que 
á éste le suplan por lo que ha- 
via de ganar dé salarió: atendi
da la debilidad de su descargo,

U$
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las circunstancias de la venta» ultimo: Sobre no haver dado 
los perjuicios que ha ocasionado cuenta de los Edificios públi* 
por no producir otra tanta can* eos que amenazaban ruina, y 
tidad líquida el empleo, y lo el de que han abandonado la 
ignominioso del exceso en esta Iglesia , ó Santuario de San Sal- 
Ciudad nunca visto, le debo vador, que de inmemorial tiem- 
condenar, y condeno á la resti* po ha poseído la Ciudad , sic? 
tucion de los expresados treinta viendo de Casa püblica para la 
escudos, y tres mil maravedís enseñanza de Letras humanas, 
de multa para la Seal Camara, y educación de Niños déla mis* 
y gastos de Justicia , y á la par- ma, con otras Funciones soleta; 
te de costas, que por justa ta* nes qué en lo antiguo se haciam 
pación le comprehendiese en es- Vistas sus defensas» y el adual 
ta Residencia ; con apercibí- manejo de los Propios, y cau
ta ¡ento de la pena de la Ley, y dales públicos , les debo preve* 
Pragmática, impuesta á los que nir, y prevengo no permitan 
cometiesen tales delitos. desmembración alguna en per.

juicio de la Ciudad , y sus fon* 
R E G I D O R E S »■ ' dos. Que procuren su reedifica

ción , 6 compostura á costa de 
139, Enquantoal primer los productos de Propios, y que 

caigo qô  se les ha hecho á to- no haciéndola la Junta que in
dos los Regidores, sobre noha- terinamente los administra, dén 
ver guardado los Estatutos pro* su correspondiente quexa al 
hibitivos de entradas de Vino Consejo de Castilla por vía de 
en esta Ciudad , dexando ¡luso- representación, adviniendo ba
rio el Real Privilegio , en cuya cerlo asi, por faltar caudal pa* 
virtud le hicieron con la inme* ra costear los derechos déla de 
morial de su observancia , qué Justicia , en la que se hará la 
es pública en todo el Reyao, y correspondiente prueba siempre 
consta desde el año de 1 369. que mande , como debe , librar 
en que tuvo principio: Oída su costas de los Propios para su 
defensa, les debo :absolver> y reintegración .ydefensa : Y  en 
absuelvo. quanto alo demás que contiene

En quanto al segundo, y el cargo, enterado de los modos
coa
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85n q u e nao procedido, los d é- u n o , teniéndose p re ire m e 'co ja
boabsolvw , y absuelvo , satis
faciendo , en virtud de lo pre
venido en el Despacho , y Pro- 
,v¡4 £ncü%fjc S. M . la parte de 
costas, en que à }usu tasación 
Ies fuese repartido.

. P R O C U R A D O R E S
Syndicos.

, Ï40. En quanto al único
cargo que se les ha hecho à los 
Doâores Don Joseph de tal, y 
DonOreocio de tal, Procura- 

„dores Syndicos Generalesque 
han sido, en los añosqueexpre- 
$an sus Tuulos, sobre haver to
lerado el excesivo precio del Vi- 
no, y su.fnalg calidad. con que 
¡(bastecieron en sus tiemposF. 
&c. y F. &c. en perjuicio del 
bien común : sin embargo de 
quanto se les imputa, les debo 
absolver, y absuelvo , previ- 
niendoles,. quepar a las defen
sas de las Causas públicas,sien
do justas, deben usar de los 
Caudales del Común : Y  aten
diendo á la verdad, en que cons
ta no haver utilizado salario al
guno , ínterin han servido el em
pleo , declaro, que solo deben 
concurrir para laveostas de esta 
Audiencia con un escudo cada 

Martine:. Tool. I,

justa casación que se hará de te
das. t

E S C R I B  A N O  D R
Ayuntamiento y y Juzgado, ,

14T. En quanto al cargo 
que i  F. de talEscribano de 
Ayuntamiento, se le ha hecho, 
sobre que ha retardado las Re
soluciones de Ciudad , por no 

. estendcrlas i  tiempo con la bre
vedad que debe , y no .tenerlas 
firmadas por el Juez, y Regi
dores;,que cstosruwbte; Vis
ta la defensa de su descargo , y 
atendida la enfermedad que en 
aquel mismo tiempo tuvo, con 
)a| muchas ocupac’tones en Ex
pedientes del Real Servicio * le 
debo absolver , y absuelvo, con 
la parre de costas queá justa ts- 

. sacion en mí resetvoi
v , ? I \ 'leí -

D E P O S I T A  Rtl i) D E  
: Caudales Públicos. •

- V: .• j) r \ ' <
143, En quanto al cargo 

que al-Doctor PopAsdc tal se 
le ha hecho, por haver .coooetr- 
ciado con los Caudales Públi
cos: vista su justa defensa, 
le debo absolver , y absuel
vo , teniéndolo presente en 

Aaa la
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ila tfoateidh de c<

A L  G V A C  TZ MAYOJR¡ 
PA D R E  D É HUERFANOS, • y Ordinarios.

Vty3. fen quafito al urtico ' :x4 5 . En quanttf al cargo 
ca^ o q u e á Don F. dé t a l , co- único ; hecho á Jos Alguaciles 
mo Padre de Huérfanos, se le añuales , en qué es cómplice el 

imputado Isobre el ningún mayor Don Pedro P on ce, coa 
^ufdafdó q u e le ’han supuesto no Juan Maleteé Antonio Mata* 
<teirer del Cumplimiento de su m oros, y Francisco Puñales, 
^ fhpíéo: ñipada la verdad , y  sobre las pendencias con que de 
qpfdéfeia miñistratía^n-sudefen- noche han alborotado la Ciu-r 
4̂ a , Üébo fetofelVeilé-, y ab- dad , y las estafas con que han 
W elV e, ocultado las maldades que Otros

han cometido : entendida su si* 
A ttC A Y D E  D E  C A R C E L . 'mulada defensa í'les :debo pri* 

*'  ̂ v a r , y privó por diéz años en
"144. En quanto ál éargo el exercicio de 'su empleo , y 

»que á Don F . de ta l,A lc a y d e  condeno en triil maravedís de 
~*de lá ¡Réát C árcel, se le lia he- hiult!a á cadauñb para la Real 
-chos sobré haveír tenido mu- Camara ;jy gastos -de Justicia^ 
cha conversación con Fulana de con costas, 
tal , y haverla aliviado la pri- >
sion donde se hallaba recluida: PO RTERO S D E  CIUDAD* 
atendidas las razones , y fuer* ■ '
za^de su defensá ,T le absuelvo, T46, En quanto al catrgo 
y  declaro no haver tenido cul- que se les ha imputado á Fula- 
pa ; previniéndole , que en se* ;no dé tal , y á su compañero 

‘»nejantes prísíoneá , n¡'con el Roque Cubero, como Porteros,
' motivo mas leve dé lugar ásos- sobre haver cambiado los Veci* 
pecha. **. ! UK? ■ oj.'j : nos y-Boletas para el Forrage

;1 - .0 r.-J no í o y 4Íe la Tropa y  por agraviar á
o ■ ; = i - * ■ *--■ *' rítmo$ ,cy exonerar por sus^amis*

 ̂ r -* v ' i 1 tades a otrosVSin embargo de
’ :  ̂ , ■ ' lo que alegan eñ su descargo,
* ' les



|K prevengo *AB«efv«ti exa&p 
mente loquese les roerxiase en 
Ayuntamiento *sio dar lugar é 
qnex&s} coiy*p«roibinii*Qto de 
procedersccon todorigorcon- 
fta sus Per sonas-en la- venidera 
Bcsidencia»

FÍEliSS- AMMACBXBS,
C- ■ . rI. - [

N»?- ®0 qoanio al caigo 
f u  se ba hecha cowra J«aa Ca- 
punas, y Pedro Beriesngue, Fie; 
le» A  not iccnes, sobre que no 
bao marcado las medidas de ma- 
dera coa que los Vecinos, y 
Comerciantes compran , y ven* 
den en esta Ciudad sus generes: 
oido su legitima) descargo , le$ 
debo absolver,: y absuelvo en ua 
tpdo. i

Gü a R D JS DE CAMPO,
, ó Huerta.
•m í

. 148. Enquanto al.gravisi-
..{no cargo que á Pedro Bruse
las, Antonio Espía, Francisco 
.Valiente , Antonio B.ustamanr 
l e r y Juan Pescante , se les ha 
justificado . sobre la ocultación 
de Denuncias, que como Guar
das , 6 Comisarios de Campo, y 
puerta han hecho .componién
dose con los delinquentcs sin

<lircueottriBrJfcsiie&,«fe 
perjnicMX,,)» erhel! rfclt deoech* 
de I* Betel Camera, y  el. dfc 
teda« Jm  Vm m •« drfc JNtp 
bloi: Sin. embargar de qá anan 
inútilmente exponen en sur 4 » 
guiada defensa , lee debe p t  
var , y privo para, siempre eool 
tkerciciodet ta 1; empleo 
•Hora;, coo la pena de ues mije 
maravedís, que se ha de exigi* 
á cada uno para la Beal CamafA 
y gastos de Justicifi *<¡ftQi<2l>stas, 
haciéndose saber para cus efetív 
tos al Ayuntamiento .esta'' P tor 
videncia, con las demás, y Cor 
pia autorizada que ae le ha do 
dar.de esta mi Semencia ; por le 
que difinitieamente, juagando* 
asi lo pronuncio, declaro, firmo* 
y mando. Lie. D, Sy Ives tu Mar
tínez.
, 1-49. Es tendida , y firma
da la Sentencia á semejanza de 
la antecedente-, en el pcnult.ir 
mo dia de la Corpisioo,, ó en e* 
treinta uhimo á mas tardar , se 
lee eo Audiencia pública , ante 
tres Testigos Vecinos de la Ciu
dad, y á ¡continuaciou .de la fit
ina del Juc2 debe poner el Es
cribano el dia de su pronuncia
miento , diciendo asi.

150. En la Ciudad de,Hues
ca , á a$. de Mayo de 1764.

Aaa a ce-
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celebrándose Audiencia pübli- do los delitos ,^  dé
ca , por el Señor Don Silvestre aquellos que sin ella los han co^
Martínez, Juez de Residencia, 
fue dada , y pronunciada la an
tecedente Sentencia difinitiva, 
siendo Testigos Vicente Carré- 
ras, Joseph A  raguas ,y  Anto
nio P lacer, Vecinos de la mis* 
ma.Porante mí el Escribano de 
qüe doy-fee* AñUnig Maiheo 
liurraldt. A qui la$ notificación 
nes personales.
. Luego que se pronuncia^ 
debe elJuez* mandar al Recep* 
tor^ ó Escribano, que sin per¿ 
der tiempo la notifique á todos 
los quecomprehende ; y están* 
do hecha* la tasación de costas, 
el tanto conque cada uno ha dé 
contribuir dentro delmismodiá 
o el siguiente á mas tardar cotí 
las multas.

i £ i . No estando hecha la 
tasación al tiempo que la Sen* 
teneia  ̂se debe hacer en su se
guida, con la maypr justifica
ción que fuere posible i sinexé- 
cutar el mas mínimo agracio 
contra los Residenciados »aten
diendo las utilidades qué el ofi* 
ció da á cada u ño, la calidad dé 
los cargos , la posibilidad de los 
sugetos , la diferencia'que hay 
del que le tiéné perpetúe!, al 

■ anual, crflé ifriémo y h  snaJifcia
. ■■ * i A

metido : la reincidencia dé ‘ los 
casos , ó si no la ha havido :■ él 
cara&er de las personas, sus 
dignidades, y concepto comua 
en que se les tiene reput dos; y  
ultimamente, la mas , y menos 
renta que cada uno gozà. - 

15 0 . Hecho este preciso 
computo , y  dando por Supues
to que el total de la Residencia 
con» todas las costas que deben! 
satisfacerse, ásidéA udienciá¿ 
comode C o rté4por los dere
chos de Despachos , y  dénríáá 
qué adelante diré , asciende á 
seis mil reales vellón ; y supo
niendo que el Corregidor tiene 
dos mil dueados de remaannal, 
quatrocrentos el Alcalde Ma¿ 
yo r, ciento cada Regidor , cin- 
quenta el Escribano de A yun
tamiento , ochenta el Padre de 
Huérfanos, cientoel Deposita
rio v treinta el Aléayde v éin- 
quenta el Syndico ; que cada 
ducado es de once reales vellón, 
y nn maravedí; y que los demás 
M  inistros de Justicia no tierten 
renta fixa , sino es los derechos 
que adquieren por sus diligen* 
das , sé deberá prudencialmen
te hacer el reparto de costas , y 
pagarse de éstauianera : péi'-éj

Cor-



C o rré g íd o t 3os «aíl> teafés v e 

lló n  : p o r  los d o c e  R e g id o re s  

p e rp e tu o s  á  p ro rrata  i g u i t  m il 

reale» v e llo r í- :- .p o r  é l  A lc a ld e  
M a y o r  se isci n to s  reales -ve

lló n  : p or lo s  S y n d lc o s  C uaren 
ta  : p or e l  E scrib a n o  sesenta: 
p o r  e l  P a d re  d e  H u e rfa n ó í q u a- 

le é ta - i  p é r  ^ D e p o s ita r io  v e in *  

t e : p or rodós1* lós  Á l^ n a e ile s  

O chenta!, á 'ra zo rrd e  v e in te  c a 
d a u n o  v y  lo s  festan tés doá n iil 

y  Sesenta-de la  R e n ta -d e lC o rre -  

g irtlie r iro l f  ¡ Y a ra -; éesp c& 'tva  á  

hJs^tíeiBts ‘dtas^^en ¡que«' com o 

susp ensos d e  o fic ió -n o  1#  g o za  
ín terin  a é ió a  erl la R esid en cia  e l 

J u e z  C o m is io n a d o /  & q u ie n  se  

lé  agrega en pat^e d e s ü s  * sala

rios, seiialados e n  e h m is m o R é á l 

D e s p a c h o , ó  en  la C ertificació n  
d e l E scrib an o d e  C am ara ,-don
d e  tam bién se señ alan  loc d e  E s 

criban o ¿ f  -M inistro-; nom bra
dos p or e l I ln s tr is im o  S eñ o r 

G obernador d é l C o n s e jo  para h í 

m ism a C o m is ió n .'
1 5 3 .  A s im ism o  d e b e d  E s 

crib a n o  , ó R e c e p tó r  liq u id a r e l  

t in t ó  d é  las m u lla s  , y  p en as d é  

C a m á r a 'íy  ¿ a s i o s d é  Justicia^  
recib ir la s! ¿ire l o s ! m ü ltad b s i, y* 

hacerse cargo  d e  e l la s , para dar 
c u e n ta ; y  entregarÍ3S én la  T e *  

sbiériává' dónde t ó c á n d e la C o f i

te * yelJueiprocur» que todo 
consteen el Proteso a conti
nuación de 1# Sentencia con in
dividualidad, y sin permit ir qué 
se ponga n f un maravedí menos 
dé los qüe en verdad sean,- fir
mando con: el -Receptor todas 
lasdiligencias en que se trate dé 
daniorecibir moneda, debied- 
ifolé advertir con especial éhi 
cargo, no olvide que al tiempo 
■ en que el Receptor entregue en 
la Corte las Citódas penas , de
be 'entregar también los canda
rles <qüé recibió del Depositario 
délas deCamara, a quien las 
tomo-por finiquito de cuenta, 
en la Ciudad, 6 Villa donde se 
ha hecho la Residencia.

154. Para que en la tasal 
cion de costas no se encuentre 
dificultad, pondré las que ré- 
gularmenre suelen ocurrir, f  
kts que se deben tener presente  ̂
en su liquidación radvirtiéndo
se, queeri la C oron a de Aragón 
cada maravedí se entiende nú 
dinero de moneda corriente en 
su Reyno. Qüe él Juez de Le* 
(ras feomo Abogado de los Rea
les Consejos ,debe haber ,y  go* 
zar mil-y'doscientos maravedís 
eñ bada un día de los que fuese 
Juez ; con los de ida, y buelta 
El Escribano Setecientos mara-

ve-

•»v



*edi» *y d  Mi* «etc» Alguacil 
.fu¡ifiieakto»«.y todos de Moneda 
^OT'iacut iy  p^p l«!» misinos 
4¿es 4,«« «djúüKea QMt el, Jueií, 
yldkdáide, y bwkelt* : lo» que* 
lea sateme* €1» Aragón, y; su 
Coran», son siempre cotrjenr

Jtefechfe ¿ e l  JWd'Desp»-
« M i,,-  i: y .. .-.. ,.;.J : ,;
; ■ ©eretStr, de, tres Copia», 
S i i w ^  S e lla *  yC oataduf-ucde 

?.:■  ( ,u - ; r
Beceshos d£,tonr>a*delUs 

flM C ftia tfo a tM ta ti*  ■ :..! j .i

Sfts-, »tn otíoawnBeoterii: peío-sl 
oo-CasciU»,^*»* R«w¡tícja** ¿  
m s  ds esto , s» le sédala al |u& 
algún t^nto pot ayuda de cots» 
cxen la ¡da,y- buelta« 1» debe 
«Arar do, las Residenciados «a 
i* misma; conformidad- queel 
Despacho le previene, como, lo 
4emá¡s que se le señala do salar 
ho< por ha verse hecho cargo el 
Consejo djp qAie> no hasta para 
costear el;v¡age con decencia ¿a 
Dicta ordinaria: y ep e$|ps - su
puestos, y en los de que el ea*j 
te del Despacho, y demás que 
se pagan oo Madrid son fistos,se 
fendiáf», prosemea sin< oascínpf 
lea,s¡igaj&qts$.r. . ,.j
, Salarios .d$j;Ju?z df.Rcsá; 
¿encíay derechuftde supubli-, 
^aciaa al Pregonero , y Timba
leros, s i Jos h y.viqsev , , . k ;, >
..... Salarios d«l Escribano, ó 
J^cqptp«,: ;

Salarios de Alguacil- , 
Costas, ó importe del Pa

pel Sellado de O/ic^y comWi 
gastado eu la Residencia», '1 

v

c,')pJ8wodMil4 fll vlMfmonif 
a p s e e b E e f ^ o d d a  « ¿ F is e a k y  
C o o íftd o /ia  4 e P&sfcfc, [,Kf ;

j D erech esf d«: la  BftBBKft* 

iCioOc^ Q % la lM a y o r <  , 
s DtSftc^dplQ^'ialidpsp^- 

cbante: pofTiieyar/U Residencié 
<*¡U» Seú qrescC oireH iad oíríE ia-

i , Derechos. deiXiW; para el 
Escribano; de Cambra. } : ;iJ,
-;!; sDefjeqhosdftl Reíatpr, ppr el
A K tftó ti slrnAj USÍ ad,0; ¡;qtíp, 4?)?«
hafcor> '¡ 1̂ j ■ ». íí;j {,

Derechos de Representa
ción sis?e 4fe¥fí* j>RW» o!s,E*“. 
cribanQtgue.dé fipfim de ella, á 
«RÍ$g Sff.dpbf? para eyb
lar; príos d  ̂Agencias; ad»ir? 
tiendole , como,sus derechos 
quedan asegurados, y se le em- 
biarán cqrt pl Escribano , j&Rer 
MKM'4* la j^sjdepciáí, ,.para 
que cnn ep(eKayi^ pse. de l» 
mayonürevcdad^n aarrespjifSr 
ta ; y en el ceso.de que por el 
Cqrrco no dê buelva el Capitán 
< ^ r a l ) 4 ,E ) W io ,»y c e r t if ic a

d o,



4o íSjü*%e>*!#tíe 
A ttld 'C eftetÚ l-, HftíibteñJS e  pau 
nenloSd&iúcbcsílél^épioqüb 
porél'gefenrtbU su; a^ ifleU sfed é  

ié ip tita  Un- »«A 3 é*V en o h p « t- 
ie g iid ip a g á n id o le  ta n fa ís d e id i;  

cúrrtode bueíra iícün la adVér-

Partes de la RéAd^éte ,y€*U)Éqii 
cucada- ia Sentencia, «rregfadf 
el EsetíbáftO vA Receptor toSíá. 
hál3pápéie§ ir 'las -Piezas donde 
tocan v  distribuyéndolos '■ pe* 
buen orden en la siguiente roá^

' * - , . ‘ '\ jir
ñ e ra .tener»-, d e  q u e  es d e  c u e n ta  d e l 

E s c r ib a n o , ó  R ecep to r percibir 
éUdd^lós cfóWchb5 que do M a- 
d rid  t ia d e  sarisfticerá  k é  Itrte-Í

Tesados d o n d e -rou» v ; y -p o n e r  

R e c ib o  e n  A u to s id é l -tanto res-1 
p e d í  v o l c a d a  utto iiy -p o t qtréV 

según A ta n c e l i:íkiyUiJtaía6ibi¿ 
d tíb éi'U & ar u p té b a d u - p $ r e l  
fnen-r.ir •:• nsfrl , r.£jw,;»q 'tn i
‘ *>5§. A s im ism o  b u  d e  po-¡ 
tierifee-en é l  P ro ce so -d e l tan to  

q u e  ha im portado coda la  ResH ! 
d en cia -o ^ n id fct íocióO  d® ca d a  

cosa-; y  qufe por via  d e g r á r if i-  
cacio n  , n i  regajo;, n o  se  ha re c i

b id o mas , ni m enos cantidad; 
q o e la d e r e t ig a td a p a r  legitim as 

D ia ta sV y  ^ R ire e h é i. A s im is m o ' 
d eben  poner e l J u e z ,  e l ‘ E scri

bano-, y  e l  A lg u a c il  R eoitio d e  

todos los  derechos q u ejb aii per
cib id o por su s  S a h rio s  ,  6 D ic 

tas se ñ a la d a s, film ando separa

dam ente ¿ a d i u n o  ; después d e  

o tr o , lo  qu é le  ha tocad o des« 

p u es de hecha l a ' cobranza d e  

. tod o.

• T S / s  E n la P ie Z a p r im e r á *  

q u e  ha d e  ten er p r in c ip ié  cotí 
el R eaV D esp ad h o  ;r y  C e r i f ic a -  
c io n  q n e  Id áfcórhpaña *del E s -  

Cn'bano d e  C am ára d e l C o rn e jo . 
Se c o lo c a  s n  > c u m p lim ie n to , 

B d i d t e v A u r ó d é  bu en  G oh iep - 

nd ,A U t o ' G eU eiúl v C o rtte d o  lo  

T r ts tru a iv o e n  Sd v ir tu d  m an

d ad o !, bastar él qu e p revien e s e  
haga la S am aría  , e  Interrogato
rio  in c lu s iv e  ,  c o m o  y á  d e x o  

d ich o . ' .

1 5 8 .  E n  la segu n d a P ie z a

se co loca  e l In terrogatorio  c o n  

la  Sum aria á  s u  ten or h ech a, 
q u e  e s  lo  ú n ico  q u e  con tien e es
ta P ieza . • '•

1 5 9 .  L a  tercera P ie z a  s e  

co m p o n e  ú n ica m e n te  d e  las 

C u en tas d e  C a u d a le s  P ú b lic o s , 
ó  su  C o m p u ls a ,  segú n  e l D e s 
pach o p reven g a,

16 0 . L a q u a rra  P ie z a  d eb e 
tener lo s  C a r g o s ,  y  D escargo s 
d e l C orregid or.

L a  qu in ta P i e z a ,  los  C a r

g o s,



m a y o r, si le hay.
. La sexta Pieza , los Cargós, 

y  Descargos de Regidores.
La séptima Pieza , los Car

gos de Syndicos , y . Desear* 
gos. • : ,

La o&ava Pieza, los Car
gos , y Descargos del Escriba- 
s o  , ú  Escribanos. . .:
.i,;. Y  sihuyiere otros;Cargos, 
y : Descargos , se pondrán suce
sivamente en distintas Piezas^ 
q sj huviese Junta de Dirección: 
d^Propios i y *£ leat Jbjivi$s& 
qjio cargos de Partidas «jai lir 
brajias se les hará urnbien, Pio-i 
za separada, que será la nona, 
d:spues de las respectivas á' 
Jndiyiduoid^AKumámiíaiOi i 

Si huviese Capitulo* córifc 
wa átguñ Residenciado * se de
be hacer orra Pieza separada, 
que debe ser -la penúltima, 
o .16 1 . La ultima Pieza com* 
prebende la Sentencia , y todas: 
las demás diligencias en su vir
tud practicadas, con notificacio
nes , su publicación, tasación 
de costas, repartimientos , reci
bos , cobranza , la de multas * y  
la de alcance , o liquidaciondel 
Pepositario de penas de Canta
ra , y  gastos de Justicia : y por 
conclusión unafee,y diligencia

de laPieaiU y  faja* «tile* de 
qq<e secompone todo el Proceso 
de lo abluid» en la Residencia
yiWmbjeUiSfc «̂yiesfir.algufli Pe
dimento, pata que »alguno 4 e
la$Reiid¿f*:¡aelos sel?sc}o JEosr 
timoniodeloqueresulcaá su Éa? 
VQr, ó con tra que debe dársele 
comosea.
.¿Ií 6a. i;Pita;: que e l ; Juez, 
luego qqe se vea-con ¿la pose* 
sioo de.tal . no se confunda; enr
tretantasobligacipncs como lo 
rq.djíán . regajtirá lascas de su 

Éftjsstp maneta.,, 
iPfimetaaifiHw ,.dssd« to? 

mar posesión , hasta empega* jáJ 
Iaterrpga«»»« .i prtsqedid,as;iqdas 
lgs diligencias instructivas ,;tres 
djs$.'¿¿ f;¡ e c o 3 l j t í r  Ori :" . • ! '  ‘- 1  ;. 
tbi-o Büsd¡® i jel iJnterwgasorííJ. 

1*1$ ra caite luir- ib»; Sumariarla» 
examen de Testigpsren un todo, 
nueve di as. •“
t ¡ riiPffá el êcóBOcÚTikwo. d¡¡> 

Cuentas lyC^opulía ,deíellaSI 
seis dias. . v. ¡ f. ¡r :.v
t í í cPaxa formar Cargos .enmUó 

tade Sumaria «Cuentas «¡y de
más Pápeles presentados:, qua- 
tro dias. . •. r;. . -■ fcr. ¡

Par3 el traslado» ídeCargaSi» 
sus Notificaciones, Respuestas, 
y Defensas de' los Residencia-« 
dos, su prueba , y publicar

ciún.

gos, y Descargos del Alcalde

ai



* ‘337
cron' quatrodias*

Para formar la Sentencia* y 
pronunciarla , tres dias.
, Y  lo restanré1 hasta los trein
ta cumplidos , paralas notifica
ciones, tasación de costas , y 
cobranza, qneeselultimo ac
to de Jurisdicción , como Juez 
de; Residencia, quien incotiti* 
nenti que la hay a hecho * y cer* 
rado , debe mandar ál Escriba* 
no,ó Receptor:* suponga en 
camino pari llevar los Autos á 
la Corte, y Escribanía de Cama
ra donde dimana , y dar las 
cuentas en la conformidad que 
el Real Despacho, ó Provision 
le previene,observando la pre
vención siguiente*

163. En el caso de ser el 
Corregidor Residenciado de so
los tres años por su Titulo , y 
estar cumplidos , se queda el 
Juez de Residencia por Corre
gidor interino ; y con las mis- 
trias facultades que tendria sien
do en propiedad, hasta que lle
gue el nuevamente ele&o por
S . M. Pero si el Corregidor Re
sidenciado es perpetuo ,6 tiene 
Cédula Real para no ser remo
vido, sin otra especial, le debe 
reintegrar el Juez de Residen
cia , pasados los treinta dias de 
la Comisión , y retirarse con 

Martinez 9 Tom* /*

el Escribano,y gnsbíar ePifch 
forme secreto del siguiente mi- 

mero* - - :
 ̂ 164* En el casode feer Cor**
regidor* y Alcalde Mstyw1 Re* 
sidenciadov, de trienio sóUrgneií* 
te , queda el Juez de Residencia 
interinamente con la Jurisdic
ción que ambos tenían hasta que 
losnuevamente ele&os en pro- 
priedad lleguen con sn Tirulo 
á tornar posesión , que el inte* 
riño con el Ayuntamiento les 
debe d a r: pero si llegase uno 
antes que otro , proseguirá con 
el un Empleo , é informará al 
Consejo reservadamente sobré 
la conduéla de los Residencia
dos al riempo que remira los 
Autos con el Escribano ( ó por 
el Correo ) según las averigua
ciones secretas que haya hecho* 
arreglado al modo con que se le 
previene en el Despacho ; y se 
estará hasta que llegue el otro 
electo.

1Ó5* En el caso de que el 
Alcalde Mayor Residenciado 
sea trienal, y el Corregidor per
petuo , concluida la Residencia* 
reintegra al Corregidor el J uez 
de Residencia , y éste prosigue 
de Alcalde Mayor hasta que 
llegue el nuevamente ele&o 
por S. M* y al contrario * siendo 

Bbb el



37 8 Gifttuloqmtb\
el Corregidor trienal, y A l c a l -  baxos , ó raro* incidenres, q ü e  

de perpetuo, 6 con Cédula Real
de no ser removido. De manc- 
*a*quehade quedar de interino 
en lugar del que ( no siendo 
-perpetuo, ó con calidad seme
jante } concluyó sü trienio, era- 
biando en todos casos ellnfor- 
me secreto al Consejo*

ió ó .  En cuyos términos-sé 
finaliza una Residencia regular* 
y  pacifica , sin inquietudes, ni 
alborotos v y  con mucho sosie
go se recogen los salarios gana
dos en todo el tiempo que ha 
durado , con los derechos que 
ha producido el Juzgado de las 
Causas ordinarias, si ha havido 
lugar para despacharlas , sin 
cesar en lo principal de la Resi
dencia , de que también es parte 
Ja pronta expedición de las cau
sas ; en que se pueden emplear 
iodos los dias dos horas , y diez 
en todas las demás cosas , y de 
este modo cumplirá el Juez con 
su obligación , y los demás de 
su Audiencia ,y  evitará pedir 
prorrogas , que solo sirven de 
capa para utilizar mas salarios 
con algún pretexto, que en bue
nos términos puede llamarse 
hurto. Pero como no siempre 
suceden los casos como se pin
tan , y acaecen muchos altos, y

hasta ser vistos, no se piensan, 
deseando-precaverlos todos , sj 
es que hay posibilidad para ello, 
ó á lo menos aquellos que la ex* 
periencia nos ha manifestado , y 
alcanza el discurso, propondré 
diferentes advertencias,con las 
que el Juez, aunque principian
te , podrá salir con lucimiento 
en todos los lances que ocür* 
ran durante el terminó de su 
Residencia, y son las siguien
tes

A B V E R T E N C 1  A S .

1 6 7. Primera, Quando á 
un Residenciado se le pone De* 
manda C iv il, dentro del termi
no del E di& o, se admite por el 
Juez de Residencia, y se le dá 
traslado para que dentro de se
gundo dia diga lo que le con
venga : y con lo que responde, 
ó no , se recibe á prueba, con 
todos cargos, dentro de tres 
dias ; y concluida, con traslado 
de pane á parte , concluyen 
para difinitiva ; y siendo cierta 
la Demanda , se condena al 
Reo á la satisfacción de lo que 
se le pide,con costas, excepto 
en el caso de que huviese algún 
motivo para la defensa , en el

que



que no debehaver condenación 
de costas sioo es que cada uno 
pague las por sí causadas; y 
siendo incierta 4 se le condena 
al Aétor á que: las pague todas, 
y  se Je absuelva al Reo, guardas- 
das las mismas circunstancias 
sobre sí buyo algún fundamen
to para incohar el Litigio.

168. II. Quando al Re- 
sidencibdo' ê lé púnedentro del 
termino del Ediélo alguna De
manda Criminal i, ó'Querella de 
algún particular, sobre alguna 
injuriaque le ha hecho , debe 
el Aétor ofrecer información del 
hfecho que en ella refiere ,- y se 
admite por el Juez de Residen
cia enquanto ha lugar, man
dando que haga la información, 
para en su visca proveer: en cu* 
ya virtud la hace-, presentando 
sus Testigos que se exsmirúín al 
tenor de la Querella, y íú su  
continuación, siendo cierta, se 
le recibe al Reo su confesión, y 
se dá traslado al quexoso para 
que haga su acusación en for
ma , de la que también se le co
munica al Reo , y con todos 
cargos se recibe á prueba por 
termino de tres dias ; y hecha 
saber de una parte á otra, ale
gan , y concluyes dentro dedos 
dias, y se pronuncia incontinen-

tr la Sentencia según los méri
tos de la Causa , absolviendo al 
Reo si ha resultado inocente , y  
condenándole conformed Dere
cho , si se le ha- -Justificado:' 1» 
culpa r'con codos los requisitoá 
precisos. - s-

169. HI. QuandoalRe- 
sidenciado se le acosa de algún 
del i to, por el qual se lepuede se
guir infamia , deshonor, 6 des
crédito i el primer Aóto que 
debe el Jaez proveer, es qne 
afiance de calumnia el Acusa
dor; y constituida la fianza a 
satisfacción , se determinará lo 
que haya lugar: en cuyo caso, 
si afianza el Calumniante, se le 
admite , y manda hacer Infor
mación como en la antecedente 
Advertencia, siguiéndose con 
la misma formalidad , y requisi
tes que allí se refieren, haviendo 
sido puesta la Demanda dentro 
de los términos señalados en el 
Ediéto.

170. IV. Quando al Re
sidenciado sé le acusa dentro 
del termino del Ediéto, y pone 
Demanda de Capítulos , con 
Petición en que los inserta el 
Capitulante, ofreciendo prue
ba , debe el Juez de Residencia 
admitirlos en quanto ha lugar, 
si los reconoce dignos de admi-

Bbb a sion,
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m n tú ¿
»ion, mandandoporprimer pa* 
so , que afiance el Acusadorde 
calumnia , según la gravedad 
de los Capítulos, y lo costoso 
de laCausa * con la cantidad de 
k  pena qneonerece elCapjtu- 
lame, siendo falsa su Demanda;, 
y  bicha la fiadla ,ísé le admite 
la prueba «en cuyo seguimien* 
to se tomadla confesión al.Capi
tulado t y en su vista*se>comu* 
nica al Acusador ,quien masen 
forma deduce su acusación , de 
la que.se dá traslado al Reo con 
germino de un dia; y con loque 
d¡ce> se,recibe á prueba con to- 
dos cargos,vpor el términotde 
uesdias comunes á las Partes: 
y concluidacon traslado de una 
a otra , concluyen para Senten
cia , la qual se pronuncia según 
los méritos de lo alegado, y 
probado en la Causa, absolvien
do al Reo quando el A&pr no 
ha probado lo ofrecido, áquien 
en este caso se debe condenar 
con pena equivalente á la que 
sedarla jal Capitulado , siendo 
cierta su culpa: en cuyo caso 
se arregla la Sentencia según el 
delito, su calidad, y  circuns
tancias , previniendo siempre el 

;Juez que el Ca pitu lame afiance 
Lo menos con mil escúdDs , no 

siendo ^nuy graves los: casos,
-3 i. ... Ü

poniéndolos len Deposiroi; y  
quando, por si no- pueda , con 
dos fiadores, ó mas;, abonados, 
de toda satisfaceion/quese 
obliguen rala l̂ satisfacción/ dé 
cierra cantidad, yá:mas á to* 
dosiosdJñoss y per juicios q ue 
puedan tesuliax , en esta fór* 
ma. , ' .1 ;

i . lí’ a
F r  l ï & c K  iZ 'M ï 'i  !
V.v  . .}■

^ b sy ríH E n  la^Ciudad ^ie 
i quince: dias del mes de, Mayo 
de 1764* ante mí el presente 
Escribano;, y-TesrigoS poièéio* 
ron Don N* d e & c. y Don N .d é  
&c* Vecinos dedá misma , y  di- 
xeron : Que á su noticia ha lle
gado , como Don Joachin de 
Novallas ha puesto Demanda d* 
Capítulos rare el Señor ju e z  
de Residenciar,^contra Don Pe- 
dro de & c. Corregidor que ha 
sidode la expresada Ciudad, de 
donde él Capitulante es Veci
no  ̂y también que por el pro* 
v e íd o asu  continuación , se ha 
mandado afiance su Acción con 
mil escudos en dinero , 6 dos 
personas abonadas, quedos ren
gan , y se obliguen á pagarlos, 
con mas todos los daños , y per- 

¿ juicios que- puedan resultar, 
- siendo fa ls a ,y  que constituida

la



la fiaiwtv para la prueba de 
los Capítulos: en cuya inteli
gencia, sabedores del caso, y  
de su derecho , perjuicios, y  
demásque puedan ocasionarse ,̂ 
y resultar, de JaCaúsér se dblir 
gan do su libré, y espontaneé 
Voluntad á pagarlos mil esc a*
dos siempre, y  quando por el 
Ja*é&ide, Residencia ,.ó .Tribur 
nal que conozca,en eJ asuma,se 
les ptda ^con mas rpdos los da¿ 
ños. que com.ptebende» el Auto 
que jes ha sido leído , para que 
en ningún caso -aleguen ignor 
raneiapor falta de noticia : Y  
qucdtcha obbgácion ¿ y  fianza 
la haciaa cad*»unodé pop sr, 
y  por e l ; todo. , como también 
juntos de mancomún , ii/wí/Z 
in sclidum: para lo qual renuií- 
ciaban las Leyes: de la manco
munidad , y demáfde que con
traía obligación pudteranvaler- 
se , en rodo « y  por tedoquanto 
en ellas se contiene , obligán
dose á la.expresada cantidad m y 
demás que han referido Jcomí» 
si la tu v iesen en De pos ¡toi$ iem- 
pre que elGapitalamemoprite- 
be, y justifique su accion, f  

Capitules ,  haciendo de deuda 
-agena, como si fuese propia; 
con tal, que hecha la paga ¿.se 

des reserve su derecho contra

quien les convenga , ó el Capi
tulante a c u y  a súplica otorgan 
la fianza , sin que para satisfa
cerla * sea. necesario hacerexc- 
curien en sus., b ien es, como 
principal. ( de quienes tienen 
Carta de Resguardo. )  ni otra 
diligencia , aunque de Derecho 
se requiera , cuyo beneficio ex
presamente renuncian , y  á su 
cumplimiento obligan su perso
na: ¿y bienes, habidos  ̂"y por 
haber ,con sumisión general , y 
especial al Señor Juez de Resi
dencia, y  el que legmm&meme^ 
y co a  las misidas facultades con* 
nuzca, en la Causé* ccmo si fue
se, por Semen ciajconseotida, ■ y 
pasada en autoridad de cosa 
juzgadas y ¿lo firmaron los ex
presados Don N. & c .y  D . N. 
& c. á quien yo el Escribano co
nozco ,? c6 ñ vios* ?f Sstigor Don 
Mariano. Viota * Doñ Andrés 
M  iron, y D* Antonio Latum- 
be , Vecino^ de la "misma Ciu- 
dad,& c*c. : ’

En quanto 4  laSen- 
tenriader.Gapiiulos, concluida 
legithharnente. |a ¿Causa, guar- 
dari elmisróo estilo que en la 
Residencia- teniendo presente, 
que sé  coloca en Pieza separada 
entre la i otras:»de que se com
pone todo ei Proceso que se re-



mice á la Corre; lo que no se
hace con las demás Causas de 
distinta naturaleza : y para que 
no haya dada« formaré una Sen* 
tencia que dirá el modo á cuyo 
tenor se pueden poner otras en 
esta forma.

S E M E N C IA  B E
Capitules.

. u ' ■ • ' ; 1 * ' í
En la Causa queeomoJufez 

de Residencia ¡en este mi Tri
bunal ha pendido, y pende, 
sobre Capítulos , enere Partes: 
de la una Don Joachin Nova- 
lías , como Capitulante, y de 
la . otra Don Pedro. &c. - como 
Corregidor capitulado ,•• y sus 
Procuradores en sus nombres, 
ftc.

FISTOS IO S  AUTOS. , LO  
probado '¿y  aligado en ellos. ■

173. Fallo: Que en quart» 
toal primer Capitulo debo ab
solver' , y absuelvo á Don Pedro 
de &c. sobre loqueen ¡él se le 
imputasin la justificación que 
el Capitulante tenia ó&ecida.

174. En quantó al segun
do , sobre ha ver tomado cien 

-pesos de Don Fulano detal,por 
via de regalo , y soborno , con

las calidades que Jegitiafafnenre 
se han justificado-, porque disi
mulase la Justicia que favorecía 
á Don Fulano de tal, en su per» 
juicio ,■ y> el de sus Herederos, 
le debo condenar , y  > condeno á 
la restitución de la expresada 
cantidad , con todas lascostas de 
esta Causa; y le apercibo ñoco- 
meta semejantes delitos en des
doro de súpersona, y empleo, 
baxo la peoadeser castigado pot 
rodó rigor de Derecho, quedan* 
do per ahora suspenso de oficio, 
hasta que el Supremo Consejo  ̂
eh su vista , y  enila dé la Resi
dencia 4 determine lo que con* 
venga: Y  por estemi Sentencia 
difihitivamente juzgando, asj lo 
pronuncio, declaro, y< mando, 
Licenciado D. F. de tal.

175. A  cuyo símil se pro- 
sigue con los demás Capítulos, 
y  se executa, y estiendé su pro
nunciamiento como de quaies- 
quiera otra Sentencia, sirviendo 
de regla , qué estas Causas no 
lian de irn pedir eli curso de la 
Residerieia « porque deben des* 
pachatseen Iosintermodios 4 y 
hora» i mas desembarazadas , ál 
tiempo que las demás queocur* 
ren, como en Jurisdicción ordi
naria. ' ’ .
* - Advertencia V. .Quando

por



por DO;(taf‘fi3Q2 a » ausentase 
el Capitúlame , se le puede lia* 
mar por Edi&o$,y mandarle 
prender;i deniro de tres , q 
quatfObdfo* si no ¡parece en 
el tiempjfcque&e le señala , y §c 
le cotidena, 6 puede condenar 
en rebeldía á arbitrio del Juez* 
reservándole? el derecho para que 
acuda hal; Consejo i  hacer su 
prueba. f ; - ; 
i  176* YL? ;Si el Capitulado 
estuviese ausente , y se sabe 
donde pára , se puede librar Se* 
quisitoria , dirigida á la Justicia 
del Pueblo donde se halla, para 
que tomada su confesión * use 
de su derecho como le conven* 
ga, dentro del mas breve ter
mino , con apercibimiento de 
que se dará cuenta al Consejo» 
y en su rebeldía se le tendrá por 
confeso, y le parará rodo el 
perjuicio que haya lugar, según 
Leyes del Keyno ; y constando 
haverscle notificado * y no com
pareciendo , se le llama por 
Edictos de dos en dos dias, y se 
concluye con la mayor brevedad 
como Causa Criminal en amen
cia de Seo , ó rebeldía , notifi
cándose en Estrados todos los 
Autos , y términos de ella.

177. .V IL  Quando uno 
de los que precisamente han de

dar Residencia * porque asi lo 
pide la naturaleza de su oficio» 
(■ afianzado con las mismas cir
cunstancias ) estuviese ausente 
al tiempo en que se publica * y 
se supiese adonde para , se pro
vee Auto, mandando empla
zarle para que comparezca, ha
ciéndosele saber por Requisito? 
ria , en qualesquier tiempo ¡que 
se sepa de los seis, ü ocho pri« 
meros dias de Residencia, aten* 
diendo á la distancia que hay, 
para que llegue, y buelva, en 
estos , ü otros términos equiva
lentes»

REQUISITORIA.

178. Don Geronymo Cus- 
tedio Ramírez , Abogado de los 
Reales Consejos, y Juez de Re- 
sidenciapor S. AL y Supremo 
de Castilla, en la que estoy 
tomando en esta Ciudad de 
Huesca:

A  los SS. Corregidores,Al- 
caldes Mayores, y Justicias de 
estos Reynos, anre quienes es* 
te Despacho fuere presentado: 
Hago saber , como por Real 
Provisión me hallo entendiendo 
en esta Ciudad con la calidad 
referida, y que uno de los que 
deben ser residenciados, es D.



Ignacio S Juàtticomo Corregidor 
que tu sido en la misma hasta ul
timo de Enero del presente año, 
á quienes'debe tomarse personal* 
mente su Residencia * y subs
tanciarles los cargos en forma; 
y haviendome constado por le
gitimo Instrumento su ausencia, 
y que se halla en la Villa de San
ta Heduvigis : he provisto Au
to , mandandole comparecer
dentro de seis dias , y que se le 
haga saber por Requisitoria di
rigido á las Justicias del Reyno 
en general, y en especial á la de 
la citada Villa: Por lo qual de 
parte del Rey nuestro Señor 
exorto á V* y requiero ,y  de la 
mia suplico , que siéndole pre
sentada , se sirva darle su cum
plimiento, mandando ie haga 
saber al dicho Doh Ignacio San 
Juan , para que dentro de seis 
dias siguientes al de la Notifica
ción , b3Xo la pena de quinien
tos ducados , comparezca en 
esta Audiencia, para el fin ex
presado : con apercibimiento, 
de que no lo haciendo ,á  mas 

la pena, se procederá à lo 
que haya lugar en rebeldía, au
mentandole este nuevo cargo, 
y dando cuenta ì  S. M* Que en 
hacerlo, y mandarlo asi, hará 
V. justicia , como el que se me

debuelvaeSfa original con: las 
diligencias á su' continuación 
pradicadas :, Y  yo haré el; tanto 
siempre!qu¿ vicíe lás de - 

Dadoen la C iu d a d  de 
Huescaá gd e  Mayo de 1764. 
Doctor Don Geronymo Casto* 
dio Ramírez. Por su ■ mandado, 
pasqual Casamayor. 1' • ;
i 179.; Pata remitir el Des
pacho antecedente, se escribe 
una Carta polirica aí Juez 4 á 
quien se ernbia en derechura, 
comunicándole lo limitado del 
tiempo de Residencia, y pidién
dole le haga el favor de respon
derle con la mayor brevedad 
que se pueda ,' para- no perder 
día en la continuación de los 
Autos , y Comisión con que se 
halla ; lo que el Juez Comisio
nado tendrá presente, como que 
áél le toca no incurrir en esta 
falt3.

180. No compareciendo, 
se prosigue en rebeldía , como 
he dicho en quanto á capitula* 
dos, se le declara confeso en los 
cargos , y se le condena según 
su calidad, con costas, y se 
exigen á sus fianzas; pero como 
este caso no sucede, ó no es re* 
guiar, y cumple todo Juez con 
permanecer treinta dias en el 
Pueblo despucs que cumplió,

y



3 8 y
y ¿pro fae provisto m$ su em
pleo, no tiene obligación i  con* 
tinnar en él * sin oficio , ni be? 
ngficio, , y: cumple con dar po
dar especial a persona domici
liada ep el Lugar de la Residen* 
cía , 6 á sus fiadores, para que 
en su. nombre responda á los 
cargos que se le hiciesen «pa
guen el tanto de costas que le 
tocaseny demás diligencias 
que el J uê  de Residencia man
dase : Por lo que todo Alcalde 
Mayor, y Corregidor procura
ran reservar dinero , para este 
ct&£, # pa^ comer hama que 
selogre o* ro trienio % pagar Me
dia Anfiata:, ycosíéar viages de 
ida , yihuelm-, y mantenerse en 
él endce tántoque se embía la 
Rodeada,i que coajusras cau- 
safesueJedilatatse años-enteros* 
q aporque ríos temporales son 
m3losí, ó: están ,pobres los Pue* 
blos, ó han padecido infortu- 
nios de peste , escasez de fru
tos * & langosta , y es muy con
fórme á razón no embiar una 
sobre otra en perjuicio de mu
chos , aunque también de no 
embiarla se siga á dos, b uno, 
cuyos trabajos importan menos« 
y sertan mas llevaderos si ge les 
rele vase en un todo.

i 81. Pero por quanio 
Martínez. Tom. L

chos Jueces de Residencia les 
es imposible saber su obligación 
y cargos de una República en 
que jamás han servido , y han 
hecho miliares ¿de5 estragos« y 
yerros:: Muchos Alcaldes, y 
Corregidores que han sido as
cendidos ames de dexar sus 
empleos, y otros * que en el 
instante que cumplieron  ̂ sq 
vieron con sucesor, sin esperar 
por entonces su Residencia,que 
está en manos del Hustrisimo 
Señor Gobernador del Consejos 
discurriendo mejor que todos, 
han acudido á lá Superioridad, 
contando el caso á su liasu&i- 
mn i o aLConseja, y suplicando; 
les disperiss la personal compa
lescencia , lo han conseguido, 
atendiendo su piedad á ios gra*' 
ves perjuicios que se les est#si-* 
guiendo : y para que consté'at 
Juez de Residencia, libran sur 
Carta Orden , ó Despacho ¿ y  
esto es lo que $e debe hacer para 
obviar inconvenientes; y loque 
aconsejo á todos ios queacabeii 
de ser Alcaldes, y Corregido
res , como también que procaz 
ren testimoniar Copia del-Des-' 
pacho , ó Carra en la Secretaria,- 
ó Escribanía del Ayuntamiento!, 
deque han sida Cabeza, para 
que desde el tiempo én qiie< el 

Ccc Es-



Escribano dé los 
de Residenciados

Testimonios 
,-comte' ál

Juez Comisionado esta circuns
tancia.
, »82. V ili. Quando se 

apelase'de li Sentencia dfiniti- 
va, dada en la Residencia, den*' 
mo del terminó en que se toma,
antes de acabarse los treinta días 
porque fue publicada, se admi
te la apelación enguanto ha lu
gar (, para, el Supremo Consejo; 
de donde dimana ; pero en la 
inteligencia, de que esta apela
ción no embaraza la cobranza 
ije costas ,- ni Iá execucion de
todaslas multas, y condenacio- 
nes que 00 excedan cada una do 
iresmil maravedís de vellón:
debiéndose en este caso saber,* 
que las multas de los apelante*, 
que exceden de tres mil mara
vedís vellón, se cobran , y de
positan eh persona lega , llana, 
y abonada, en cuyo poder se 
mantienen hasta que el Consejo 
resuelve sobre la apelación ; y 
las demas se entregan al Recep
tor , ó Escribano, para que las 
lleve ála Contaduría , ó Theso- 
reria de: penas de Camara , y : 
gastos de Justicia, donde en
tran* como en el mismo Real 
Despacho se manda.,

183. IX. Quando uno, ó

dos mas apelan de la Sentencia, 
y piden Testimonio, se manda, 
executar primero lo de la octa
va Advertencia,y hecho* qué sé‘ 
les dé el Testimonio con inser
ción de todos los cargos que se 
les ha sacado á los Apelantes: en 
cu^a -virtud se les dá pot el Es
cribano como en el Auto se 
móndaK y consta & continuación 
de las Notificaciones de Senten
cia , donde se piovee; y pone 
por diligencia tCíáo lo sucedi
do después de su pronunciá- 
miento. i , '

184*. X. Quando 1a Sen
tencia fuese apelada por uño, 
dos, ó’ mas Residenciados , se 
entiende'por lo que á cada uno 
le toca , pero no para los: demás 
que la t¡eoea cons¡entida v  por 
quienes se supone como pasada 
en autoridad de cosa 'juzgada* 
desde el instante en qué lacón» 
sintieron , y les fue notificada: 
y para que por todos se entien
da * es preciso que por todos se 
interponga la apelación, y pida 
Testimonio, teniendo siempre 
presente el Juez lo que en las 
antecedentes Advertencias dexo 
dicho.! :

XI. Del modo, y circuns
tancias que ha de comprehen- 
der cl Arancel de Mesonero,

que
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que es el siguiente.

185. Don Gregorio Martin 
de Ureta , Juez de Residencia* 
y Justicia Mayor por S. M. de 
esta Ciudad, &c.

Hago saber á todos los Me
soneros de ella * corno ent re las 
providencias de buen gobierno 
se encuentra la que debe haver 
en las Posadas,ó Mesones de' 
Pasageros , que debe guardar 
Mathias Sordo , como a&ual en 
el llamado d$ Santo Domingo, 
cumpliendo con lo mandado en 
los Capitulps que se le señala
sen , baxa la pena de diez mil 
maravedís por cada uno de los. 
que quebrante., cuyo tenor, pa- 
raque no,alegue ignorancia, es 
el siguiente.
:, I. Que las puertas del Me

són estén abiertas en Invierno 
lusca las ocho de la noche, y 
en Ver,ano hasta Las diez.

IL Que sobre la puerta 
del Mesón tenga Tablilla que 
se vea desde la Calle , para que 
los Forasteros conozcan que es 
Posada.

III. Que en cada Aposen
to tenga cerradura con llave se
gura , y buena cama de un ger- 
gon, un colchón, dos sabanas, 
una frazada, con colcha, ó cu
bre cama,y dos almohadas*,yque

por cada noche que se ocupe, 
no lleve mas de un real de pía* 
ta.

IV. Queá persona que no 
tome Cama , le lleve solo dos 
quartos de Posada , y quatro 
por luz , lumbre, guiso de 
comida , y cena, sin otra cosa, y 
que por cada cavalleria solo lle
ve el coste que le hiciese de ce
bada.

V. Que tenga los pesebres 
limpios, sin agugeros , y con 
sortijas de fietros para ataderos, 
y que los arneros , y cribas no 
estén rotos: y que la paja, y 
cebada sea de buena calidad, y 
limpia.

VI. Que no tenga sueltas 
sus cavallerias , ni 1 echones, ni 
gallinas en la quadras, ni piezas 
donde se ponen las de los tragi- 
nantes.

VII. Que no recoja, gente 
de mal vivir, ni muger sola, sin 
dar cuéhta á la Justicia ,.niad- 
mita dos Huespedes en un apo
sento, sino es que pasen jun
tos, ó sean amigos,« conoci
dos.

VIII. Que el quartilio 
cebad acón paja le dé á tal pre
cio , sin exceder para- con'.nin
guno ( de cuyo valor seünfor
mará el Juez anteŝ dp tqáqd̂ T̂

Ceca JoJv.j
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lo), Y  que este Arane?! se 
ponga donde todos le puedan 
leer,
* Todo lo qual cumpla * y 

execute baxo de las penas arri
ba referidas , con apercibimien
to de su execucion , y de las 
demás qüe haya lugaí encDere~ 
cho , i  que sé procederá' con 
todo rigor.

Dado en la Ciudad de Hues
ca , á 6 , de Mayo de 1 764. 
Don Gregorio Martin de Uré- 
ta. por su mandado, Pasqual 
Casamayor.

Advertencia XII. Del mo
do , y circunstancias que debe 
tener el Arancél de Molineros,J 
que es el siguiente.

Don Gregorio Martin de 
TJreta , Juez de Residencia , y  
Justicia Mayor de esta Ciudad, 
y  su Jurisdicción , &c.

i& ó. Hago saber ¿ Pedro 
Pellicer í dé ofició Molinero en 
el nombrado deMorana deesra 
Ciudad , comò erttre ías provi
dencias de bden gobierno (por 
lo que á si toca ) observará las 
de los Capítulos de este Aran- 
d è i , baxo la pena de diez mil 
maravedís por cada Uno de los 
que dexase de cum plir, cuyo 
renor para qué le conste, y no 
alegué ignorancia, es elvsiguien
te. - -  -

Primeramente, quede qua* 
lesquiera semilla que moliese, 
no se exceda de la maquila que 
por la Justicia le estuviese ta
sada , con arreglo á las Orde
nanzas ¿el Pueblo , y paélos 
con que ha entrado en el Mo
lino. ; ;

Que no tenga en él Molino' 
harinero gaWinás , nígaríadbde 
cerda , y cuide de téner gatos, y 
ratoneras. 1

* r Que tenga picó*; contra p il
tro , y piqueta patádispoftér, f"' 
picar bien Tas piedras. ? ' -ü:

Que tenga céleóaiñ V medio’ 
celemín , quattiHo , y medió* 
quartillo para maquilar solo lo 
que sea justo, sin agraviar á na
die (y  si fuese en Aragón ,dirá 
fanega , qüartal, medio quartal 
y almud).

Que no eche arija en los 
costales , ó talegas , pena de 
azotes, á mas de lo referí» 
do.

Que quando sé ponga Pie
dra nueva, dé cuenta ala Ciu
dad , ó Justicia, para que se 
reconozca si es de biiena cali
dad.

Que los granos que se lle
vasen á moler, se pesen por el 
Fiel del Peso (que para este 
finhuviese) an tes,y  después

de
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de hacerse harina , y que via 
recia se lleven desde el peso al 
M olino, y desde éste al peso, 
y Si el tiernpo es llovioso, rapa
dos loscóstales.

Que asi en el peso , como 
en el Molino no se pongan los 
«róstales ¿n el suelo paragé 
húmedo , sino e$ sobre tablones 
para este fin preparadas V y que* 
ftáviérido pesado la Harina',1 y 
faltado alguna porción* de la- 
qüe corresponde al grano moli
do , la reintegre , y aóabale con 
ía qué suya debe tener en un 
óáx&n de madera para este efec- 
fd , en el sirio donde está el pe
so , constando por escrito , co- 
xho debed constar, rodas las 
partidas ique se llévanal Molino 
por membrete que debe tener-él 
que cuíde, o tenga caigo de pe
sar.

Qué este Arancel le tenga 
él citado Pedro Pellícér en pa¿ 
ráge público;que sepdédá leer, 
y  que todo lo éñ él rhándadosfé 
guarde , cumpla , y  exécutéba- 
xo las penas dichas en su con
tra vencioñv y de las que en D e
recho huviese lugar. k c
1 Dado en la Ciudad de Hués- 
cá á seis'dias del mes dé M ayo 
de 1 764, Don Gregorio Martin 
de Ureta. Por su mandado;Pas-

qual Casamayor.
18 7 . Advertencia decima- 

téréía , pára^acár cargos. Si loi ¡ 
Propios ésrárt ;còhèursádós'; L  ̂
se;adminístratir por algunaf'Juñ ‘ 
ta , aquellos cargos cié partidas 
mal libradas , gastos ociosos, ' 
formalidad'dé libramientos, y 
demás re qui si tés nc¿ e sài iòsfe n 
rbcadcs de justificación |qúé há- 
vtan de hlcéf^lorE'egidores;se" 
hacen á los Individuos, y  Pre
sidente de la Juntar, ccrtio tam
bién degredo lo perteneciente á 
Arriendes ,¿y dirección de Pro- 
pfósí si nò lá han tenido coriio 
deben , y se les ha mandado por 
el Consejo; y de las cuentas que 
tuviese , se saéa la Compulsa, 
para que acompañe à la Resi
dencia ; f  ié  vea si el Testimo
nio* de Alimentos de Ciudad 
conforma con las partidas se» 
ñaladas en la dirección de la 
Junta. • *
fí> 188. Jjecirtfaquana. Es 
cargo def Corregidor1 ño havéí 
vigilado en su trienio sebre 
que los demás que han de ser 
residenciados cumplan con sus 
obligaciones,

t<a falbi de rem ates,y soÍ
bra de géstos dé Óbrás públi
cas es cargo contra Regidores, y  
Corregidor,ó contra la Junta de

Pro-



Capitultiquiiito,
Propios si la hay. 191. Es cargo contra el 

Corregidor, si en las VjsitasdeSacar el caudal de un Ka- 
mo para, reintegrâ  otro , es car
go para los que en materias de 
Propios lo huyiesen hecho , y 
el no estar los alcances cobra
dos.

Np estar cubiertos los al
cances de Cuentas de Pósitos 
de los años anteriores, escargo 
contra el Corregidor , Interven
tor , Depositario , y Syndico; 
del mismo modo que los de 
Propios contra todo yl Ayun
tamiento , ó Juma que los ten
ga á su dirección , p de Arbi- 
trios. ■ . ... <i

189. Si se hiciese cargo 
mandando restituir̂  y muriese 
antes el culpado ,, tienen obli
gación de restituir herede* 
ros la cantidad que fue mal ha
bida por el que cometió la eul- 
pa ;y  se entiendep con ellos los 
cargos de esta materia, sin que 
puedan dar esciisa que no se 
funde en justa defensa*»

190. Decimaquinta. Es 
cargo contra Corregidor, y-Al' 
calde Mayor, cada uno en sus 
causas, el no ha ver executado 
las condenaciones que han he* 
cho, y librar partidas injustas 
en Depositarios de penas de Ca- 
mata , y gastos de Justicia.

Términos hizo gastos,y los pu
so en Cuentas (je, Caudales. pú
blicos ( siendo esta costa cargo 
de su empleo, ú otro).

Es cargo contra Corregidor, 
á  AJcalde¡Mayor , cometer exa
men de Causas Criminales á los 
Escribanos., _,;

192. Es cargo contra Cor
regidor , si ha permitido exercer 
oficio s¡p Titulo , .q examen Je 
su facultad. . {l ,
: 193. Es .cargo, contra el 

Corregidor, Regidores , y ,Syn-, 
dico, si en los Repartos de con
tribución Real hay mas de lo, 
que toca al Pueblo ó á a\gpn 
Gremio, y si b?y ¡partidas,; 
perfluas.qdupjjcaja^-,. <  ̂ ... 
. 1 9 4 .  Es cargo contra A l

caldes Mayores, y Ordinarios, 
y Corregidores „no. tener Libros 
de Papel de Sello Quarto para 
el asiento, de penas de Cama- 
ra ,.y cipo advertir, que asi 
los tengan los Fieles de Carni
cerías.

> Es cargo, contra Corregidor, 
ó Alcalde* Mayor, el haver 
juzgado; mal en alguna Causa 
dentro de su Trienio; y en este 
caso se $aca un Testimonio cor
to en relación con inserción de

la
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la Sentencia , y  sé coloca éfi la 
Pieza de cargos para justifica* 
cion , y fundamento del que se 
hace. ! « í M

195/ Es cargo contra él 
Corregidor , y ¡Regidores * si sé 
han impuesto Arbitrios , Sisas, 
ó Cargamentos , sin facultad 
Real.

Es cargo Contra Corregidor," 
si hah jlevadd derechos por re-¿ 
gistrar , y tomar las Cuentas  ̂
por sus Firmas* por embiar Ve
redas y  mandar publicar Prag
máticas , y Providencias déFó*¿! 
liucaVyEconomk.
. ■ 1 ^ .  ‘DecimasexrarÉs car* 

go contra Estríbanos , $¡ con ti* 
tulo de derechos ha llevado di
nero por lo* hacimientos dé 
cuentas , teniendo salario se
ñalado por suloficio , y desem
peño ¿ ! ^

197. Es cargo contra Es
cribanos,'si en cosas de cuen
tas han llevado derechos por 
sus Firmas ; y si por embiar, ó 
estender Ordenes , Veredas , y 
Autos de publicaciones de Prag
máticas han utilizado con el mis
mo titulo alguna cosa.

Es cargo contra Escribanos, 
no haver puesto en los Manda
mientos de Soltura de Preso¿ 
las condenaciones de los Reos

para la Camará.
198. Decimaseptima. Ha 

de observar él Juézde Residen
cia , quéen étéiáñíende Tes ti»? 
gos de la Sühtóríanocorieurían 
mas qué íü personé, tádéFEs* 
cribano , ó Réceptór ¿ y él Tes
tigo , á quien debe advertir 
guarde secreto en lo que ha de
clarado , én vilrud dé su jurá- 
menrory asimismo, quési  oh* 
Testigo citase á otro dél mismo 
Pueblo en comprobación dé lo 
que ha declarado , debe tomár
sele también su deposición co
mo ¿ los otros, preguntándole 
sobre todo él Interrogatorio % y 
en especial sobre el caso idénti
co en qué se le ha citado« Pero 
de ningún modo ha de hacer 
Quaderno, ni Pieza separada 
para citados , como algunos han 
hecho , con el fin de dilatar el 
tiempo , y aumentar dietas , y 
prorrogas , sin atender al limi
tado que tienen , y á la incerti- 
dumbre , y dilación que se ori
gina , mayormente quando los 
citados se hallan fuera de la Ju
risdicción , ó es falsa la cita , y  
la hace por cohonestar su dicho 
el Testigo,al preguntarle que 
diga por qué lo sabe.

199. Dccimao<5tava„ Se 
ha de reparar en las Cuentas de

P ro-



Propios,y C a u d a s; públicos q 
si porr principio def;dlas está el 
Testimonio de tpdos los ¡t amos 
de que s^cpnoppnqp confio de^e 

dpJss. «igftps é  átate* 
nesíse h.illan: arrsysd^do ;̂, ppr 
qué canridides ,q p i¿ n  ;es el> 
Depositario, 6 Mayordomo qué, 
entiende §« su cobranza, y g i á¿ 
éstese.le ha d^xadode ponet,
por; primgr.cqrgo el alcances ¿tal 
año anterior :0d;e ,cpyas faltaC 
se saca también contra los que;
intervienen $n la Administra-/
cion. • ¡ , , ,  h: *

200. .Asimismose han, de:r r 1 ' r ■ '
mirar los Librarnientos si están 
con las firmas que les corres
ponde , en Papel Sallado veon
cantidad cierta^ y fecha de ríos< - * ■,¡ ■ ■ ■ ~ '*..............
dias^ meses ,y  años en que st>
Ijbrarpn por ant&Escribano,pa
ra sacar cargo en sus defe&os;;
como también quando en el: 
total de Cusmas, no vienen bien 
las suplas de los cargos^ y tifo-
tas. . , '■*

2 o t. Es cargo contra Re- 
gido e.s, y Corregidor, si por sí 
han manipulado los Caudales 
délos Propios: teniendopara 
disimulo hecho nombramiento 
de Mayordomo, 6 Depositario, 
sin que éste sea mas que resta 
de fierro ; y si por sí solos , sin

éJ, HJtn dado las Qr'tep't̂ s ^ y sin; 
Com u nicacion del S-y pd ico

202. Es cargo también no,
estar aprobadas las cuentas^#» 
Aiyuntapjieptqjppjhlico. pop la 
Jus*tici$ v 4 : él euida-j*
d$-¿i. no estandq IpsPropios con-“ 
Cursados , ó  enrmjoejOfde Cen* 
saliscas , á cayos cuerposjocí 
en $$ ^sq ia  a p¿gh«p&  * Bfemo 
la-bafiap los. Kcgidores ,yrjrus*

203. E&fargo contra U 
Justicia,* y Regimiento , no ue- 
n e r'|^  CfibezajdeJdi Lijaros d̂e: 
Contribucioq^eal la ©rdeaaú^ 
zavp?Tfesiimí^iod£&> qj^erle 
est á re par tjd oaiP  uehla «y ta/a-? 
tucano adyqiíjir:á ios que,dan* 
Memoriales! p&r# que stoieSíjre-.í 
ha^e.c&icjustfr causa v  quentos 
firaepu y juren ^y al Encabaran 
que loscoioque en los Libros/ds; 
Acuerdos  ̂ del dia que. se re- 
suelveea ellos, ó al fip; de las 
Cpentas anuales, y cobranza, 
para que po se isusoiten diseña 
sjones, y sé sepa el motivo coa  
que se aminoran unas partidas; 
y se levantan otras.

204. Es también cargo 
Comra Regidores . y Justicia es- 
corvar á los Vecinos que vean 
las partidas de los Libros que 
les han repartido por años, me

ses,
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dencia , por estar recién provis*ses i o  tercios, 6 qüe sé queden 

de los agravios que se tes ha 
hecho. í • ■ '!

205. Es también csrgo con
tra Regidores, y Justicia1, si han 
consentido, y pasado en cuen
tas las reládoijes de gastos me
nudos sin firmarlas , y jurárlas 
los inferiores encargados ep la 
cobranza , y  distribución, y siñ 
tener los recados de. justifica* 
cion ,có m ó lo s  Recibos dé los 
pagados, y ordenes con qud se 
han distribuido hasta la? dosa 
mas mínima : cuya formalidad 
toca también á las Juntas de d i' 
íécdon dé Propios; -  ̂ ^

206- Decimanona. Ha dé té* 
¿efr présérité él Jüéz; dé ^Resi
dencia, qué mientras la toma* 
‘Solo estan suspendidos dé ofició, 
y  bfenéfício* déAlcáldé * Mayor, 
-y ébGorregidir, contra quienes 
¿én derechura si enriendé; y que 
los Regidores , y demás depetf- 
diéniéS prosiguen én su ejerci
cio ; y no se les remueve, sino 
as queen la Séñtencia haya mo
tivó pata suspensión , ó priva* 
Cioh dé-Oficib; ' ‘ =*•

¿07. También ha de saber, 
que si llegase á residenciar en 
Pueblo donde éí que es adual 
Corregidor,*ó Alcalde Mayor no 
es compré hendido en sü R esi- 

Martinez. Tcm. L

to en el empleó: no Sé entien* 
den con estos las providencias 
del Consejo, ni se les puede 
quitar el produdo de la renta 
de los treinta dias de Residen
c ia ;  que se aplica al Juez en 
parte de süs salarios, quando 
e l Alcalde , y  Corregidor adual 
son los residenciados ; por lo 
que en este caso distribuirá las 
costas, con proporción á este 
tantos entre aquellos que satis
facen- las demás, ségün sus car
gos , y oficios , atendida la uti
lidad que reciben de dios.

Asimismo al Alcalde Afa- 
y é r , ó Corregidor que huviese 
müérto etunplido su trienio an
tes de llegar el Juez de Resi
dencia , no se le han de sacar 
culpas1 ni formar cargos; ( sin 
q u ééh  lodemás háyádiferen- 
cia ) y- -las Causas , y "Papeles 
TespédivóS a sU "empleo se eo- 
ñocerán ; poniendo en ellos l i  
reparación qué necesiten , pre
cediendo Auto á continuación 
del Proceso de Residencia,don
de h id é  constar lo pradicadó, 
ó fé de no háver habido qué ré- 
párar cosa alguna ; y la entrega 
de ellos se entenderá con di 
succesor i qué entonces es el 
mismo Jura; y después el que 

Ddd nom-



nombra S. M . exisriendo en ia- 
.tcrin inventariados ep poder del 
Escribano de Juzgado, ó aftua? 
rio ; pero las costas respeélivas 
al tiempo empleado por el di-* 
fun.ro las deben pagar sus here
deros» procurando ¡siempre 
muy moderadas, y las menqs?. 
En ej caso de que no haya hp? 
rederos , ni bienes del difunto, 
no hallo razón para agravar á los 
Fiadores, que están obligados a 
satisfacer 1Q que contra el ¿ A ir 
calde , 6 Corregidor se sentepr 
ciase sobre culpa en que fuese 
F eo , de la que como á difunto 
no se tratar, ni se hace cargo: 
(excepto en aquellas de tanta 
gravedad, que para jsu determi
nación es preciso dar cuenta al 
Consejo, y en este caso su Real 
Decreto le dirá como ha de pro- 
ceder ) pero s$lleg^se lance de 
exigirlas á los. Fiadores , será 
con reserva de derecho , pa
ra que repitan como les conr 
venga, teniendo presente lo qué 
está dicho al num. 1 89* en ql 
caso de morir; el culpado des* 
pues de hechos Ips cargos , en 
que puede el Juez asegurar los 
bienes: Y  si por salidas, uotra 
circunstancia fuese difícil la co
branza en los referidostermi- 
n o s , es mas regular el reparto

Witre tíod®S' los culpados, des- 
contaadoles jas;multa$ corres* 
pondientes al tanto que se les 
acrecienta de cOstas con piedad, 
y sin agravio: y lo mismo en ca
so de mostrar los herederos or* 
don superior, en ;que se les rele- 
xtí de -ja Residencia , arreglan* 
idose a ella, ysa tenor á la le* 
era. Tendrá asimismo presente 
el Ju.ez de :Residencia-, que su 
facultad- nose esr¡ende s.ohre los 
-Alcaides ,> óiCofregidotes. ,que 
por providencia interina han 
servido lós empleos , ni puede 
emplazarlos sin expresa Real 
Provisión con: Comisión. pata 
xs11q*;j f,K . ...w' .(i-:;.
¡ E u  quanro i  residenciar á 

.los que1 fueron ascendidos, ó 
murieron antes de cumplir, su 
.trienio, s.e gobernarán.los Joe* 
¿esppr cMDespacbo que eliCon- 
■ sejo Jje%<diese;, $i esq u e  Jo dá 
jemales casos. ,•

Si en el tiempo que es Juez 
de Residencia hiciese por al ga
ma Pasqua Visita de Cárceles, 
pedirá jip a  lista ¡de Ips Presos 
al Alcayde , ó aj .Escribano, 
con relación de sus-Causas un 
día antes , para informarse, y  
hacerse cargo de los que mere
cen libertad , que dará baxo de 
canción juracoria» si pobre, en

to-



<De ^ á a m ciá s* f
ñmmü

sr rico, ál qíie atendida su Cau
sa fuese digno de ella : baxo et 
supuesto de que solo la ha de 
conceder á aquellos que estu
viesen presos , y; sujetos %  su 
Juzgado Ordinario , y no enco
mendados , ni por Comisión ; y  
si se hallase Alcalde interino, á 
los que como tal Ies tiene pre
sos , excepto á los de Crimen, 
que merece pena corporal^ ó á{ 
los que en causa grave se les es
tá haciendo la pesquisa para su 
averiguación ; y de este modo 
el dia de la Visita', sentado en 
su Audiencia , y Sata Cap i t u- 
lar de C a rce l, ante losr Procu
radores, Escribanos y Promotor 
Fiscal , oye la relación por se
gundo de cada preso de los que 
se le ponen delante, y con mu
cha seriedad, y  ¿entereza resuel
ve sin detención , y responde á 
lo que pide el Reo; y si alguno 
solicita alivio de prisión , ó gri
llos se le concede én tiempo 
santo; de Pasquas : y asi 'se 
cusa ei Juez de qtie le engañen 
en la relación que le hacen de 
prisa, y córriendo.

También tendrá presente el 
Juez de Residencia , que si lle
gase á tomarla á Pueblo dónde 
se administren los Propios por

te Instrucción de i 760. y  Real 
Decretbde 3o. de Julio del mis- 
mo iñ ó , en que se mandó for
mar Juntas ,q u e  se com pusie
sen dedos Regidores , y un A l 
calde vCtíyregidóf, 6 Intenden
te qüe las-presidiese. No debe
rá residenciar j ni hacer pesqui
sas en quantoá este particular 
de Propios , si expresamente no 
se le? manda lo contrario: en 
Virtud del ultimo Real Decreto 
de 1 o. de M ayo de t 762. que 
se comunico en 16. de Junio 
del mismo año, por el que se 
concede esta esempeion, la qual 
no se entiende con las otras 
Juntas como las de la Ciudad 
de Huesca, que está al quitar 
por ser ¡merina, con providen
cia de por ahora, y yo la he re
sidenciado^ en̂  mis tiempos, f  
recónocido sUs cuentas con Co
misión del Supremo Consejo, 
quedando después su Presiden
te , en tieqjpó que eran indi
viduos dé la misma Don Lo
renzo  ̂ Clemente' Gatean, A te 
guacil M ayor de la Santa In
quisición de Zaragoza, Regidor 
perpetuo de la Ciudad de Hues
ca por S. M . y Capitán que ha- 
via sido de sus Reales Ejérci
tos ; el Do&or Don Mignel 
B roto, Canónigo de 1a Santa.'

Ddd 2 Igle-



Capituloquim,
Iglesia de la m ism a y C o lg g í aii 
Mayor en el $e ^SaoiVisenteí 
Don Lorenzo de Asta , y Don 
Joseph Gilabei t , Prebendados

süs AléaHtes Ma^brés, 
i jilo * ?  Asimismo ha de tener 

presenté e l Juez para la aplica
ción de condenaciones que hicie

en la Peal de San Lorenzo,; y 
el Doélor Don GerpnyrhQ Cus-? 
todiq Katnirez i Regidor; perpe-? 
ruó en la misma Ciu-dad , y  
Abogado de ios Reales Con-

re.., en virtud de las Ordenanzas 
del ?PueWpi>. y;Gremios; donde 
ŝ haHaae *; qué en reLNovíem- 
bre de>: i ^4*8. el Supremo Con
sejo acordó por punto general,

sejbs,
, 208* También ha de tener

que en todas las Ordenanzas 
que en lo  sucesivo se formasen

presente e l.J u e z , que de jas 
restituciones que mandase ha?, 
cer, ha de recoger los recibos 
de las personas á quien se ha
gan , y ponerlos en Autos ru
bricados por el Escribano ,:para  ̂
que conste , y se verifique el, 
efecto, y la verdad en todo 
quanto se hiciere , y con testi
gos , que firmen con el mismo 
que dá la Apoca , ó Recibo,.
. 209. También ha de tener; 

presente, que no ha de residen^ 
ciar á los Corregidores , ni les 
ha de hacercargo sobre ¡materias 
de Hacienda , Guerra, ó Inten
dencia, en que no se les suspen
de, y deben continuar sin inter
misión al mismo tiempo dé su 
Residencia , que solo deben dar 
por lo respectivo á Gobierno, 
Politica.y Justicia, cuyo distin- 
tivocomprehende á todos los In
tendentes, y Gobernadores, M i-

p.or lps .Pueblos de este Rey no, 
para su mejor administración, y 
gobierno, de qualesquiera con
dición , y calidad que sean , sin 
excepción de las de los Gremios, 
se ponga , y  entienda la aplica
ción de¿ las penas que en sus Ca
pítulos señalaren á la de la Real 
Camara en la parte que á este 
efeíto le corresponde ; y por lo. 
que mira á las Qrdenanzas que 
ya están aprobadas por el Con
sejo, se hagan quatro partes de 
la pena <¿y se aplique' la una á 
las de Camara.
l Vigésima , y ultima.

Rara qúe el Juez principian
te no s e ; detenga en lo que 
le toca de obligación, y j a  que 
es respeótiva á el Escribano, 
Receptor, ó A lgu acil, ha de 
saber « que, estos dos Depen
dientes de su Audiencia están 
sujetos .al Juez[como Cabeza:

Que
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Que ha de ser deelfos respeta
do;: Que les ha de mandar con 
resolución, y que le han de Obe
decer : Que la obligación : del 
Jtuez ¡es proveer, determinar , y. 
resolver, haciendo llevar á de* 
bido efeílo aquello,que para .te
nerla ha de pasar por otro ;. Que = 
la Obligación dehReceptor, ó 
Escribano es escribir, estendcr 
Declaraciones , Autos , Decre
tos, Vandos, y demás providea-; 
cías del Juzgado , y dar fé dé 
ellas , y de codas las que judi
cialmente ante sí huviesen pasa
do : Compulsar las cuernas de 
caudales públicos , y tom ar, y 
liquidar del todo á los Deposi
tarios, las de Camara,y gastos dé 
Justicia, con lo demás que $e ha 
dicho sobre su destino, para en
tregarlas en las Contadurías , y 
sus Receptores adonde tocan. 
Q ue la obligación de Ministro 
Alguacil es cumplir con los 
mandatos del Juez , sin que de 
su cuenta sea mezclarse en otra 
cosa , ni hacer mas de lo que le 
mande : y que asi como:en las 
Demandas Civiles,y Criminales, 
que se pongan ante el Juez ■ co? 
mo Justicia Oidinaria , puede 
aétuar el Receptor, ó Escriba
no de Residencia dentro,del ter
mino que ¿sita dura\ asi también

e l A lgu acil, ó Ministro puede 
hacerlas,diligencias quedé ellas 
resultan,: y percibir los derechos t 
que le perteneciesen de citacio- 
nes , embargos , execucicnes* 
prisiones, yotras^Pcro conclui
dos los,treinta dias en que no 
ha dehaver prorrogarse le man
da retirar con el Receptor para 
que le haga en el.viage compa
ñía ,; y  le sea mas suave 4 y me
nos costoso que si fuera solo: 
en cuyo estado queda el Juez 
de Corregidor^ó de-Alcalde M a
yor interino ,  con, la conformi
dad , y distinción prevenida al 
num. 1Ó3. hasta el 16 7. y en 
el 31 o.

a t a. Si el iifterinaro le tu-* 
viese en Aragon »y no huviesc 
servido antes de ningún modo, 
tendí á presente que los dere
chos de décima que se llevan 
por las ejecuciones en Castilla, 
no se acostumbran en aquel 
Rey no , ni se pueden llevar, en 
virtud de lo prevenido en ei Ca- 
pjrulp quince de Corregidores, 
excep:o en las Villas , y Ciuda
des qqe huviese costumbre de 
llevarlos , con las prevenciones, 
y casos expresados en el mismo 
Capitulo. Y  asimismo , que si 
prendiese Delinquentes con Ar
mas prohibida $ 1 se aplican á la

Jus-
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Justicia, ó a sus Alguaciles q*ue

Capitulo quinto*

hacen la prisión, por la L ey  a8v 
tic. 23.11b. 4. de R eal Recopi
lación.

2 13 . Siendo regular quedar 
de Corregidores, ó Alcaldes 
Mayores interinos los mas Jue
ces de Residencia, hasta que los 
eleétos en propiedad acuden á 
tomar posesión de ella, también 
lo es en virtud de su Real Pro* 
visión, porqué exercen; percibir 
todos sus derechos , y  salarios,' 
sin distinción del propietario^de 
quien tampoco la hay en quan- 
to á las facultades , trabajos, 
jurisdicción , y obligaciones, en 
que se funda para que se le sa
tisfagan por Aiteto. ' Peto Sin 
embargo de que*todos caminan 
baxodeeste pie, é inteligencia, 
porquero ignoren las diferen
cias, y controversias que pueden 
sucedentes ¿ les¡póndré á la Ierra 
un Real Decreto de nuestro So
berano , y el que le lea podrá 
enterarse de é l , su valor, y fir
meza , advirtiendo su via , y su 
eféclo eqn las rcRéí¿iones,y cir
cunstancias qû e abraza 4 cuyb 
tenor es el siguiente.

D E C R E T O ♦

214; He resuelto por pun

to general ¿'cJuetAtodos^os qué 
sirvan ihíertnamente ,i y ¿con le-> 
gitimo , y competente nombra
miento, Empleos de qualesquie- 
ra clase que sean, ash en los 
Consejos, Tribunales , Cbanci- 
Uerías v  Audiencias ,^y;~íiemás 
del Ministerio de dentroiy fue
ra de la Corte , como en todos 
los encargos de mi Real Servi
cio , no se les considere durante 
la interinidad sino es la mitad 
d¿i sueldo con que respeéliva- 
mente estén dotados los em
pleos que exetzan ; y que solo 
en el caso de conferírseles la 
propiedad dé ellos, deberán per
cebe por entero fcu-anual dota
ción desde el dia que se les de* 
clara ésta , cuya providencia 
quiero que también se entienda 
con los subdelegados, y  depen
dientes de mis Rentas Reales, 
qué nombréis como;Siipérinren- 
dente General de mi Real Ha
cienda: Tendreislo asi entendido 
para su cumplimiento en la par
re que os toca , y al mismo fin 
pasareis copias de este Decreto 
á íofc Tribunales /O ficinas, y  
demás parages donde corres
ponda su observancia. Señalado 
de la Reai mano de S. M . en 
Buen Retiro á veinte de Octu
bre dé mil setecientos sesenta;

A l
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A l Marqués d^ SquHaoí* ;

s i  5. E l qual J Decreto fío" 
puede estar mas claro , ni á mi 
parecerse le puede dar inter
pretación por lo mismo , y por 
sercontra Derecho, que los V x-í 
salios interprete^, las voces de 
Jos Soberanos i á cuya Superio
ridad Keal pertenece Ja deci
sion de las dudas: en sus Reales 
providencias , á que no alcanza 
el talento régalar, cómo menor 
út  los inferiores> para‘penetrar' 
pl'alm a, é inteligencia de su 
R e y , por mas que,se esmere en 
manifestar su fortáleza , tem- 
plañza; pruderrciá, y  justicia:1 
Pero sin emhargo ‘expondré lo 
que he oído disputar; y es, que 
este Decreto puede, 3' debe en
tenderse en quanto á los inreri- 
naios de plazas dotadas , y  pa
gadas: por la Real Hacienda , y  
no ottas ,  fundándose en que

* por esta raaón fufe Comunicado 
pbr manó del Señor Superinten
dente General de su Cobro, y  
Distribución, á todas , 6 algu
nas Capitales del Reyno , don
de se diójsu cuipplimiqnjo * co
pio debe darse, y  yó le daré 
siémpre que vea ordenes de mi 
Rey , y Señor Don Carlos Ter- 
c e io , que Dios prospere por 
eternidades, y le guarde en es
te Mundo para nuestro consue
lo por inumerabks años, y  que 
después nos conceda un transi
to dulce t y fe liz , llevándonos 
i  todos .con gracia , para que 
seamos dignos con los auxilios 
de la Inmaculada Virgen "Ma
ría Madre de su Divina Mages- 
tad , y nuestra , de gozarle en 
su Santa Gloria , con tcdos los 
Angeles * y  la Santísima Trini
dad , Padre, H ijo, y  Espíritu 
Santo.

M A R T I N E Z ,
fr < ■ _

1 . . i j /i.

CA -



«f* vf* *f» f  *f* Vf* *** *f* 1̂ « ^  ^  v«fi «¡4 jp ùj« ^CAPITU LO  SEXTO ,• Y  U LTIM Ò .
EN QUE SE EXPONE L A  DIRECCION, 

forma, y prá&ica del JuidodeV isitá, q Re
sidencia de Escribanos, que se hace por Dece
nios, con estension de todas las particularida
des del Proceso, y Casos posibles, desde su 
principio hasta la execucion de todo: Obliga
ciones de todos los Residenciados, y sus penas 
de Derecho, con Formulario para las provi- 

; dencias , y circunstancias de los Tdhunaks 
esentos, según las ultimas de 1762. ■

ST E  Juicio 
de Visita, ó 
Residencia, 

: que se hace 
á los Escribanos públicos , y 
Notarios legos de todo el Reyno 
de diez en diez años , es seme
jante al que de tres en tres se 
practica con los Corregidores, y  
demás Ministros de Justicia : y 
del mismo modo que la provi
sion toca al Señor Ilustrisimo 
Gobernador del Consejo , en 
quanto á unos , le pertenece en 
quanto á otros; y por esta razón 
el que huviese de pretender ser

Juez de la Visita , hará sus di
ligencias , como las haría para 
serlo de Residencia ; á cuyo 
Tratado puede acudir eii lo que 
le convénga sea* necesario.

2. Nombrado que sea el 
Juez por el Señor Gobernador, 
y pasado el aviso á la Escriba
nía de Camara , solicitará en es
ta se le libre el Despacho , y fir
me por los Señores del Consejo: 
En el qual se le manda, que 
luego que le sea entregado, ha- 
viendo precedido su juramento, 
y  obligación pase con Vara de 
Justicia á tal Ciudad , su Parti

do,



Visita de Escribanos.
do , Villas eximidas * y de Seño
río , como Juez Visitador, y 
que por ante tal Receptor, 6 
Escribano, y  Visitadores que 
se nombrasen por el citado Ilus- 
trísimo , se arregle en un todo 
á la Instrucción que se lé entre
gase , para visitar á los Escriba
nos del Numero, Ayuntamien
to , Juzgado , Rentas , y Comi
siones , á los Reales, Notarios 
legos de las Audiencias Ecle
siásticas, y Fieles de Fechos, 
aunque Sean de Señorío, y Aba
d e n g o ^  Villas eximidas, sin 
limitación alguna, pra&icando 
las diligenciasqúe corresponden 
á la mejor justificación de los 
excesos que en sus respetivos 
Oficios hayan cometido, hacién
dolos lo cargos debidos,y el de si 
tienen la Instrucción, en que se 
recopilaron las Leyes de lo que 
deben observar; y  para que oí
das sus defensas , los castigue 
cómo hallare por Derecho, con 
Jas penas que les correspondan, 
cobrándolas, y  entregándolas al 
Receptor siendo exequibles, y  
admitiendo las Apelaciones pa
ra el Consejo, en las que no lo 
sean, y haya lugar; pero cobran
do en ínterin los respetivos sa
larios de Audiencia, y llevando 
á pura, y debida execucion sus 

Martínez. Tom.L

4 0 1
mandamientos de los bienes dé 
los culpados , á prorrata de sus 
excesos , para cuya cobranza 
aunque sea pasado el termino 
de la Comisión, se le da facul
tad de poder hacer execucion, 
y  trabarla , hasta el efedivo pa
go de todo, con Tos mismos sa
larios que en lo principal del 
termino,con tal que en el entre* 
tamo de la Visita no goce sala
rio por ninguna otra Comisión 
que le sea cometida, y cobre 
asimismo los derechos del Es
cribano de Camara , y Relator 
del Consejo , á razón por cada 
hoja de diez y  seis maravedís, 
y  los del Memorial Ajustado 
que ha de hacer el Relator en 
virtud del A uto de 3. de Ma
yo de 1 7 1 3 . en que se le man- 
da hacer con encargo al expre
sado de entregar ante el Escri
bano de Camara Testimonio au
tentico firmado de su nombre, 
como Juez de la Visita , y del 
Receptor , como aétuario de 
ella , de todos los Escribanos 
que exercen , y tienen Protoco
los en su Partido,con fee de que 
no hay otros:y concluye,que te
mada la razón por el Señor Fis
cal , y Contador de penas de 
Camara , y  gastos de Justicia, 
del Despacho, es voluntad del 

Ece Con-
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Consejo que asi se cumpla todo. 
Y  que si para hacer % y cumplir 
lo referido y favor t 'ó ayuda hu- 
viere de mcnester , manda á las 
Justicias, Ministros, y qualcs- 
quler.Jueces de S. M .se la déji, 
ybagan dar á los,plazos, y  ba- 
xo las,penas que lesi'ueren im- 
puestas vpues para todo ,y  cas« 
ligar á los inobedientes lie« 
ya Poder v y Comisión en for
ma.qualesnecesaria,y de Dere
cho entalcasoserequiere ,ákc.

3. Librado el Despacho al 
tenor antecedente ,cn lo subs
tancial , ó con alguna otra cir
cunstancia mas yo menos »̂ se
gún la necesidad ,:y lo acordado 
por el Consejo ; se le comunica 
al Juez para su aceptación, y  
juramento r el qual si no tiene 
dispensa , le.hará en el -Consejo 
de cumplir en q uanto se le man
da : y después afianzará ame el 
Escribanode Canura *ó su Ofi 
ciil Mayor de executar.r y ‘ha
cer traer todas las condenacio
nes que hicresc , y de que , no 
entraran en su poder, respecto 
deque para entregarlas en la 
Contaduría de ?Madtid ha de 
afianzar el JReceptor.Todo ,1o 
qual-ha de constar á continua
ción de’ lavfieái;prüvision¿ ó T i 
ju lo  que se le despacha; y tam

bién el certificado del Sécreta- 
rio.de .la Presidencia del nom
bramiento .hecho por el Señor 

^Gobernador ,co n  expresión de 
si lleva.facultad de nórhbrar Vi
sitadores ( si no están nombra
dos) parados, reconocimientos 
d ep á re le s .

4 . También se comunica 
el Despacho al ^Receptor de 
Turno , si es para los Reynos 
de Castillado al Escribano si 
para la -Corona :de Aragón ; y 

-qualesquiera que sea, afianza 
en forma de cumplir con 
lo que le.toca ,.y de traer á la 

-Contaduría, ó Thesoreria de 
;Penasde Camara , y gastos de 
Justicia todos los .caudales que 
importasen las condenaciones 
que el J u e z  hiciese *con Testi- 

1 monio de no baverotras.
5 . , Evacuado; loanteceden- 

‘ie , y anorado todo en da Escri
banía.de Cam.ira ,-sele entrega 
el Despacho al Receptor *ó al 
Juez , con una Instrucción de 

i todo quanto hardehacér tan cla- 
>ra, y tanxompeudiósa, quocon 
leerla hó le queda que (discurrir 
para saber quamo ; necesita en 
su Comisión yde la que se pue- 

1 de enterar, en el camino , pues
si se la dan impresa , como se 

> dio en la'Visita del año de cin-
quen-
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quema y u n o , no le será difí
cil , aunque haga el viage era 
calesa , con la de i .d e  Marzo 
de \f&2\ que es la ultima.

d. Tomado el-Desparcbo, o1 
instrucción t y dado* Recibo, re
quiere el Receptor al Juez, y se 
comunicara para su jornada en 
derechura á la Capital del De
partamento- , adonde son em -* 
biados sin A lgu acil, porque la? 
Justicias Íeí han de dar el auxi
lio necesario-; y con Visitado
res , ó sin ellos , según se hu
biese, ó no hecho ei nombra
miento, poniendo á continua- 
cíon fee Se salida, se emplearán 
ene! viage las jornadas regula
res , y necesarias.

7. Si el Juez no estuviese 
en la C orteje acordará con él el 
Receptor para llegar los dos en 
un tiempo á la Capital, en don
de pondrá la fee de llegada ; y 
si no lleva Escribanos Visitado
res , los nombrará a llí, con tal 
que no sean del Partido de su 
Visitar y con tal que en Aragón 
sean Regnícolas, para que co
mo inteligentes en so estilo, y  
modo de aéhiar según sus L e
yes municipales , y  diverso en 
Juicios Forales , Comandas, 
Compromisos, Capítulos M a
trimoniales , Testamentos, Car-

ras de Dote*, y  otros*, Manifes
taciones , Inventaríes ,y  Cartas 
de Germanidad , Emparamen
tos, Aprehensiones, y demás, 
que están en- práélica, puedan/ 
mas bien formar los cargos ba- 
xo el supuesto dé que lo ritual 
de Escrituras públicas es dife
rente de Castilla , en qnanro á 
la Conclusion y el signo , en 
quanto á la renunciación de 
Fueros , enguanto á los dere
chos , y en quanto á losTesrt* 
gos , porque en Aragón en las' 
Escrituras son dos los precisos, 
en las qne si se hiciesen en Cas- 
rilla , serian tres : y  en los mas 
Contraros públicos de personas 
particulares no son menester 
sus firmas , como lo son en Cas
tilla , y bastan por sus Fueros 
las testificatas de sus Notarios. 
En quanto á los Testamentos 
hay grande diferencia, asi en los 
regulares Escritos , como en los 
nuncupativos adverados , la 
qual puede ver el J u e z , y Re
ceptor en la exposición de sus 
Fueros, y Capitulo o. de aquel 
Réyno en este Libro ; y lo mis
mo por lo respectivo á Capitu
laciones que no reitero, porque 
asi de Juicios de Fuero , como 
de práética de Aragon, y  su au
toridad , tengo dicho lo que 

Eee a  bas-
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basta para enterarles de quanto 
les puede ocurrir, no solo en la 
V isita , sino es en qualesquicra 
otra materia; cuidando en espe
cial de los Papeles Sellados que 
se hallasen en blanco con las 
firmas dé los que han otorgado 
Escrituras que no se han esten- 
dido, en virtud de ponerse ade
lantadas por corruptela, que lla
man práctica de Fuero los Es
cribanos , tan opuesta á la ra
zón natural, y tan dañosa, que 
solo sirve para cobrar los dere
chos adelantados quando se po
nen las firmas en blanco, y pa
ra dexarlas asi sin efedo , y  con 
imponderables perjuicios á los 
otorgantes, motivando después 
de sus muertes losPleytos,que 
con estenderlas á su tiempo hu- 
vieran evitado: de que he visto 
¡numerables , siendo Juez en 
aquel Reyno, y  he encontrado 
en cofres, y escritorios los pa
peles con las firmas de los Tes
tigos * y *de los obligados, en 
Papel que por el Sello corres
pondía haverse otorgado mu
chos años antes del dia en que 
fueron encontrados; pero sin el 
mas leve indicio de su contex
to , ni obligación , por el qual 
se pudiera protocolizar, ni sub
sanar el defeíto; de que se pue

de inferir los perjuicios que es
ta abominable figurada práética 
ocasiona, y  él rigor con que se
mejantes Escribanos deben ser 
castigado»,con quienes yo no 
tendría conmiseración por mas 
pretextos que alegaran en su de
fensa, hasta procurar desarray- 
gar tan pernicioso abuso , como 
me ha manifestado laexperien- 
cia.

8. En lo general de las 
Clausulas es lo inismo en Ara
gón que en Castilla , excepto 
en la renunciación de Leyes, 
que solo renuncian las que de 
Fuero les gobiernan , pero no 
las del Codigo , y Digesto dei 
Derecho de Romanos , que 
tampoco en Castilla deben no
minarse en cosa alguna , ni se 
nominan sino es por los Escri
banos que trasladan las Escritu
ras antiguas , por no saber es- 
tendel las modernas, ni el esti
lo de las Leyes prá&icas que ri
gen , y son las que en sus casos 
se renuncian , y no las que no 
obliga su observancia, por ser de 
mas en éstas la renuncia , como 
derogadas. En quanto á la re
nunciación de propio domicilio, 
y  sumisión alas Justicias de otra 
Jurisdicción, también hay al
guna diferencia, porque des

pués
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pues de la Clausula general ,e n  
que renuncia la su y a , anadeo la 
especialidad de sujetarse en pri
mer lugar á la Audiencia del 
Territorio , que es la Superiori
dad Real de aquel Reyno ; y es 
ociosa ¿esta particularidad , por
que á mas de estar sujetos á ella 
en todo evento los Regnícolas« 
quieran , ó no.quieran, no pue
den acudir alli para el cumpli
miento de la Escritura , sin el 
medio de haver pasado por Tri
bunal inferior su conocimiento, 
y  sin que sea por recurso de 
apelación , excepto en los casos 
de C orte, que pueden gozar 
los otorgantes.

9 . En lo demás no tienen 
diferencia substancial las Escri
turas de Aragón de las de Cas
tilla , pues en quanto al papel, 
y  poner al fin los derechos, y la 
Nota de si se ha sacado el tras
lado , ó la extracta , es igual la 
obligación en toda España , y  
por este motivo los cargos de la 
Sumaría son unos mismos para 
todos los Escribanos de dentro, 
y  fuera de los Reynos de Cas
tilla.

i o. Luego que hayan lie- 
gado á la Capital del Partido, 
pasará el Receptor a remar el 
cumplimiento de la Justicia Or-

dinaria , y dado en Sform a 
g u ia r, le estenderà à continua« 
don de la fee de llegada , firma« 
do por la Justicia , para que se 
lleve á debido efeéto todo loque 
en la Real Provisión $c man- 
da.

1 1 .  Estendido el cumpli- 
miento , usa el Juez de Visita 
de su Comisión, y en la casa 
donde haya puesto su Audien
cia , provee A u to , mandando 
que se publique el Edicto en la 
Capital, y para ello se forme el 
Edicto correspondiente , para 
que qualesquier persona que tu« 
viere que dar quexa C iv il, ò 
Criminal contra ¡os Escribanos, 
y Notarios de la. Ciudad , acu
dan á darla ; siendo C iv il, den
tro de veinte días ; y  siendo 
Criminal, dentro de treinta, coa 
apercibimiento , de que no acu
diendo en el expresado termino, 
no se les admitirá ninguna ; y 
en su virtud se forma el Edicto 
lo misurò que el de publicación 
de Residencia muiatts mutandi$% 
que en su Tratado se halla es- 
tendido al numero o¿tavo, y se 
publica , 1 ó por el Pregonero, 
haviendéie, con la misma so
lemnidad que aquel, y  asisten
cia del Receptor ; ò fijándole 
èst« en los puestos públicos, no

ha-



hfivien^o Pregonerqi» y dexan- Testimouiu dé los Pueblos que
cornpretende" * con expresión de* 
no haver otros, dentro de se
gundo dia. .

113• , En virtudíi de los dos' 
antecedente^: Autos , se presen
tan Íos-Téscimoflios, y recono
cidos, sin perder tiempo , se 
provee otro , para q-ueal tenor' 
deí Ediéio de' la jCopítal , se ha- 
gafn. tantos Editaos i cóm& Pue
blos tiene el Partido , y  que por 
Vereda se remítan' á las Smü*

Capkulo sexto , y ultimo.
dó el original., ó un tanto lega
lizado en el ErocesOV.á cuya 
continuación se pondrá fee de 
la pubi icácioilqué: se ha' Hecho, 
y ;aoré quértestigos; >;i r  <?.*

1 2. En seguida de la pu* 
blicacion , se. provee lotrd A u 
to , mandando que el -Escribano 
de A y  untanyeOío dentro de séf 
gundó dia; fié Testimonio dé ío-. 
dos los Escribanos que en los 
diez años de la Visita han sido
de Ayuntamiento, ó Fieles de* 
FechOs, Numero , ó juzgado* 
X5üblicos , de Rentas Reales , ò 
Nótanos legos de la Capital, -y: 
sus ÁldeaS , ó su jurisdicción 
absoluta , cotí expresión de no 
baver Otros , y de los ausentes,' 
ó muertos , y del óétuaí qtie es: 
de las Comisiones del Corregía 
miento, ò Rentas, Contribu
ción , ó Veredas , y demás, q ué 
se remiten á todos los Pueblos* 
por lo Económico, y Politico, 
de toda la Provincia, ó Partido;* 
el qual sé notifica incontinenti; 
y  constando por el Testimonio 
quien sea eí Escribano de las ; 
citadas Comisjon^, ó Rentas* 
s,e provee , Otro A m é * mandan
dole , qué corno Escribano amé 
quien pasan los papeles de to
dos los Lugares dél P a c id o , dé

cías para que los fixenf ó' publi
quen en los puestos acóstunt- 
brados dé sus féspeéiívas Júris- 
dicciónés; pagando ai Veredero 
Jo quéefi tales casos és costum
bre , hasta qué se cobren las cos
tas de la Visita f en las que 
$é reparten á los visitados las de 
Vereda * y se las descuenta el 
que jas huviese' adelantado: 
mandando asimismo , que al pie 
de :1a orden circular de Vereda 
debuolvan fee de ha verse hecho 
U publicación ; y  que por el 
Escribano que fuese de su Con
cejo , 6 Fiel de Fechos, remi
tan Testimonio de los Escriba- 
feos que en los diez años ha ha- 
vido en óadaqPuebltí , así deí 
mismo Concejo , ó Ayunta
miento, como de Numero, Juz
gado f  Reales * Públicos , ó de

Ren-
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Rénta$,o NotariosJuegos; y 
si los h a y ó  ha havido e^ algu
nas de las .Aldeas .sujetas al tal 
Pueblo ;,con ,1a advertencia , de 
que desde el instante en que .se 
publicó la Visita ,ó  Residencia, 
se b30.de emplear >1 Receptor, 
y los dosEscribanos Visitado
res, erí esteader J5d fijos para 
no perder tiempo , „y ocuparle 
legítimamente ¿od o, y  no hol- 
gar mientras los líscrrbanos dan 
loí Testimonios del nurri, ;doté.

E n.el supuesto d̂e que el 
termino .de los tretntajdias que 
lleva cada uno, se^entiende que 
empieza'desde.el dia que en ca
da Pueblo se publica. Y  por 
-quanto quando se lleva la Verc- 
di puede no haver, ni Fiel de 
Fechos vni Escribano /por es
taren suslabotcsfuera del Pue
blo ,-.se.debe prevenir en este 
caso embien vel Testimonio que 
se les .pide dentro del quarto 
día , con .apercibimiento, en.su 
■ falta vde pasar á traerlo a 'su 
costa , y de los qué tuviesen la 
culpa.

i 4• Es tendidas v y  e jecu 
tadas por orden sucesivo las di
ligencias antecedentes , con re
lación de unas á otras., colóca
lo s  los Testimonios V provee 
otro A u to , mandando se pase

personal men tépot el Señor j  üe¿, 
y Receptors » ‘ las casas doróle 
los Escribanos de la Capital 
tienen sál,Oficios , con as istfen- 
ĉia d e los Visitadores y que 
presenten sus Títulos origina-* 
les1* con relación testimoniada 

:delos ■Papeles^ Protocolos,Pro
cesos ; y-Notafc que- en losd iez 
años han aétu3do_, con fee ab
soluta de no quedarle.otros , y  
fcon expresión de los que se ha
blan en Tribunales Superiores, 
tó en podér de los Jueces ; ó 
Asesores, Procuradores, ó Par

ces , y de los que han recibido 
rpór sucesipn .de orros Escríba
nnos sus antecesores , por In
ventario , ó sin é l , dentro* del 

¿decenio; y que todos con la 
expresada Relación , ó Testi
monio, y Titulo con que exer- 
c e , los lleve ante el Juez , y su 
Audiencia de Receptor, y V i
sitadores.

15. En virtud del Auto 
.que antecede , pasa el Juez con 
su Audiencia á visitar Íos©fi- 

.cios, y  á advertir solamente si 
los Papehs esran como deben 

. estar en estantes bien colocados,

. de cuyo a d o  se pone fee en el 
Proceso i. con la Nota del defec
to que se.encuemra,6 la circuns
tancia dé estar los papeles con el

cui-
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cuidado , y  resguardo que de* 
b e n ;y e o  su seguida , confor* 
me se van visitandovpatasolo el 
fin referido , se notifica lo de
más del Auto á dada Escribano, 
y  que no hagan ausencia del 
Pueblo hasta quedar visitados: 
6 dexenpoder bastante paraque 
las providencias se enriendan 
con la que le tu  viese, como én 
su persona.

i <5* Efe&üaáo lo mandado 
en el ultimo Auto , se pone á 
sucontinuacionfeedehaver lle
vado cada Escribano su Rela
ción , su Titulo, y Papeles, con 
expresión del dia ; y asi Rela
ción como Titulo , y Papeles 
de cada uno se ponen separa
dos de otros , para que no h>ya 
equivocaciones en los que por 
cada parte se han presentado, 
sirviendo , como ha de servir, 

‘su misma Relación de Inventa
rio.

1 7. Evacuado lo referido 
del modo que suena (y  nada 
mas ) provee Auto , mandando 
que d  Alcaydc de la Cárcel 
Reabpsesente los Libros de en
tradas^ salidas de Presos,y los 
Mandamientos de Solturas,con 
certificado de no téqer otros ; y  
el Depositario de Penas de Ca- 
mara , y gastos de Justicia los

Libros que tuviese donde sen
tarlas , para reconocer por ellos 
si faltan Causas, hk prevenirles 
la formalidad con que deben te
nerlos, si no estuviesen arre
glados ; y asimismo , para que 
se pase en Audiencia al Archi
vo dé Ayuntamiento, y  sin sa
lir de su Salá, ó Quarto del mis« 
mo A rchivo, ni sacar de allí 
ningún P a p el, reconozca los 
Librosrde Acuerdos, Autos de 
Providenciad de Abastos  ̂Ar
riendos , y Remates de Propios, 
Arbitrios ,  Pósitos , y demás 
que huviese ; y advertir si es
tán , ó no con la formalidad cor
respondiente , tardando el tiem
po necesario en ello ; y ponién
dolo todo por diligencia,y expre
sión de si h a y , é  no defecto, 
se cesa, para después providen 
ciar el mejor modo , y formali

dad con que han de quedar cus
todiados para lo sucesivo.

18. Executado lo referido,
y  constando á su continuación 
Ja presentación de los Libros, se 
provee otto A uto , mandando 
distribuir los papeles á los Visi
tadores , para que con toda vi
gilancia , y  puro examen se. mi
ren con integridad todos, y se 
ponga certificado de los defec
tos que contienen ,«si en A u 

tos



tos Civiles r y  Criminales, co- más doce, ó catorce; Los cua
les juramentados depondrán lo
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mo en Protocolos* Cuenras, In
ventarios , Almonedas , Partí* 
ciones , y qualesquiera otros, 
con separación de la clase á que 
corresponden ; y con apercibi
miento á los Visitadores deque 
no haciendo el reconocimiento 
con la pureza, y legalidad que 
se les confía , se les privará de 
oficio , sedará cuenta al Conse
jo  , y  se nombrarán otros en su 
ínterin, mientras durase la Cau
sa que se les fulminare por su 
delito : todo lo qual se puede 
¿executar, y se executa en su 
caso;

1 9. Hecho el repartimien
to de Papeles , y puesta fee de 
ello;, se provee otro Auto, man
dando que al tenor del Interro
gatorio que lleva hecho en la 
Instrucción impresa , se haga la 
Sumaria contra los Escribanos 
de la Capital, por los Tesrigos 
que fuesen bastantes según el 
Vecindario de ella, al modo que 
en Residencia trienal de Justi
cia , sin preguntar mas, ni me
nos de lo que contiene el Inter
rogatorio , á los Testigos, de 
que yá ha de estar informado el 
Juez , fidedignos , honrados, 
de buen crédito , y que á lo me
nos sean ocho, ó nueve , y á lo 

Martínez* Tom. L

que supieren , siendo examina
dos por cada pregunta de I j s  

del impreso , que en caso nece
sario , si la Instrucción lo pre
viniere ¡ puede copiarse: y  no 
advirtiendo cosa alguna , debe 
tenerse por bastante la fé deque 
al tenor del Interrogatorio im
preso han sido examinados, ma
yormente estando colocado, co
mo debe estar, en la primera 
Pieza de Autos generales, á 
continuación del Despacho , en 
la qual también se han de colo
car rodas las providencias hasta 
aquí referidas < excepto los Tes
timonios que sirven de Inven- 
tario de los Papeles presenta
dos , que se colocarán como di
ré después.

20. Para examinar los Tes
tigos * y preguntarles si cono
cen á los Escribanos , se tendrá 
presente el Testimonio del de 
Ayuntamiento , por el que se 
Ies leerán los Nombres, y Ape
llidos de todos , y para que de 
todo tengan noticia , ó les pue
da venir á la memoria , pondré 
el Interrogatorio que |e formo 
de las Leyes del Reyno , y  se 
inseitó en la Instrucción con 
que se hizo la Visita el año de 

F ff 1 7 5 1 .
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1 7 S 1 - cuyo tenor en substan
cia es el siguiente * para de 
1 76a*

INTERROGATORIO. ,
■ i . • ; '

, a i .  Primeramente; sean pre
guntados, si conocen á los Es
cribanos , y Notarios legos que 
se visitan , y constan en el Tes
timonio, dado por el Ayunta
miento (que se les leerá, con 
expresión de sus Nombres , y  
Apellidos , después de haver 
jurado en forma, y ofreciendo 
decir la verdad ¡eq loque la su
piesen , y fuesen preguntados,) 
y si les cotnprehende las gene
rales de la Ley , por ser sus 
Amigos , ó Enemigos , Parien
tes, Paniaguados, ó Deudos, 
&c.

22. II. Si saben que los 
dichos Escribanos, asi los Pea
les , como Numerarios , tienen 
Titulo de S.M . y su Peal Con
sejo , para usar, y exercer sus 
oficios , y si los han usado , y  
cxercido sin ellos algún tiempo, 
b no acudiendo á sacarlos ; ó si 
han exercido sin ser aprobados, 
6 siendo menores de edad , ha- 
viendo Tlevadoal Consejo infor
mación falsa , asi de la edad, 
como del tiempo que han asis-

han usado estando suspendidos* 
ó privados del suyo ; ó si saben 
que lo estén , o hayan estadoc 
den razón por qué lo saben«

23 . III. Si han usado bien, 
:y  fielmente su oficio ¿ ó si han 
hecho alguna falsedad , y  qué 
daño se ha seguido.

24. IV . Si han llevado ce- 
hechos, varaterias , ó regalos* 
demás de sus derechos, o por 
dexar de hacer bien su oficio, á 
quién , y cómo , y  qué daño se 
ha seguido.

35. V . Si han guardado 
el Peal Arancel de derechos de 
Escribanos , ó si loé han lleva« 
do excesivos en su contraven
ción , asi en Escrituras , como 
en Procesos ; y si en Inventa
rios , Cuentas, Particiones, y  
Almonedas han llevado salario 
sin tasación de Juez , ó si no se 
han arreglado á ella , y han co
brado algo mas de doscientos 
maravedís al día ; ó sihan dé- 
xado de poner los derechos que 
han llevado al fin de las Escri
turas , y Procesos , con fee de 
no ha ver. útil izado otros; si los 
han cobrado en Causas/ Fiscales, 
ó  han hecho Ptocesd en las de 
menor quamia ; si han dado los 
Testimonios de apelación arre

gla-

Capitulo sexto > y. ultimo•
tido ,á Oficio público; y si ] ,
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gladoí i b lian faltado á la dis
posición de Derecho en darlos, 
ó si han omitido el poner fee de 
la hora en que se hicieron las 
execuciones.

aó. V I. Si han tomado los 
derechos de Pleytos de algunas 
personas que atice ellos liriga- 
ban poco interés , y hecho se 
pongan en cabeza de otras , s i
guiendo ante ellos los dichos 
Pleytos; y si han sido Aboga
dos , y Procuradores en P ley
tos que pasan ante ellos , ó per
suadido á las Partes , tomen ei 
Abogado que ellos quisieren.

37. V II. Si han acudido 
como deben á las Audiencias, y 
Visitas de Cárceles. Si llamán
dolos para alguna Escritura, 
Testamento , Querella , ó A u 
to , no lo han hecho por amis
tad , temor , 6 interés : ó si han 
ocultado, ó retenido Escritu
ras ,ó  Pleytos , ó las han que
mado , ó hecho perdidizas, por 
no darlas á sus dueños, y si han 
alargado ios Pleytos.
' 28. V III. Si á los Escri

banos que han sido sus suceso
res , han entregado como deben 
todas las Escrituras , y Papeles 
del dicho oficio , asi los que re
cibieron ds otros , como los que 
pasaron ante ellos, ó si se han
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quedado con algunos , y  si los 
recibieron , y  entregaron por 
Inventario con autoridad de 
Juez : ó si han sacado algunos 
Papeles de los Archivos , y  no 
los han buelco como d .rben.

29. IX. Si los Escribanos 
dé Numero , Juzgado , ó dé 
Concejo , por s i , ó por tercera 
persona , han sido , 6 son A r 
rendadores , ó Recaudadores de 
algunas Rentas Reales , ó Con- 
cegiles , Fiadores de ellas, ó 
Abastecedores, ó tenido parre 
en los Abastos de Carniceri de 
la Ciudad , ó su Partido , 6 en 
las Tercias Reales ;ó  si alguno 
de los Escribanos referidos á U 
primera Pregunta , han sido 
Tratantes , ó Recatones , ó han 
encubierto delinquenres , 6 te
nido Juegos, ó Tablajerías den
tro de sus casas.

30. X. Si han recibido Es
crituras de personas que e;;átt 
en potestad de sus padres, 6 de 
menores, que están en tutela, 
sin intervención de su T u tor, ó 
Curador , ó en que alguno de 
ellos se obligue para quando cá
sate , heredáre, ó sucediere en 
algún Mayorazgo , 6 Escritu
ras de dar á logro, 6 renuevo 
de T rig o , 6 Cebada , ó en que 
se obliguen á buena fee debaxo

F ffs  de
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de juramento , 6 en que se ,so?, 
meta algún Lego á la Jurisdic
ción Eclesiástica , y en que se 
ponga condición de que la cosa 
que se vende , se buelva á cier
to tiempo; y  si han otorgado 
ventas de heredad , ó posesión, 
que no esté en su Jurisdicción, 
y  hecho algún Testamento de 
persona que no esté en su sano 
juicio, ó de menor, sordo, ó 
mudo vy otras Escrituras, prohi
bidas , como las demás conteni
das en esta Pregunta ; ó si las 
han otorgado en otros términos, 
de los prevenidos por Derecho 
en distintos casos , y  negocios 
dispuestos por Leyes del Rey- 
no ; y si en los Testamentos se 
han nombrado herederos , ó 
Testamentarios , ó hecho nego
ciación, para que les dexen al
gunas mandas, ó á sus hijos,, 
hermanos , primos , ó suegros, 
para que pasen ante ellos: todo,. 
Jo qual es prohibido.

3 1 . XI. Si han llevado sa
larios de Iglesias, Monasterios, 
o Comunidades, ü de personas 
poderosas , ó particulares: si 
han servido $us oficios por subs
titutos , sin licencia; y si los han 
usado siendo Alcaldes, Kegi- 
dores , Procuradores, ó Tenien

tes en dichos oficios , y otros de

gobierno. Si han presentado sus 
Títulos en el Ayuntamiento ante 
la Justicia ,  y  Escribano de él, 
como deben; y  si en contra
vención á sus obligaciones han 
llevado derechos á Pobres de so
lemnidad , Huérfanos, Viudas, 
y  Conventos pobres, y  por Es-, 
crituras que se otorgaren para 
redimir Cautivos , ó á los Con
cejos , teniendo salarios.

32. X II. Si han estado
presentes, como deben , al exa
men de los Testigos en las In
formaciones que ante ellos se 
han hecho , actuándolas por sus 
personas; ó si lp han fiado ásus 
Escribientes, ú Oficiales ; 6 si 
como no deben, los han tomado 
en membrete, y después los han 
llamado para que las firmen , o 
no se las han leído. Si en los 
Pleytos C iviles, ó Criminales 
arduos, sin asistencia de Juez, 
ni Comisión, ó con ella , han 
examinado Testigos , contra las 
Leyes del R eynó; y si han.asis- 
tido con Jueces Ordinarios Ecle? 
siasticos , ó Conservadores, en 
Causas temporales contra Le
gos , que también es prohibí* 
do. 1

33. X III. Si han sido Te
soreros de Rentas Reales,óDe^ 
positarios de Depósitos de Cau?

sas
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sa$ qué ante ellos han pasado» 
y les está, prohibido , y  el bus- 
cardinero para que los Conce* 
jos impongan Censos. Si han 
comprado bienes de los que an
te ellos se han, tranzado en me
nos precio , por s i , ó terceras 
personas. Si han llevado á su ca
sa bienes de Depósitos, y se han 
servido de ellos; ü de las penas 
de Camara , ó gastos de JustK 
da, ü de Ordenanzas ; ó han si
do Depositarios de ellas; ó si las 
han sentado en los Libros , co
mo está mandado , y pusieron 
declaración de las cobradas , y  
nota de las que por apelación 
estuviesen suspendidas; y  si de
biendo dar testimonio de ellas 
sin derechos» los han percibido 
de qualquier modo.

34. X IV . Si siendo algunos 
idamente Escribanos Reales, 
han hecho, y otorgado Escritu
ras en Lugares donde los hay 
Numerarios, á quienes pertene
ce este derecho privativo. Si han 
encubierto denunciaciones, ó 
manifestaciones suyas, ó desús 
padres , hermanos, hijos cria
dos , y suegros. Si han sido C u 
radores de menores, y tienen tín
telas , ó haciendas suyas discer
nidas , ó por discernir, ó en ca
bezas de sus criados, ü Oficia

les, contraviniendo á las Reale* 
disposiciones.

35. X V . Si en el tiempo de 
esta Visita han estado, ó están, 
publicamente amancebados , ó 
si han hecho alguna fuerza k 
muger doncella , viuda, ó casa
da ; 6 si han cometido otro de
lito , y. hay Causas Criminales 
contra ellos , no sentenciadas», 
Si han tratado mal de obra, ó de 
palabra á algunas personas , ó 
Pley reames, ü hecho algún cri
men , y exceso indebido en sus, 
oficios, sin haver sido castiga
dos: digan á qué personas , y  
en qué casos*

36. X V I. Si han obedecido 
las Ordenes , y Provisiones de 
los Reales Consejos, Chancille- 
rias, y otros Tribunales Superio
res , y las han notificado á las 
personas , á quienes se dirigían» 
como deben, siendo requeridos 
para ello , ó si por algún respe
to , amor, ó temor, no lo han 
hecho. Si han dado Testimonios, 
de las apelaciones, y los trasla
dos , 6 los han retardado, en 
perjuicio de la$ P anes, que ya 
se les ha y  ¡a mandado.

37. X V II. Si con sus gana-» 
dos, ó los del Señor del Pueblo, 
han hecho daños en los .Panes, 
V iñas, Olivares , y otros Sem-

bra-



4*t Capitulo sexto,  y ultimOi
brados ; y  sí han cortado * ó ta
lado los M ontes, y  Dehesas, 
Realengas, ó Concegiles, ó las 
de Particulares , ó si las han 
pastado sin pagar los perjuicios 
que ha viesen ocasionado,

38, X V III. Si han tenidoen 
su casa , y servicio criados , ó 
hijos, que hayan sido denuncia
dores enCausas Criminales,que 
ante ellos han pasado; y si han 
llevado parres de las denuncia* 
ciones que les han hecho, con- 
traviniendo á las ordenes de
S. M .

39. X IX , Sí como deben 
han observado , y executado la 
Seal Pragmática del Papel Se* 
liado , que se promulgo el año 
de 1744. y se expidió en el 
mismo á 1 7. de Enero ; ó si en 
su contravención han esréndido 
Escrituras , ó escrito Autos ju
diciales , ó extra judiciales , en 
diferentes pliegos de los que 
por ella se mandan , en perjui
cio de las Partes, y de la Real 
Hacienda: y si han anotado en 
los Registros el día en que las 
sacaron , y en qué papel ; y lo 
mismo en los Traslados , ó ex
traías que de ellas han dado, 
como les está mandado : si 
han contravenido á las Reales 
Ordenes, guardando Papel Se

llado de un año para otro , es
tándoles como les está prohi
bido.

40. X X . Si los Numerarios 
han cumplido en salir por la 
Tierra de su numero á hacerlos 
Autos que se of recieren, y las 
Escrituras que las Parres les han 
pedido ; y si las copias las han 
entregado con la autoridad , y 
legalidad que deben; y  a los 
Receptores de Penas de Camara 
las Sentencias en que hay con
denaciones pecuniarias.

4 1 . X X I. Si quando se han 
otorgado Escrituras han estado 
presenres, asi el Escribano, co
mo las Partes; y si después de 
escritas se las han leído á la le
tra , como deben, para que las 
firmen , y adviertan los Otor
gantes si tienen mas , ó menos 
de lo que es su voluntad : ó sí 
quando las han tomado en mem
brete (ó  Bastárdelo, que se lla
ma en Aragón ) han hecho des
pués las mismas diligencias, lla
mando las Partes para el mismo 
e f e í o , como deben hacerlo ; y 
si los Testigos , y las Partes las 
han firmado como deben firmar
las , siendo rogados los prime
ros para atestiguar el otorga
miento. Si tienen Escrituras en
mendadas en partes substancia

les,
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les, como son el lugar en don« 
de se otorgaron , las personas, 
plazos, y  cantidades, no de
biendo asi estenderlas por ha
cerse sospechosas ; y  lo mismo 
en quanto á otras condiciones, ó 
requisiros, que con especiali
dad tengan. Si en los traslados, 
ó extractas han añadido, ó  qui
tado, ó los han dado diminutos* 
p no los han concernido con los 
Registros , según Ley del Rey- 
no. Si han renunciado las Le- 
yes del R eyno, que deben re
nunciar , según la naturaleza de 
la Escritura.; y  si en las Escri
turas otorgadas por mu ge res han 
renunciado las que á estas favo
recen,y prohiben su obligación; 
y si como deben se Jas han ex
plicado al tiempo de otorgar« y 
puesto fé de ello en la Escritu
ra , para que no ignoren lo que 
hacen , ú aleguen ignorancia en 
lo que han hecho ; y si por no 
haverlo hecho, ó dexado de ha
cer otras cosas esenciales , han 
cometido alguna nulidad en 
ellas v ó en Jes Pleytos que an
te ellos han pasado , en perjui
cio de las Partes.

42%. XXII. Si han delinqui
do en otorgar Escrituias., po
niendo fé de conocimiento sin 
conocer a los Otorgantes ; y si

como deben salvar las enmien
das al fin , no las han salvado* 
Si han dado Testimonios ,7 A u 
tos sin que se les mande por el 
Juez. Si de los Instrumentos« 
que traen aparejada execucion, 
han dado copia , b  extraña , a  
traslado , segunda vez á los In- 
teresados , ¿  Partes, sin la cita
ción de todas estas, y  sin Auto 
de Juez,que son las circunstan
cias referidas para extraer se
gunda vez las Escriruras^o A u 
tos sin sus firmas « las de los 
Otorgantes«ó los Jueces ; y  si 
el Registro le tienen enquader^ 
nado, foliado, y con fé al fin de 
no haver pasado otras en el año 
mas de Jas que el Registro , o  
Protocolo contiene, con expre
sión de las hojas en que se ha 
enquadernado,y Nota de la que 
le sirve de principio, según de
ben tenerlo. Si debiendo, como 
deben poner las Escrituras de 
Poderes, Fianzas, y Depósitos, 
en los Protocolos , Registros, d 
N etas, las han puesto en Pley
tos originales, y no por fé , ó 
traslado autentico. Si en jas 
Fianzas de la Haz ban renun
ciado la Ley diez y  siete ih  
lulo de las Fiaduras el doce 
de la Partida quima , con las 
demás que en esta namialer

za
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za de Escrinifas ¡áeban renun- niendo los culpados de qué pa-
ciarse para sus efeétós ; y Si en 
las Escriturad que tienen sumi
sión particular á las Justicias 
pusieron , como deben poner, la 
renunciación del Fuero, Juris
dicción, y Domicilio de los que 
las otorgaron , y la de la Ley, ó 
Pragmática , que prohíbe seme
jantes sumisiones*

43. XXIII. Si tienen los L i
bros que deben tener de Cono
cimientos , y Citaciones, en Pa
pel sellado , donde también se 
ponen las entregas, y recibos de 
los Pleytos ; y si los han entre
gado sin tomar Recibo á los 
Procuradores, ó los han dado 
á o;ras personas que no lo sean.

44. X X IV . Si han llevado 
interés de Carnicerías, Pescato
rias , y Tiendas ; si se han exi
mido de pagar pechos, y dere
chos Reales, *o sus hijos, ó cria
dos , á titu ló le  su Oficio ; y si 
han recibido Trigo del Pósito 
para sus casas, estándoles como 
les está prohibido.

45. X X V . Si los dichos Es
cribanos pro veyeron las Peticio
nes sin orden de las Justicias. 
Si han hecho contratos simula
dos , para impedir algunas deu
das , haviendole sabido. Si en

gar las costas, ó por ausentes,ó 
fugitivos,lós han cobrado de los 
querellantes , y de los que de
nunciaron los pecados públicos, 
ladrones, salteadores, y  otros 
delitos.

46. X X V I. Si han tenido 
oficios arrendados, ó en confian
za , sin licencia del Rey nuestro 
Señor para examinarse á titulo 
dé ellos 4 dando intereses por los 
tales. Si no teniendo licencia, 
ó comisión de J u ez, han ron
dado de noche con Alguaciles, 
y  hecho Causas , ó Prisiones, 
ó si han llevadle) alguna persona 
á la Cárcel sin A u to , ó Man
damiento Judicial , no siendo 
de su inspección , sin la expre
sada licencia de Juez compe
tente.

4 7. X X V II. Silos que han 
tenido Notarías de los Reynos á 
solo titulo de Escribanías de 
Numero , y Receptorías,,conti
núan en en él uso de e lla sh a - 
viendodexadó de ser 'tales Es
cribanos del Numero, sin licen
cia del Consejo.

E S C R I B A N O S  D E  
Ayuntamiento*

las Causas Criminales, note- 48. X X  V III. Si saben que
los



V isita de Escribanos, 
los Escribanos de Ayuntamien
to han hecho locontenido enlas 
Preguntas antes de esta, asi por 
lo respetivo á sus Oficios de 
Escribanos Reales,ó Numera
rios, como al de Ayuntamiento. 
Si han acudido á elfos con pun
tualidad , y guardado secreto dé 
lo que en ellos se trata , y han 
sentado , y escrito los acuerdos 
sin salu de los Ayuntamientos, 
ó si los han tomado en membre
te , cuidado de los Libros, 
Privilegios, y Provisiones de 
los Lugares que han sido á su 
cargo. Si han llevado derechos 
de las cuentas de Propios, y 
Pósitos de su Pueblo, demás 
del salario consignado. Si han 
llevado patee de los Prometidos 
de las Rentas del Concejo , asi 
por hacerlos pagar, como por 
recibirlos,ó llevado derechos de
masiados por los Recudimien
tos ; y si han tenido cuenta con 
los Libros del Pósito. Si han 
asistido á las entradas, ysalidas 
del Trigo de é l, y si han toma« 
do Trigo para s i: y si tienen 
Libros donde se sientan las pe
nas de Camara , y de Ordenan
zas : digan, y den razón por que 
lo saben , como en las antece
dentes.4 9 * XXIX. Si han hecho, y

Martínez Tom. L

4*7
tienen los que deben asimismo 
formar para el Asiento de De- 
pósitos, y Privilegios , que cada 
Ciudad, Villa, ó Lugar tuvie
re, y si han sentado en el Libro 
de Concejo los Padrones de la 
moneda que se huviese manda
do repartir. Si han entregadoco- 
mo deben á los Ayuntamientos 
los Procesos originales en los ca
sos que les toca ja apelación. Si 
han usado en los Ayuntamien
tos de Voz , y Voto , aunque 
tengan Real Carta para ello, y 
si han dado Testimonios del Tri
go, y Semillas, para arreglar el 
porte de su acarreo, y  hecho, 
constar el valor délos Granos en 
los Mercados, en la forma que 
uno, y otro se halla prevenido 
por Ley del Seyno.

E S C  R I  B A Ñ O S  D S  
Rentas, y Millones.

50. XXX. Si los Escribanos 
de Rentas , y Millones , demás 
de lo contenido en las Pregun
tas antes de esta , han llevado 
derechos demasiados , y excesi
vos por los Recudimientos, 
Fianzas, Posturas, Obhgaciooes 
de Cuentas, Cartas de Pago, 
Testimonios, Encabezamientos, 
y otros géneros, 6 por pasar las 

Ggg Caen-
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Cuentas de fieldad de las dichas
Rentas, asi de los Vecinos de la £  S C R  I. B  A  NO S

Gomsiimts,
D E

Ciudad, como á los Lugares del 
Partido; y si en los remates de 
Rentas Reales , ó Arbitrios, han 
hecho algunos'frandes para que 
no se rematasen en su justo, y 
verdadero valor, en perjuicio 
de la Real Hacienda« Si han lie« 
vado parte en los Prometidos, 
por hacerlos pagar, ¿admitirlos; 
y .si en las Veredas, y Comisio
nes , que ván á muchos Luga
res, llevan de cada uno derechos 
excesivos.

51. XXXI. Siquando des
pachan las Veredas con orden 
de S. M. como publicaciones de 
Pragmáticas, llamamientos; de 
Soldados , y otros del Real ser
vicio , de oficio de Justicia han 
llevado derechos de las Villas. 
Si en las demás Ordenes que 
despachan para la cobranza de 
las Ramas Reales los han lleva
do excesivos , y por pasar las 
cuentas de las Administracio
nes , Encabezamientos, y Car- 
tasde pago. Remates, Testimo
nios , y otras Escrituras : si 
han llevado dadivas , regalos, ó 
presentes; y si han tomado par
te de los salarios de los Execu- 
tores, por hacerlesdár Jascomi- 
siones.

$1. XXXII. Si saben, que 
los Escribanos- de Comisiones, 
Visitas, é insaculaciones han 
Hevado mas salarios, y derechos 
de los que les tocan; y si demás 
de haverlos pagado, las Villas, 
y Lugares les han hecho la cos
ta , asi k ellos, como á sus cria
dos , ó si los salarios , y costas 
los cobraron de los que los de
bían pagar, que resultaron cul
pados en las dichas Visitas, ó de 
les Propios, y  otros bienes de 
Concejo : si demás de los di
chos salarios por tomar las cuen
tas , llevaron algunas cantida
des : si hicieron algún agravio 
á alguna persona, ó cumplieron 
con la obligación de sus oficios, 
y si cobraron mas de los que les 
pertenecen.

53. XXXIII. Si los dichos 
Escribanos, y demás residencia 
-dos han procarado, o procuran 
que en esta Visita, y Residen
cia no les sean puestas Deman
das, Querellas, o Capítulos, im
pidiendo á las Partes que lo pi
dan , y los testigos , que lo de
claren por amor, ó amenazas: 
.si han hecho con las Partes con-

cier-



ciertos, composiciones, é igua- 
las, esrorvando por esté medio 
el que se averigüe la verdad,pa
ra que queden sin castigo sus 
excesos. Idem, de publico, y 
notorio, pública t o s , 'y  fama» 
común opinión , Scc* -

K O  T A R  I O S .

$4. Si sáben que los Nota
rios Han usado bien/y fielmente 
de su oficio , si han hecho al
guna falsedad , y qué daño se 
ha seguido.

Si han llevado cohechos, ó 
varaterias , dadivas, presentes, 
ó regalos demás de sus dere
chos, ó las Partes que ame ellos 
han litigado, por hacer, ódexar 
de hacer bien sus oficios, por 
cuya causa ha venido daño á las 
Partes.

Si han guardado el Arancel 
Real de los Escribanos, ó en su 
contravención han llevado dere
chos excesivos.

55. Si han otorgado algún 
Instrumento entre personas le
gas , en qiie alguna ‘de ellas se 

Corneta a'k Jurisdicción Ecle
siástica , sobre Causas que no 
pertenezcan k la Iglesia.

S 6. Si han autorizado algún 
contrato , en que alguno de los

Visita de
legos qtie le otorgasen hayahe- 
cho juramento por la obligación 
que-contengs.oo siendo en aque- 
líos contratos que por su natu
raleza ¡le-requieren para su va
lidación. -:.'
’ -57. ’Si-han heébo execucio- 
nes, ó prisiones én-personas le
gas , por mandado de sus Jue
ces Eclesiásticos, sin que pre
ceda el auxilio del brazo Se
glar. - ■- ’

‘Si se han escusado ¿darlas 
Escrituras sigoadas:en la misma 
formaquelas dán los Escriba
nos Públicos de estos Rey nos.

58. Y  últimamente , si sa
ben que'hayan dado fe , hallán
dose presentes á la colación de 
grados qae se dieren por Res
criptos, ó Bulas Apostólicas; y 
si todo es asi, público, y noto
rio , y la verdad , baxo el jura
mento que llevan hecho.

59. Por cuyas Preguntas, 
y las demás generales, deben 
ser visitados los Notarios legos, 
reconociendo si han signado en 
cada-un año los Registros que 
enél hicieron ,-y tenidolos con 
el cuidado que corresponde, no 
escondiendo los Jueces Visita
dores las Preguntas, ni los Car
gos á otros Puntos, que á los 
contenidos en este ultimo Inter

Escribanos, 4 1 , 9
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rogatoriô , respetivo á dichos 
Notarios, Scc.

60. Hecha la Sumaria al te
nor del antecedente Interrogato
rio , y examinados los testigos 
que pareciesen bastantes , se 
provee Auto « mandando cesar 
en ella, y que se cierre, respec
to de que se halla en estado, 
atendiendo al vecindario del 
Pueblo: y;en su virtud se cesa, 
quedando cerrada con el misero 
Auto que ha de-expresar el nu
mero de testigos.

61. En el caso~de ponerse 
alguna particular demanda Ci
vil , 6 Criminal, contra, algún 
Escribano, se evacúa en los ¡in
termedios, al mismo tiempo que 
la Sumaria; pero en Pieza sepa
rada , y del modo que en el Tra
tado de Residencia tengo dicho 
contra los Residenciados , á los 
números ciento sesenta y siete, 
y siguientes, del cap. 5.

6 a. En el tiempoque Juez, 
y Receptor hacen la Sumaria, 
evacúan los Visitadores las Cer
tificaciones de lps cargos que re
sultan contra los Escribanos, de 
los papeles que cada uno ha 
presentado, y se han reconoci
do , poniéndolos por clases , y 
separados por números , pero á 
continuación unos de otros , ci

tando los folios de Protocolos, 
ó Registros, y papeles donde se 
han sacado, ácuyo tiempo en 
su Visita se provee Auto, man
dando sacar los cargos que re
sulten 'de ella , como los otros, 
ó se pone fé de no haverlos; y 
de unos, y otros se forma una 
Relación , lo mismo, ó semejan
te á la que en el Tratado de Re
sidencias se halla al num. 118.
119. y 1 ao. sin diferencia en la 
cabeza, ni en la conclusión don
de se coloca el Amo que se pro
vee dé traslado al Reo , con 
quien se entienden , para que 
,en el termino de cinco, seis, ü 
ochó d¡as , con todos cargos de 
prueba, publicación , y citación 
para Sentencia , sin otro termi
no, responda, 6 haga su de
fensa.

63. Sacados los cargos en la 
forma referida , se le entregan 
con el Auto del traslado de ellos 
al Escribano que se le han he
cho ; y si este necesitase para 
responder, y alegar los papeles 
que tiene presentados , se les 
manifiestan, ó entregan del mo
do que lo pida ; y en el termino 
se defienden, y concluyen para 
Sentencia,todos aquel losa quie
nes se hayan dado los cargos 
que resultaron de sus papeles,

O
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6 de la Sumaria* de la qual 
también se sacan en la -misma 
forma* con expresión de los tes
tigos , y preguntas donde cons
tan.

64. Presentado el Escrito de 
defensa por qualesquiera Escri
bano, se provee A  a to , man
dándole colocar en la Pieza que 
toca, para proveer á su tiempo; 
y en su Vista , atendida la ver
dad y  y si los descargos son le
gítimos * se pronuncia la Sen
tencia difinitiva, separada para 
cada E sa  >\aanof sobre los car
gos que se le han hecho, y se 
le coloca por conclusión de la 
Pieza que para él solo se le ha 
formado, la qual se compone 
de.su  Relación presentada á 
manera de Inventario délos pa
peles de los diez años; de las 
Certificaciones de los Visitado
res sobre sus defe&os ; del cer
tificado de los cargos que se le 
han sacado de la Sumaria ; del 
traslado que se le ha dado ; de 
su prueba, ó defensa , é Instru
mentos, si los ha presentado en 
su abono; y de la Sentencia que 
contra él se ha pronunciado, 
con su Notificación, sin otra 
cosa.

65, Si antes de Sentencia 
resultaren ouos delitos por que»

relias , ó capítulos , se procede 
á lo q|ue haya lugar, y to mismo 
quando resulten algunos graves 
de !a Sumaria, ó escritos , se
gún su calidad , con prisión, ó 
embargo de bienes, y i  su sol
tura baxo de fianza, merecién
dolo la /Causa ; con la adverten
cia , de que á los Escribanos 
muertos no se les ha de formar 
cargo , ni culpa , bien que sus 
defeélos han de ser corregidos, 
y sus sucesores comprehendidos 
en quanro á las costas de lo que 
en la Visita de sus papeles de- 
feftuosos se tardase. Y  visto 
todo, como en el numero ante
cedente se ha dicho, hace el 
Juez su pronunciamiento, con 
condenación separada á cada 
cargo, semejante á la que en él 
Tratado de Residencias se halla 
al numero ciento treinta y tres, 
treinta y quatro, y siguientes; 
con la diferencia que esta es 
sola para cada Escribano, y  tie
ne separado su pronunciamien
to al fin , como qualesquiera 
otra , y de que aquella es una 

•para todos los Residenciados, 
baxo de un solo pronunciamien
to : aquí son tantas las Sen
tencias , como los que se resi
dencian , y su formalidad es es
ta que sigue.

SEtf-
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S E N T E N C I A .

6 6 . En la Visita , y Resi- 
ciencia que estoy haciendo por 
Real Comisión de S. M . y Seño
res de su Supremo Consejo de 
Castilla, á todos los Escribanos, 
y  Notarios de esta Ciudad , y su 
Partido, & c. Vistos los cargos 
que á F . de tal se le han hecho, 
con sus defensas, prueba, y,de
más que ha deducido:

Fallo : Que le debo conde
nar , apercibir, y absolver en la 
forma siguiente.

En quanto al primer cargo 
que se U ha,hecho, por no ha- 
ver escendido tal Sentencia en 
el Papel del Sello que manda la 
Real Pragmática : Sin embargo 
de lo que alega sobre que la 

,Pragmática no señala Sello para 
Sentencia v le condeno en tres
cientos mar a vedis, aplicados^ 

Ja Real .Gamara , y gastos de 
-Justicia^ y á la reintegración del 
papel que corres ponde, y debió 

: poner en la Sentencia^ como lo 
ha puesto en otras de diferentes 
Procesos que se le han visitado: 
y le apercibo , que en adelante 
estienda todas las que ante si se 
pronunciasen en él de Sello se
gundo , baxo la pena de ser se

veramente castigado.
Én quanto al segundo, so* 

bre nohaver puesto al fin de tal 
Escritura los derechos de Aran
cel que por ella se le han paga
do : Sin embargo de lo que ex
pone , le debo condenar, y con
deno en doscientos maravedís, 
con la referida aplicación, y le 
apercibo , que en todas las que 
autorice siente al fin los dere
chos, como le está mandado por 
Leyes del Rey na.

En quanto al tercero, y ul
timo , sobre tener los Protocolos 
sin enquadernar, y en el suelo, 
sin Estante , ni formalidad^ ex
puestos á derrotarse por las hu
medades, ó por los ratones : Sin 
embargo de lo que inútilmente 

-alega , le debo condenar, y con* 
- deno en diez mil maravedís, con 
la misma aplicación , y le man
do , que en el termino de qua- 
tro dias seguidos á el de la No
tificación de esta Santencia , los 

cenquaderne , y  ponga rótulos 
de los años á que corresponden; 
y los coloqucfjen E stan tío  Pa- 

ípelera levantada idel asuelo, y 
.de manera que .puedan mame* 
merse con launtegridad que de
ben, con apercibimiento, de que 
pasado él término , y no lo ha- 
viendo hecho, se executará á su

eos*
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cosía , y se procederá á lo que 
haya lagar en Justicia : y así- 
misino le apercibo, que en cada 
un año de los venideros ponga, 
y resguarde los papeles con la 
misma seguridad , y  custodia, 
baxo la pena de ser mas severa* 
mente castigado ; y condenan* 
dolé, como le condeno , en las 
costas de esta Visita á prorrata, 
y ¡asta tasación que en mi re
servo : Por esta mi Sentencia 
difinitivamente juzgando , asi 
lo pronuncio, declaro, firmo, y 
mando.

Licenciado D. F . de taL
67. En la Ciudad de t a l , á 

tantos de ial mes, y año, cele
brando Audiencia pública el .se
ñor Don F* se pronunciò la 
Sentencia antecedente, siendo 
presentes F . F , y F . Vecinos de 
la misma , ante mi el Receptor, 
ó Escribano , de que doy fé.

68. Es tendida la Sentencia, 
y  puesto su pronunciamiento se 
notifica al Seo, quien ha de res
ponder si sé conforma, ó  no con 
ella , en la misma notificación 
que se le haga ; y el Escribano, 
ó Receptor pondrá al pie de Ja 
letra su respuesta ; y à su con
tinuación se executa lo manda
do incontinenti : y en el caso de 
apelación al Supremo Consejo,

también se executa todo lo e o »  
denado en cada cargo , no exc^ 
diendo la muirá de tres mil ma 
ravedís ; y depositando la ape
lada que excediese, en Ínterin: 
en quamo á Ja reparación de 
defe&os qut resultasen de Es* 
crituras mal puestas , ó no es- 
tendidas, se prosigue sin perder 
tiem po, llamando á los que las 
otorgaron s¡ no han muerto , y 
á los testigos antequicoss se hi
cieron , pata que haciéndose 
cargo del daño que podría -oca
sionarse de sus defeélos, se au
toricen en forma , ratificán
dose en ellas, ó  exponiendo de 
nuevo que las tienen otorgadas, 
y queden efeélivas en los mis
mos Protocolos donde se encon
traron , salvadas por el Juez, y  
Receptor de la Visita*

69.. Ejecutadas las Searen- 
.€135, dará cuenta el Juez de das 
condenaciones pecuniarias que 
han hecho , con Testimonio al 
Señor Juez Subdelegado en M a
drid para estos efectos , quien 
ie ordenará el destino , y con- 
ducion que ha de hacer , asi de 
Penas de Camara , y  gastos de 
Justicia , como de los Procesen 
de Visita.

70. En el caso de resultar 
pena corporal contra algún Es-

cri-
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eribano en la Sentencia, lé ten
drá preso, y  dará cuenta al Con
sejo antes de execrarla* tenién
dolo también presente en los ca
sos de privación perpetua de su 
Oficio.

7 1 . Concluido todo lo has
ta aquí referido, se proveerá 
Auto, mandando hacer tasación 
de costas , y su distribución, 
con la advertencia , de que los 
que no tienen cargos, ni culpa, 
po deben pagarlas, excepto en 
el caso de ser muy gravosas, y 
pocos los culpados, en el que 
se les debe distribuir á ios ab- 
sueltos, respeélode que en su 
abono es quanto resulta de su 
Proceso, por la misma razón 
de que se declara su legalidad, 
mérito, y justo modo con que 
proceden , ¿  distinción de los 
otros.

70. Si -de los libros del Al* 
cayde, y .Depositarios de penas 
de Camara resultaren algunos 
defectos suyos , se les podrá 
cargar las muy limitadas costas 
que fuesen respectivas al tiempo 
ocupado en reconocerlos; y cam
bien al F ie l , o Escribano de 
Fechos, las que correspondie
sen al empleado en recono? 
cer el Archivo de papeles de 
Concejo, solo en el caso de que

se hallen defectuosos por su cul
pa , con mucha prudencia, y 
atención á la capacidad que ca
da uno tiene, y de manera, que 
siempre sea muy limitada la 
porcioa de costas qué se le re
parta^ no exceda al tiempo em
pleado en su Visita de Archivo, 
con cuenta de las horas*

73 . En la tasación de cos
tas se tendrán presentes las de 
la Escribanía de Camara del 
Consejo , las de Relator , según 
Instrucción , y A ran cel, por el 
Memorial Ajusradoque éldebe 
hacer * las del papel gastado en 
la Visita , las de los Verederos, 
las del Pregonero por la publi
cación de V isita , y las de Clari
neros , y Timbaleros, si los hu- 
v o , y rodas las demás que en 
una Residencia se acostumbran, 
excepto las de Alguacil, que no 
hay en esta; pero también se 
aumentan las de ios dos Escri
banos Visitadores , para io qual 
yá está instruido el Receptor, y 
se puede instruir el Juez en el 
Tratado de Residencias al nu
mero ciento y cinquema y qua- 
tro.

7 4 . En quanto á salarios,se 
arreglará la Audiencia á los que 
en la Instrucción, ó en el Des
pacho del Consejo se le señala

sen,
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sen , baxo el supuesto de que el han recibido por Inventario , ó
Juez suele llevar mil y doscien
tos maravedís de moneda Pro
vincial al dia , con los de ¡da, 
y buelta ; el Receptor mil ma
ravedís en la misma manera ; y 
setecientos cada uno de los Visi- 
t*dores:y si á mas de esto se les 
señalasen otras ayudas de costa, 
las cobrarán como en el año de 
2 7 5 1. que se han quitado en 
este de 1 7 62.

75 . Concluido asi todo lo 
respectivo á la Capital, ó pues
tas á continuación de la Pieza 
de Auros Generales las fees, y 
Testimonios que vinieron de 
los Pueblos, en virtud de la 
Vereda que se les ha embiado; 
se despacharán otras dirigidas i  
las Justicias, llamando á los E$- 
cribanos de cada Pueblo, para 
que unos , y otros traygan á la 
Capital, y Casa donde está la 
Audiencia sus Protocolos,Pro
cesos , y demás Papeles de su 
Oficio ; y  los Fieles de Fechos 
los respectivos al Ayuntamien
to , en el termino de quatro, ó 
seis dias á mas tardar, con los 
Títulos de- Escribanos , Rela
ción testimoniada de todos los 
Papeles del decenio , y fee ab
soluta de que no les quedan 
otros , con expresión de los que 

M&rtincz. Tonu L

sin él , de sus antecesores , y 
en qué tiempo , siendo respec
tivos ¿ la Visita de los diez 
años.

76 . Hecha la entrega de los 
Papeles referidos en el numero 
antecedente , pueden bol ver
seé sus Pueblos los Escribanos, 
hasta avisarles para los cargos, 
prosiguiendo en ínterin la A u 
diencia á la inspección de Pape
les, Sumaria , y demás que se 
ofrezca , como en la Capital ; y 
en el caso de no haver cargos 
de pena corporal, pueden con 
poder especial responder á los 
qne se les hiciesen por Procu
rador , si no quieren bol ver , 6 
no les es fácil a la Capital ; ó si 
no huviese que enmendar algu
na Escritura ,no estendija, ó 
errada ; pero hecha la Sumaria, 
que ha de ser general para-todos 
los del Partido, con Testigos 
que tengan conocimiento en los 
Lugares donde tienen su domi
cilio , se les sacará los cargos, y 
como á los de la Capital se les 
dará traslado ,que se les comu
nicará por Vereda á los que por 
s i , 6 por Procurador no huvie
sen por entonces comparecido1: 
en cuya virtud todos acuden i  
defenderse hasta Semencia, j  

Hhh res
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responder lo que á cada uno le 
€cnv:enei con los mismos tér
minos , y estilo que los de la 
Capital lo hicieron, sin diferen
cia alguna , en la Pieza particu
lar que para cada uñóse forma, 
con su Sentencia , del modo 
referido al numero 64. y 65. 
de este Capitulo.

77. En quanto al reparti
miento , y tasación de costas, se 
observa lo mismo que en la C a
pital , según los méritos de ca
da uno , y con las limitaciones, 
ó ampliaciones que diga la Ins
trucción , y la Real Provisión 
del Consejo.

78. En el caso deque haya 
tiempo para executar esta V i
sita de los Pueblos , antes de 
concluirse la de la C apital, de* 
be hacerse sin perder instante 
en los intermedios que haya lu
gar , ocupándolos legítimamen
te para ganar la Dieta en sana 
conciencia.

79. Si el Partido tuviese 
Pueblos grandes, de manera que 
haya en ellos quatro, ó mas Es
cribanos , debe e!Juez^yRe-> 
cepror pasar á ellos á hacer la 
Sumaria, para solos los de aquel 
Pueblo , separada de las otras, 
6  de la general que se hace 
guando son m uy p ocos, y  co 
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nocidos en la Capital, por la in
mediación , ó por la cortedad 
de sus Vecindarios , y porque 
las costas sean mas moderadas: 
Y  si por Partido grande , ó por 
estar los Lugares muy separa
dos de otros , quisiese el Juez 
repartir sus Visitas , haciendo 
en distintos Pueblos sus A u 
diencias , lo puede pradicar pa
ra su mayor acierto, poniendo 
su Tribunal en el que esté mas 
en medio de los señalados para 
cada Visita; cuidando en este 
caso de no cesar en pasarse á 
otra Población sin perder tiem
po, proveyendo Auto para ello, 
cobradas las costas , poniendo 
fee de las salidas, y llegadas; de 
manera que no haya dia sin pro
videncias , y de modo que á 
proporción del Partido sean las 
Visitas , empleando á lo mas 
cinco; en el que tuviese cien 
Pueblos con Escribano en to
dos : en cüyos casos las Veredas 
y Edidos solamente se embian 
á aquellos Lugares que compre- 
henda la Visita , teniendo pre
sentes para quando convengan 
las siguientes reglas.

80. I. Que si los Escriba
nos de Rentas Reales , Comer
cio , Marina , Tercios , Diez
mos , Tabacos, Correos , Inten-

den*
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ciencias * Judicatura, y Nota
rios Legos de Audiencias Ecle
siásticas , ó Escolásticas , de 
Universidades , Cabildos , y 
otros Juzgados esentos , 6 pri
vilegiados , repugnasen entre
gar sus Papeles , se debe librar 
Exorro dirigido á aquellos Jue
ces por quienes se escusan , para 
que como los otros,cumplan con 
entregar los Papeles en la con
formidad que se les manda, res
pectivos á Escrituras , Testa
mentos , y demás Contratos , ó 
instrumentos, que no sean del 
Juzgado privilegiado , como los 
Procesales , que son los únicos 
exceptuados de presentar á los 
Escribanos de tales Tribunales, 
como los comprehendidos en 
este numero, en virtud de Seal 
Decreto de aó. de Septiembre 
de 1 753. en que se declaró por
S. M . no tocar á esta Visita la 
de los Procesosde Jueces esen
tos : y servirá de regla, si por 
otro posterior no se manda lo 
contrario en el Despacho, ó en 
la Instrucción, sobre cuyo pun
to en la ultima Visita buvo mu
chas contiendas, que duraron 
hasta la expedición del citado 
Decreto por el Señor Marqués 
de la Ensenada.

81. II. Q ue el Exorto,

siempre que se ofrezca, se ha 
de formar en los términos mas 
políticos que sea posible , pro* 
veyendo en su caso Auto que 
le preceda ; y guardando el or
den , y forma con el tratamien-, 
to que corresponda , le podrá 
despachar con la que tiene el. 
que se halla al numero 19. y 
2 ! . del Tratado de Residen
cias.

82. III. Que en caso de 
resistirse los Jueces esentos, se 
debe dar cuenta ai Consejo,cor
riendo en Ínterin las costas por 
los Escribanos que repugnan su 
Visita , respecto de que e! Con
sejo ha de insistir en que se les 
haga.

£3. IV . Que en Aragón, 
en virtud de su práética judi
cial ,no es cargo, ó.culpa de los 
Escribanos poner en los Proce
sos las Escrituras originales de 
Fianza , Deposito , y Apocas, 
de que habla ia pregunta 
X X II.d el Interrogatorio,}’ coa 
especialidad en todos losJuU 
cios de Fuero.

84- V . Que asi en Ara
gón , como en Castilla, por fal
ta de práélica no se ha usado, 
ni usa el caso de apelación á 
los Ayuntamientos , d.e que 
habla la pregunta X X IX . del 

Hhh a la -
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Interrogatorio.

8$. V I. Que si al Juez 
sé le entregasen exemplares de 
Id Instrucción , para dexar uno 
en cada Ayuntamiento, ó á ca
da Escribano , por sus justos 
derechos, los deberá entregar 
en la forma , y modo que se le 
mandase , tomando en Autos el 
resguardo correspondiente , y  
proveyendo para ello lo que 
conviniese: y lo mismo en el 
caso de que le diesen orden pa
ra que le manifiesten la que tu
viesen desde la ultima Visita, si 
es que se les dexó entonces , ó 
se les ha remitido alguna con 
Decreto de los Señores del Con
sejo , á cuyas ordenes , sin em
bargo de lo referido , se ha de 
arreglar la Audiencia de Visita 
en todo ; y lo mismo , si se le 
diese otra forma de reducir á 
Instrumento publico probante, 
las Escrituras que se hallasen 
en blanco, distinta de la que 
queda referida al numero 68. 
que es la ultima que se ha man
dado para su firmeza por el 
Consejo , y se ha puesto en ob
servancia , y á la que se ha de 
estar en Ínterin que otra cosa se 
provea.

86. V IL  Que aunque por 
el Consejo está mandado desde

4 2 8
el año de 17 1  2. que los Rela
tores hagan los Memoriales 
Ajustados de las Comisiones, 
respeéto de que se les pagaba, 
y  paga , como si los hiciesen: sin 
embargo regularmente vienen 
hechos con los Procesos, y se 
trae el dinero para el Relator en 
la conformidad que la Instruc
ción , ó Despacho lo manda, 
para entregarse todo junto á la 
Escribanía de Camara : cuya 
práétiea ñame admira , por te
ner presente que á los Corregi
dores , por otras ordenes poste
riores , les está mandado remitir 
los Expedientes que tuviesen 
de Comisión, á la Escribanía de 
donde dimanan , con el Memo
rial Ajustado , siempre que 
tengan concluida la Causa ; de 
que asi se bavrá introducido, es- 
tendiendo á todos los casos á 
que se puede estender la provi* 
dencía : por lo que si el Ju ez, ó 
Receptor lo quisiese hacer, lo 
formará con brevedad, inclu
yendo en él todo loresultivode 
la Visita de cada Partido , con 
expresión de los cargos, y  des
cargos de cada Escribano , y la 
Sentencia dada por lo que áca
da uno toca ;y  su formalidad se 
reduce á d ecir, como: En vir
tud del Real Despacho á que se

dio
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dió ci cumplimiento en ral Ciu
dad , y tal dia , se proveyeron, 
y practicaron los Autos , y di
ligencias necesarias , asi instruc
tivas , como ordinarias , para su 
publicación , Veredas, Ediélos, 
presentaciones de Papeles, V i
sitas , Reconocimientos , Suma
rias , y demás que la Instruc
ción previene hasta Sentencia; 
y evacuado todo , y dado prin
cipio por las de la Capital , y 
seguido por las demás del Par
tido , consta que a todos los Es
cribanos se les condenó , sin em
bargo de sus descargos , en la 
forma siguiente,

A  Fulano de ral, Vecino de 
ta l, y Escribano de Numero de 
la misma Ciudad , se le hizo 
cargo de tal cosa , y alegó tal 
cosa ; y sin embargo fue conde
nado en tanta cantidad.

Asimismo se le hizo cargo 
de tal defeóto , en tal Escritu- 
13 : alegó en su descargo , que 
ignoraba se requiriese tal cir
cunstancia ; y sin embargóse le 
condenó á tanta cantidad, y 
apercibió. •

Y  á este símil se va dicien
do de todos los demás * unos 
después de otros, con el dis
tintivo , y Vecindario que cada 
uno tiene: si los cargos fue

ron de la Sumaria, ó de Jos Pa
peles ; seguido a s i, se conclu
ye con el ultimo cargo, sin fir
ma , ni otro requisito alguno, 
y se compone del Memorial una 
Pieza sola, que es la ultima del 
Proceso.

87. P 3n que después de 
concluida la Visita no le cueste 
dificultad al Receptor dividida 
en las Piezas respectivas , ten
drá presente , que todo el Pro
cero de un Partido se debe com
poner de las siguientes , conté- 
riendo cada una lo que aquí se 
expresa.

Pieza primera.Esta se com
pone del Real Despacho , Ins
trucción, y Amos generales has
ta Sumaria , Relaciones , y Fecs 
de haverse despachado Ediólos, 
Veredas , Reconocí miemos de 
Tirulos , Papeles , sus pre
sentaciones, las Visitas de los 
Archivos , y Oficios ; Autos de 
haverse empezado la Sumaria, 
y concluido; Fees de salidas, 
y llegadas; Tasaciones de cos
tas , y sus Repartimientos ,con 
los Recibos de lo que á ceda In
dividuo ha tocado por sus sala
rios , con F e e , y Testimonio de 
no ha ver recibido masque aque
llos por vía de regalo, presente, 
ti ouo motivo, y de loque áca

da
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zas , quamos fuesen los Kseri-

4 3 °
da Escribano le ha sido reparti

d o , y  el toral de que el Recep
tor se ha hecho cargo , asi por 
sus derechos v como por los que 
ha de llevar á la Corte , para la 
Contaduría de Penas de Cama
ra, y gastos áe Justicia , Rela
to r, y  demás gages de Escriba
nía , Sello , Despacho ,& c .

La segunda Pieza se com
pondrá de la Sumaria, y Autos 
con que se cierra; y si se hicie
sen muchas , y abultasen poco, 
se pueden juntar en una , pero 
no es inconveniente el que cada 
una , siendo crecida , esté sepa
rada.

Pieza tercera. En ésta se 
coloca el certificado de los car
gos que se han hecho á cada Es
cribano en vista de su relación, 
que también se pone en esta 
Pieza , y sus Papeles , con los 
que también resultasen de la Su
mariada fee de haverselos buel- 
to , y su R e c ib o e l traslado de 
Cargos , con todos los de prue
ba , citación , y conclusion ; la 
que hiciese el Residenciado, y 
Papeles, queen su defensa pre
sentase ; su Escrito de conclu
sion , su Sentencia difinitiva, 
su Notificación, y fee de haver- 
se executado : y después de és
ta , á su semejanza , tantas Pie«

baños comprehend idos en la R> 
sidencia , y á mas la del Memo- 
rid Ajustado ; y si huviese al
guna Demanda C iv il, Capítu
los , ó Querella , también ha de 
ser Pieza separada, y á todas se 
les ha de poner el rotulo de lo 
que contienen , y contra quien 
se dirigen , en la cubierta de 
papel común , q^e han de te
ner para resguardo , con otra 
hoja á lo ultimo de papel blan
co , para que de ningún modo 
se pueda rozar lo escrito , ni se« 
liado,

88, Haviendo yá tratado el 
modo , y orden de proceder en 
la Visita hasta Sentencia , su 
formalidad , y la del Proceso, 
solo falta para poderla arreglar 
conforme á Derecho, saber qué 
penas se han de imponer á los 
Escribanos que no cumplen en 
sus oficios : las quajes con ex
presión de los delitos „ entre las 
demás que se hallan en distin
tos números de este Libro, y se 
cnconrrarán por la palabra Pe
nas , ó Escribanos * son las si
guientes.

89, La pena del Escribano, 
que no sienta al fin de los A u 
tos , ó Escrituras los derechos 
de Arancel que ha llevado pot

ellas,
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ellas, es perdimiento de oficio, L ey necesita.
con el quatro tanto, siendo su
yo el oficio ; y no lo siendo , el 
quatrotanto, y quatro años de 
destierro, y lo que hirviere re
cibido.

90. La del Escribano que 
gozase salario de Iglesias , Co
munidades , y Poderosos , es 
privación de oficio.

9 1 . La del que se ha escu- 
sado á pechar, es arbitraria.

93. La del que no tuviere 
bien cosidos los Procesos, y 
Protocolos , es diez mil mara
vedís , y suspensión de oficio 
por un año.

93. La del que no salva las 
enmiendas , ni saca legalmente 
las copias de Escrituras , ni po
ne bien los Signos , Protocolos, 
ó Registros,es perdimiento del 
oficio , y de quedar inhábil para 
obtener otro.

94. La del que dá fee de 
conocimiento de Testigos , sin 
conocerlos , ni hacer que le pre
senten para ello dos Testigos, 
es arbitraria.

95. La del que no diese 
las Escrituras, y Testimonios 
quando se le requiere , es la djl 
daño que se sigue á la Parte , y 
cien maravedís en cada dia que 
tardare mas de lo que según

96. La del que d á , 6 em- 
bia Proceso menguado , quan
do le remite en Apelación , es 
perdimiento de oficio.

9 7 . La del que diere tras
lado, ó extravia de Escritura por 
segundo , sin Auto de Juez , y 
citación de Partes , es perdi
miento de oficio.

98. La del que siendo de 
Numero , ó Juzgado, no saliese 
á aduar dentro de la Jurisdic
ción , 6 su tierra, quando se 
ofrezca , es la misma que les 
está impuesta á los que no guar
dan Arancel.

99. La del que aciúa en 
Causas temporales ante Jueces 
Eclesiásticos, demás de otras, 
es perdimiento de la mirad de 
sus bienes , y destierro de Jos 
Reynos. Y  la del que adúa con 
Juez Eclesiástico , que se exce
de en su pederio, es la misma 
en quanto á la mitad de los bie* 
nes , diez años de destierro, y 
quedar infame.

100. La del que en Escri
tura sujeta á un Lego i  la Ju
risdicción Eclesiástica , es pri
vación de oficio iy  perdimiento 
de él.

1 o 1. La del que luego que 
tuvo el Titulo de Escribano,

no
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no le presentó al Ayuntamien
to del Lugar donde tiene el 
domicilio, para que le consre, 
y  a& u ar, es perdimiento de ofi
cio.

io s .  La del que siendo de 
Concejo , ó Ayuntamiento, no 
tuviese los Papeles de Acuer
dos , y Privilegios enquaderna^ 
dos, y rotulados , es cinco mil 
maravedís ; pero el Concejo le 
ha de pagar de Propios el coste 
de enquadernados.

103. La del que por si no 
examínalos Testigos, fiándose 
de Oficiales Criados , ó Escri
bientes , es por priinera vez sus
pension de oficio; y por segun
da , privación de oficio.

ro4¿ La del que fuere D e
positario endeposito de causa, 
<yue ante si se actúa , esdiez mil 
maravedís.

T05, La del que no entre
gase el Proceso dos dias después 
de los dos primeros , que se dan 
para sentenciar, es diez duca** 
dos.

iod . La del que reciba de
rechos por Criado, ú Oficia*, 
además de los legítimos, os cin
co años de destierro.

107, La dd  que hace va
r o n a  ó cohecho, es perdimien- 
10 de oficio.’

1 08. La del que no 
bien el Papel Sellado , se ha di- 
cho en la explicación de su 
matica al n.io,del cap.4. donde 
se exponen varias Cédulas^ De
cretos , que no se han incorpo
rado en los Libros del Real De
recho.

i 09. L a del que lleva por 
sus Escritos mas derechos de 
los que le señala el A rancel, es 
la de falsario , que también se 
ha explicado al fin del primer 
Tratado , cap. 1.

viOi La del que no guardá 
los Protocolos , que por muer
te , ó privación de oficio de 
otro* , se* le entregan por los 
Ayuntamientos de los Pueblos 
£ quienes toca esta Providencia, 
con Inventario de toáoslos Pa
peles , lo mismo que los suyos*, 
es diez mil maravedís, y un* año 
d : sus pensión de oficio : enten
diéndose est* entrega , que los 
Ayuntamientos hacen, sin per
juicio de los herederos del E s
cribano difunto.

1 1 1 .  La del que no dio
re bien los Testimonios de Ape
lación , es suspensión de ofi
cio.

1 1 2 . L a  del que hiciere 
Escrituraren que el Hidalgo 
renuncia Ja preeminencia de no

po-



poder ser preso por deuda 
diez mil maravedís*

1 1 3 • La del Notario Ecle
siástico, ó de otro que no fuese 
de Ayuntamiento, y se ¡mrome- 
tiese á tomar los Padrones de la 
Re ai Contribución , es perdi
miento de oficio.

114 . La de los Notarios 
Episcopales que no guardasen 
Arancel, ó Eclesiásticos , es 
perdimiento de sus oficios.

1 1 5 . Las demás penas que 
deben imponerse á los Escriba
nos que delinquieren en lo que 
aqui no se expresa , y supone el 
Interrogatorio de Preguntas, 
son multas pecuniarias á arbitrio 
y  discreción del J u e z, según la 
calidad, y circunstancias del de
lito , la mas , ó menos malicia, 
y  el mayor , ó menor daño re- 
sultivo del exceso. En el su
puesto seguro , y cierto, de que 
quantas desde el numero 88* se 
han referido, con las demás pro
videncias de Derecho resp eti
vas á este Tratado, resultan mas 
por estenso en las Reales Leyes 
de la Recopilación de estos Rey- 
nos , a) lib. 1, tit. 3. y 8. al 
lib. 3. tit. 5. al lib. 3. tñ, 6. y
9. al lib. 4. tit. t . 9. y 1 8. al lib. 
5. tit. 11 . al lib. 6. tir. 2. y  al

Martínez* Tom. L
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lib. 7, tit. 1. 2. y 3. en los que 
el que tuviere tiempo para mi
rarlos , podrá divertirse ,com o 
yo lo he hecho , con el* fin de 
que sin cansarse, y á menos cos
ta , se valga de lo que le con
venga ; y dé gracias á Dios de 
que con solo este Libro tiene 
una Librería , sin necesidad de 
otros, para todo quanto es de 
Justicia dentro de los Reynos 
de nuestra España , que Dios 
conserve, y aumente en paz, 
con su santa grac ia ; ccn la que 
ep este numero he concluido el 
sexto, y ultimo Capitulo. Pero 
por quanto después de finaliza
do el Libro , se ha variado eo 
parte lo que tengo dicho al Ca
pitulo IV , num. 23. sobre las 
Quintas , he tenido por conve
niente advertir, que por Orde
nanzas de Quintas de 12. de 
Junio de 1762. en vista de la 
mala observancia que tuvo la de 
Noviembre de 17 6 1 . se declaro 
por S. M . lo siguiente.

1 1 6 . Adicción. Que en la 
Suerre , ó Sorteo de Quintas, 
han de entrar los Solteros de 
diez y siete años cumplidos, 
hasta la edad de quareota y dos: 
Que han de servir cinco años 
los Quintados, y  los Volúnta

la  rios

Visita de Escribanos.
es



4 5 4  Cdp/tuto sexto -,y ultim.
riw tres ; y  que cumplido ligion,en fraude déla Ordenan- 
el tiempo respeßi vo a cada uno, l^ , un mes antes de su publi- 
se les ha de dar su Licencia, y  cacion. 
han de quedar libres de Car- r a í .  Q ue esesen to ,yn o  
gas Concegiles por dos años, débe entrar en Quima el Sol
en los Pueblos donde sean V e - tero que no teniendo Padres,

cinos.
1 1 7 . Q ue entren en Quin

ta , y Sorteo los Estudiantes ma-
[

triculados en qualesquiera Uni
versidades , excepto los que tu 
viesen Beneficio Eclesiástico,ó 
Tonsura , con todos ios requisi
tos que para el goce del Fuero 
previene el Santo Concilio de 
Tremo.

118 . Que son esentos asi
mismo los Bachilleres matricu
lados de las Universidades de 
Alcalá de Henares , Valladolid, 
y  Salamanca , Huesca , Cer- 
vera , Zaragoza, Valencia, San
tiago , Sevilla , y Granada.

119 . Que son esentos to
dos los Solteros Hidalgos.

120. Que deben entraren 
Sorteo, y  Quinta todos los Cria
dos ( que no sean Hidalgos ) de 
qualesquiera persona , por dis
tinguida que sea ; y  los de Co
munidades , asi Eclesiásticas, 
como Seculares , y Regulares; 
y  los Legos , y Donados , que 
huviesén tomado Habito de Re

vivé con una , ó dos herma* 
ñas.

12 2 . Q ue fes esento un Pa
sante , 6 Escribiente de Aboga
do de oficio, y  otros Individuos 
de Tribunales, que no los cu 
tb , porque se entienden de los 
de Ghancilleiias , y Audien
cias.

12 3 . Que son esentos los 
Solteros que fuesen solos en 
sus casas con hacienda raiz pro* 
pía Y  qué no ió son los que 
sirvan , aunque la tengan , no 
teniendo casa abierta.

124. Que no son esentos 
los Guardas simples de la Real 
Hacienda , y que con noticia del 
Superintendente deben entrar 
en el Sorteo , y Quinta , como 
también los que como peones se 
emplean en las Fabricas de Sali
tre , y Polvera.

12 5 . Que en esta Quinta, 
y  Sorteo han de entrar los que 
por otros Privilegios han sido 
otras veces esentos, con expre
sa Declaración de que no lo son

por



Visito-de Escríbanos, >
por ahora {os Pastores: de, ga-- 
rudo lanar ; Los de la Calaña 
Rejl de Carretería : Los Fabri
cantes de Linas , y  Sedas j  Los\ 
que trabajan en Batanes , Pren
sas , y Perchan: Lf>$ lupdido-^' 
res,y Cardadores para los texi-; 
dos: Los empleados en las Sali
nas : Los de Fabricas de Salitre, 
y Pólvora ; Los puedas , Cui
dadores , y Criadores de Y e -  
guasvLbs Familiares, y  M i
nistros del Santo Oficio: Los 
M inistros, y Hospederos de 
Cruzada : Los que sirven á la 
Renta de Tabaco, su venta , y 
Estanco: Los Texedoresdf Ter
ciopelo , Lienzo , Lino t Caía- 
m o , y  Talegueros de Valencia; 
Los Hermanos , y  Syndicos 
de Religiones : Los Minis
tros de Rentas Reales , los 
Guardas de ellas, ni los Co
misarios de las Santas Herman
dades.

i

1 26. Que los Mozos Sol
teros que á los ocho dias de pu
blicada la Ordenanza , se pre
sentaren voluntarios al Incen- 
dente para servir á S. M . solo 
se recibitán por tres años , y no 
entrarán en suerte de Quinta; 
pero que precisamente entrarán, 
si no hiciesen su presentación en

f J"

, el exp'Te^adp tiempo s jí se iv i- 
rán cinco años,.si I^s fojca,, su, 
fortuna de emplearse en el 
S e a l Servicio.

13 7 . Que se gobiernen pan 
■ la  Quinta $£guo Instrucción , y. 

Ordenes de los Intendentes; pe* 
ro que ai á los Voluntarios , ni 
á los Quintados se les ponga en 
C á rce l, ni se les renga con su 
jeción que los oprima ; y que 
sus padres , 6 parientes , en cu
ya casa estén, Gremio, ó Co
munidad de que dependan, han 
de tener obligación de responder 
de sus personas mientras no 

rsalgjaydel Pueblo incorporados 
lá  la Remesa que los lle v e ; los 
guales en caso dé fuga , han de 
reemplazar dos por cada uno 
que se huya: contribuyendo pa
ra ello los Secularescon sus ha
beres , y  los Eclesiásticos coi» 
sus bienes temporales.

128. Que en el Pueblo 
donde se alisten voluntarios , se 
rebajen otros tantos de los que 
se le havtan señalado para el 
Sorteo; Que la medida , y al
tura sea de cinco pies cumpli
dos , y no sirvan Declaraciones 
de M édicos, y  Cirujanos para 
exceptuar ; ni se entiendan de- 
feélos si no es los que fuesen 

Iii a pü-



públicos* Con cuyo Punto acá- nos lleve á todos á su Santa (¡lo*
6o este Tomo /pidiendo à Dios ria. Amen.
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4 3 7

I N D I C E
DE LAS  C O S A S  MAS  notables que contiene este TornoPrimero.
La C. significa el Capitulo que esta por cabeza ele todas 

las Plañas : y la N, el numero que al margen tie
nen ¡ para encontrar en él con facilidad la Do ¿i riña
que se busca.

A
A VioriJades,  y Leyes aña

didas , en que se funda 
toda la Doctrina de las Deci
siones del Capitulo primero 
de Castilla¡, plana 98. 

Abogados ,c. i. n. 65. c. 3. n. 
i - c. 3.-11. 1 »*, y 115.C. 4,n-a.s-

Adán , c. i.-n. i. y 33. 
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13.
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3, num. 11 a. c. 5. num. 
169.

Anchuras, c. i.n*4T.
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Alarifes, c. 1. n. 45. 139. y

H S -
Ayre ,c . 1. n. 46.
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Cabrón , c. i .  n* 186.
Comadre, c. n . n. 188- 
Casado\ c.i 1. n, 195.
Costumbre , c. I. n. 5. c; a. n.a. 
Colocación de Fueros, c. 2. n. 2. 
Co/kvV/íw , c, 2. n. 3. y 53. 
Caria de Gracia , c. 2. n. 78. 
Clases personales, c* a* n. 4. 
Capones , o; 2. n. 8.
Castrenses, c. i , n, 14, c. 2.41,9, 
Gharco  ̂ c* 2. n. 29.
Cruzada, c. 2. n. 36.
Caducos ¡ €¿2.11. 364 
Capítulos Matrimoniales, c. 2.n. 

42. y 46.
C0r¿¿/\&w¿, c..2. n, 43.

) v -j

Cfi-fa hurtada , c. 2. n. 44.
Censal, c. 3 .n . 44. 88. 99.. p. 

3- n. d t .
Causa manís, c. 2. n. 45. 
Clausula Catalana , c. 3. n. 46, 

c. d. n. 8. . »*.
Ciego , c. 2. n. 48.
Cerrada, c. a. n. 4 9 . y 52.
Cwcd sueldos , c. 3. n. 50. *
Concilio Santo , c . a .n .  3* y .53. 
Caso especial-̂  c. 2. n. 57. ..
Cognación , c . i . n .  33. 2 4 ..e.

3 .n. 6 6 . y Ó 7 .... . . ..
Co íw  en lo Criminal, c. 3. num. 

1 1 4 .
Comiso , c. 2. n. 82. c. 4 , n. t. 
Censos , c. 2. n. 8 8 .c. 3. n. ó i .
Contrato quasi, c. 2. n., 86¿ 
Consentimiento, c. 3. n. 87. 
Ceder,c. 2.11. 9 4 .c. 3. n. 70.7 

. l id . .
Criminal acción , c. 3. n. .i 00. 
Crimen ,  c. 2. n. 100.. y .103.
C avállenos ,c . 2. n. 103. .
Causa do daño * c. a. n. 102. 
Concordancias. c • 2. o. .11,3* 
Crimen , íd/d , c .  2. n. i 15. 
Casos Eclesiásticos, c. 3. n. a.c.

4 .11.12 8 .
Castilla ic .  3 .n . 2 .
Cosas posibles.,c, 3. n. 4. 
Comisarios /orales, c. 3. n. 19. 
C<77 /̂, c, 3. n. 2 1.
Causas de aprehensión, c. 3. n, 

31. ¿^f.
O -



de las cosas notables* 4 4 3
Cesión , c. 3. n* 70. y l i ó ,
Citación de año , y día , c. 3. n.

7 3 *
Comprador de Corte , c. 3 . n.76. 
Crédito graduado * c. 3 .0 . 79. 
Corredor t c. 3. n. 74 . ^
Corregidor, c. 4. n. 48. 50.-574 

c. 5. n. 16 5 . y 1 89, 
Comerciantes , c. 4. n. t.
Criminal de Oficio , c. 3* n. 109* 
Casos de.Crimen , 3. ó. r tov
Confesión de E c o , c. 3; n. 11 u  
Cansa Criminal, c . 3. n. r í a .  
Concurso, c. 3. n. 1 1 6. :
Competencias ,c . 3. n. 119* 
Cancillér , c. 3. n. 1 20. 
Competencias, c. 3. ñ. i Ti* 
Consultas , c. 3. n. 1 2 k  
Competencias, c. 3, n. 1 a i .

, e.3. nvi 2 3 .'1' 
Competencias, c. 3* nv 125. 
Competencias , c. 3. n. 1 a6. 
Competencias ,c . 3. 0. 1 27.' 
Concordia, c. 3. n. t 23. 
Competencias ve. 3. n. H 4 . 
Conocimiento , c. 3. n. 128» y 

129.
Caíto c. 3. ti. i2"i. .y

l 3 i*
Casos deCorte, c. 3.-11. I3 7 .
Caso de Asentistas c. 3* n .13 5 . 
Caí aí ¿/cf mixto fuero , c. 3. nttm.

* 34 -
Corte , Sumaria ,:c. 3. n. 137* 
Criado de M ilitar, c. 3. n. 135*

Contravandos, c. 4. n, 1. y 2. 
c. 3. n. 128.

Cui dados de Suez , c. 4. n. 1. 
Ca/wa se procede , c. 4. n. 1. 
Ccnmiso , c. 4. n. 1.
Causa de conmiso, c. 4. n. 4* 
Contravandista fugitivo , c. 4* 

n. 5,
Causa de rapè , c. 4 n. 5.
Carrm , c. 4. n. 6 *
Cariai ,0 .4 . n. 6. C .5, n. 17* 

19. 22. y 179.
Camara , c . 4. n. 8,
Caria ,0. 4. n. 7.
CaaíJí * /ra/v/, c. 4. n. M . 
Contribución, c. 4. n* 12* y 21. 
Contribución , c, 4. rt. 13. y 21. 
Cocheros.¡ c. 1. n. 1 60.
Ca/a Sagrada , c; r* n. 168. c. 

2. n. 31.
Cédulas Reales, c. 4. ti. 13. 17 .

29- y 31*
CZe* /ga/, c. 3. n* 128. c. 4. n.

1 2 8 .
Clérigos casádos ,.c* 4. n. 1 3. 
Custodia del Pasito > c. 4. a. 35* 
Comisionado  ̂c. 4  n- 5 ó*
Casos de Juntas vc. 4  n. 25. 
Cumplimiento , c* 5, n. 6. c. 6. 

n. 10.
C a lz a i , c. j .  n. t 5. y 109. 
Concordato, c* 4. n. 12. y 13. 
Comisarios * c .5. n. 66*
Compulsa , c. 5, n. 109. 
Capítulos, cap. 5. num. n t . y  

KkK 2 i 70.



I n d i c e444
:r 170. cap.ó.nutn. 65* 
Cargosee. 5* n* I I 3 . 113 . H j*  

Vi 6 . 4 1 7 .  118 , 119* 120. 
187* c* 6*11. 63.

Clérigo Contravandista, c. 3.0* 
128;

-Ccy?¿£i de cargos y c, 5* n. X22, 
Costas , c. 3. n. 107. y 104. 
£0tfd£vC''5*'fc": X\$3/ i $ 4 . c , &

«; 73- y 77 * K 
d.ap tsulatitey c* n * 1 7  § •
Car/a Despacho y c. 5. n. 179* 
Cargos a Juntas, c< $. n* 18 7 .

, c, 5* a* 188, <2/ 2 15 . c. 
6. n. 62, f

Caudales públicos, c. 5. n. 199« 
Condenaciones » c, 5. n. 2x0, 
Claridad * c. 5. n. 21$. ■'
Certificado * c; 6. n: 3. 
C<?/tfw///cac¿í?7y , c. 6. n. 4. 
Clausulas i Q+ 6. xh 8. 
Cumplimiento ,c . 6. n. lo . 
Certificaciones , c, 0 . n* 62. 
Cargos y c. 6. n. 62. y 83.

; c. 6. n. 87. 1 *
Caso en que e l Padre responde por 

elhijo y c. 3* n, 24.
Cómplices, c. X. n* x 46. 
Cirujanos, c. 3. n* XI©. c. &  »• 

X28*
Cardenales, e. 3 , a. j  10*

D
D  Emito publico i  c, i .n .  i . 

Derecho particular, c .i.
n. z.

Derecho natural, c, i .  n. 2. c. 2. 
n. 2.- '

Derecho Municipal, c. a. n. 2. ■ 
Destierro , c. 3. r¡. 107. y 1 13* 
Derecho Civil ,c . 1. n. 3. c. a  

n. 2. y 3.
Derecho de Gentes, c. I. n. 4. c. 

S. Oi 4..
Derecho S ea l, c. j .  n. 5. 1
Denuncias a toda clase de persa* 

ñas * c. 3. o. * 28. ;
Derecho escrito , c. 3. n. 1 28. ’ 
Derecho no escrito, c. 1 . n. 5. e.

2. II* 2*
Derechos de prohijados, c. i .  n* 

13* c* 2. n. 8.
Diferenáas, c* i . n. 7. 97* 99* 

196* c. 2. n. 2. y 4* c. 4* a.

Desamparar, c. 1 . n. 13» 
Derecho de regar , c. x. n* 41 * 
Derecho de agua , c . i .  n. 43.  
Derechos de Juzgado, c . i .  r*.

68* c. 6. n* 106, y 109. 
División de herencia y c* I . a.

96. c* 2 n. 60.
División de casa, c. i .  n. 45* 
División amigable» c* 1. n. 45.

Di-



de las cosas notables.
Pineros i c* i •/0t SS*
PomitUO i íi» íi# ÓOm
Pereció, sus diferencias, c. i . n.

99*
Donaciones , c* i * n. 70, 7 1 .^ .  

73- 74- c* *• *»• 45- 4^* V 
47*

Jiotes, c. i* o* 74. C. 3. n. 47,
-757*

JJm dasc» 1 * n. 871 
Décimas, c, i . n. 89. c. 2. n. 
\ T&6. c. 3. O. I 29.
Detecho de representación , c. 1. 

n. 1 io. m  i , 112. c. 3. n. 
60.

Depositarios , c. 1 .n. 11S. 119. 
120. c. 2. n. 73. c. 6. o-, 17. 
y 1041

Depósitos, c. i . n. 1 j á. 1 1 g. 
1 20. c. 2. n. 73. c. 3. 0.71. 
c. 6. ik 17- y 104.

Daño,c. t. o. 127. c. 2. 0.33.
. • y 102.
Derechos de A'gentes, c. 1. oum. 
■ *32. •
Dueños de casas, c. 1. o. 140. 

¡Daños, c. t. n. 140. y 14 5.c. 3.
0.33.7 ios.

Domésticos , c. 1. n. 146. 
Defensas, c.-1. a. 148. e. 5.0.

125.0.6.0.63.
. Desafio , c. 1 .n. 174. c. 2. n.1. 

Deshonesto ,c . 1. o. 175. c. 2.
n_ 1. . !

Doncella, c. I. o. 178. 179. 
180.

.  4 4  f .Duques , c. i . n. 193.
Delira , c. 1. n. 193. 197. c.3. 

n. 133-
Delitos , c. t. n. 138. al 147. 

c; 3- *?• 133-
D e lito s c. .1. a. 150. al 197.

c*-3' i 33*
Desdora ,c. 2. n, a.
Doctores x c.t 2. n. 2. y 5.
Delitos de Escribanos , c* <S. p. 88.  ̂
Declaración instrucí. c. oum.

1 1 S*
Z)0taC/0/í , C. 2. n. I 2.
Decreto de Suez * c. a. n. 2$. * 
Defensor, c. 2. n. 25*

, c. 2* n. 29* 1
Disposición nula, c. 2. n. £T. . 
Disputa  ̂c» 2« 0* él» c» - p» 

s i  5*
Derecho de retractos c. 2* a* 79«

* Derecho de moderación ,̂
Derecho prescripto, c. 3. n. 99. 
JD/4Í afe termino , c. o¿\2§. 

c. 5» n» 162.
Jlfspacho t 3* n* 3̂* 5* P*

179.C. ó.n. 2.
Doctos , c. 3- n* 118. 1
Delito publico, c. 3, n* 133. 
Derramas , c. 3. n. 128- t* 
Diferencias de papel, c. 4* 0*11* 
Dependientes , c. 4. n. 13*

s£ft o Fes f €• 4* a* 18» 19* y
24*

Derechos de Pósitos, c. 4» num»
43*



43* 44- í  45-
Élfdrénelas de íifiulros, c, 4. n.

51. 54. y 56. Otras , c. 6. 
n. 7. y 83.

Diligencias, c. 5 ¿ n. 14.

Declaraciones y c: $. ti. í 07. 
ZXwa/gíW , c* 5. o. 1 23. 
Defensas ¡c . 3. n; 125. c. 8. rn

63-y7 3 - / ' r 
Dias de residencia > cap, 5. nam.

162. ■* : ‘ J
Demandas , c. 5. ñ. 167. f68. 

y 169.
Decreto , salarios > cap. 5. ffum. 

214.
Decisión ve; 5. n. ai 5 . 
D e m a n d a s 6. n. 6 r.
Decenio ; cV 6/0. 7 5 •4 
Decreto de Visita , c. 6. n. 8ó. 
División de Visitas, c. ó; num.
’■ '; 7P* ‘ ' ;■ • 1 ■ ' ’ ;;' ;
Depositarios ,c.ó. n. 104.

* Derechos excesivos, c. 6. nufru 
109*

Defectos para Quintados, c, í ,  
n. 128,

Ducado, c. 5. n. 152. ; 
Diezmos, c. 3; n. 129.
ZXtfa , c* 3,-ti. 1 10. c. 5. nuá!. 

154. c. 6. n. 74.

E
Scribanos de todas clases, c,
■ 'o* 48* 50* 54* y
 ̂ V; ?*' • ;■ * ■

Esclavos ,c. 1. n. ó. y 7» c, 2.
n. 4, y 6. i-

Escribanos, c. 6. n* t. al 128. 
Emancipación y c. 1» n. 15; y

; 109. c. 2 .ni ib.
Escribanos nam. *96. y

2 1 1, c. 6 . n. 21 .  &c. 
-Esponsales , c. 11 o .ip . y 20. c. 

2. n. 12.
Escribanos y c. t. n. 32V 146. 

1 65Í c. 2.n. 53. c. 4. ó. 9.
aó- 45- 53*c* S' n* 4 ^ 

Escusas, c, i.n. 40. c. 2.num.
27.

Entierros ,c. t . lí.49. c; 2. n. 
3 1 •

Enxarñbres , c. I. h~ 52. e. 2.
o. 34.

Edificios y c. 1, n. 58. c. 2. n.
41.

* Exheredácion^ t. t . u. 84, y
85- ' ■*

Escrituras, c. t . n. 1 22. y 147, 
c. 2. h. 46: c. 4. n. 45. c. 6. 
n. 8.9^83*y 68-

/77̂ .:bn/c. 1. n. 14Ó.C.2, 
n, 21. ' ■

Ex/'/í?y&/íz , c. 1. n. 147. 
Encmisidd 1. n. 147.

>Ej>



Excepciones., c .  I,, 

n. 104.

de las cosas notables.
n. 14$,, c.. Sé; Efectos ctel Comise, c, 4.

Equipages, c. 4.11. 34.,
n .  4 ,

i.
**

Estrupo , c, 1. n. 1 7 7 .  Esencioms, c* 4. n. 24, c* 6* n.
Enamorado , c .  1. n. 197* *23,
Economía , c. a. n. 2̂
Educación* c. 2. n. 9*
Entradas , c. 3, n. 29.
¿Tw., J?á> , c. 2. n* 39.
Errores , c. 3* o. 42. 4̂ - 48*

C*  ̂1 O. I,»
Í jtcít̂  sc» 2* n* 4̂ *
Esquela , c. 2. n. 5 2. x 
Expureo y c. 3 . n, 5 8.
Empaño, c. 2, n. 74.
Empeño , c .1. n, 1 21. 
Emparamento , c. 2; n. 93. 
Escribanos de Residencias , c, 5* 

n. 2 11.
Eclesiásticos * 3. n. 2. 120.

i 28. y 1 34. 136. c.4. num,
12. 13. y 18.

Encomienda * c. 3. n. 15, 
Ejecución t c. 3« n. 42* c. 6, n. 

68.
Execucion, c. 3. n. 97. 98. 102, 

c* 5* 1 53*t
Ediclos, c. 3* n** n i .  c. 5* n. 

8* '
Edicío.^c* 4. n, 5. c. 6- n. i k  

i 3- y 7$-
Estrados , c. 3. n. 112. *
Embargos, c. 3. n. 112* c, 4« 

n. 60.
Estados, c. 2. n. 59* c. 3. n. 

115,

Exequias , c. 4, n. 27.
Esculapio ,c . 4. 0, 53.
Espolios, c. 4. n. 5 8, y 60.

, c. S- n. 1 8,.c. <5* num* 
v 80. y 81. ..

Examen , c. 5, 1?. 75. y 198*
c. 6.11.20.* ' ■ *

Entrega y te. 6. J?. $. 76. y 83, 
Escutas tfc. 6. n. 12.3, _ . v  _ *■ 
Estudiantes, c. 6. n. 1 17 . >
Estudiantes^.3. n. 128, y 133, 
Eticos , c. 5 . 1W27. 54. y 76.

focase Tísicos en la letra X* 
Eridas, c. 3 -n .n o *

F
F Uerzas, c. n. 1 1 9 . <rf 

l a p -
¿tanzas, c. 1. n. 13. 33. 133. 

y 147. c. 3. o. so. c. 3 . n. 
9 0 .9 1 . 93, y 93. c. 3-n. 
43. c. 4. n. 40.

Fianzas, c. 5. n. 1 7 1 .  c. 6. o. 
34-

Fia del Matrimonio, c. 1. num,
33.

Fabricas, c. 1. n . $8- 
Falcidia , c .  i . d. 100. c. 2. a.

$5 *



FíM 0 ís^ p í i. ■
Fidetcom iséfíoí c i . ñ. to í; 

103.104.0. a.n. 55.
Fideicom isos, c. 1, n. 105» 
F u n era l, c. i . n. lo t ; •
Falso * c.- i »n. 142. ’ 15®. t 64»

- ‘~ J. rh ^ . - ' i  ■ ;:¡v
Fueros , c. a. ri. a. y >3; c. 3. ni»

4. y 1 a i . .. ■ t ': í
Fieras ¿o. í» ti; nüfiai

# •  x ' ■ '„ 
Fee m a la , c. a. n. 44.. i
Firma ¿le Jote-, c. a. n¿ 46.
Falso proverbio--c. a. n. 46.
Jfa/ftf que no v ic ia , c. a. num.

S6-jF/ico , c. 2. n. 69.
F irm a , C.Í3. n. 93. .
F ir m a r e . 3.11 3.
Fuerzas , c. 3. ni 2. 
Fundamentos, cr3.11> 8.
F eria d o s, c. 3. n. 1 a.
F ee í c .  '$. ti. 14. i 6 .'y ¡f 
Fuero Académ ico , c. 3. n. 1 a j. 
Fuero de Inquisición ,c . 3. num. 

Í30. ■
Fuero de Intendentes, c. 3. nutrí.

, 3 I* ■ - “ i
Facultad Eclesiástica , c. 3. n.

134*
F acultad  Secular , cap; 34 ruIÁ» 

*34«
F u g a , c. 4. n. 5.
F a v o r , c. 4. n. 7.
Fundaciones, c. 4. n. ia . :

f í  n. ^
Facultades de In tea d en tis, c. 4, n. 49. :
Facultades de Jueces, c; 4.11.5 6.

C .  6 .  r t .  ; vl . -  -:t.

F ee de salida , t :  5'. n. 4. ■ l
F ¿ e : d e líe ^ a ,ia i% c % ,^ c -  
F te  'ÜFá:l4x § .x &  16. y 6$. : '■ '> 
Fieles i d  5. ti. 64. t .  6; ri; 74, 
F in  de R esidencia ,c.$ .nv \ 6 6 . 
Formulario de SetttenCia-, c. 6. ri;
Formularios d i versos, c. 3. num. 

41.61.87. toa. toó. 113.' 
114. y 1 i5. c. 4. n. 5. 44.- 
c. 5. 0. 133. - 17*. i J Z '  f  
1-78. c. 6. n. 66. ‘ *• • 

Form a de enm endar, c. 6. num. 
' » 5 - - \ ;

Form ula d el M e m o r ia lc. 6* n.86. -
. , > ’  '  t  \ ■

Fray le s ; &■ quintan , c> 6vnn unf* 
■■■'■ 120. ' ' -
F u g itiv o s ., c. 6. n. 127.
.FVí/ty de Fechos , t .  6. n. y%¿ :-

Obierno ,c .  1. n. 18. y 37. 
C; a. n. a.y 

€rddos',c. 1. num. 3 4 . u a .  y
11 3 . e. a. n. 66.

Galbos * c. i , n. 5 i.
Ganados ,c .  í .n . 6 a . y 63.

Gra-



Gramática t c. i. n. 195.
Gastos mostrencos , c. 2. n. 36. 
Guaranes, o Garañones, c. 3. n,

38 •
GMina , c. 2. n. 39.
Gallinas .>c. 1. n. 53.
O'/vto, c. 3. n. 19. 20. y 74* 
Ganaderos , c. 4. n. 17,
Gitanos, c. 4. n. 21.
Gitanas , c. 4. n. 21.
Guarda  ̂  ̂ c. ó«

, c. 5. n. 205.

H Urtos, c; 1. n. 146 . 150.
Hidalgos , c. 6. n. 119. 

Hiniblcion, c. 3. n. 63.
Horros, c. j .  n. 10.
Herederos , c. 1. n. 84* 85. y 86, 
Herencia , cap. 1. n. 87. 96* n o . 

M 1, y 113.
Herederos , cap. 1. n. 94.100. y

i°9*
/¡G/gí , c n .n .  14. 26. 147. c. 2.
„ " • § 6 .  y 57- 
Heredero , c. 2. n; 49.
Herederos, c. 2. n. 52.
Herege ,c . i ¿ n. 191.
t :pocrita, Infanz. c. 2. c. 5.

/v¿to , c. 3. n. 57.
Herencia acrece , c. 2. n. 62. 
Hypothecas , c. 2. n. 83.
Heridas, c. 3. n. 110.
Hermitaftos, c. 4. n, 13.
Herodcs, c. 4. n. 53.

, c* 2. u. 47.

, c. t. n. 9. c- 2. num.
5-

//&/, c. i . n, 56. c. 2. n. 43.
Insinuación ve. i . n . 70* c. 2. n.

45-
Intestato ,c .\ .  n. 108. c. 2. num. 

57: y s 3.
Inquilinos , c. 1. n. 134 > 
inclemencias, c. 1. 0^135. 
Injurias, c, 1. n. 140* 141. 142. 

143.7144.
Interdictos.c. 1. n. 147. c. 2. o. 

112.
Incorporales * c. 1. n. 41. c. 2. n*

Inventaríame , c. 3. n. 85* 
Inmunidad, c. t. n. 49. 
Inventario, c. 3. n. 31. 
Institución , c. 2. n. 51*
Ilegitimo , c. 2. n. 57. 
Ipotñeea+Q. 3. n. 83. 
Instrumentos, c. 2. n. 97. c. 3. n* 

99.
Infamia i c. 2. n. ioo. 
Infanzonía , c. 2. n. 107. 
Incidente, c. 3. n. 28. c. 5. RUíik 

166.
Impugnación, c. 3. n. 43. 
Inhibición, c. 3* n. 63. 
Inmunidad * c. 3. n. 120. 127. y 

128.
Inmunidad, ag la go~ay c.3.

ri, 127.
Instrucción , c. 4. n. 1.
Impuesto de Jabón , c. 4- num.

15.
Individuos de Juntas ■» 

26.
c. 4. num.



Indice
Instrucción t c. 4* n* JJt» 
Interventores, C. 4. n. 33. 
Instrucción * c. 4. n, 46. 
Intendentes, c. 4. n* 50. c. O* ti.
, 80* c. 3. 51. 122. y i 31. T 
Instrucción 1 c. 6. n. 6. 
Infanticidio, c. 3. n. 110.
Indultos % c. 4* rt* 5 i • 5 *̂ y 53* 
Interrogatorios <» c. 5* 0* 2¡6« c.O.
* tv 2 t.
Importe total r e. 5* n- !SS*

,c . 5. num. 163,21*2. y
■ 213,

Inspección de Pap* c. 6. n. 76. 
Informe ,c . 5. n. 163.
1  dalgo s , c. 6. n. 119.
Í ’im ií 1 c. 1. n. 124*
Iglesias, c. 1. n.49.

j
J t/<?z Secular en cosas Eclesiás
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Pena del Traedor * c. 1. n. 173. 
Pena de Aleve, c. 1. n. 172» 
Pena de Asesino ,c . t. n. 173. 
Pena del desafi&\c. 1. n. 174. 
Pena del deshonesto ,c . 1. n. 175. 
Pena de alborotador t c. 1. num.

176. '
Pena de estrupo* c. 1, n. 177. 
Pf/nz del Robador de Doncella* c.

1.0. 178.
Pena del que fuerza a Doncella* 

c. i.n. 179.
JPf/M del Raptor de Monja ,c , 1.

n. 179. ^
Pena de acceso con Monja* c. 1. n.

18.
Pena de incesto. ,c. 1. n. 181. 
Pena de Adúlteros * c. 1. n. 181.

182. 183.184.7185.
Pena de amancebados* c. 1. n. 184.
• y 1S5.
Pena de Cabrones * c. 1. n. 186. 
pena de Alcahuetes, c. 1. n. 187. 
Pena de Comadre falsa , c. 1. n.

181.

Pena de los que no guardan sus 
Privilegios a los recien casados* 
c. t. n. 195.

Pena de tos que consienten Rsta- 
dios donde no debe haverlos * c. 
1. n. 195. \

Pena del enamorado quando Se tem
pla * c. 1. n. 197.

de litigante temer. c. 2. n.

Penas de Coñtravandistas * c.4.11.
'• 1.
Penas de Cantara, c . 4. n. 8.
Penas de Receptores depenas* c.4. 

n. 9.
Penas de los que no observan là 

Pragmatica del Papel Sellaio* 
e* fi» I o*

Penas de Jabón, c. 4. n. 5.
Pena de los que no observan la Or* 

denanza de Desatores , c. 4. n. 
18.

Penas ieGitanos * c. 4. n. 21.
Pena de los que no observan la Or* 

denanza de Quintas * c. 4. n. 
23.

Pena del Desertar *c. 4. n. 24.
Pena corporal * c. ó. n. 70.
Pena del Escribano que no sienta 

sus derechos * c. ó. n. 89.
Pena del que goza salar ios *c. 6. 

n. 90.
Pena de acceso bestial* c. 1. num. Pena del que no pecha, c. 6. tu 

189.
Pena del Refundo* c. 1. n. 190.
Pena de Herege ?c. i.n. 191.
Pena del que habla mal del Rey* 

c. 1. ñ. 192. -
p end de los Duques * c. 1. n.193. 
pena del delito de lesa Magestaa*
* c. 1. n. 193.

„na del blasfemo *e, 1. n. 194. 
PMartínez. Tom. L

91.
Pena del que no cose los Procesos, 

c* ó» n. 9®*
Pena del que no salva enmiendas* 

c . 6. n. 93* -
, Pena del que di fee falsa >c. o. 

n. 94.
pena del que no hace las Escri

turas * quando se le requiere, 
Mmra



cap. <5. nnm. 95.
Pena del que da Proceso mengua- 

do, c. o. n. 96.
Vena del que da segunda copia* c.

6. n* 97. ' *
Pe«a del del Juzgado * ó Numero*

c  ó. p. 98.
Pe/za ¿fe/ que achia con el Melenas- 

tico, c. 6. n. 99.  ̂ ,
Pe/za dél que sujetado somete a otro 

al Eclesiástico * c. 6. n. *óo. 
Vena del que no presenta su Titu

lo , c. ó. o. 101.
Pe/¿a ¿fe/ que no enquaderna los 

Papeles , c. 6. n. 102. -
Pena del que examina Testigos* c.

6. ri. 103.
Pina del que fuese Depositario* c* 

ó. n. 104*
Pena del que no entrega los Pro-  

cesos \ c. 6. n. 105.
Pena del que recibe derechos por 

sus criados * c. 6 . n. 106.
Pena del que hace varatería* ó co

fre cho* c. 6. n. 107.
Pe/ta del que no usa el Papel Se

llado ,c . 6. n. 18.
Pena del que lleva derechos exce- 

. sivos ,c.-6. n. 109.
Pena del que no guarda los Pro

tocolos , c. ó. n. 110.
P¿v?a ¿fe/ f ue da mal un Testimo

nio ,c . 6. n. 111.
P t7/¿? ¿A?/ ẑ/í? /?¿?ce Escritura en que 

se renuncia Hidalguía , c, ó. n. 
n i .

Pe7a ¿fe/ que toma los Padrones*
c. 6. n. 113.

Pena del que \no guarda Arancel,
c. 6. n. 1 14.

Penas Pecuniarias, c. 6. n. i 15, 
* Penas* de qué. Derecho , c. <5. n. 

* « 5-

4*8
P««¿íí 1 quando se templan, c, i.

0 .197.
Presidio-, 0 .3 .0 .1 1 3 .
Personas que gozan de muchos 

Fueros » á qué Jueces toca cono
cer sobre ellas » cap. 3. n. 133.
136. y  137- "

premio de las Justicias,  0.4.0.
19.

I n d i c e

a

Qp in to ,  c. i¿ n. 87.
Qaalidad, c. 1. n. 94. 
Quexa contra Testigos, c.

1. n.106. •
Quintas»c. I. n. 146. c. 6. nu¡n,

116 . - - ,  .
Querellas, o. 1. n .147. c- 3- n,

103.0. S .‘n .: n i . o .  6. n. 65. 
Quemas de Tutela»c. 1. o. 30. c.

2. n.20.
Quintas 1 c .4 . n. 22.
Quintas , 0. 4. n. 23.
Quintas, c. 4. o. 24.
Quemas de Pasitos »c. 5. n. 15. 
Quemas de Propios» c. 5. n. 15, 
Quimas ,  o. J&. a. %i6. al i^S. 
Quarteles , c. 4. ti. 28. y 30. 
Questor, es Contador, Thesorero, 
: Recaudador»0 Administrador 

de las Rentas del Rey ,c . 1. n. 
■ 15. ■

, . R

R Bceptores»c. 4. n. 8.
Regidores matriculados, c. 

3. o. 133. •
Reos menores»c. 3. n. 115. 
Ruedas, c. i . n . 41.

Re-



Redes, c. t. n. 46. Retraído , c. 3. fl. 120.
Riveras * c. 1. n. 56. Responsorias * c. 3. n. 121.

1. n. 77. c. 2. n. Recursos, c, 3/ n. 121, c, 4, o.

de las cosas notables. 4^9

Recurso de fuerza vc. 1. n. 3o. c.
3. n. t a i .

Rosa fflfazod 1 c» 1 • n. 122» 
Rescisión ,c .  1. n. 125.,
Retracto* c. 1. n.128. c.2. n. 77. 
Reglas generales f cu j .  n. 137, c.

4*n. 25. • .
Raterías ,-c. 1. n. 140.
Reos* c. 1. n. 148. c, 3. n. n  i , 

120.
Replicas , c. 1. n. 148.
Replican ̂  c. 3, n.- 29.
Reos fugitivos , c. 3. n. 111 . 
Rapto, c. 1. n. 178.179.
Reden casado i .n ., 195. 
Recopilaciónforal ,c ,  1. n. 2. 
Restitución de fam a , c. 3.11.107. 
Reos presos* c. 3. n, 111. al 116. 
Requisitorias, c. 3. n. 1 1 1, c. 5* 

n. 178. .
Reja le .  1. n. 45.
Religiosos, c. 1. n. 77. c. 2. n.6.

3a 53*
Remover * c, a. n. 19.

c.2. n* 52. c.3. (i. 117*
Reflexiones , c. a. n. 57.
Renuncia * c. 2. n. 57.
Restitución in int. cap. 2. n. 76. y 

103.
Reportación , c. 3. n. 17. 765. 
Relación* reproducción , c. 3. n. 

22.723. ,
Requisitos vc. 3. n. 47. y 85. 
Rebage de Censos, c. 3. n. 61. 
Relación de bienes -*0.3* n. 64* 
Reproducción, c. 3. num. 22. 73. 

83,85.
Rebeldía * c. 3. n. 105.

3*-, .
Real Hacienda, c. 4. n. i .
Rapé , c. 4. ru 5,
Rompimientos * no , c. 4. n. 17.

. Reclutas, c. 4. n. 24.
Reparo , c. 4. n. 40.
Resolución , c. 4. n. 40. 49.3' 59. 
Reintegración, c. 4. n, 46. 
ifo?/ Cédula de Policia, c. 4, n. 

49-
Residencias , c. 5. n. 1. (j/ 215. 
Recado político , c, 5. n, 5.
Ra zon del despacho, c. '5. n. 3. 
Ratificación, c.5. n.70. c.x. 0.19. 
Residenciados , c. 5. n. 128. 
Regidores , c. 13. n. o. v 133. 
Regidores, c. 5. n. 41. ' 
Regidores* c. 4. n. 25. y 57. 
Recibos  ̂c. 5. n. 155.
Regidores no se suspenden, c. 5. 

n. 206.
Regidores llevan vestidos negros 9 

c. 4. rt. 27. /«a/. 
Residenciado ausente* c, 1. n.177. 
Residencia en rebeldía , cap. 5. n. 

180.
Residencia por Procurador *c. 5. 

n. 181.
Restituciones * c. 5. n. 208. 
Residencia con quién se entiende*

0.5.0.207.
Residencia * o Visita de Escriba- 

nos % c. 6. n. 1. al 115. 
Relaciones * c. 6. n. 14, y 75. 
Reglas de Visita * c. 6, n. 80. 
Residencia de privilegiados ,c . 6

n. 82.
Real Decreto sobre Visita* c. o. n<

80
Re*Mmm 2



Indice
Residencia de Escribanos privile

giados , c. 6. n. 8o.
Residencia d muertos , c. 5* n.65.

189. y 207. c. 6. n. 65. 
Residencia, sus casos posibles , y 

varios, c. 5. n. 163. al 214. 
Ropa de Eticos, y Tísicos. Vtase 

Eticos , Tísicos en la letra T. 
Regidor Decano , ó mas antiguo, 

tiene jurisdicción de Alcalaes 5 
Corregidor , en sus ausencias, 
c.4. n. 57.

S

SBridad dd Ayuntamiento * c. 3 - n- *3 3 -
Servidumbres * c. i. n. 4S, 43. y 

44. c. a. n. 59. 30. y 31.
Sordos , c. 2. n. 21.
Sentencia de lite ,0.3.11.6.3/41. 
Sentencia de Propiedad, c. 3. n. 5 5 - y
Sentencia de Querella, c.3, n. 106. 
Sentencia de Oficio , c. 3. n. 113. 
Otra* c.3. n. 116.
Otra , c. 3* n. 114.
Sentencia de remate % c. 3. n. ios. 
Sentencia de Residencia, c. 5. n.

*3 3 -
Otra de Capítulos, c. 5. n. 172. y 

*7 3 \ *
Sentencia de Visita de Escribanos-, 

c. 6. n. 66. Otras , c. 3. n. 9<s. 
97. 98. y 102. al final.

Salarios de Jueces, c. 4. n. 43. 
Salarios de Jueces de Residencia, 

su Escribano, ó Receptor , y  
Alguacil, c. 5. n. 154.207. y 
214.

Salarios Je Juez, y Receptor de 
Tísica de Escribanos, c. 6. n.

4  6 o

‘ £ 4-

Salario de Juez interino , c. 5. n, 
214.

Syndico, c. 5. n. 45. y 46.
Sagrado, c. 3. n. 11 o.
Sagrado, c. a. n. 31.
Santo Concilio ,c. 2. n. ¿3.
Substituciones , c. 1. n. 91. 92. 

93. y 94. c. 2. n. 55.
Sucesiones ab int. c. 1. n. 80. 86. 

106.109. y n i .  c. 2. n. 60.
62. <53. 64.6$. y 67.

Soluciones. c. a. n. 44.
Sarracenos, c. a. n. 4.
Soldados, c. 3. n. 135.
Sastres ,c. 1. n. 145.
Sacerdotes, c. 1. n. 146.
Sentencias, cómo, y quándo deben 

darse, c. 1. n. 14S. y 149.
Sospechas , c.a. n. 19.
Sitios de Iglesias, c. 2. n. 31,
íííc r  directo , c. 2. n. 79.
Sumaria, c. 3. n. no. c.5. n.74. 

c. 6, n, 79.
Sal fiada % c. 4* o* 14*
Sorteos, c. 4. n. 23.
Sentencia apelada , c. 5. n. 182.
Sentencia pasada ,0.5.  n. 184.
Sentencia, cé/ra íe pronuncia, c.6. 

n. 6 5 .66.y6j.
Solteros , c. 6. n. 121.
Sponsalitia largitas , también es la 

donación , que con titulo de Ar
ras, ó Jbyáí tac* e/ Esposo a la 
Esposa de futuro ,óde presente’, 
pero si hecha * no tuviese efecto 
el Matrimonio * ó se disolviese 
antes de consumarlo, y el Esposo 
ñuviese besado á la Esposa, en 
este caso solo restituye al Espo
sóla mitad de la donación, y se 
queda con la otra tratad ganada 
por el beso. Ley 4. tit. 2. lib. 5



de las cosas notables.
de la Recopilación * c. i ,  n. 70. 

Sangre viva , c. 3. n. n o .  
Sepultura al Cadáver, c.3. n.i 10. 
Sentencia mejorando otra, c. 3. n.

114.
Sigilo*c, 3 . n .n o .
Sala de Ayuntamiento * c, 3. n.

T ísicos, Eticos,* Apestados, y 
Contagiosos r i«

5/7/¿2í , y cucharas de madera se 
queman por la Justicia eñ mu- 
riendo : se pican las piezas don
de han pasado la enfermedad, y 
se blanquean ( solo se dexan las 
alhajas de metales * á que no se 

; pega el contagio) y en caso necer 
sario se mudan los ladrillos del 
piso t c. 5. n. 27,54. y 76. 

Tutelas, c. 1. n, aó. hasta el 40. 
Tutelas * c ,2 . q. 13. hasta el 28. 
Tutores * c. 1. n. 26. hasta el 40. 
Tutores , c . 2¿ n. 13. hasta el 28. 
Talas , c. 1. n. 47. y 48. 
fútela * á quién se 4á * c. 1. n.28. 

c. 2. n. 28.
Tutela, cómo se da , c. i . n. 18. 
Tutela Testamentaria t c. 1,11.28. 

c. 2. n. 13.
Tutela legitima , c. 1. n. 29. c. 2. 

n. 18,
Tutela judicial, c. 1. n. 30.
Tutela dativa, c, 1. n. 30. c.2. n.

J5*
Tutela de hijo de Libertino, c. 1. 
. n.31.
Tutela de Emancipados , c. 1. n. 

32*
Tutela de Locos , y  otros, c; 1. n.
■■ 3»-

Tutela j quánio acaba, c. 1, n.32 •
y 34. c. 2. n. ió . y .19.

Tutor interino , c. 1. n. 33.
Tíñela »y Curaduría, c. 1. n, 34,
Z^ror, ja gobierno , y utilidades% 

0 .1.0 *37.
r¿/r<v ia/w Á m , c. 1. n.37. c.2» 

n. 19.
Jjwor disipador * ó embustero, c. 

1*0.38.
T u to r , ct?̂ D debe ser * c, 1. n. 40̂
rüít/íj e« Aragón no la pierde el 

Tutor y ni la Tutor a por contraer 
segundo Matrimonio * c. 2. n.
16. y 17.

Tutela de Agnados y fiduciaria, le
gitima , y de Patronos, no la 
hay en Aragón , c. 2. n, íÜ.

Tutores, su salario , c. 2. n. 26.
Tutela de Posthumos, c. 2, n, 15.
Tiempo vedado, c. i.n , 46. y 51.
Tesoros, c. 1. n. 54.
Testamentos ,c , i .  n. 75* hasta el 

n. loo.
Testamento Militar , c. 1. n, 75, 

c. 2. n. 4.
Testar, no pueden , c. 1. n. 77.
Testa el condenado, c. 1. n. 78.
Testamento cerrado , c. 1. n. 79. 

80. 8f.y87»
Testamento nuncupativo, c. 1. fl. 

79- c* 2.
Testado , é intestado , c. 1. n. 8o* 

c. 2. n. 52.
Testigos, c. 1. n. 79.
Testamento por Poder, c. 1. n.82.
Testamento de los que han padecido 

capitisdiminuiio* c. 1. n. 90.
Tutelas de todas clases de Aragón* 

c. 2. n. 13.a/ 28.
Trebeliankapane* c. 1. n. io i .c.
, 2,n .55.

Tes-
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. Indice4<Si
Testamento inoficioso* c. i .  o.ioo, c.2.0.54.
Tanteo, c. 1 .n. 138/0.3.0.79- y 8o*
Tiempo de usar a ccion es,  c. i . n*. 14 7 *
Termino de L : y, c. I . n. 148. c¿3* n. 34. 35. y 36.
T ra y d o r ,  c. 1. n. 173.
Tratos de E sc la v o s  * c# 3. n. 4*TVtfr v o lu n ta rio , c.*3 . n. 37.
Tapia m e d ia n il, c. 3 . o. 40.
Teatros , c. 3. n. 43*
Testamento de M u d o ,  c. 3 . o. 48.
Testamento de Sordo , c. 3. n. 48.
Testamentó de C ie g o , c. 3. n.̂ 48.
Testamento cerra do , c. 3 . o. 49.
Testamento eñ distintas horas, c,3 * n. 49.
Testadores,  c. 3 . ri. 50.
Test anunto en E sq u e la , c .2 . 0.53*
Testamento en e l H o sp ita l de Z a 

ragoza ,  c. 2. n. 53*
Testamento de N o v ic io s , 0.2.0.53.
Testamento no hacen los R elig iosos,  

ni M ongos P ro feso ss c. 2. n.53.
Testamento se revoca , c. 2. n. 54.
Testamento con reflexión  , c. 2. n*5 7 -
Testamento no dispone en bienes v ijt • 

culadas , c. 2. n. 59»
Testigos de abono , c. 3. n. 112.
Testigos S in o d a le s , c. 3. n. 10.
Tiempo f o r a l , c. 3. n. 24. 25. 26. 27. 2 8 . 29.47. 85.795.
Tasaciones , c. 3. n. 66. c. 4. n.4.
T r a n z a s ,  c. 3. n. 67.
Tenuta *, c. 3. n. u8.
Tribunal de la  Santa Inquisición ,  c.3. n. 130.,
Tabaco rapé ,  c. 4. n. 5.- Tribunales in h ib id o s,  c. 4. n. 32.
Testimonio de c u en ta s . c. 4. n.39* c, 3.11. 13.

Trigo , c. 4. n. 42.
Tertuliano, c. 4. n. 53. . 
Testigos ¡sii examen, c. 5. n.75, 

o, 6. n. 19 .7  20.
Traslados,*:. 5. n. 117.
T a sa  de c o s t a s c. 5 - *5 4*
Termino de Residencia#.$.11.162, 
Testimonios , c. 5. n. 13. y 75. 
Termino de V isito , c. 6. n. 13. 
Testigos, quintos, c. 6. n. 19.

<-\í
Ü -

V A s a d lo s , c. 2. n. 6.r m í a s ,  y  C o m p r a s ,  c. i  .n. 
1*3. c. 2* n. 76. ,¿2/140. 

Ü su fru to  de bienes de p r o h ija d o s  
1. n. 13.

Ü su fru to  de bienes castrenses, c a , 
n. 15.

U s u fr u t ó , c. 2 .n . 42. 74 3. 
Ü s u fr u t o , c. 1. n* 13. y 61. 
U sufrutó se acaba ve. 1. n. 62. 
Ü sufruto de F id eico m iso ,0.2.0.55, 
C/jo de F u e n te s , c. 2. n. 43.
Éfo * c. 2. n* 38. y 43.
tfo  de G a n a d o  , c. 1. n. 63, c, 2. 

n.43.
Uso de D o t e , c* ?• n.74. c.2.0.47. 

Uso de Ig le s ia , c. 1. o. 49. c.2.n, 
31.

Uso de R ib era s  ,c , 1. n. 56. o. 3. 
n. 39.

Urones prohibidos , C. I . n. 51* 
l la n d a s , c. i, n, 46*
U su ca p ió n , c. 1. n. 55. 
U tilid a d es de A  Ib aceas, c.i.n.89. 
U tilid a d es de Fideicom isariostc. 1.

o. 104* c. 2* o. 5¿*
V e n ta  con engaño ve. t . o. 125. 
V en ta  con prenda* c. 1. n. 126.* V e n -



de las cosas notables. 463
Venta de Tierras* que crian yervos t , útil à toda clase de herederos,c.

nocivasac. i. n. 1 2 4 .
Vnos* c. 1. n. 146:. al 150.
Vrtos de todas casias, c . l .  n.146* 
Venia , c. 1. n, 147.
Usureros«, c. 1. n , i  5<S- 
Ventanas « c, 2. 11.30.
Unos de Miel* y Cera * c.2. n.33* 
Virginidad , cap. j . n. 177. 178.
, 179. y 180. c. a. n. 46.

V e r d a d * cótfw íí averigua * c. 3. 
n. n o ,

Vínculos 4 c».$. n. 55. .
Venta.perfecta* c. 2. n. 76..
J^tata cc/z , c. 2. n, 7 
Venta con Testigos* c. 2. n. 7 ^  
rf/zta cg/z Escritura „ c. a. n. 77* 
f m a  awz tacAa* , c. 2. n. 77. 
Fí/zta 4 Carta de G racias  2.11,78.~ 
Ventas diferentes , c. 2. n. 81. 
Universidades de Letras* c. 3. n* 

121, y 133, c. 6. n. 118.. .
Utensilios , c. 4. n. 28.
Visita que los Corregidores deten 

„hacer en su Partido una vez en 
cada Trienio, c. 4. n. 48. y 49. 

Vileza * c. 4. n. 53.
Visita de Escríbanos , que se hace 

por ¡hceniósi c. 6. al 115.. 
Visita , y obligaciones de los Visi

tadores ̂ e Individuos de su Au
diencia * c. 6. n. 13. cap. 5. n, 
2 11,

Visitador , /c nombra * c. <5. 
n. 1.

ta Aragón * c. 6. n. 7. 
Veredas4 c. 6. n. 13.7 75.
Visita de Oficios* c.ó. n.14. 7 1 5 .  
Visita del Partido* c. 6. n, 78. 
Voluntarios * c. 6. n. 126. 
Viudedad * c. 2. n, 42.
Veneficio de Inventario* f* nwy

2. n. 52.
í'jtaza del Eclesiástico* 0.3.11. rro.
Voto de Santiago* qué cs*y su ori

gen desde el tiempo dclRcy Ra- 
miraron la Historia del Tributo 
de las cien Doncellas que los 
Reyes de Castilla pagaron al 
Emperador de los Moros de E s
paña , desde el año de Christo 
783Jiasta el 843'Vease él Tom.
2. c. 4. n, 27. y 28. y para todo 
lo demás que no se encontrase en 
éste.

Para que esta Obra abrace no solo 
la Jurisprudencia Civil* sí tam
bién la Canónica* y Resoluciones 
publicadas hasta ‘ahora * dio su 
Autor a luz en el año de 1764, 
el segundo Tomo*en que haciendo 
exposición universal de los Sa
grados t Cánones * Concilios * y 
Leyes Eclesiásticas desde su en
genten las Concordancias de las 
Reales aquí citadas: se explican 
todos los titulas del Derecho Ca
nónico * Bulas de Bened. A IV . 
y nuestro Santísimo Padre Cle
mente A H I  con otra> muchas# 
especialmente la de la Cena, d  
Concordato de 1jyjdas Cédulas 
y Decretos Reates * publicados 
hasta el año de i7Ó4./<?>* Recur
sos de Fuerza* y Real Protec
ción * con sus incidencias respec
tóos á Legos * Regulares * y 
Clérigos: La Practica Judicia 
de los Tribunales Eclesiásticos 
de dentro * y fuera de la Corte* 
con sus Recursos * y Apelaciones 
de todos ¡os de España : La 
Práctica de hacer Testamentos*

con



4Ó4 Indice
con sus Formularios para toda ola- Escurado , Subsidio, y 
«  de personas Lepas %y Bclesias- tribuciones de Eclesiásticos, y

formalidad de sus Aper- muchas cosas con que se autoriza v 
dones, con los casos posibles, según corrobora la doctrina de est e Tomo 
las circunstancias, y lugares donde y se hace exposición universal di 
muriesen los Testadores: La mate- toda la Jurisprudencia Real,y Car 
ria de Sacramentos , según las Le- tiónica , ó Eclesiástica', con que to- 
yes del Rey Pon Alonso el Sabio: dos ios Jueces Ordinarios, Princi- 
el Tratado de Procesiones: el de piantes Abogados, Escribanos, y 
Dignidades Eclesiásticos: con lo demás á quienes les conviene, pue- 
respeclivo á Jueces, y Juicios: con- den asegurar su acierto en quanto 
cordado todo coa las Synodales de abraza , por ser su doctrina mul
los Obispados de España¿ Indias: fiva de Ley Real, ó Eclesiástica, 
como también sobre Diezmos,Ayu- Decreto, Sanción ,ó Pragmática', 
nos, Fustas, Casa Dezmera , ó s

F I N
Del Indice de este Tomo primero de la Obra de Ja- 
risprudencia, intitulada Librería de Ju e c e s , que en el 
año de 1763^10 á luz su Autor el Licenciado Don 
Manuel Sjfoestre M a rtin es Abogado dé los peales Conse

jos } á cuya costa se ha reimpreso sexta ve z en 
el presente-de 1774.


