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Instrucción política, y practica iudicial: conforme al estilo de 
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A fB  R o m  A  G 7  © m

Y O  he .vitto- eñe L ib ro , y Pratica > que en nueftro vulgar Cartellano ha 
co trip uefiq elDòwfor Villadiegb5y me parece, que no tiene cofa contra 
nueftra Santa Fe Gatholica, ni contra nueftra pròfeision : y  afst me parece, que 

fe le pueá^ dàr licencia para que fe imprima j  porque el fe aliente à mayores 
cofas, y  los que comico gin à fer Juezes tenga ñ en breve fu nía lo que efta eí- 
parcido en .muchas. Ea Madrid à féis de GÉtubre de 1609,

_,  ( ~ ' El ̂ Doñor Matate*

E L  R E  Y
POR Qaanto por parte devoSjoan de Áriztiajmpreftbr en efta nueftra Corte, fe nos ha repte?

Tentado defeabedes reimprimir vn libro , intitulado: ln/iruedan Política ,y Pradica Judicial  ̂
compuefto pór.el Doft;. D. Aíonfo de Villadiego, Abogado de nueftros Confe jos j y para poderlo 
Inzer fin incurrir en pena alguna , nos fuplica fiéis fucilemos férvido de concederos Licencia, y, 
Privilegio por diez anos /para la referida reimptefsion, Y  viílo por los del nueftrs Coníejo ,fe 
acordó dar efta mieííra Cédula » poc laqual os concedemos licencia, y facultad * para que poc 
tiempo de diez años primeras figuiemes, que han de correr, y contatfe defdc d dia de la te* 
cha de efta mi Cédula,, vos , o ía perfona qüe vueftro poder hirviere ,y  no otra alguna , podáis 
reimprimir el dicho libro por el original ,que antes de aorabafido vifto cu el imeftro Confejo  ̂
que va rubricado 5 y firmado al fin de DoaBalthaíar de San 'Pedro Accvedo, ntieftto Etcrivanq 
de Cainara i y  de Govierno del ConÍCjo , con que antesque fe venda, fe trayga ante ellos junta-; 
Asente con el original , para que fe vea fi ladicha reioipreísion efta conforme á él , trayendo afsí-? 
defino fee en publica forma , como por Corrector por mi nombrado, fe vio , y corrigió dicha re  ̂
imprcfsiónp^f el orÍgidaÍ\paráqiiefé taír¿elprecidaqué fe hade vender ; y  mandamos, coi 
reimprimáis el principio > y. primer pliego, hafta que primero el dicho libro efte corregido , y íafa 
fado por los del nueftro Confejo ? y cftandolo afsi, y no de otra manera, podáis reimprimir eL diq 
cho principia f  y primer pliego, en elquál féguidamente fe ponga efta Licencia, y la A  proba-’ 
ciorj, Talla, y  Erratas ,pena de caer ,é incurrir en las contenidas en las Pragmáticas, y Leyes de? 
eftos nueftros Reyno5 ,quefobreejlodifppnen; y mandamos, que ninguna períona fin vueftr$ 
liceacia, pueda reimprimir el dicho libro, pena que d que lo hizicre aya perdido, y pierda to-: 
dos, y qualefquier libros, moldes, y aparejos , que el dicho libro tuviere , y mas incurra ca pena 
de dnquenta mil maravedís, y fea la tercera parte de ellos para i a nuefira ¿amara, y la otra ter
cia parte para eí Juez que lo remendare , y la orra para el denunciador. Y mandamos k ios del 
nueftro Confejo , Preíideme , y  Oidores de las nueftras Audiencias, Alcaides , Alguaciles de la 
nueftra Caía , Corre, y Chanciherias, y i  todos los Corregidores, Afsiftente, Governadores, Al-¡ 
caldes Mayores, y Ordinarios , y otros Juezes, Miniftros,y perfonas qualquier de todas las 
Ciudades, Villas, y Lugares de eftos nueftros Reynos, y Señoríos, y á cada vno, y qualefquier de 
dios en fu jurifdidon, vean , guarden , cumplan , y execuren efta nueftra Cédula , y todo lo ea 
ella contenido , y contra fu tenor , y forma no vayan, ni palien, ni consientan i r , ni paftsr ea 
manera alguna , pena de la nueftra merced, y de dnquenta mil maravedís para la nueftra Canta
ra. Fecha en Campo Real de Aíiain k feís del mes dejulio de mil fetedentos y  diez y nueve años.

Y O  E L  R E Y ,
Por mandado dii Rey nueftto feñor;

Don Frnnáfie de Qajicjóni

PEE



PAgías 3. columna *, línea z? . demanda» lee la demaada. Pag, 7. col. 1, lis, 1 z. efeonderá} lee fe eíeonderá. .Paga 
. r 2. Col. z. lio. jS'.-eben »lee deben. Pag.z z,;eol. t.lin, yo. aiTértamiendo, lee aíTencatníenEo* Pag. 3 7, col. 1, lin. 

$\. pando, lee pagado, Pag, 37, col.2. lin» 3y.exceptados, íge exceptuados, Pag. 47.coi. 1. lin .4. de las penfar ,lee 
de las penas. Pag. y?. eob z. lin. 1. de acufark, lee acularle. Pag, y?» col.2. lin, y 7. a manos, lee á mano. Pag. 6%* 
lee pjg.tf i- Pag> £7. cal, 1; lin. 3 C, termino, lee tormento, Pag.04. col,2. fin-2 1, os acometemos, lee os cometemos- 
PagíS.-cobi- lin.tf'i. inerpréta'r* lee interpretar. Pag.70. coi.2-lm.32. proceder , lee preceder. Pag. 7 ; . col. 1. lin,

1 £4, rales, Ice lo s  tales. Pag.80, col.z* Ü0.2}', en toda, lee en codo , cort brevedad. Pag. 87. coi.*-. lin.41, efcuríáráfe, 
leeeícuíaráfe. P ag .88. col. 1. lin.4.7- al juez, lee el Juez. Pag.*>2. col.2. lin.3 8- fu executa, lee fe escuta, Pag. 73. 
C6|.t. Itn.r4. conta, lee centra. j?ag,?8. col- 2. fin. 3 y efeufacioo, lee efeufacion, Pag. 107. coi 2. lin. 35, grado, lee 
grado; Pag. 1 1 7 , col. 1. Iin-4- lego, lee luego. Pag, x£o. coj.r, lin. 30, oficia,lee oficio. Pag, 1 col.2- im. 1 y. ma
ñeo, lee mu fie a, Pag, 177-col,t. Jin-f 2, bergia, íeeheregia. Pag. 180, coi. i. lin. 22, eafualmenle , lee cafualmente. 
Pag.a ¡.3 f col, 2. lin. já* cafas, lee caufas. Pag. i í£ . coi, 2, Iin. 4 7 * fe quiten las armas á los Clérigos, quando van de 
camino, lee no fe quicen. Pag.224, col.2. lin.20. pailas, lee pafios. Pag, 23 2, co l.i. lin.48. efeufarfeia, lee efeufa- 
jíafe. Pag. 23 y .co l. 1'. lin. 3 7, Pue. lee Pueblo. Pag. 2 37. col. 2* lin. t 6 dibas, lee dichas. Pag, 24^. col, 1. lin. ip , 
fi» lee fo .' Pag, 140.-cap.-4* ke cap. y. Pag. yo* $*,y y4* cap.3. Ieecáp.i. Pag. 310. col, r, lín ,^ , te,lee eí. Pag.? ¿y. 
col,j. lin. i r .  añada, lee taifa da, 1 ^ .3 8 3 . col. z.Iin.x 3. menores, lee menores, Pag.3 84,eoI.i. lin,4;. yofrezcomej 
!eeofrezcome, ídem, lin. 3 7. fuficientementen, lee fufisientemente. Pag. 3 8?, col.2. lin. z8, contraton , lee contrato, 
ídem) lin.? 1. hazes,lee hízeti. Pag. 107. col.z. ó. 7.9. lee n. 70,

Efte Ubro intitulado , Politice dt Villadiego3 fu Autor eí Doélor Don Alanío de Villadiego y Moatoya, Abogado 
jjcloi peales Confejos 3 y coa ellas erratas, correíponde al que te firve de original* Madrid, y jubo 9. de 1720.

m

Lie. Don Benito de Rio
f  ICordido.

Correíl. General por fu Mageíted,

S U M A  D E  L A  T A S S A .
‘ : , / f. ■ ■ r ^  • a

TÁffaron losSeñofes del^Qgjnícjo efte libro ,  intitulado: Política ¿le 
Villadiego, á íeis maravedís cada pliego, como mas largamente 

confta por certificación dada por Don Bálthafar de San Pedro y Acevedo, 
Efcrivano de Camara del Rey nueftro feñor, y dé Govierno del Goníejo. 
Su fecha en Madrid á diez dias del mes de Julio de mil íctecientos 9 
veinte.

PRO-



P R O L O G O  ; Y A R G U M E N T O - ”-* ' «
-  ;  ̂  ̂ , neca7foIet pro-.

p A -fi T íKi^rA; defíe, fípguca
C í e  C l i c  - L v iO r tX  prísceptafapíe-

tu tene?s, G U-

[EVXTS* Famofifsimo Pintor, para mejor pintar la h ermo fura & b vfu°^tí* 
de Elena, a inftancia de vnos Oriegos, que lo defeaban* pa- bí. quam fí mui 
rii poner en vn Templo que reverenciaban mucho, pidió ta 
le pufieíTen delante cinco Doncellas, las mas hermofas que nmhabcl Id 
fe hallaííén*y hurtando de cada vna las facciones mas ñn^u- manum, 
lares * y  las mejores bellezas * hizo vna imagen hellifsima. hi Gued feEé vl* 
Eñomifmo he procurado en efta Inftruccion Politica, yl'íbu^^qu^S 

Pradíca judicial* aprovechándome de otros libros de mucha erudìcion,rcduclen- boc trjaií leí
do aquí à compendio * y fuma breve lo mas fubft ancia! , que en ellos efta muy ef_n«edsvìec, no 
tendido; acordándome de la fentencia de Seneca* a, que dizc * que es mas veli fa- cernea cvno 
ber peeos preceptos de dottrina* y fabíduria*y eftár pronto en ellos* que muchos*& Pecro, Bai¿ 
no teniéndolos ala mano, j^ ĉ ^ íatA,r

Y lo que en refolucion contiene efte libro * es vna Eradica c iv il, y criminal* iijs’piurim* fob 
conforme al eílllo  común de los T ribunales de Corte* y Chancillerias* y otros or- c«xerunt ? vt 

¡diñarlos del Reyno /fundada en Derecho* y  Leyes Reales* laquaí fe divide ^¡n^ofo^iì^* 
ocho capítulos: en los tres primeros, fe refuelve la materia del procedo civil or- aecop.°0' 1 5* 
¡dínario*y del esecutivo* y criminal: y las apelaciones en el quarto: y en el^uinro* ^ Qufc «emo 
y festo la materia deLGoyierno.de los,.Corregidores ,, y  Juezes de refidencía , co- j^ ^ jn  
mentando los mas délos capítulos de Corregidores, qUe aqui vàn in ferros à la le-
tra; donde fe póne eñ fuma, lo  que debe hazer vn buen Corregidor * .y el Juez de dü ví-
reíidencia* para acertar à governar* y admíniftrarfu oficio : y en el capitulo fepti- a - i lr ^ ie ía  
àio ,1a materia de particiones de bienes de difhntos, y  forma de hazerfe : y  en el co. Fa-m^pofr 
pdavo* algunas acciones, para que las partes puedarr mejor acertar, ò cpnfeguír ciñeres msior 
Tu jufticia. Y  tras efto eftà la forma de libelar, donde fe ponen muchas peticiones.
'afsí en lo civile como en lo ejecutivo,y criminal,fundadas en diverfas leycs.y de- poli refere-
rechos * que van alegados al principio de cada vna : y  en las de mas importancia,Cür hooorc, 
también ay algunas advertencias, y  refoluclones en la materia de ellas* muy fubí- ^o^g^icho s* 
^gnciales j,y jaeceíTarias : y  en particular en la materia de mayorazgos * y en U  del mxta uiud 
retra¿to*y lefsion enófmifsima* y  otras importantes, u«.Hoc cóma*

Y no es de menor eftíma efte libro *por fer facado de otros Autores, é~3 para
que fe dè mas credito àio que aquife derive: c* y quiero fe entienda,que e l ayer- omneí*. isv» 
tne atrevido à efcrlvir*y facar à luz efta obra * y  el libro del Fuero juzgo que com- faier.7.teRecíD 
pule, es fuerza de mi natural inclinación id  3 Y  afsi p ienfo, que fi en algo huvíere [p" ícríenSía 
acertado, fe podra entender por mi lo que dixo Tulio * e , que muchos figuiendo chocares, 
fu natural Inclinacionen las Artes * hazen cofas admirables, que parece exceden 5 > 
itfu entendimiento:y efto mifmo me facilita el trabajo* y  haze profeguir mi inten- ¿cau
to * folo con la deleitación que el entendimiento recibe. Y  à efte propofito en- aam, naturi íp- 

tíendo Jo que dixo Aviftoteles, quef 3 el güftar de los eftudÍos*facilita*y perficio-sí
. ( ^ i /■ f A L ta laudabais fe~

pa las obras que de el talen. cerunt.
Y  para gufto d elL eífor, fe ha procurado entremeter à las cofas de v til i da d*/, De i cetario ka 

que aquile reíuelven* algunas de gufto* porque fe cumpla lo que dixo Horacio,^,
que la obra perfecta ha de tener vtilidad *y gufto. Y  el ir en romance efte libro,
tiene en si particular gracia, y  vtilidad* ¿* para que los que no faben Iarin*no fean g , Oame tulle
privados de eftas materias , y  cofas tan comunes, que Ies conviene faber ; fin que p»p®* q*p 
r   ̂ 7 . - r t i i  cms vale dula*
por efto parezca que fe apoca, nrprofana efta ciencia, pues que en todas las len- Hora*, 
guas vulgares efta es la mas abundante, viril * y  fonora, y mas común à diverfas b , Burfus vdlis 
Naciones del Mundo, Mayormente * que las Leyes Reales, por donde fe ha de eñ:

abogar, y  iubítancjiar los pleitos* y  manías primero que gorl^s qel Uere- gSftiva5i & vbi 
^  ' ' Sc$í* ' ifew»



theor'ctis ¿fifí- cfiocoítíiin,cftán, como vemos en rmeftra lengua vulgar de romance; cómo es 
jilt, tibí rncipic |u f j 0 ; y jfs¡ lo parece fer también , que la Practica que en ellas mifmas principal- 
ftkalgíjefí: mente va fundada j vaya en lá mtima lengua Caftellaaa. Y  fíendo de algún pro- 
Dioiií nficeíTa ■ v e c h o , y agrado al Le&or, doy á Dios la gloria, y honra de ello, que encamina 

o ú  lengua, y me haze toda merced.
tiiti3ín rfitü aja
|¡ílam iliaca sppeliavír, ín $. qus omnia ¿e faciíd. §f_

¡ T A B L A  DE LO Q V E  C O N T I E N E
cite Libro.

DEL Pleito civil en vía ordinaria, Capiculo Lfol. il 
Del pleito en via ejecutiva, Cap, II. fol. z7.

Del pleito criminal de oficio de Juftícia , 6 á pedimicnto de parte, i f  allí 
dfíl Juez Pefquifidor, Cap. III. fol. fz .

De las apelaciones, Cap. IV . fol 94 .
Del goyierno de los Corregidores, en declaración de los capítulos de 

Corregidores, y del titulo fexto/ lib. L Recop. Cap, V. fol; i zp.
De los J uezes de reíidencia, en declaración del darlo 7. de las reíidencias, 

lib. 3. Recop. Cap. V I. fol. zdo.
De las particiones de bienes de difuntos, Cap. VIL foL zpz, -
Dediverfas acciones, y remedios del Derecho, Cap. VíII.foL l o f  J 
Forma de libelar, ó hazer periciones, afsi en lo civil ordinario, como ed 

lo executivo,y criminal,con fus interrogatorios,y ákgac¡ones/oL34 i* 
Autos interlocutorios, fol. 488. J
Suma en general de las Leyes Reales, foL 4<?o*
Forma de paíTar en derecho, fol. 4 £ r #
Suma del valor de los Corregirme ntos, fo l 4?Z¡ '

NÉÉ



Foli!

CAPITULO PRIMERO

EN VIA ORDINARIA.
S U M A R I O S .

Bmandapara fer bien he- 
cha , qué ba de tener, 
num. i.

Aufenúa ¡i quiere ha- 
Ze'r el reo , que ha debti- 
zer, para que fe  arraya

gue, num,%.
Parecer enjuyzío, que perfmas m pueden 

Jin venta, num.3 /
Conte fiar la demanda, en que termino fe  
-1 debe bázer,y como, num.a. T  otras ad- 
. verterse tas en efia materia, num.q. T  en 
la de Procurador, num, 6,T  en la mate* 
riade citación, ntim.j *

"Excepciones dilatorias guales fm  , y en 
quas¡tas maneras, num.%.

Excepciones peremptorias quedes fon , y 
■ quandofé han de proponer, num.fi*' 

Excepciones mixtas quides fon ,■y cómo, y 
quando fe deben proponer, num.i o. 

'Reconvención, quando, y triqué termino fe  
- ha dé bazer, y ponerfs las excepcionest 

- n u m i i .  -  :
Compenfacion, cómo,y quando fe  ha de po

ner, y ha lugar, num.12.
'Acumulación de vnos pleytos, o proceffos d 

otros, coma, y quando, y d quien fe debe 
, bazer, num. 13.

Mefponder, como debe el aBo? i  la petición 
de excepciones, y reconvenció» del reo; y 
en qué termino, num. 14.

Prueba ,y termino, en que f i  deben recibir 
las califas, nurrt.Ŷ .

Tefiigos , fi bajía que juren dentro del ter
mino de prueba, y fe  examinen iefpues 
depaffade, num a  6\

Interrogatorio de preguntas,qué, y como fe  
. bit de prefentar, y admitir por el ju ez* 

num Ay. .
Jurar poficiones,como debe el reo ¡ num. 18* 
Deudor para evitar la calumnia del aeree- 

dor, que le pide lo que y a le tiene paga* 
do, qué ba de jurar, num. 1 g. 

Reproducirje deben las eferituras, y pape
les en el termino de prueba, num.10. 

KeJlitucim puede pedir el menor contra el 
Japfo. del termino probatorio., y  comez 
num.21. .

Jr.abaTipertmct. al que afirma b  que dk

z c , y allí muchas advertencias en efiü 
materia, num,z2.

Prueba , en qúantas efpeúes fe divide ,y  
quales fon, num, 23.

Juramento Acúfono,quedes,y de fu  efecto, 
num.*4í

Prueba, f i f i  admite contra la fióla confie/4 
Jton, num,2y-.

(Jonfefsion, hecha por el menorfinfu cura*.
dor, esnula, num.26.

Confifiion extrajudicial,qué prueba haze, 
num. 17*

Probanza por tefiigos5 en qué tiempo fe de
be hazer, y f i  vale hecha antes de la cm¿ 
tefiacion del pleyto, num ¿2 S,

Tefiigo,no puedefer el juez, ni Abogado etk 
J la caufa, en que han de juzgar, d patro-i 

cmar,nüm.2p.
Tefiigo errla caufa civil, qué edad ha de tea 

ner,num,̂ o.
Tefiigos prohibidos por derecho, (pialesfon¿ 

y fi bazen alguna prefumpdon,num.31¿ 
Tacbandofi ¡os tefiigos,quéje ba de protefa 
- tar, num A, 2 -

Tefiigos inhábiles, pueden ftr repelidos dé 
"oficio del, y quales, num.33.

Tefiige enemigo de ambas partes ,fipuede 
fer tachado , o el que fue prefintado por 
fu  parte, y otras cofas en efia materia± 
num. 34.

Tefiigos en cauf a civil, f i  fie pueden exami* 
mr por requifitaria ,y  fieljm zpuede 
cometer el examen al Éfcrivam, y otras 
cofas en la materia de examen de tefii- 
gas, num.35.

Pama publica¿ qué prueba base ,y  algunos 
exemphs en ejio, num. 36.

Tefiigo,joto imo , quando bazo fimiplena 
probanca, yfiendo dos, quando plena ,y  
en qué cafos bajía el dicho de vnofilo, f  
di fiar dando los tefiigos ,Ji bazen alguna 
fee,num ,xj.

juramento in litern, en qué caufa fe  ha dé 
diferir d la parte, num. 31?.

Tfigos efirangeres, comofe kan de examh 
narpor mterpretesi num. 39.

Tefiigos de ¡ayuna,h otra parte,u de ambaré 
f i di fe ardan, diciendo lo contrario Vffi.i 

fid j Qtrw, <ptéfj$áde bazer, rnsBA®*
¿  Bfé



Ca j?. L  2e la ìùjlrucclon

pó? Efirìvanos Keates , donas ay nume' /i»/™« e/f«w»y « /w, ujmrtt*vj¡# Wj  
ro. cierto > ò ias.bechaxpor los Notarios,è , _ fi.pene la demanda contra Jus He-*
Ijt ñue“üñ Efcrma.no hìzìeffe en fa  fa*' ñes,mm. 5$*' j  ' ; |

y Difuntofimdo e freo , cómo el aBór ha de
la que vn ̂ fermano bìzìejfi 
vor y à-la eftritura. rota1 ' *"■
¿emendo dherfos capítulos > alguno de 
ellos vìciofo» numfai. /

Cédula p articular i  cornò f i  ha de reconocer, 
ò comprobar > para hazeffte, num- 42,. 

f r  »banca por vìfia de ojos del Juez, corno 
baze prueba bafiante, hum.ŷ

pome fa  demanda contea fufbienesj
nuM.$$* . ‘ "\  a 9Gioì, in c. 1 <

Aufinté, ^ j?¿ío algmomucbo tiempo, fc- de ubeK ubìs< 
Twofid a  adminijlradw àJus bieneŝ  nu- na iìcutargurn. 
merobQ' Logíeorü cori-

Cíí/oí ¿0 Certi fin ßfsi los civiles yco- ex ib íioh,

p d fu r W Q V ^ N b lfiM 'tm ltp r« '-  ^ ‘ Í c iibd-

y  e b r i a s , m ,  * « , * £ «

termino de ella, para tachar pe fagos.
■' num..45.' • . :, \

"Tachar, aunque no f i  puede el tefligo por 
. la pafte que k prefinid, f i  podra probar' 
contra fu diJjo f ir  faifa y mm.4.6.

Termine que fe ba de dar para laprueba de.
tachasymm.¿pj. i -

Condufioms de fubfiancia deljuyzh, _y. 
_ cpnciufilacaufa , f i f i  admite el jura*, 

mentó de Upartet.nufíbafii
Hepufado, íwsw puede fir  el Juez ordina- 

'f io jw  declarar fe. cauf a alguna ,y  como 
fe  ha de hazer , fiendo juez féglar f o 
Eclefiflw y.y otras cofas en.efia mate*: 
riaymtra.̂ 9,

Relatores f i  puf den tener los Jmze$ ordt-í

mero 61. prolnde
• los dicitur (fyl-

p L  proceffo.y pleito civil ordina-
no , fe puede intentar en vna de ¡al< ^  # n j ,4> 

cinco maneras;contra el reofu prelen- de a&. 
cia,ó en fu rebeldía, ó en fu aufeneia, b , Exb amplio 
ó fiendo y a difuntead por cafo de Cor- rem , f  inttíu* 
te : y ’.qnanto al pleito civil ordinario tatoíiJs » 5rde 
hecho con la perfona del -reo en fu appí. ■ S Uld a“  
pr ciencia;, eLleíe contiene debajo de ¡°
ícis cofas principalmente, que fon: de- helios, doce: h 
manda,contcílacion^excepdoncsden-^o. tii. z.p.j, & 
cencía de prutcbaípublicí’cion de tefli- giofín d.cap.i* 
gos3 fentencía- difimnva, - vbWerL Quise

' qui cora que-
DEMANDA;- - , — ■ -»- «1 -1 ■ tui jct a quurc-

narioŝ y Alcaldes de Corte, o. . A- ■ I A  dernanua alsi como pata 1er dé comp ofims
Sentenciar, dentro de que termino esohlir J_i bien hecha, contiene en si quífq; libeilus

gado eljiiez víjlo el pleytoy comefi de- cinco cofas principalmente; <?}el nom^habet, Maranr, 
. clara, la finteada por pajfada en cofa, bre del ador, y del reo, lo que fe pide, de ord. cognic- 
juzgada, aun2.51- !• .. rt refiriendo el cafo dello en breves pala-.6'

Jbjueíto déla infamia quandoba.de fir  bras,¿,y por queeaufa;y razón fe pide, de Hbd. 
el reo %y fi puede f i r  de nuevo demanda- eoncluy endo con pedir ,que el reo fea tjt, z . Mb̂ -Rec. 
do m efie cafo, num,51.: condenado en cofia líquida, y cierta,r, orob in I. adío

Cofias guando ha de ftr condenado en ellas y que jure, y declare el tenor delía ne, nu. j+.fLde 
el reo, ó el atior 3 y otras cofas en la m&-_ conforme a la ley, d, y fo la pena d el la, *dend. ̂ 
teri&y num.5 3. y que nombre ¿procurador copocido, 1. tic 3. hb*

Sentencia mda y fiesta hecha contra el me- confeñalarmeñto .de cifrados en for- ^ ad
ñor fin fu.cu rador 7y qrnndo le compete ma y y jurando, que la demanda no ia ^ Jnjc> f 
refiitucion al menor, ó al Pifio contra la pone de malicia. pa.3. quod v ero

f mtema, y dios demás que timen efie a  Y  fi el reo eftá de partida, para quiiíbct pofsic 
beneficio, y otras advertencias en efia irfe del Lugar .donde fe 1 e pone.la de- convenii inCu- 
mdteria}num  ̂4. ■ manda , efpecialmente en la Corte, f i

Juez ordinario f i  puede revocar,, 9 enmen̂  donde los mas fon forafteros, y . como .
 ̂ dar U mifmo fa  fentencía, num. 55. ' en patria común, *?., y proprla de cada n|js’ ^ 2 ^
KAutos, no fe pueden bazeren dias dsfiejbat vno7que á ella viene,pueden fer con ve vbl rat, *, ag.tem-

tn fin.ni pueden fir  demandados los labradô  nidos ante Vno de losMcaldes de Cor- por. 3 2. 
res en cierto tiempo feriado parafas la- tede pide al pie de la mifma demanda, tic. 2.P.3 ,Com- 
búresjiuw, 5 6* . que atento efta él reo de partida,avida dc Leon »cem*

Rebelde fiendo dreo^ que remedios time el información dello, y de la deuda , y lo ^  tjt g ^  
aSior contra él r y  tsnisndo intentado el tiernas contenido en la demanda y el ’¿rd- vbl Pe* 

íe vfar dehim ty  que es pti- : iue2 le mande arraigar, v dar fiancas :« 1 - ^vno.



V

P R O CV r ADOK.»

Póliiìcet del Z). VîlladiêgSï
i>ÌìaftoLìnÌ<ì3 
il. 4. ff.de te i«-' 
die.
g,i.i iC.de «on-

5- "\ T  Es de advenir en efteam -fcí- .
X culo de la concert ación, que 1 ^,4.hfo

aviendofe conteftado la d e m a n d a , 
t vna vez con el procurador, no ha de q ' 1 *4i

i.n-óSC.qm ad manda , o petición primera para ello: fer citado el íeñor del pleito , fino fa k  , ù  xii 1 tib* 
351 U‘r V“ de* y lo m’lfrao (era > fila demanda es con procurador , /, baita la fenrencia , ei 4* iUcop.' ‘ 
flE1, r -- \m el abuelo, ò fuegrq, y balla ciezir al. qual es obligado ì  apelar della, fien- l,Vt norat Bar-

a> Vt de filio £1 mandamiento dé atfáygcr.
íniiías eít gloffa 3 Y  ü el aótoc es iiijo de faMÍlías¿ 
cómun, recepta ¿ mcnor que renga curador, ó muger
Z t ' Z c Z ^  , no pueden parecer en jumo 
bonis,qu$ iibre fio Ucencia de fu padre, curador, ó 
&dt.U 7*tít. 2. marido, a , y afsi ha de pedir licencia 
».3. Zucit.ín U qualquíer dellos al principio de k  de-

' * _ ¿Cf’ nnt :t=a__ . ___________ ' ____ ll

Î

ííiius fam. p -̂ íeguridad del mando que va empobre
tcíl effe in iud. cÍendo ,y gallando la dote, bien puede' pleito , fi no fu effe con nuevo poder, C ap lded  ¿ ° U  
cío, fi parecer en juyzlo fin licencia de fu o licencia de la parte : pero fi el poder Boef'deeiU 35
SÍ'’aDe minóte marido: c, y U el a<5fcor ha de poner fu età general para pleitos, y caulas ,0  r.nni.j¿
pimi, quòd «6 demanda contra algún ™—  —  — — -*■ J"  -------- '-1* "* 1 ^  *!i - -
ifabeat peifoná tenga curador, la debe

menor, que
frabeat pcifoná tenga curador, U  debe poner contra 
gádlín iudicío, ambos, y no lo teniendo, pedir qüefea

negocios , podra, y aun eftSrá obliga-m* bty* tit.j.p* 
do a profeguir la apelación,«. 3*

6 Y  los aucos de la fcgtmda iñftan- b^c^!£*DD*
eft1. t *& %gC' proveído de curador ad lite m,4 , y fi la cia fe han de notificar á la parte en íu ¡n g'.Sa VmCte’ 
quí perf. 1 . 7 ¿e manda fuere contra los bienes de perfona, y no a fu procurador,o ,y aun- vbi gioffí de pr<5 
*1 ciíratoteiii a Ŝün dtfunco j o auíence, fe ha de po- que revocarte él feñor del pleito el cu?, Greg. in d* 
Son babead pe der en la forma,que abaso irá declara* poder, efiando conreinado coa fu pro- U3. glof.7. per 
teredebec,veíl do. ‘ curador, fe puede acabar con él Iate3C' inIi3-tlt,1J.
bi detnr tutor, C O N T E S T A C I O N *  eanfa,?. * '
vd curator ad  ̂  ̂Y  lo mifírto feria, fi acertaíTe a mo- d/procu"
lites, 1. qui ba- ^ jr  ante éi juez la demanda? rir el fenor del pleito en effe cafo , de gi. ¡¿ i . nó ;nuil 
bent, siipupü g j manda dar della traslado á eftar cooteífada la demanda con fu cus, C.de pro c.L

n cóft.iUS tit i 6.vjsj¿  parce,y fe le notifica, el qual rcfpon- procurador, que todavía durara el Afflict i- 
tecenim nuúus^cr, y conteftarla dentro de nuevtí - poder que tuviere efpecial, ó genera! ̂ faP* iíb—rU~ 
erít proccílusd- días conforme á la ley Real, c ¿aunque para el pleito, q. De fuerce,  que def- 
darü, c.de.au- fi h  caufa no es muy grauc, fe le man.- pues de concertada demanda con él p jp S S b  i.cl 
áoríc. prísftan. j a refpoDuer para la primera Áudicn^ procurador,ora viva,ó muera el feñor fió.5, p!§.9. nu* 
p e  mullere con- c‘a  ̂ porque puede el juez por qual-* del pleito, la iftancia fe ha de acabar k  48. 
bc Ucencia0 ma ^ íe r  cofa que le pareciere abreviar con fu procurador: y efto procede afsi q > l.nuíla. CM  
riti non poísíc eI dicho termiao de los nueue dias,/, en rigor de derecho, q aunque no qule Pr° cur,l-::3 ■ ver 
díe in iudício, y 1 a conteftacionfe ha de hazer por pa ra el procurador proíeguir mas en el G ™^
tcst f̂t in 1.5 5 * labras claras de confiefTo, o niego, negocio, fe pueda acabar con el la inf- ü¿ 1 EIt̂ 3 * 
Taur. 1.4.tic.3. conforme a la dicha Ley Real: y fi el tancia,finfer neceíTario citar,ni llamar 
Lj.Rec.vbiO- reo re{ponde derechamenré a la dé- á los herederos del feñor del pleitot ?̂  [>nulia.ibr 
mcz'i>\14* ° manda, confeíTando lo contenido en" difunto, ni hazer autos con ellos, r, pfocu* vbi DD. 
b De hoc vide e â 1 csavido por condenado, y fe-, aunque de equidad es bien citara los f, Parí, Hb.i.c* 
jaira en la fbr- acaba el juizio,g, G la niega, y  alega - herederos,pudiendo fer hallados, f. fin 5 - ?*§■  9-ña
ma de libelar, excepciones y reconvención, fe le da Mas muriendo el feñor del pleito*lS- £K Iraciiri5 
Bum.ss. rraílado al a á o r , y  no concertando la antes de eftar concertada la demanda P* Bofc' ^  ** 
c »Arg* eorum, demanda, el reo dentro del termino con fu procurador ,por fu muerte cef- pra 7‘ 

la ley es ávido por coofieffo,{lersdo- fa,y efpxra el poder,y no fepaeden ha- 
Ikatcc de bo ^cufaáz la rá e ld ia , y precediendq zer autos con é l , fino con los herede - c ^ ̂  ítefa 
sis qu îi.Rub, foncécla que le declare por tal, Kaunq ros del difunto, t, y el poder dado a > ¿a 
ía c.pGr vcftras, contra ella ficta cqnfefsion, puede él vno, para dar, ó  pagar algún dinero a ¡. nudatum, 
§-i~.n.2.Cif.v- reo probar fu inocencia , y lo contra- ' otro5no efpíra por la muerte del que le C.cod.diales 5̂ 
bi|>roxímé.ni6 t[Q ¿c  {0 qUC fe le pide,y poner fus ex- d io : y afsi puede muy bien, vfaodoP.
?  v1 ‘ cepciones, y fiendo menor, puede pe- de fu poder, pagar a la parte, que lo
imiitL de caraT̂  ̂ ^reftitucion en efte cafo, ¿ * y los ha déavet, el dinero que el difunto 
1. 7.tit i.p.3 A, juezes fu perfores no guardaneí rigor avia entregado para el dicho cfeéfoj 
ij.tit.i¿.par.6. deftafiéba confefsion , ni aun ante el ■ fin embargo de la muerte del que fe la _
Mcnoch.dc ar- juez inferior es ávido por coixfieíTb el encomendó, u * fiiteliis «min
biUib.s.ccnt.z. ^ o r , que no contefta la demanda, Y  aviendo muerto él procurador t ^
c3iu50.it. 15. le fu é  puerta por el reo por antes de ía conteftacion del pleyto, e f - ^

yia de reconven- *■  pira el poder, y no puedenfus heredcrxtYtind.§Jwi^
. cíodjA , ros proíeguir la caufa:*, gsrq murkn» fi .

' - ’ - . ' “  ’ V A>. " A I

c, i i,urr4.ii»4 » 
P.ccop.



4 CaP- 1- delawftrticcion.
“  ' “ í - ' "  J „  . . .  _  : T.Gtvobxon

‘ ■ ■ w íefpues de contcftado con el do3yoido,y.conveaciaáv6#y.goífefta vocarí, tncap.fi
™  j - n  fus herederos-, ó qualquier de razón la Dimisión,  ó falta de citación Epife 3-

fondo h áb il, y'capaz para ello, haze el pleyo. nulo, aunque fe aya he- “/ aPc v¿ " cny
a, Vr:nd.l.l3 . p ^ fc’ ¡re ca b a r lamftaiicia,a,.aun- ch o , y caulado ante el mifmoP-rmci-^ a“ u“ '-pr̂
wf-PTOquan r  c| ono fe platica, fino es que el pe,/. , .poftlffi.vbúb
dó,vb.GKgo. 4  y heredero que afsi queda, fea Y  para.fec legitima, y parar perjuy- basn. , ,dc foco
S“ también procurador,y aviendole fulli- zio á la paute, la citación ha de fer he- conpn.

tnldo en él den otro procurador el cha de pedimento de parce , y por n , 1.nara ¡u di
poder, podría ptofeSuir el negocio, G mandado de Juez competente que
eftaba ya conteftada la demanda con tenga juri/dicron , .y íera coligado el ^  i  W
fu anteceder, y lo ordinario es, que citado a reíponder, y vemr al lama- felin &alij

- - - ' ■ ■ • 1 - ' '—  miento, y citación, aunque tea hecha ínCifiníjeiIJ;¿
por Juez.incompecence,y ante elmof- obcd.H¡pp©iyt.
erar fu privilegio, y excepcion;o la in- ind. 1. de vno-
compecencia,y la razón de ella,dedb quoq; num. 57.

•¿miiiVcoiTqúien'fo hagan los autos nando jurifdicion , K , f, no es en cafo p% t X ' i ° 7;
ora fea decaparte del reo, ódeladel r c la tal incompetencia fucífc noto- P;de libe
a¿ter tendrán obligación los herede- t u ,  que entonces no feria pbhgado DD,in cap. ¡„‘I
rosdeí procurador,muerto,a nombrar, el citado a reíponder n ía  alegarlo,/, terquamor, d3
o dar procurador,o pedir,que fe íeña- y  deba íer hecha la citación a pe- maior. 5c obed.j

b,Vtind.l i 3. ]e o o fja indicia, q u e  ptofiga la caufa, dimento de parte, fe entiende e n la sM . rcr.quot,
p.ibi: Sus here- e j merda la iufticia de. la caufas hechas con parce, mas no en las §:hn* i-P*§‘9*n-
derosdéldeben P019ue ^  le Pie  «/ (  cm efe hiyterenjdc nfirio de ínfl-iría *» -contraAuetJ«i  «»den k ». parte auíente, ye n  elle cafo proce- quele hizieren^le ohcio de julticra,w. c-, 1¡bi>
bjHoqee 41«  derá el derecho , que ordena , que Y  deben regularmente fer citados dcmídI eg.Ee

bí vi- m u erto  el procurador,defpues decon- todos aquellos, a quien principalmen- quibus

el tenor del pleito buelva,<a nombrar 
procurador, y en fu aufencia, no pu
liendo fer auifado para notificarle, 
que le nombre, no teniendo, cafa, ni

aicnco, vi necear

ftT.Bar.ín bmu- en demadaado,como éa defendiendo, 
10, §.pen-fF. de puede muy bié fer citado en qualquier 
F°^r: - ’ - pleito, y nueva caufa, que aya con- 

.Í”  tra el tenor que fe le dio, y feria  bien

dc (-reeor, refiada ía demanda, fus herederos pue te toca, y de cuyo pcrjuyzio primera- tune res ¡udM-í 
c, loan, Gafe. ^an ^  debarracabar la infancia A  mente fe trata,» ,y  baftará, y ferá va- deper Cov.pra 
f  UOit‘S5 * y  es de notar .que el procurador que hdo el juyzio, aunque no ayan íidp ci- Sicxap^ 3* 
á V ” C dc fa- tuviere poder general para pleitos,afsi tadas las demas perfonas - á quien fe- 9»

—  1 - VJ - J- ------ - j -  gundaria,d a ce íT o ria m e n te to ca e ln e -* v-ií t
gocío j oy y afsi litigandofe entre dosn^.n^M e- 
feíiores fobre la jurifdicion de algún noch.de fuccef,

. u « u » w iw .^ .v W«.w, , Lugar, bafta hazerfe los autos entre si, crear.§. ¿,11.2 s.
Brí w0?;!' hechos con el los. autos, y también / íin que fea neceíTario citar, ni llamar a Molili1;, dc Pd~ 

f.pl', Aiciaí .ín podraél mifmo falir á la caufa, y de- la caufa al mifmo Lugar, ó á fu Con- 
prañ, I .parr. fenfa de qualquier' negocio q  fe mué- cejo , p .  Y- cambien por la mifma ra- dc priw^ t ^  
f y h defenfib- ya A o trate contra fu parte aufente,c,y 2°n moviéndote pleyto contra vn roa- 4, c. 23. 0 
íiis vbí Barcwl. no ;es bueno el poder que fuele dar yorazgo_, ó los bienes de el, baftará ci- r , 1. doce ancU 
C,de íuí. fiic-li- ]¿m¡tados para íolo demandar, y no tar, y litigar con: el poffeedor de ellos, lá» vblBarc. &V 

nen deten para defender A , fi ya no fueííe malicia hn que fea neceíTario hazer autos, ci- Albcr.c. de rei 
ft de de la parte que afsi da el poder limica- tar,ni;llamar á los fuccefTores,aIlama- _

poen.i..amplío- d o , porque no fe puedan hazer autos dps defppes d eel, y les parará perjuy-rotnnniai dé* 
jé, Odeappel. coa fu procurador; • 1 'die f § qoi mu-
qüódDeusípfe Y eito  mumo procedé5fi fe movief- líerem, í.qui ia
docuít, c.Beus C I T A C I O N .  1 . fe, pleyto contra alguna cofa de los tifd.cog. Grcg.
O m m p .ifi--  T Y Ó r fer la citación el fundamen bienes dótales de la muger cafada, du- verb- ¡n L
h,Vrincaa.d^/ j.'i. _ _ j„ -__ /.------- :-----*__ 7.-1 <* ^^rir.st.paj.^ to dé la orden judicial, es rante fu matrimonio, qqf el pleyto le- . _n fín
vnoquoouc,-^Mvtwnáiioadvertir'aquiaigunas cofas rá bienhecho, y fubftanciado con efe¿-Jedot>pr3:  
de-rc íud,. en razonde ella ,;y están necéftariala ■ marido , y valido, aunqueno^aya fido jeg  ̂fi fundum
i f VtíÁ Clem. citación, y tan .'natural para el comien- citada la muger, r , pero la cofa juzga- É de fend. dor.
âftor J.c£ter- de los pley tos, y caufas, como lo es ’da,en efte cafo no,le dañará, ii no fe hi- v , Hald, ín d. 1, 

re itia. Cov. - ■ - - ■ * • zie ro n  autos co n  e l la , f \ y  í ip o r  c u lp a  ^oCtí aiidliam* 
del-rnaridn nerdiA^.lolñtrm  * miprlo Ai Caftel. m I. 5 5_

¿l Ta detenía.natural acodo hombre; y
5 J Í \ '13 afsi á nadie fe le puedenegar, ni dexar def marido perdio el pleyro. queda fu 
KiGfoUnc.fi de fer citado, y llamado, y-oido e ti derecho áfalvoá la muger contra 4 .̂
duob. veri. íede qualquier liegodio,/* y  por efto cn au- por fu dote, t , y  no pudicndo pagar el T.urln.7 
hit, de appeUa. feticia del reo. debe el juez fupíir la marido , tendrá el mifmo derecho la teda aííiif.qq, ■ 
per texr.íir l. fi defenfa, criando defeñfor , y perfona - mugér porfu dote coarta el poffeedor c. 
S Ís ,^ ec!ud\querefponda por claufcnte, ^ ,por- dela.cofadotal,w. '

5üe no Pucdc> oi debeproceder ,n i . Y  la citación hecha fin mandado %iU f gaa 
M  voc. U , ne determinar cofa ninguna en juyzio déljuez, esjmla, y  no perjudica al el- drnP1- ^  ̂  4e 

' pontea l ^  . 4 ® c i - 3̂



Politica dell).. Villadiego:
:a
de
íjcd-Maria. So- dia figúrente de la citación, o parala y afsi no es neceffario dar defenfor a B¿d ' i 
cin.in iit.de c¡- primera. Audiencia .de otro d ia, íi el los bienes , en cafo que no parezca la tê p  ̂
tac. art.-s - q, i . tal dia es fiefta, ó feriado,cumplirá pa- parte en fu cafa, ni en el Lugar, fino es mL p¡g(í. 
b , Atgum.!. fi reciendo otro día figuientc deAudíen- en cafo que cfte aufence del Lusar. y■vie* nir-y. t , _n di * ' i fí* *  ̂ i r z  ̂ i . * _  ̂ ^ ~
S  c'c’ro’An? cu ' b' Y  Para CiCar a la Parce aufence, que no fe fabe donde eftà, ni fi vendrá 
jo‘.¿ - 7 .p - s ^ ue efta en otro Lugar, aunquefea can prefto, precediendo información i , Ex notac, ad 

dentro de la juriídicion, fe requiere de ello, /, y no fe dà credito al citante, I. ah & 
c, 1.3. tic- 3 .Kb. mandamiento por elcrito del Juez pa- que dize aver fido injuriado, ò mal ¿s qq.cauàma- 

.̂Rccop. raelío ,£ ,y  fe debe dar fe e ,y  credito trarado por el citado, fino lo prueba
al E ferì vano, ò Miniftro de Jufticia, por ceftigos 3 y en elle cafo, què prue- v 1rL‘ 
que dize aver citado 1 la parte K fi hu- ba ferà bailante, es arbitrario, K. ;nG. y'enerabi- 
vo auto del Juez para ello , y fi no le Y  vale la citación hecha en la Igle- libai, v;bi 
hu vo , ni era Efcrivano el que hizo la fia, /, y no daña, corno dicho es, à là verb-íudioiô ;*

y ü ic mzo por man- vmo a iu noticia porque eftaba aufeti-  ̂
dado de Juez fuperíor, bailará vn tel- te, ó por otras caufas, y razones, qae ̂ bo.obiie ^  
ligo; y aísi losBfcrivanos en las notifi- pueda moftran ra, y cita en el alvedrfe 1; bJj, in u -  

,H,1. 1. íít-7.p.j. caciones de importancia ponen vn del Juez determinar, fi pudo venir á fu tiara, c, de exe 
Paz ía pra-xl, 1. cefligo, u dos, noticia, ó  no, #, y quando ay concurfo mr*r£i
.■ tom.i . p . 3 .  tép. Y  fi es vezino del Lugar ía parte de acreedores, deben fer cicadas eu Argu.texc.la 
pum. 31. con quien fe litiga, y tiene en el fu ca- perfona , pudiendo fer a vidos, y fi no ? itrí‘

fa, y familia, no debe fer citado gene- baña en fus cafas, fiendo perfonas co- ¿«Un d,
raímente en vna citación para todos nocidas? mas no lo fiendo , ó eílando 9.a. 1 z[ 
losautos del pleyco, afsi como campo- aufences, donde no pueden.fer ávidos,
Co puede fer cosnpelido a nombrar bailará citarlos por pregón publico,

: procurador, fino es ía caufa grave , y  como también bailará,quando ay mu-
: no parece paralas notificaciones, que chos acreedores, y fixando caitos, y o , Parí, ib!
' fe le van á hazte -» que fe le puede los pregones en lugar publicóla* 15.6t 16. 
mandar, que nombre procurador,y no Y  aviendo de fer cicada alguna Val
lo hazien d o , fubftandarfe la caufa no- verfidad, ó Concejo, baila citar á Pro- 
rificandofe los autos en fu cafa; peto curador general, y á alguno de los Re- p» Arg.l. mirafa 
fi no es vezino del Lugar donde fe lit L gidores, 6 perfonas Capitulare^. Mas ^ ¿5* 

(V  g a , ni tiene allí fu afsíenco, cafa} y fa- fi la citación fe hizo fofamente al Sin-
milia, aviendokísmandado,que nom- dicofo Procurador general del Conce- V
bre procurador, y  no lo haziendo, fe jo , Cabildo, ó Vniverfidad, aunque £QrA 

Ip, i-tU.2. líb. hazen los autos con los nitrados del bailara, y valdrá la fenrencia , y autos 
■ 4. Reccp.ParL Audiencia , í . * hechos con e l , viniendo á refponder q , Grsgor.gL
<ior. rerüquot. y  aunque la citación debe fer he- por fu Yniverfidad , la Vntverfidad i.inhij.cir^. 
cap.fin.j .p-§,9* en perfona, no pudiendo fer avida tendrá rcftícucion contraía fentencia Pir' 5 *■

IS?* la parre, bailará hazerfe en las cafas de en eüe cafo, 1 ,
■ fu morada en fu rebeldía, en la forma La primera citación es bien hazer b Id'tn c*caa

f  períboara>eqüí de execucion , ha de fer hecha en Giración ha de fer hecha en perfona, y ú Grego. gía-í-
do ad domiiucQ perfona > y diráfe, que no puede fer -no bada en íu cafa deleitado en c a u f a 7̂ \'v

p f cri . fufHdac. .^aliada la parte, para hazerfe la notifi- de importancia, pudiendo fer avido,/Í y
| v??1-0 notat* cacion en p e r f o n a quando aviendo quando fe trata de grave perjuyzio, í, vfai G«* tic.

A bb.m c.cau ---, , r , Í t-V -___ . <-__ ____ r_. * A  ̂ *© *

,aver eítado foera de fu cafa, y rodos ferá̂  fi citaba prefo,^,o impedido por ¡ > ¡n hl̂
. fes de fu cafa,y .vezinos, de fuerte, que enfermedad de: fes híjos., q muger, y quí reu», in fin- 
nb pudo fcfaYifado, ni vino A fe  no&L leghípia efeufa-’ £ de pra?- í»d.

1 ~ ~ /  A  3̂  s m



■ ** >  —. \
clon de no SvSr parecido' ¿/y confiará _ 
por fee del fyíedico y o fi tuyo embar- 
go en el carmno v de enemigos y ola- 
dxones, ó nieges, y mal temporal, 6 

íUi i .vbíGrcg;=r otros cafoS' inopinados, ó otro legitimo 
tit. 7. parE.3 . impedimento, a , y luego que ceífe el 

impedimento, en pudidndo, debe pa- 
b Greg. glof.2 jeccr fin qUe fea necesaria nueva d -
m.1.37. tic. s j . tacj0^¿^
^rt,í * Y  íi el citado negare averio fido , fí

fe verifica que lo fue, y no pareció, ha
* o , * r  de fer multado en las cofias' duplica-

«Ú. tit! das-,í, aunque cito no fe platica , y es
*' * arbitraria la p en a, y ninguno fe prefu-

me aver lido citado,íl no fe prueba ,ó  
d,Greg. gl. % X confía por los autos, o por fee de Efcn- 
9- tic. 15. p. 4, vano, d , y el Efcriyatio debe fer t i *  

do ,, íi da fee que citó a la parte 3 y Jo 
mifmo ,fi es otro Míníftrode Jufticia,

1 embíado por el Juez feñal adamen te, y 
i , Greg. gio.s. otro qualquícra que fea embíado por 
]. 1. tit.7.p 3„ el Confejo, ó por Juez fuperíor, t* 
f.ünC-.dcex- V la citación hade fer hecha por 
bi.eis, I. 1 .iíc. 7". mandado de Juez,/, y con dia cierto,y 

feña[atio,en que deba parecer el cita- 
í0?' ; do, para que lo parenperjuyzioioS

autos que fejúzieren contra B  i no pa
reciendo i pero aunque no fe feñale 

, diacierto, debe parecer, y no lo ha-
, *Pcy ,lCef '  hiendo y tendrá pena de contumaz ,yvíuunt, ff.de ju‘ 7 , ,  y X  , -■ 1 - .  y

dic.t.i r.tiE.7. P. rebelde^ mas fí el citado parece,y fe
buelve fin licencia de el Juez ,  todavía 

h , Vt in c. 1 ,s .  fera tenido por contumaz, como fi no 
q.j. 1.5 ^útuüi 1 tuviera parecido\ y fi pareciere el
par-7* reo árefponder á la citación hecha por

el adlor, y el aótor nt> parece, no es ne- 
í, Greg. gí.4. in ceflfono citar al adfor, fi k  cauk es cri¿ 
l#i 7. tit. 1 .p. 7. ni[nai t i ̂ a s  en las caufas civiles fi el 

adbor no pareeiefíb por dcfcuydo 5ó 
por malicia, íí no ay nada eícríto, que
riendo el ador cobrar, ó pedir algo aí 
reo,, le debe emplazar, ó cítr r de nue
vo para otro día; mas fi era pieyto, que 
¡eftaba ya comentado, y conreinada la 
demanda, íi e l ador por malicia, o  
defcuydo dexaífe de profeguirle, fi d  
reo le acufa rebeldía, y no parccieíTe* 
luego fe recibe la caufa aprueba, y fe 

K,Grego.In L?. profígue hafta la fentencía á infancia - 
del rcojiC : .

No vale la citación hecha en perfo- 
na d cI iTicnor que tiene curador, fino 
laque fehaze áfu curador 7 y no te
niendo curador y íiendo mayor de la 

IjGlofT. ín LquV papilar valdrá la citación ¿y ferá oblí- 
que,íF.de in rus gado elmenor á refpondcr a ella,/.y a- 
voc. u.ycrSc. jc ̂ dtácibrr hecha á muger cafada  ̂
^ “ê 0s> °  *7, viuda doncella ,  que viva hónefta-
*  ‘ '*-r mente ,  para jque parezca perfbnaf-

mente ca  Juyziójy íiendb negocio,que 
 ̂ " Wsrscion a , '

injtrticcwn:
Juez, íiendo perfona muy gravear a fu 
cafa, ó embiar Efcrívano, que reciba 
la informacióny declaración, ó depo- 
fíe fon , conforme á la calidad de laŝ  
perfoaas,y negoeios , «2. Y  de aquí es,my L3.ÚÍ-7.p.3̂  
que no puede fer prefa la mugej que 
vive honeílamente, por deuda ningu
na, que no decíenda de deliro, aunque 
fea deuda fifeal, y proceda de alcance 
hecho contra ella de la adminiílra- 
«Ion dé alguna tutela de fus hijos, que 
aya ceñido,ó tenga,fí no es que aya re
nunciado las leyes de Toro,Yeleyano, n, L1. & aut h. 
y  las demás de fu favor: que en tal ibípofaajC.de 
cafo podrá fer prefa por la tutela, aun- offic.d.iuer.iud 
que por las demás deudas n o , íi no de- preS°r-ĝ °* 
cienden de delito,», ó fí es muger, que xaufil
vive mal, ú, . io.tit.j.Ub.is,

I  el juez ordinario durante fu ofi- Recop. 
cío no puede fer cirado, ni emplazado, 
en juizío ,  ni llamado por otro juez p i Lnam raagK; 
igu al, ó inferior á el en jurifdÍcíon,y>? íhatus, ff-Je in 
fí no es, que aya fumífsion, q, mas fíen- “1S so.c\ 1-ille i  
do canfa, que fe pueda defender por 5}“° 
procurador, bien puede fer citado, y bd cTp Cura in 
llamado por el juez de fu propio fuero, fer¿r.Pde malo 
y  domicilio,r, y el Príncipe,ó fu Confe- rlt. &obed. 
j o , ó el Confejo ,  donde emano fu co- q»l-eft rcceptun, 
miísion ,  fí es juez de comífsíon, l e *  ^  iunfdía.
puede citar, y llamar, y ha de venir á °pt,í‘.luf*r 
refpondcr,fi no tiene juña caüfa de cf- c “¿  EpiS
cufacion, que la debe dar luego,y em- coP.aud. Greg. 
bíar á refponder por perfona de fu pro- giof.a. U, tit.7. 
curador, diziendo, que fin embargóp*3* 
de ía dicha caüfa efíá preftb de venir Sí 
todavía le fuere mandado: y no fe fíe 
de embiar fu refpuefla por efcrito,fí no 
viene perfona que la prefente por peti
ción, y  que hable por el en el Confejo^

Éí contumaz en’caufa grave , y de 
ímporrancía civil, debe fer citado para 
fentencía, y fi es la caufa leve, y  fuma
ria i no es necefiario,/; y fí huvteref,Greg.gi.-,ín 
ferial ado día cierto parala fetencia5y l*5-tír̂ -*p*3* 
citadas lás partes para ía vifta, no fe 
vieíTe á que! dia, fí la caufa es muy gra
ve , deben citarfe de nueva, fi fefena- 

. la otro día para la vifta,y fentencía;y en 
lasdemás caufasnoesnecelfario,, fino 
que bafta la citación para fentécia,aun 
que nofefenrencíe el dia fenalado,fino t, Greger. glcO 
otro;f. Y  quando el juez no ha de pro- 3 • ín 1.9. tít.s ̂  
nuncíar fentencía alguna en vn nego- P;irt-3’ 
cid, bafta vna citación fola, como feria, _ :
queriendo hazerfe inventarío folemne, 
queesneceífano citará las perfonasá 
qüleíf puedfe importar , cómoá los 
acreedores, y legatariosfy fíendo neeéf- 
fario hazer alguna notificación á al-: 
gun Clérigo, ó perfona Eclcfiaftica, de 
fe S s l^ íe s ls ir  |  ESdjfflSfitgds pane.

SÍK
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’dar fu teqiúíitoria, ó carta de jufticiá 
para el Prelado, ó V id rio  fuperior del 
Clérigo , que ía haga notificar , que fi 
le conviene , parezca, d emble á ver lo 

Crémor. perquefétrata, ó etnhle á refpondérálo 
u 5 /giof. que fe alega,ó pide contra el3«,y puede 

tít.6. paî - f>. por tequifiroria fer citada la parecen 
h,l. 7-tlí. 3* Hbi qnalquiera agen a jurifdicion, h  
4 Recop- y  quando ay prefuncion de fuga del

que ha de fer citado, como en las can-

r/,1

tara la cofa que fe le pide} y tiene en lo 
poder, ó quando debe alguna cofa* y 
cftá de partida,que antes de fer citado* 
precediendo información del deliro, fe 
da mandamiento de prSion: y ü de la 

, deuda fe da mandamiento de arraygo,’
para que no dando flaneas de eftar ade
recho, fea prefo, y es arb;trarÍo al juez, 
qual fe dará bailante prefuncion , ó 

c  »1. fi fideiuf.fofpechadeftiga, y lo demás necefiario 
§. fíji. fE qui fa- en efto, r.
¿s cog.Gtcgor. Y  es de notar, que fí fe mandó citar 
pene*, in l*i*n0r pregón publico á P.y aydosenel 
rit.p. P- 3 .Sl 5 •jugar delmifmo nombre , y  apellido, 

j í  aquel debe parecer , que hizo el con-
^  trato, ó deliro,de que íe trata, porque

debe entender* que cí es llamado,y no* 
«1 otro, y  no pareciendo, fe procederá 
contra el eri rebeldíafin  que le pueda 
efcuíar,dezir que aviaotrode fu mifmo' 
nombre : rriasíi ambos fon cómplices, ó  
a ambos toca el negocio /nóvale la- 
tal citación.

’¿joann.Gartv También digo,que ninguna nulidad 
de nobilit. glof. ay mayor, que la que proviene por de- 
114’1 fecto de citación ,d,mas en cafo que' fea

• notorio, y cierro, que ninguna deten-
te inaudita alte fa le compete al reo, que le pueda 
ra3 jcquuro lícet aprovechar contra lo que fe le pide*, q 
ftamatjhauáta- manda * no es neceffaria citación, ni 
raen squun eft, notificación alguna, e , fine es etí las 
c,Ĉ p.cun olins cauyas criminales, que en ninguna ma- 
vbj  ̂° *. ® “  ñera ha de fer condenada el re o , fin’ 
Señ.cumfcRo-fcr llamado, y oído, auaquefu delíco 
man. de appei. fea notdno,y manihefto,/;y aun quan-
f, ya  nos do-do el Principe manda proceder breve, 
cult ípfa fapífen- yfumariameate, fe ha de fubíf andar 
tía Genefeos 3, ja caufa pcx ]a orden judicial*^, y aun-
g ,  Proquovide ue eXpre{farneni:e man dalíe procé-
fEac.3.n.37cum d?r en vn negocio notorio, fin citar, 
alíjs. ni llamar a la parte', y execurar la fen-
h, pro quo vide tencia luego, fin oirle, pareciendo ci- 
quffi diximus ía fo acelerado f debe el Juez * hecha fu
fia c-5 • §*i -M- información , no hallando bailante 
& 90-Iicet Abb,
in
num.xo.teneat— ; '
qubd ü P r ín .  ordenare que ientcncie, y execute , 1o 
eeps fine vifsidebehazer,^.'
alia caufe cog- ¡Y afsi vemos,que fuelen dar *y dáu

lego
en el Gorífejo provifioñes ofdiñariás alción e mandet 
contra particulares perfonas* queno^ícui, vcaíiqué 
han fido citadas, ni oí jas en calos que baí¿eilÍ3l¿ ’ aû  
no tienen efeufa, nidefeafa alguna, y ’ pot̂  . 
tales, que aunque ella vieran preieu- jab!: £xequí ■ 
tes, y lo cpntr'adixetan, fe avia de pro- feacent-iam ví- 
veer lo mifmo , y no fe interpone, ni voce prola* 
admite fuplicacíoñ contra eífcas p r o v i - ^  Principe, 
fionck; y elquefupíicaíle,-feria caíU- ûia cíb.?ro ^  
gado por ello, i 3 Y  muchos aétos j u - ^  t  
diciales fe hazen , fin cítár , ni jía-cedat; ' ? 
mar a la parre , quando de todo pun- i , Quia á orá:- 
to fe deoe hazer el calaíto , ora quie espío isgaiínon 
ra, ó no quiera eladvetfario, K, y afsí^  lkíra aPPfil 
no parece contra razón, y ju&icía, que !ido’ Îoí> 
confiando que no ay ̂ i puede tener el f  Clíp* k; 
reo detenía contrátales actos judicía-ibY^íf 'V 
Ies, lean validos, fin embargo de quék, G¡off Verbo* 
no aya fido citado, ní ie le ay a hecho eenchifione, in 
notificación alguna , L Cíem. fspe, de

Y  es denotar que en las notifica-TKbor-fignific; 
ciones que fe hazen al Fiícal en los ne~Iaí'^ Sí ldmÍ ‘ 
gocíos bicales * fi quando fe le hazeal- ̂ jurliuraa'. * 
gana notificación,reiponde, que fe le 1, Argum.-L *4¿ 
dé traíladojó que fe le lleven los autos, §- íiiud, ff.de 
ño le corre termino, ni para perjalzío, dei clibcrt, 
halla que ie le licua d  proceflb ; y afsi 
es pecelíacto, que el Secretario, ó Ef- 
crivano haga llevar el procéfToalFifi- 
cafiyaísientc el día,qué fe le lleva,por
que defde aquel dia corre el término, 
y la notificación,íi no es en cafo,que el 
-Fifcal ño ¿ya refpondidó nada,ó que le 
oye’, quando fe le notificó el auto, que 
en tal cafo defde el día déla notifica
ción correrá el termino, aunque no fe 
lleve el procedo, m* . ra. Árgurntic‘¿t*

Afsimifmo fe advierte, que por fo- in Cieméc.-cau- 
1¿ la citación fe haze la cofa litigíofa, f e i , de eie¿t. 
dé fuerte, que fi pueíta la demanda fo- íbí: v eí cornpie 3 
bre alguna cofa, fe huvieffe dado traf- ten°rc {
hdo  ddla I  la parre del reo.yle fue no- ^ nS  &íb" . 
tincada la demanda, fi deípues de eílo $\ p-tírum fue- j 
la vendiefTe á otro tercero ,-íe dirá la rít: vbi gloifa, j 
tal cofa iiugiofa, y feránula la vent3,0^io.deYcbí- | 
y fe debe revocar * y bolver al dueño, 3 *?*c > *n,í' )
que la enagenó ; para que refponda fo- 
bte ella al a¿tor,y ota fea fabidor, ó no \
del pleito, y  demandaque avia fobre 
ella el comprador, puede fer exécuta- }
da la fentencia * que fuere dada en el .
negocio contra él derechamente , y  /
contra la cofa que compró, y fe le re- L 
fervará fu derecho á faivo 3 fi compró I

- con la buena fee, fin íaber ,■ que avía /
pleito fobre ella,para cobrar el precio* \
que dio por ella, fi tuviere de qué pa- 
gar el vendedor: y fi fue fabidor dé e l . . r  j . T \  
pley co, debe perder el precio, qué dio i \
por la cofa que compró* y  es parala -g vbl Giegar-» .* 
Caín ara, n aunque éfi efté cafo feria gloC 3. /
arbitraria te pena. - Y,



; ■ y  nò puede el “Eíeriuano > niotr^
períona , quevà a citar, o emplazar,*o 
hazer alguna notificación à la parte, 
entrar en fu cafa a bufcade por fuerza, 

a,iplerlq;ibi: fin particular mandamiento para dio* 
Cüiqufi do’imin y fiendo Algüazil, a , y íi lo quifiere 
fiiatndeber effe hazer, puede ferimpedido porla gen- 
wtiísímiim re- ^  ¿Je fu caTaA Y  en tal cafo el citante, 
fiigiiíia, ff.de m ¿  £fcrfuano debe, hazer la notificación 
S *7q M .' 3 ’ a gcore de fu cafa : - y fi huvo alguna
bi.iegeCoíbc- contumacia, puede el afior pedir, que 
l¡í,5.i.vbnJar- fea condenado el reo en las cofias, y 
tflUF. de ■ miur. rebeldía, y Tiendo necesario corifee 

del Efcrivatio, fe darà mandamiento 
para allanar la cafa , y hazer los autos 

cjEx doarma neceífarios, c.
adí^lú^í* Finalmente es tan necefTaria la ci- 

eg- ^ f ett ¿ación, que aunque fe aya profeguido» 
y  fentenciado ei pleito, fi parece def** 
pues averfaltado ía citación, onotifi- 

<S » Gtegor, m cac}on ¿e ja demanda, es nulo todo lo
pí^Aikrliu' hecho,d,y afinado: y afsi esneceífario 

¿iiu*nocifiearfela fencehcia de prueba, y 
»¡»c, aun las prorrogaciones de termino, es

bien norificarfe : y fi no fe notific af
íen , noferà nulo hecho, porque van 
corriendo con el primer termino de 
prueba: mas fi no fe notificò la fenten- 
cia de prueba, o alguno de los demás 
autos fubftanciales,fiará, nulo lo hecho, 
y  a&uado, y fe puede, revocar porci 

: Ju ez ordinario de la primera inftan- 
c ia , ò por el de apelación, y ferá roe- 
nefter bolver à fuftanciar la can fa det- 
de aquel punco, y eftado que tenia 
qct ando falto 1 a notificación, y fe cau
só la dicha n&lídad.

- E X C E P C I O N E S .  ;
As excepciones fon diIatorias¡ 

ò perentorias, ò mixtas : di
latorias, fon aquellas excepciones, que 
dilatan el conocimiento de la caufa, y 
no le acaban, y fon en tres maneras» 
vnas fon acerca déla perfona deljuez, 
como la excepción declinatoria »quan
do el reo declina jurífdicion* ò incom
petencia , diziendo, que el Juez ante 
quien fue pueda la demád.a,no esjuez, 
ò le recaía, Otras dilatorias fon acer- 
ca de la perfona del litigante, como 
que.no ha legitimado fu perfona, por
que fiendo menor, ò tnuger cafada, no 
pudo parecer en juizio fin autoridad 
de fu curador, ò marido : las otras di
latorias fon cerca de toda la caufa, co
mo que la demanda eftá mal pueíla, y; 
contraía verdad:, ò que ay pleito pen
diente , ò que pide antes de plazo ; y 
Otras Teinejatítes. : :  ̂ ’ -

Xedas las q^alcs e»:cpciones dila¿

torias fe han dé poner dentro délos £ j T,t*t . wb,̂  
dichos nueve díasele la conteílacion,*?, 
y ordinariamente fe ponen en la pri
mera petición, ó refpuefta , que el reo 
haze a la demanda del afior, y de ellas 
en primer lugar la recufacion, b la de- f s \f apertiGíi4 
clinatoriade incompetencia,/,porque ff.de.iadic. 
no parézca, que confiíte/ea fu Juez el 
que no lo es: aunque quando del todo 
no es Juez, el que ante él pareciere, y 
alegaue otras excepciones, no por efío 
le da junfdicion contra s i , como en 
qualquíer parte del pleito lo contradi- 
f , alegando la incompetencia. $. Y  ¿ 3 ° ®  
lo imimo lena, li por,yerrohuvieile n-um 
parecido > y glegado fus excepciones, 
ante el que no era fu Juez,por no aver 
fumifsion, aunque tuviefíe jurífdicion 
por fer Juez Real, y lego, que también 
en efte cafo puede poner fus excep-; 
dones dilatorias, y la recufacion,y ded 
clinatoria de incompeteflcia en qual- h , fi rerroJ 
quiera parte del pleito, b. Y  avienclofe de m ií 
alegado fobre la declinatoria, fe pide día, omn.ludi 
qüe-el Juez declare fobre eftearticu-

mftrttectorft. •

lo, el qual lo debe hazer breve,y fuma-.í, Gioì In c. 
de ord, cogd|riamenf e, /.

9  Las excepciones peremprorias 
fedizenafsi, porque acaban elderc- 

.chodel afior ,de las qualeslas quatró 
fon llamadas, excepciones de pleyto 
acabado,como la del juramento, la 
de «anfacion, y la de cofa juzgada, y 
la de prefcripcion, K ’,y £  fe proponen 
in vim peremptoriarum ad menta caufab * ¿pe re «I
que es .defpues de íaeonreftacíon , fe ^c’1* ff-Pr® 
han de, proponer  ̂dentro de veinte loc* 
días defpues de la conreftacion de 
la demanda, haffca la fentencia difini- , , „  ■ -
tiva, y no defpues de ella, /, jurando, r¿ s,'c. deferí 
que de nuevo vinieron a fu noticia,co* tem. relé, 
mo lo declara la dicha ley R eal, y fe 

' réferva la determinación de ella para 
la difinkiva; mas fi fe proponen in v im , 
dilatariarum, que es antes de la.conten
tación, impiden elingreílo, y progref* ra,capare \\m 
ío del pleyto, m ■ conrcftaiione ̂

i  o Las excepciones mixtas, fe di- üb. 0, 
zen afsi, porque fe pueden proponer 
en qualquíer parte del pleyto, afsi an
tes,, como defpues de la conreftacion,

. como: fon la excepción de defeomu-. 
nion > y la del dinero, no contada: y 
todas las dichas excepciones perempn
córiaS: también fe pueden dezir mix- . 
tas,, porque fe juzgan, .y puedenpro-l,

;poner,b in vlmpersptorianum, 6 dilato- 
... narúm, afsi antes, como defpues de la 
:conteftacion. ■

i í  Y  también debe el reo recon-i 
^gng. $ .aftoj; .dentfo. los dichos . .. ..

yein: ■



Tdiñe a delT). Villadiego'. 9
Veinte <Has  ̂ fi tiene'algún derecho 
contra el por vía de reconvención, ó 
mutua petición, y puédelo hazer en 
i a mifma petición, y refpuefta de fus 
excepciones ai fin de ella; y fi tuviere 
algunas eferifuras, ó papeles ,con que 
probar las dichas excepciones, ó.de- 
rccho de reconvención , ío debe pre
sentar junto con la petición; yl¡ por 
teftigos , debe jurar que los tiene ,y  
paliados los dichos veinte días , tam
bién puecie prefentar las dichas elcrí- 
turas, jurando, que denuevo las ha
lló, ó vinieron á fu noticia, como fe 
ordena por la dicha ley R eal; y 6 fe le 
pafsó el dicho rermino, fiendo menor, 
ó Iglefia, le compete el beneficio de la 
reíntucion, como lo pida antes de la 
eonclufion para difínitíva , pero no 
Siendo perfona, que deba gozar de tal 
beneficio, no podra proponer las di- 

* chas excepción^ en primera inftan- 
cia , defpues de hecha publicación de 
teftigos, fino es que lo quiera probar

• -y. . por ía confeísipn de la parte contraria.
6.m). y  quantoá las excepciones, y re- 

Iifa. 4. Reeopn. convención, es de notar, que el reo fe
b. . . ’ . .

x ’ . 1 2 ,  Puede el reo demandado poner
ial ador mu rúa petición, y  reconven
ción dentro dé los veinte dias, enque 
debe poner las excepciones peremp-

c, l.t. tít 5. lib. torias , c , y compenfacion, que cam- 
6. Recop. bien fuele poner el reo contra el ac

tor , es manera de paga 1 y  afsi pidien
do que fe compenfe vna deuda con

d, í. io. m* 14* otra, fe ha de hazer, d , fiendo la den- 
£aít*í * da , de que fe pide compenfacion del

mifinogenerojyfiendodeotrogene-
e , 1. 21. di&.tít ro, no ha lugar, ?,ni ha lugar campen-
* 4» facion en maravedís, y aver del Rey,/, 
T, 1.16, eodait. Q* €n ]adeuda queprocede de deliro,ó
'tít1*%?AO em~ ^CP°^C0 ^ Cíd , y verdadero yg , ni 
íi, Gregor.gi. 5, compenfacion de compenfacion. b.
«i d, I.20.

A C U M U L A C I O N .
- x 5 C ’Uelefe tratar , al tiempo de
■ O  Proponer las excepciones por

alguna délas páreos, fobre la acumu
lación de Otros plcyros,y proceffos co- 
eanres al mifmo de que fe trata 5 y afsi 
es neceflario advertir algunas cofas en 
cfta matena; Ioyno, que la acumula
ción de catifas, y proceílbsfe debe h,a- 

r : . zeren vno de doscafos principalmen-
f ,  vb! aptani,te,quefons oenrazoo de Iros pea-
ff; de judie, 1 dencia, i ,  o porque ño fe aividaUa 
¿ 1. nvIii-Cíde continencia-déla caufa^2C,en los qua- 
íudic, les cafas fe ha de hazer laacamula-

cion al mas antiguo. 
ilTcontinenck déla caula fedizc,

como quando es vna rnlfmá lá acción; 
y vna mifma la cofa que fe pide: y aísi- 
mifmo vnas mifmas las perfonas que la 
piden, ó quando fon las mifmas perfo- 
nas,y la mifma cofa, aunque la acción 
fea diverfa, que también fe dirá vna 
mifma continencia de caufa % y lo mlf- 
mo ferá, quando concurren ías mifmas 
peribnas , y tienen vna mifma acción, 
aunque no fea vna mifma la cofa que 
fe pide j ydeefta fuetee , y de otras 
muchas maneras fe dlze la continen
cia de caufa* /, y en ninguna de ellas fe ( n M M 
ha de dividir (moque ha de Paí6r ‘ 
ante va animo Juez, aunque aya m u-1:, AH;a,dedf. 
chospleytosfobre ella endiverfosTri- 3Í4. n< 13. 
bu nales, porque fe reputa por cafi vna 
mifma cofa.»?. Y  la principal razón de m,Pro quo víde 
hazer fe acumulación, es, porque no fe BaLL & Albe- 
encLientren las fencencias , dandofe^' í^'J*!111̂ 1'5 
por diferentes Juezes en vn mifmo ne- pJudo!
gocio.

Y  en concurfo de acreedores fe de* 
be hazer acumulación , quando mu
chos acreedores concurren a pedir á 
vn deudor, y el deudor, ó aígunosde 
los acreedores piden ,fe acumulen los 
proceílos, y demandas, por no fer mo- 
leftados en diverfos juyzíos, y  caufas; 
en efpecial filahazienda que el deu
dor tiene, no es inficiente para pagar, 
los acreedores, que en tal cafo fe con
cede con facilidad , porquetas partes 
no fean fatigadas, y  moíeftadas con 
tantos trabajos, y coilas, y porque no 
fe confuma el patrimonio, y hazienda 
del deudor cn pleytos y porque fe ffl> Itma ̂  
ponga mas prefto ha a ellos. «, qus =b! notJn.

Y  principalmente fe fuele hazer tarín cap. finen 
acumulación, como queda dicho,por* Uribuí, de dolo 
que no fe divida la continencia de ía & contumac. ac 
caufa, quando el vn pley co depende, ó »rQín‘ rexI- ¡n aii 
tiene dependencia de otro.í?-Y porque JaUi« nifi ds 
no fe encuentren los acreedores en las DD>
pagas, y en los mandamientos, y caufe c. d¿ foiuc. 
daño, y coufuíion á las partes. -

Pero fiendo diverfa, y feparada k  asEx zexm curat 
acción, que íncenraffe alguno de los materia ín di .̂ 
acreedores contra .otro fegundo , yhaalU, & ínl. 
pofterior á e l, como feria fobre. la re- * * -ff.de quj 
peemion do algaa drnero, que le hu- ^
viene pagado eí deudor, y mas u 10 eatuti 
huvieífe y a gallado, y con fu mido con 
buena fee? porque real, y verdadera
mente feíe debía> fife pidíeffeaoi- 
mulacion del cal pley to, ál que huyief- 
fen tratado, ó traráíTen c<m el mifmo 
deudor, y entre si, en talcafo no avra 
lugar ía acumulación^porque fi fe hu- 
viefle de hazer, feria dar ocafion, pa5« m - ; .
xa que huvfeife mas playeas ? yma p&r



í o
d S r t m í a  evitados ,y feria naucha trabajo, y
pofiír, ve oitt (iafio'j y cofia de los fegundos aereé
i s  excUulat, d o res, porque avriaíi de comentar de 
d̂ bet liiem á nuevo deWeel principio á litigar con 
principio aífu- ]oS acreedores el pleyto que los 

ĉrc,.tedeum ja îímos por Ventura avuan ya tratado 
fio* vt lite non «o mticheuiempo entresi.á. 
conteft. lib‘6-_; . Y  porque yá dcfpuesdeavcr cobra- 
Abb# Felin.iíí d o , no fe pueden dezir acreedores del 
cáp.vcnictist3;l deudor, aunque loayan fido antes 
deteít ®;lrI*10 d c aver cobrado , porque cobraron lo 
da,ííiicappd- I a f j ?  l«debia, y  con dio fe ext.n- 
íatíorc, Cavar, ío fu deuda y y obligación ¿b 3 eípe- 
pwft,qníeft, o  cdalmenre fiel pleyto , o acción nue- 
13.íies eoim in vamente intentada, fuelle diverla ,no 
ter aibs a£ta, 0̂]q quanto á la cofa , fino también 
«óteSefid“  «juaneo a las perfonas que en tal cafo 
inínim.l.feP<:,<5n ninguna manera fe debe hazer
ftdereiud.cap. acumulación, c.
pcnult, eód. tic. Y,qüando en alguna riianera fe pu-
Tiraq. fa tra£t. dieíTc dczír, que la nueva demanda, y. 
refacer alíosaccj on cjra dependiente de la prime- 

. . ra , y del dicho pleyrede acreedores,
ftü.quib. mcd. no avra lugar la acumulación, porque 
roj.obl, * quando lo acceíTorio puede ^ftárprin- 
c, Argmn. rext* cipalmcnte por s i , no debe feguir la 
itil.fiMero cum naturaleza del principal, niefta regia 
eod.ff.dejurii- defDerechoavrá lugar.¿i. 
di, otnn; iud.̂ c Pero concurriendo con el Fifco 

á í,/{otros acreedor es de vn miímó deudor, 
í̂ ¡pt para hazerie pagados de fus deudas en
dText.in heum algunos bienes, que ya tuvieífe la pof- 
noteísimí, §.y. feísion el Fifco, o que fe huviéífe tra- 
C. de prtercríp, hado, la cxecudon en ellos por algún 
3J*Vv 4°vv,bl Juez proveído por elConfejode Con- 
pigti’.i.pa  ̂t t  fadoxia Mayor deHazíenda Jos dichos 
feío 4-n.6. Dp. acreedores, y los demás que tic nuevo 
ín teg. acceffb- íalíefTen, pidiendo fer pagados, y pre- 
rium>dcreg.iüf.feridos enlosmiímos bienes aritedi- 
líbA.CorrQbeura fe rentes Juezes, y en diverfos Tribu- 
tuíi6: quia quí na}cS rodos los p roedlos, y deman
ht«U la« Ct, das> y execciones que hizieffen, aun- 
H poteft parere Sluc las acciones, y  derechos mellen 
cxceptkmtrn in dí vcríos,íe dcben acumular al quepaf- 
ali¿ adionc,non faffe en el dicho Confejo , ó ante fu 
fie cumulatioait J u e z , ayiendofe pedido la -acumula* 
uefatbyn.ÍB re c¡on p0r Q\ Fifcal de la Real hazienda.

¿ P°r alguno de los mifmos acreedo- 
gcfínjde rcg.íur, porque el Confejo de Contáduria
U¿,6..Bart. in l. Mayor, y el dicho fu Juez,folo es juez 
edita,h.i 4.C.de competente; para cobrar loque alRcy 

d̂en.vbí laiéj&i fe debe, eyjAc las cofas incidentes c&- 
fingnUnier po- cantes á efto en qualquier forma./.

Y  refpeto de los dcmasacreedorcs, 
r®$,-dequo etía.Cs el reo. él Fifco en eftecafo , y necef- 
plur.íid ducit ío íar lamente ha de fer convenido ante 
Garc.de nob.gl.fuJucz^,y elque pretendíeíTe mejor 
ii.n-4.&éS.&dqtecho j lo:ha,de moftrar ante fu
lg¡rdV?ü1¡utíué?’ de büena fce ¿ j¡,
pW ¡¡.&pof-^o í ue P0% P ° r ? ™ o de Juez coa-;

paeoc;, que l;  dio la pqlT$ls,.eo,oqa«
'■ '' / \í  ̂ :

infínicclon.
travo la execiicíon3ccmb dícHó es.pd- fcíTorl^quado 
ra la cobranca del Fifco, en cuyo lugar ^ cdí̂  
fe íubrogó por apelación el dichoCon- 
fejo de‘ Contaduría M ayor, y p o re lC5lii;9il].2VOí 
mifmocafo, quees juez eú el pleyto i&conf.26<í.n. 
Con el Fifcal, (obre la paga de lo que fe n.-vola. & de. 
debe al Rey , lo es tamíiec, fobfe fi fe materia cum^ 
hade preferir por la hipotecaria , d lar- Sur" 
por otra razón, oeaiiía alguna t\c los 
acreedores al Fifco $ y en todas eífas voj,i.¿oí'.4^  
cofas,y fas demás que fe ofrecieren to- rU.io vil 3. En 
cantes á ello, corno de cofas anexas, y nos relíqu* infr. 
concernientes a] juyzio que toca al «1 el eiordiedc 
Fifco, feria legitimo juez foloel dicho f0ÍII]a¿el1 e 
Confejo, y no otro algún juez, y Por 
el configuiente la tal acumulación üb '̂.Eeccp. 
bienhecha. #  ff.deíurif

Y  quando fe haze .acumulación en- diít.cmn. íud 
tre Eíeriyanos de diverfo fuero, fe ha g.tap.cú fit ge 
de bazer alEferivano del juez , q uci;crale^ e?oi:0‘ 
debe conocer de la oaufa; mas fi 
acumulación le ha2e enrre r fcnvsnos, ití¡t.i.p- 
que fon de vn znifmo fuero , pertenece 5,  ̂ g ¿  9 Eit^ 
alEferivano ante quien primeio le ]ib. 4.EcCf,p. 
comento á conocer de la caufa, aun- h,Aig.w*.ia dv

"que fea de oficio, y anre otro le aya!* r* 
comencaaoá^edimento departejy lo * ■Aurí3'Je 
roifroo-feri en la excepción dé la cofa í  c“ ? p:“  
juzgada, o en la califa de eviccior^por- el Cñíejp de c6 

‘ qtíeefto fe ha de tratar anteel Eícrf- taduría mayor 
vano, ante quien la primera-caufa . de de Ha7ienda,es 
que procede , fe come neo , y trato Pnrtlllc iwelefa 
quando fe trata de ella en el mifmo C,cdcr..alíl
ÍU^>. ■ ditho j pero

Y  en los cafes en que ha lugar de otó(Ddo¿  en 
hazerfe la acumulación, debe el Efcri- qualquicra “de 
vano entregar los autos originales, al los Ccjaiejos, o 
que le perteneciere la acumulación,fin CbanciH«riasd* 
que eique los remite, pueda llevarfejíageftadca* 
mas derechos délos que fe deben, haf-  ̂ t’]ir eja.‘., te e* 
ta el enado en que fe remiten. X. ■  ̂psri vbi

Y  quando no fe debe hazer de dere- „’d. cuín feqq* 
chola acumulación, no es obligado el K , l..i. tk.xyv 
Efcrivanó a entregar los autos origina- HlM.Recop. 
les, ni puede fer compelido á eIlo,aun-
que ante el mifmo eften pendientes 
ambas caufas, y aunque quando fe b Bald.&Lnf.in 
haze Ja acumulación, defpucsdehe- 
cha debe la parte %quien toca, hazer 
reproducción, y prefentacion de los. 
autos acumulados , y de otra fuerte no 
hazenfee de derecho común: de de
recho del Reyno, n# es necéfiario re
producirlos , porque el Juez debe juz
gar conforme a la Verdad de los autos m,L,To-tit.i7, 
deducidos en el procedo,f??,y de diver- iib.4. Rrecplú 
, fascaufas fe ha de hazer vn proccf-. Parbd.dcap,  ̂

' :h fo de cada vna,y np dé todas :. . J1UÍI1' 1 ?• - 
" : ; .ynofelo. n, i ' 3 1 3 Jlccop.

i a
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. A^OyERTENCIA';

S de nocar , que la excepción de 
__ cofa Juzgada, y de pleyío feneci
do ,y  acabado, no escaufa bailante de 

a, Aunq lo con acumulación-;,;a , ni en razónele ellafe 
trario tiene Par haze,y lo quefe platica en ello es, que 

/lacUHb.i.renim ia par{:£ íntereffada r  íi la nueva de- 
quotx.q.n î.ex jjjandaa o pleyto es fobre la naifmá co- 
íf dcexceyurei ía?°  derecho-fobre que ay fentencia,o 
iudA c.i.de lít. pleyto acabado, fi es en el mlímo fae- 
soncilíb.6* ro,y ante el mifmo Juez,y Efctivano,

. y ej: procedo no es de, mucha calidad, 
alegando la excepción de cofâ  juzga
dla , fe haze representación del procef- 

, j 1 ' ; fo{', y fentencia,
1 Y  íi es de calidad, fe pide, que el Ef- 

crivano haga relación de ello, ponga 
en el nuevo procedo vna fee con traf- 

' lado de la mifrna fentencia , y filos 
. , - pleitos palian en diverfo fuero ante di-

“ ferpntes Juezes}y Tribunales s alega
da la dicha excepción de cofa juzga
da,fepide, que el Eferivanoj o Efcriya- 
noyhagan relación , de la qual refulra, 
ii fe debe hazer acumulación, ó no.

Y  lo mas ordinario es 3 Sendo dé 
. ¿importancia, y grande el procedo, pe

dir, compuiforío paracompulfar deel 
, jos autos neoeílarios coa citación de 

... - _ . la otra parce, o que elEfcrivauo de
:Vna fe e , y fiendo necesario, con rela
ción del cafo, y  traslado de la fenren- 
c ia , y prefentarla en el nuevo procef- 

 ̂ r ; ío : y en ninguna manera fe manda ha
zer acumulación de pleyto fenecido, y 

, acabado, aunque fea vna mífma conti
nencia de cania, y iobre vna iruíina co
fa, y éntrelas mifmas períonas.

Y efto fe  hazeafsi, por eícufar de 
' gados, y coilas a las partg, que ferian 
muy grandes, aviendo de acumularfe 
yn procedo grande, y  acabado, para 
íolo ver la fentencia, d algunos autos 
del nuevo proccíFo de pocas hojas, ef- 

1 -pccialmente en concurfo de acreedo
res; que no fe debe hazer acumulación 
de pleyto fenecido ,y  acabado, por las 
razones que quedan dichas arriba, y 
en las alegaciones de la margen.

- • p r o s í g u e  l a  O r d e n
judicial,

’141 "I^Refentada pues la refpuefta, y 
- £  petición de excepciones,yre- 
Convencion *ft la a y , fe da traslado al 
adior, á lo qual replica, y es obligados 
refponder dentro de feis dias, por la 
ley R ea l, dafde el día de la notifica-' 
clon; y fino es de mucha calidad el ne- 

bj.z.tír.) .Ub.4. gocio, luego ha de refponder¿y treplL 
Recpy* x^ p ara  la primera Audiencia j  b *fs-

guneífilo comun de edosTríbunales: 
fino es que jure no ayer hallado antes 
las Efcriníras,; oexcepciopesdelrepli- 
cato, que propone, Y  íi ayreconvem 
cioil del reo , ciené el aóíor otros nue-; 
ve dias para refponder ppt la ley Real* 
p , aunque conforme-al dicho eíHlo h3.c}dWíLii 
de refponder a otro d k  figúrente; pe
ro íi la parte contraría lo contradize,el 
que propone las tales excepciones an
tes, odefpues de los términos de ladi- 
c h a l^ ,por efrílo que aya de hazérf® 
afsi ,Wleb'e probar-, fer caí eftilo guar
dado de diez años atrás en aquellaAu- 
dienck, para que valeaJ. ,*> „ ,

Y  aefpues de notificado el replica- dh.íud.ó.p.aéh 
to del actor al reo , debe-refponder 7.nam,17; 
dentro de otros feís dias, conforme ála 
dicha.ley’Real,e,y fegun eftüo común e , Vt in d.Lap 
fe manda, que refponda para la prime
ra Audiencia;y afsi por efta orden fe ha 
de dar traslado a cada vna de las par
tes, de todas las eferkuras, qué la otra 
parte prefencare.
- Y  ÍI las redarguye dé faifas, fe han 
de dar originalmente y con el re- f,l.j.dí&tiCij; 
plicato del.aótor, y con el dd reo fe ha 
de concluir la caufa, en el arríenlo que 
la cqnclufion requiere, porque fegun 
derecho del Rcyno, no ay mas de re
plica , y dupiiea, que es la refpuefta, y  
replicato del reo, y la demanda dei ac
tor 3 con el replicato á la refpuefta del 
reo , y  con eftas peticiones, y replica
tos 5 el pleito fe tiene por conclufo pa- 
ra prueba,aunque las partes no concluí lib .̂Recoo. 
yan,¿.

: P R U E B A .
15 T'XEfpuesdélo qual,el Juez eftá
. . I  /  obligado á recibir la caufa a 

prueba dentro de feis dias, y fi dentro 
de ellos no ío haze, íiendo requerido 
por las partes, tiene pena dé cinques- 
tamil maravedís, y pagar el daño 2 las . .
partes, b t mas de ordinario fe recibe U*T• 7^ -
la caufa á prueba con vn breve termi- 4‘ 
no de quatro, b feis dias comunes á las 
partes; íi fíendo la caufa grave contér
mino de nueve dias, y defpues fe váa 
dando las prorrogaciones necesarias* 
conforme ala calidad, y cantidad del 
negocio,y aiftanck deí Lugar* como 1c  
pareciere ai Juez ? que efte eftá c a fa  
alvedrio.

.Y  afsi, fegun común eftilo deeftr 
Corté, fe recibe la caufa a prueba con 
el dicho termino de tres,d quatro dias 
comunes a las partes, con codo cargó 
.¿e publicación, y conclufion; y fila

11 ]

pro1banca fe ha de hazer dentro de el
Lagar,

me1
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íhb cargqíy^éfíepcion ? y Ti la-pro- 
banca fe tóflotiàzcr fuera,y lacaufa es 
grave' , fc vsftfd&idò términos, ypror-
__ : r Wr'J&n- pnfü’ nià<i íínñpn-

&!. lenice díaS^líenHe los puercos, a.
4,Recoge;;. i - ;.. y  :£ ¡a pfopanc á fe ha de hazer viera 

rilar,;fe cótícédb él tér mino viera ma- 
Yino j que es ¿le féis mefés j dando las 
partes íríformáclon 3 de que rieneh ios 
teíKgos vi tramar, y que fehallárón en 
éLLugar a la faz orí , donde a c a lló  el 
Hecho , y nombrándolos por fusmom- 
E res, laquat información ha^de dar 

; dentro de treinta dias, jurando, que el
ta l teriñina nó le  pide de malicia, y 

> . < be podran do luego el-dinero , que al
ju e z le pareciere , paralas coilas que 

: ; J ' la  parte contraria hiziere, en ir,1 o enra
biar, a ver prefeárar.ajorar, y conocer 
los ceftigos , fí do, probare en el dicho 
termino fu intención ,e l  quaí termino 
Y!trá marino no fe  puede conocer ,fí 
las parces no le havieren pedido junto 
Eon el termino ordinario,y que defdé 

' ' ■ ; * C,; *; Jn.égo corra con eí aporqué todo frá dé
/e r de feís mefes, corr iend’o- él; vrífter^ 
mino empos de el otro, ydoftsptiéde 
dar mas, ni por via de qúartp plazo, ni: 
quinta dilacíqti, ni en otra manérá’j y 
qu ando fe prób amja fe' ha ‘deházer eh 
las Islas de Ganaría , ó en quálquierdc 
¿lias, b erí ocras femé jantes, ePjuéz¡ 
puede añadir, p abreviar el díchótér- 
íriino , conforme a la  diftáncíadd Lu- 

• gar , y calidad del negocio, como dif- 
pone la dicha ley Real.

Y  adyiercefe, que efte termino vl- 
rra; marino fe da, quqndo eí hecho de 
que fe traca fucedíb en eftas parces, y 
 ̂16s ceftigos eftáñ de prefenréén aque-f 

> lías vltramar, ó en otro Rey n o; y fí la 
jxrobanca fe ha de-hazerde cofa qué 

- ? , pafso viera*mar , ó en las Indias, no fe 
/ ha de pedir por termino vltra marihd, 

fmo por ordinario de vn ano, d dos, fe- 
gurí la diftancia de el Lugar > porque 
quando fe ha de probar la cofa que 
pafsó en las Indias , fe recibe á prueba 
con termino ordinario de ano y  me-, 
dio para la lluéva-Hfpañap y para las 
erras parces délas Indias, y paralas 

b K tt-vtí in otras parces del Perú , con termino de - 
1.1. tic 17 lib.4*̂ os anos. b* f
Kecop. Ift fin. _ 1 <> Y  baila, qué los tefhgos juren.

dentro del termina de prueba, como 
fe examinen antes: de la publicación^ 
■ fí no es que el tal termino fea legal, 
qu e en tal cafó no baila qué juren 

Cyi.4,tít,u.Ub'^cncrodeclNfino que también han.de
Recoja

ìrjfirticcìori}

fa, puede el. juéz e^mmarìos fèRigos* 
que fuerempreiencados dentro de eì 
terni ino' pf obatoriò en et termino dè 
lapubliCacion. .y ' \J?

Yauriqóe règulatmenfcini antes, ni 
defpiies del termino probatorio ,110 
pù edéii esaminar los teftigos, fino que 
ha défer déntro del termino de prue-

tigos, puede el Juez a pedimento de la 
parte examinarlos, y vaWá éfta pro- *
banga defpuesen plenario , y debe el 
juez lam inar lósteíligos por fu per-* 
fona y  conforme a la ley R eal, en las 
caufas graves, y con caufa puede co- hiS*tír.7 
meter ul Efe r i vano el examén de ellos, hé ecí>' 
corno fe h’áze por Ja muchedumbre dé B , , ,  
los negocios, í 5 y hade conítar enelpai:Cj3, 
procefTo de la tal comifsion; y fí los 
teíHgos eftán en otro Lugar , fe cp -f, i, fosees, c¿ 
mete el examen al juez de aquelLu-d« ¿de íaítr: * 
gar-/. . ^ . r/:'

■ Y debe jurar el teílígo,.porque fi no 
jura j nóvale fu dicho, y han defej; 
examinados los réfligos con gran fe4 
creto,que ninguno entiénda lo quedU 
z e e l otro; y no ében fer admitidos 
muchos ceftigos eri'vn articulo, qiiq 
bailan dos,, ó tres, y fíendo el negocio  ̂
de calidad, bien pueden fer examina- g j. y. tjt 
dos en cada pregunta- doze , y - aun 4, Recop, ? 
treinta, conformé a ía ley -Reaí.^. '

Y  puede la parte tfaerles a la me- 4
moriá él hecho del negocio, para qu e h, l  $, d.tífal.  ̂
digan lá verdad, k ¿ y pueden fer apre
miados á dezir fus dichos por prifion,y U h 6 A  ríe. ¿4 
fecuefrro de bienes, /.Yelque pfefénrá
el ceftigó por fa parte , le ha- de pagar K > 2 Í . tít> l4
las.cóítasquehuvxere hecho en venir part.i.,
a declarar,-j, y á los reftigos rogados^
ó apremiólos fe íes da crédito, y rio a '
los qué fe ofrecen a d e zir , nideben
fér admitidos, porqué fe preíúmefer
fofpecho foS. /. . . 1, U quonían̂ .

17. Recibida la caufa á prueba3 ca- §,I‘ ñ f I0C*
da vna délas partes^téfeaca fu inter^ 
rogatorio;yel jaez refponcfp, que lo hát 
por preféntado, fafaa ¡üre hnpertmm- 
titira, &-ngn ftdmiiterídonim, porque é l  
juezíio debe admitir las probancasfu- 
perñ.uas,fo cierta pena. m. i jir. í  Jib,

Y  el interrogatorio para fer bien4* ec° ' ’ 
hechó, debéfér facado delaspericio-
nés de ambas partes, conforme a lo por 
ellas dicho, y alegado en el procedo, 
poniendo en la cabeza de el los nom
bres de fes parres, y el pleyto, y  c^ufá 
fobre quefe litiga,y enlaf^rimerapr'f 
gunta eléoDocimiento de las paríéSyy 
áefe-c^a fobie qué el pleyto, y

l É i É Í É i É É ^ ^ ! , di "i i- L--,,,
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ticiá deí; pofqaé.fi es fobre acción per- 
fonal, es neceífarió, que conozcan 
partes los teftigos; y G fobre acción 
R eal, baila que conózcanla cofa fobre 
qué es el pleyto, y, ía parre que los pre

sa, Giof incap.-fenra. 4- . .
cuni caufain, de y  luego fé há dé ptofegüli: en el iri~ 

terrogarorlo, refitíendo el hecho de el 
negocio en Breves razones,dividiéndo
le en los artículos, qué fuere neceffa- 
ríojconforme á la calidad del negocio,y 
concluir en el poílrero * con que lo di
cho es publico, y nororlo3pubUca voz,y. 
fama, &c, Y  dcfpues-fi quiere que la 
orra parte jure poíicioncs3lo pide,yque 
declare los dichos artículos, clara, y 
abiertamente , conforme á la ley, y id 
la pena de ella- b.

18 Y  también le pueden poner efe 
tas poficiones por otra petición aparte, 
yfefueie poner afsi, para relevarle dé 
probar, en cafo que la otra parte con- 

l«i.& i. tit.7* üeíTe los artículos,o poficiones,y con- 
iib.4* Kecop. forme á la leyReai es obligado á refpon- 

der por palabras claras de niega, ó con- 
fieíTo, y  no pot otras dudólas de creo, o 
no creo, fo pena de fer ávido por con- 
fieífoí

iy  Y  parí evitar éftá póna, en cafo 
que el artículo, o poficion fea malició
la,como fifepidipíTe, que vno juraíTe 
averie préftado algún dinero, que ya el 
reo avia pagado,dé que no huvieffe pro 
banqa,ha de pedir én tal cafo el reo,que 
él juez no admita la poficion,afsi en ge
neral 5 fin que el aéfor la califique, por 
evitar fu calumnia,diziendo,ferie debi
do, y no pagado? y aunque afsi lo jure,a 
lo quai puedenfer cmnpelido, podrá el 
feo fegura, y  derechamente rcfponder 
que no# y negar la poficion. d*

Pero quando eftá probado averíe re
cibido algún dinero préftado,ylos tefti- 
gos no fe acuerdan de la cantidad cier
ta que fue,fe ha de diferir por el juez en

e,Arg-i.fi quan- f  j f del  ^ j h  que el jura
do # vndcTÍ* deberfele,fé lo mandara pagar.*, Mas fi 
Inaocca/m cap» el vno de los teftigos fe acordafte de la 
ex Iktctis , de cantidad cierta ^ela.mandatá pagar el 
íure íur. facit, L jaez, aunque el otro no fe acuerde, 

i . parc.3. v ZQ y  fi ia(prabanqa fe ha de hazer
auSd! n Z Z l  Poc papeles.yefcrkuf as,aunyic la parte

a,D;a. i.
¿kiev.nj

3 8, per toe. f las aya prefentado antes de la íencéncia 
de prueba, las ha de reproducir, y pre- 

' j j  femar de nuevo denrro del término de 
V̂Cf var* ^  I'e l la ,/ ,  ó deíoaes halla la conclufion 

tefoí.MíuJ* paraáifinitivi.
Y  es de notar an 

jpues de. concluí 
termino de prui 
feucareíericura?'

[ue aunque defe 
ifa, pallado el
e  pueden pre^

las entonces hallado de huevo \ g , fi la Cap.éum dí- 
cal eferitura, afsí preféntadá, fuere re- íĉ us > de fide 
dárgnída de fáífa civilmente, y ofrecí- 
doíe ala prueba dello, puede, y debed ' 
juez admitirle á probarlo con terminó 
conveníénceiyeomuri á ambas p a rte s ,h , VI ín L 1í j: 
aunque fe aya hecho publicación de dc‘.-rf *3: 
teftigos^fpécíaímente quárido parece, á̂ ¿  
que él contrario va con cautela. /, in cap, &¿ernil 

Y  fe a^ierté^ué los papeles,yeferi- taris ,■ de zcMb, 
turasprefentadas por la parte , arinque Pariad. üb. %. q. 
fea con protefta de que las pee lenta, én f 7* 
quinto fóñ en fu favor,yüo éñ mas,te da *' !,extr in 
ñatán, en lo que le pudiera fec dahofaSí ccneíS# 
como fi no hiziera la dicha protefta. K, krGiof.vefb.die 

21 . X aunque como efta dicho,paf-in i. ff.da
fado el término probatorio 5 no fepue- tedeu.Pafüíb.a; 
den examinar mas teftigesj íi alguna de c<fífl* I-F; §-í-ín 
las parces fuere menor de veinte y cía- 
co años, d pétforia á quien compete el 
beneficio de ía reftitucíon,puede pedir 
reftítucion, advsrfus ónüjfum alkgatio- 

pmbatíimemíy probando breve,y 
fumariamenté fér menor, y avét fidó 
lefo,y damnificado,y perdido de fu de
recho,ó juftíciaj por falta dé termino,o. 
por averíele pallado, fin hazer fu pro- 
banca; debe fer reftltuido, y  abrirfe el 
termino de pruéba. y darfé mas prorro
gación , con que no exceda de la mitad 
del termino probatorio , denegando f  i. 3. tít.S, líb 
otra reftítucion; el qual termino ha dé 4 * Recep. 
fet-comuíij y fé puede aprovechar dé e lm* 
la otra parte como el menor. r̂o?‘ ,; . c
. Y fi el hecho de fu naturaleza mífma p^ *. 
incluye lefion, no tiene néceísidadde n,GÍ. ía c. ko- 
probar mas de la menoridad; y ella In- vet, de confueE. 
formación ha de dar dentro de qüinze lib.6,Li i A, tú, 
dias defpaes de paliado el termino pro-14‘{' : 
batorio, y no defpues.f, p,V - - _ r ■

zz  Y  es denotar en cita materia, re>ĉ e *dend. 
que la prueba regularmente incumbe 1.1.2.62 
al ador que pide,y ño al reo,que mega, 
m i y no baila dezir, ni alegar vna cofa dc.31 -p.7. 
éñ juyzio, fi no fe prueba por él que la P5 c;
afirma, y lo vno, y lo otro fe requiere “ “ b; 
juntamente, n,y afsin'o probando el ac- conf_ ? S;
tor, ¿tinque el reo, qué siega, no prue- n.s.voi.z.Matc. 
be nada, ha de fet abfuelco, a, lo qual de prob. coael* 
procede,afsi en lo criminal, como en lo 36 n-6 > * 
civil, que no probando el actor, ó acu-  ̂fi ver®
fador lo que dize contra el reo, aunque 
ño pruebe nada, y aunque no aya pedt- tl(dm cog4irLUr? 
do fet abfuelto, lo debe fcrip, Covar. iíb-t .re-

Porqué éscomuarefólucion ¿que él fúLc.é.n.z. aí- 
que díze alguna cofa dé afirmativa# fe dar._d¿ prcsQct̂  
funda en ella, la debe probar, como el Prsl”  (‘n 4'XÍ?; 
qué alega riquezas,d pobt^parafon-d“ ; ^  
damento défn intención, debe probar G;.
efta calidad  ̂ota fea aéíot, o- reo. y* , í .p. c.i.

" enelque á léiafé  n.«,ia&e.



:7.
0,11 fiberaram. fer h ijo  íegltW j o tfátural, q# g lo 
¿Ede fifí q»no* be probar, a, fi no es que efte en quaü 
«áHtfnfetoíCov 'poílcísioii de filiación en cafa de fus pa- 

queentafcáfonoferáobligado a 
b  GiliíX^-' probad» ffliaelow,. ifino el que apope 1* 
«j!?. ¿reg.vcrb. excepción , b , ó el que fe fájete Valer 
jijéis-, ¡ti pro®- de algún reftamento ñaftóúparivQ',; o  
cíe,7. p,z. fa ñn. abicr c o , en que fe requiere y que los 
«X gi-ínc.pfve. fe |̂,gos 5 fondo tres no mas, feari vezi- 
íut , q«1 ;j m noS del Lugar,por expreffa dupoficlon 
S  &  1* J * M  para que valga el ÉÍlamen-
JUcog, 20 5' debe probar efta calidad el que fe 
djMati.bíi* t i . fundfe en ella* d. 
g l.j ..rui.̂ cuia Y  es de derecho ¡ que fiempre que 
cuatíes a iegj, por jCy ¿  eftatuto fe requiere alguna
7 £ u * ¡3 £  « üdard > parícoofegair.yobjAraigu-
CU© Jqm qua-K3í uofa 3 aunque la cal calidad feprdh- 
Jicâ e, no» folü, ma de derecho fer afsi 5 con todo eito 
quod? proferir ficta» obligado a probarla el que fe funda 
cft probanduoii qu ella, como para probar fer vnos bie- 
led- ctiíam qua- nes ¿ e mayorazgo,por probanza de tef- 
liias s e* 1-pi*tr tigos, que requiere la ley , e , que lean 
« «  >£ « h ilo s  de buena & á ¿  '. ,
e ,ú .it .7.iib.5. , Y  aunque por derecho fe prefume', 
3s.0r.op, qu e  qu aíquíera es de bu ena tama ,ycfpi-
f  > Ĉ p-, nulluta níon ?/\ con codo effo por la dicha ra- 
fin . de pr#l- zoo fe debe probar la dicha calidád,poc.
g. Matí.in'd io. cj que fe funda en eüa^ ,y afsimifmo el
i*íríi ^üe a*éSa í'er ̂ cCa  ̂et*ae* >  ̂calidad, lo
j  ‘ * ‘ debe probar, como el menor, que para

fer reftituido ha de probar,no folo la le»? 
iioiijó engano enorme, fino elfer menor

h, l.S t im a M tiem po aaeen trato , pM W oéfele'
C . d* I&iscegr, conceda efbetieñao de la reltiuicion.tf 
reftic»' Y  lo mifrno feria de parte del reo,

■ , refpondíendo a la demanda jóreconoci-:
m iento, que de parte del a¿tór fe le pi
de que haga,(i réfpondieíTe eon calidad, 
díziendo, que recibió él dinero que fe 
fe pidejpeto que fe lo debiaael el aéfcor, 
ó  acreedor que fe lo pide portal caufa,y 
razón, ó que fe lo d ía  para tal efeóto, ó 
para hazer de ello tal cofa, que pitarán 
obligados á probar,que fe le debía á éí,y 
la caufa,y razón porque fe le debia,y las 
demás calidades,que dixo en fu refpucf 
ta,y ncrlo probando, vencerá d  a(5lor,y 
avra de pagar el reo la deuda, fm em- 

* * « burgo de la calidad con que reconoció
^ ^ '“ ^ T ^ v e r lo  recibido;/. ~

Y  lo m o  feta (íaanáo d  afior fe 
Mafcar.depto’fe.tu nda ^  alguna negativa, que aunque 
coadsio5z.u.t. «I reo niegue, eftá obligado á probar e l : 

actor; lo qual ejemplifica la ley de la 
K,l.i .C.dc pro- partrida,K,como fi el aétoraíegaíle con 

; hat, Afffia. de- tr:i el reo, que no po edfe fsr Abogado,o - 
í̂.«z,fT(j. juez, nífu juez,ni reftigo, ó cofas femé- 

jantes, ó quando el aólor prefenraíTc al
go ti tdf amento,pidieñd^pórefíéf^ 
tido en la 01a/¡ efsion delh'hazienda j © 

s ^traco'i: cá J ~

ìtiflrttccìótt ' -
dèi, fi el re o, ó la péí'foná á quien Í3€l,ó 
puliere p or excepción, 0 contradkion, 
q uf no ha de valer el teftamento 3 por
que el ceftador, al tiempo que le hizo; 
no citaba  ̂eri fu juy zio; ò que murió an-; 
tes de ocorgarle , que eftará obligado à 
p robar eíla excepción el reo en eñe ca-í 
io, >no el aétor.

Porque fe prefume de derecho, que 
Eodo hombre efiá en fu encendimiento; 
y  buen juizio natural, mientras no fe j ^  {-c J . 
prueba lo contrario,/,fi no es que conf- h ' 1 ^ * 5' 
taííe por el tenor del mifrno certamen- 
fo, 0 por otras congeturas, que el cefta- 
dor no ertaba en íu juyzio,que feria ne- , , ,  -
ceíFario probar el aétor, que el teftador pXl.^Vquc co
era cuerdo > y lo ertaba quando otorgó dicilios, c , de 
el teftá mento, m. codici!»
. Lo mifrno feria, fi queriendofe hazer n , h quídam in 

parcicion de los bienes que fe hallaron f° J» ® celldii 
èn la cafa de vn difunto, ò pidiéndolos 9 teS‘£j*’?.*
el heredero la muger deldifuntd ale- ^
galie , que algunos de ellos no etan del eíTe crcdendum 
marido,fmo fuyos ,0 agenos, que lo avrà notado affé fen
de probar, porque fe prefume, que to- ti de latir» mtínte 
dps los bienes1 que fe hallan en cafa, p teftatorís, 
en poder de la muger , fon del marido, ?’ , ,1'
mientras no confia de lo contrario,», y ^  *Cm ¿e ôn"

lT4tCE

por ley Real fe prefumen fer todos los ví£ yxor. 
bienes del marido,ymuger gananciales, P» í* i-dt .̂ub.p. 
lío fe probando lo contrarío, o. Kéc’ *c"’

 ̂ Y  fundandofe vnó en coftumbre,vfo, tAdíds; 
ó eftilo, q dize fer guardado en aquella p¿ Biy*g5c Paz 
Audiencia,ó Provincia,lo debe probar, in l.iua^.-i 11, 
ora fea a¿lor,ó r e o , ó  que diga que fe 1 i.Arg.cóC

gado á probar,que en cafofemejante al ^feeliaroe, de- 
que dize,fe ha acofiubrado à conceder, c¿  714. Pañí, 
y co n ced iólo  fi dize,que/c guarda tai conf. 112. n. i o. 
ley de fu ero,ó eftatuto,que lo debe proHb.4. Mícr. de

aojos, qoc lo debe probar/ f;c Ut.Im. co i;
Pero fi dixeíie, que la efentura no es 3 25.n.T iBar.dc 

autentica, ó la redarguyeflé de faifa,nopa^íaí.i.Taur, 
lo debe probar e l que. opone la excep- b.i o í, 
clon,fino el que prefenró la eferítura en 1*115 - 1 s,
fu fáTor,y para ftindamcrfo de fu Inten- * 
cion.t, Y  el que alegaífe que no fueron ^  í ff*
bien hechas , ni dadas lasquentas, lo XauJi.3074, * 
debe probar, y no la otra parce, que x^J.aaor.C.de 
afirma fer bien hechas, u,  ̂ pr< .̂d.l. 1. tií.

■ Ó  aanque la negativa es improbable 
quando es pura, fimple, y Vaga, fin de- dfrF ob-

fi tiene en ¡si a n S B £ r m a t iv a s o fi esfüm mtm^nXXu
;mpo,y lugar la a: ̂ ^ 2  pr« 

ircbablc «como&at.
. íer

ríÍQ.QayfénaIa4 :
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^G l comm.ap* qusifll díá,yK'efá que fe dize averíe he-i ga por fundamento de fii ititcheion ?T. 
aprobara ín l.op chQ talcofa, ó cometido ral deliro , el afirmativamente, que cenia el marida 
timam* C-de co xeo,¿>ia p crío na qué fe dize averio he* bailantes bienes para clbjpues de otra 
gÍ«C d S f ; r  c^° > c^uvo en cal parte s y lugar ocu- fuerte no valia la proineíTá en lo que 
ai^of. de def. pado, ó haziendo cal cofa fin íalir dé excediere de la dezima parte dellos.-ZCfc. y z iR (, 5 0i 
!C¿r.n.i 7.U  tüc allí, deíde tal á la ral hora, y día. a, Dero íi la muger,ó fus herederos pof- Taur. i.t. tu. t .
inagís cred ¡mr̂  y  ay tres fuertes de negativas, qué leían ya las arras, fi el marido, ó fu he- bb -5- &ec- vb» 
teftíbus deponéqQ̂  ? q de hecho qué aya pallado 4o de redero, difuelto ci matrimonio,pidief- ^ ací; 4; 11 ■ ] *
tlbus íuper  ̂«et derecho, ó de la qualidad,  y forma, y fe el excedo,d por vía de excepción,p i - í OÍI1, GUc‘ de 

gaUaffirmatíWe^a.es '“ aprobable,G na tiene decetmi- diendo otras cofas la muger dixeífcj í jjfodiínl.T.'de 
fSber. de teft¿ “ ación de tiempo, y lagar, o Implícita que no la pudo dar tanto el marido en ¿arras, llb. 3. 
cócl.3 .11.3 .Gateen si la afirmativa, b , ¿e lo qual que- arras; porque no cabían en la dezitna for. Eaez, de la*

h> gativas y la debe probar, ora la alegue mente íi lo pídleffe en virtud de eferi- Prox*
&lnCcíñ-6.rd Por via de afcIon, o de excepción, r, y ' tura publica, pc¡t vía ordinaria, ó exe- 
Gre.in ],i .de. 4 - aunque fea improbable la negativa, el cutxva, que ferá efto mas fin duda. m. m * BaC2 ■ VÍÍS
р. 3,gl,fm. 7  que fonda en ella la debe probar, y  íi Y  fi el hijo, ó heredero alegare, que^0* ^ 31'
с, Gi.iii U.ff.dj: no pudiere, ferá foVa iacuipa ypues fe la dote que fe dio á la hermana, foeiti-
prob. Bait, m i. fondo en ella.d. oficlofa, y que excede de fu legitima,
11b*r1 vbfAleí - T*ej?eíc 4e ta* manera ̂ por improba^ y que perjudico La Cuya; porque no tu- 
&: iaf comm.di- hie la-negativa, que fe prefumé fer fa l¿  vo bienes el padire de que poderla dat 
cunt Pot!* dccíf. l°s fos téíligos que deponen fobre ella, K tanto dote, y que excede la tafia, puefi 
44. ;n fín. Bcrn* *i enriéndele no fiendo coactadas y af-y ta por la ley Real, n. fi la hermana pof-
Diaz. teg. 4S8. fi por efta razan fe da .mas crédito a i  fee ya la doce., el heredero debe pro- .
Gab.cócl.6,ii. i . dosrteftigos de afirmativa ,-qde á mil l bar efta calidad, de que no tenia el pa- , 5~ ̂ ue ss fü j? 
de prob. ¿e negativa,/, y puedefe probar la ne~ S dre bienes bailantes, ni quedaron para
^  eie’a°n. Sativa en v-pa de dos.maneras, por tc/> tanta doce, y que fue exccfslva; pero fi ib! gU^n.j ¿ í  
3 4.' Na«. conC tígos sio vna-, que digan quena fe hi-W no poficia la dote la hermana fino queZa l.c.3 £.«,13 ̂

n.6. zo, ni pudoferhecho lo que fe dize en 4 la pide, y fe le ha de dar, fiel heredero caa *ujs.
ĉ midc-íñ c.Ec contrarlo averfe hecho, porque fe ha-I puliere la excepción de que. fue ínon- 
cid.Sutrina, de Haroary eíluvieron prefentesalfi en el ^ciofa , la hermana debe probar que 
ou{'.pof’& pro- míimolugar,-donde fe dize averfocé-2 avia bfon es bailantes, y que cupo muy 
pr. Boíl, de et.  ̂j  tioÍc pudiera hazer, fin f  bíenla doce quc la dio el padre en fu
fÍDQl!in4l. ídem 4ac  1° vieran, y^entendieran  ̂t S M Q í  legitima, y que afsi no foe inoficiofajni 
pcofeíre,§.fi piu Y  no bailara,, fi dkeífon,quemo^S?^ excefsiva. ^ o.Bá£t.vbl plo
res, veril Idé, &  ron, ni oyeron averíe hecho cal cofa, y* • Mas fi lá mugir pidieífe fü dote al i u
ín i. ad o r, vbí es krazo n , porque pudo fer fuceder acreedor , 0  comprador délos bienes 
Bald.C.de prob. c j CL fo # aunque eíluvieran ellos pre- del marido por la hipotecaria, aunque 
AlexamL coni. jCnceSj y no aver advertido en ello, y el acreedor le ponga por excepción la 
4í¿aid1.inlop-^ootro fo pruebaindireclamence por renunciación que tenga hecha de la 
tíoiá» C.de boa. tdligos, qae dígan dd aufenciá conti- ; hipoteca, y  derechos que tiene en fu 
pofí. fccimd.ta- nua delLugar donde fe dize averfuce- favor,replicando la mu^cr, que no ha 
bul. Parií. c«at. dido el cafo,por todo el tiempo en que lagar, ni le pare perjuyzio, por quedar

Bald, quí naga-
o-D elo dicho ferrefuelve afsímáfmb; ; pagada de fo doue, lamuger debe pr

....... coarcfarií qne.auDquéel ador fe fonde ennega- bar ella calidad,, de qué noay otros
iripücker difUn tiva,yd reo en afirmativa ferá obliga-: > bienes, /ño el acreedor, d.comprador 
gujt.íp-y.U&ór do todavía, el ador aprobar ía negari- í de los rales bienes, f,

nvam

,{oin.Gatt:<I*
spf* de dcf?nf. v¿par:á obtener,/ falir con cl píey to ,; X  el heredero, fiendo convenido dé Fur.x..p.e.i .it,za 

- ‘pete- fer fundamento dé fo intención, i t los legatarios, fi dizey  y alega, que no 
la aSSa¿one' l̂adiqger-riaérto^ êl maridopi- ay bienes bailantes, o que no caben en

Gucr.d.c.1.

Uroí. in I. per - ^ , . . ... v . . -  ̂ . . . -
alíum/fi.tkjcere, qnc fe le promeöeroif én la dezima - xefie, qué no -cabe ¿n los oiénes por lá 
fc nc quis euro, parce ̂ ías.hiepes9v|^f^ffépidfondo; dicha razcH?r, y^uc nojósay baftantes, 
ji.z. eantj[dá(idcrca,coíno pide,parece ale- fi huvieffc hccna inventarfo jurídico

" ‘ de



rji-j
■ SJjV'-

S¿r>"
CWtt

, , >' ‘ # “ los bienes^ tiron eo, la probanza aricarás. La quinfa > por vlftá Hcojol;
í í  - - ¿  ̂ '4¿, ello incumbe -ailegacario ,y fi n o le ' y evidencias de! hecho. La fextáypor 

" ^^uríiki.ruhuvieildficfhbal heredera,a, J  preíuncion.ztí.Laprimeta eípecieha^md^-^^-p.í 
7 '$$■Ha«*. ■ Y e ^ 0 fid e , por acción negativa, zé plena probanca ? y la fegunda tarn-

¡r; n. .í <s, ¿¡g iéfifíd  que fu caía , ó heredad no bien, íi la eonfefsion de la parte es ju-
. ±4:^^•l^'K^l'rfSSSbrvicínnibre a la ley del vezino, dieialí#.y G la coa fcisión es hecha pre- n>

 ̂ ;.c.6_.n,4. ' .fv̂ y ¿i rep, reípondieíTe , que fi debe, la íente la parte, aunque fea extrajudi- 
probanza de la fervidumbre íncum- cía!, ante dos téñigos que lo digan, es 

} be en eílecafo. aí reo, que dizetno de- probanza bailante. 0. .  ̂ °*tír’13-P-3-
’ > ]  bey fe, y. no al actor, qu c p rop ufo 1 a ac- 24 Y 1 a p arte es obligado a refpon- 
' _d, j c í o a y  najo probando, fe prefumirá der a las paficiones que fe le pulieren 

p  . ,  j  fer libre de fervidambre fu tal poíTef- por la otra, mandándolo el ju e z , y  en 
b,'i. fiprjtíí.vbi fion. bi fu ptefencia enfecreto, fin dilación,
gloí* veii.Hgff-. Y  aunque, como queda dicho arrí- oíara,y abiertamente, negando, Ó cop
lee# a« no.op, ba,regularmente no probando el aítor , feíTando, fo pena de fer ávido por con- 

, nunr.Gmd.Pjp, fu Intención, ha de fer abfuclco el reo 1 feflA/sy perjurándole, fi es aéfcor,pier- p jt r tl*c< 7 i&

Sqáefvagidt^la*demanda, ó pedimento que fe ie ha- , conidio, y fe da traslado de la confef- 
+ a¿>, Ze> pero fi.no io negare, fino qwe antes fipn de la vnarparte a la otra, y  fobre lo

Ip concedieífe, coa efio fe relié vade 1 azetfe pregun-
pruebaeladíor, y ferá condenado el : Sas,ni-pruÍba7§f»-' * q, Í4J, iir.7,

c, Gl.verb.filia, reo. c, t - ¿ y Pero contra la fi<5U confefsíon
ín 1,1, c, quo» Y  fi el reo fe ofreciere a probar fu que vno d íze, por no aver declarado 
xueíi bon. excepción, comor feria, fi avie adole como debía fe hade .admitirproeba

5 puedo por demanda, que era liberto lo con erario, queriéndola dar. r* r, Paz r .to.i, p¿
de! adtor, el fe ofrecíelTe á probar, que £6 ,, Y la  eonfefsion que el menor S.tcmp. n. 117.
rió era liberto,aunque no lo probaíTefí i : ■ que tiene curador haze en juyzío, fin 
cfaófcoy no prueba que era fujíberto, T autoridad,es nulayyhaziendola coa

d, Quía pet hoc feta atrocho,el reo; mas fi el tal reo fe i' W a, o no remendó curador , vale,aun-
prjfewdlcarctur 0frccjc(pe ¿ probar , que no folono e r a c o n t r a  cíla tiene: reftitucion, ora 
tf̂ non'tíebec hbciTo;pero que era hombre libre,fino'; t »'verdadera, hóta lacal eonfefsion./. C li. ¡rI¡
l.¿a,ff.depro Probaííe lo quedize,aunque.há dc.fcr. * :¿ 7 - aY laconfeísion hfccha ,prefen- tíc*25'P*3» 
bat.giverb.se- abfu elto, qu anco al fer liberto, nopro- ^laparte-, aunque fcucxtrajudiciab
tore Ja c» i. vt bando el aífor; pero no: hade fer de- jfpbaücíolp con aos refiigps, haze pie-,
Eccl.benef. clárado pór, hombre libre. ̂ . , y  hecha en auíeñclafaa-
c , i.flumfcftó, Y  no probando el actor fu ^emanda,^ zWSmíplena; pero’ concurrí en do con 
laf A b b " i d i f e r i r l o  :en e! juramento ella vn téftigode vifta, o otra preftm-; 
inprihc.dciúre decaparte, efpeciálinentécétiíendo cl^ cion;, d indicio vehemente, la haze 
luí aótor (c ni plena pvobanca,ovehemen- plena, porque enlascaufas ci-viles ,dos
f, Gl. in c. tam tes prefunciones de fu parte, c, fi no;es femíplenas probanzas hazen plena ;y, 
lítteris de tcíli, eq califa, criminal ¿aunque fea.civilmen aunque fea hecha ál aufenfé., fiendo 
Panj. conía 5 3, teintentada:, q n o fe  ha de'djferir en eí geminada con intervalo tiempo, ha- 
sildárde era; la parce.y.fiño, abfolver al ziendola-fegunda vez, fe haze plena; y
0jrnpC.reg.3.pra; reo,p0r;defe¿iode probangadélaótor./i lo.ofifmoes,quando fehazepor eícrl- : ;
iump^ii.Tieí Y: aunque pot cafo fe haga el feo aá l lAÍ A  íiendo héchaen favor de caufa 
IrD.inc.exlíc-toj,‘en:düda:ayrade ferabfueítoefac-h pÍa,ófiendojuradáí,qiicfele equipa-. ' '
recis, de pr2:f. tcir -^^y.nó probando el actor foinfen- ; raíó fiéndo.aceptadapor otro,en nom- . 
Mehocb.desrb. cion, fe prefume fer caluíinniofa fu de-;' bre de aquel á ¡quien fe h azé, aunque^;,
T. c'afix 111 andavyaveria, puefiode malicia,y af- .' nocehga poder fuyo j como defpues lo : . :, —
fed. cumquií* f1 %  condenado en collas^, finórat&íque,- é fi es promisoria, f. : : t :
re!me, caúfade ;> -  Y  quanto a!lafcercera e^ecie.Go^t.tác. 1». -
íud. Aldat îft. litigar, ia qifal fe prefumevrfi cuvicífe I ae prüeba pQr tCÍHgoS j-porhazerfela;0-6* :
xeg.j. pr̂ f. 44. indicios caíes-que fueíT.eqbaftántes pá- , próbanca , ha de fer hecha defpüerdeíad*loa'Ga'dc

■ u1 1 . ___  ̂i ' <'_______ . í“_ :__ t - ,_■

cito fe enciende, quando el feo niega de laeaufa, y fî  el feo e s  ávido por 4 Rccop.
?’ T̂. ,4a « . n  ̂ A L  Ú. r < n n w - G »  ítíi rMcl-aríft np la mnfetf-

iur. x.p.c.j-4.

&ce.:tl-quíf«-m^  ,-r ch an ces, nóvale ¿fino.es-fiéndo.líos;
ridü^.ená^i, ¡*).: .Laptueba; fc;diyid¿ c.nfejs.tU ■ 1 teftigós muy viejos, o,tanenfenmos, 
2arc.ff.de ícgdi'peeies.. La primera, que fe haze por ¿Íl queijfe reme ̂ de fq.muerte, d eftaadóJ 
K , Alelar. vbí jüramencq.décfeÍo: deiíá‘pá|cc. ¿  La v deAaminohpafr^^iíafgá^^^auféncia* 

^|r0xiaie,n.u. fegunda, pof<onfefstpn!de. la parte. La quitada la partee¿0ffarja,fe recibe, yr
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párté dé el reo fiempre fe pueden 
admitir cdiígos aun antes de la con- 

aJ.a.vbíGvc-o, teña clon,¿a> y el maeítrodcl Navio,y 
ti;. 16.p.;. el arriero, ó caminante pueden hazer 

■ fu probanca cid naufragio,ó perdíalo 
cafo fortuj.ro de ias cofas,o hazieüda,d 
beltias que llevan con la gente deiMa-

en el procedo conile de fa inhabili
dad, ft no es a pedimento de parte, por 4 
fer vifto tacitamente admitir los, L i7 Gom.á.c-rz.

34 Y  ei teiiigo enemigo igual den.n¡ 
ambas partes, puede fer teftigo,fin po- 
der fer tachador, Y  concurriendo vil gro
teftigo inhábil, y menos idoneo , con Xi

vio , o con los que con figo lleva ò pu- otro mayor de toda excepción , fe ad- 
dieren fet aviaos ante la juftícia mas m ite, y j untos hazen plena probanza*, 
cercana , fin citación de las partes à porque la mucha fee. y credito deci

_  í * _1 . i   4 .7. 1.. - -*—  r..- i t i r ~ \

h
fra_
ÍI iC ¿  3,  t o . c .  i  -  
11.  i  i -

time. jü¿gar; peto puede¿ Gendole man
darlo, informar al fuperiar,c,ai el Abo
gado , ni procurador pueden í'gx cefti- 

, * eos por fu parte; pero bien lo pueden 
^ íer por la parce contraria, a.

admiten qualeíqt
x5> El juez no puede fer teftigo en ceftígos, aunque fe an inhabiles, fi no es 

la caufa que aya juzgado, ò baviere el enemigo, que aun en tal cafo no fe
admire.«, , Gom.vbifuo;

Y  el<qae prefenta algún tíeftigo en,R,lu 
la caufa, no le púa de defpues tachar en, 
ella, fi no es por tacha , nacida defpues 
que le prefenrd; pero contra el dicho 

30 Y  ei teftigo en la caufa civil ha del ral teftigo, bien puede i a parre ale- 
de fer de edad de catorce anos cum- gar lo que Te conviniere ; a , y ei con- j1.ti.16.p-3 
piídos, y en lo criminal de veinte, y fangmneo fe admíre por teftigo en fa- 
puede deponer también délo que fe vor de fu confaug'.unea, labre edad - d 
acordare, antes que tuvielfe efta edad; parentefeo fayeí. p. P* J’I4, dueiG
aunque el dicho deftos menores no ha 35 Y  en las caüfas civiles, quando

1 A~ *ó p3 Ze entera prueba,y fiendo de buen en- losteftigos ferian de examinar raerá 
e, •¿’o* fendimientodiaze gran ptéftmcion.í1. de ia jutiídicion/é da requifiioria para 

- 31 Regularmente todos pueden lájuftícia dclLugar donde rcfiden,que 
fer ceftigos, excepto los prohibidos por. los examine; y en qualquier cania de 

, . derecho, que fon, la muger en los cef-' importancia, aunque fea civil, debe ei 
ramearos, aunque en los demás cafas juez examinar losteftigos porfa per

f i l  7. dait. 16. bien lo puede fer./. Y  fon prohibidas fon<t, y las demás puede cometer al
9 ^ *§’ n* el per juro,el defcomiílgado,el infamé* * Efcf ivano de la caufa; q , y no vale el qTU-.d.dM 6.1 

■ y  el de mala vida, y fama, el v i l , el ef- 1 dicho del teftigo fin juramento, íl no ifi.ti.tf.íi.3. Ke- 
cíavo ,"el loca ,J el pariente dentro del ’ es de confentiaiíento de Las partes, r, C0P*_̂ 
guarro grado, el Inceretíado en la caü- excepto a!Obifpo,que fe da crédito fin p ¿■ ‘̂dc'és p 
fa, el familiar,« criado, 6 paniaguado, juramento en los negocias feculares. f, c’rar" 
ó intimo amigo, y el capital enemigo, Y  cada teftigo ha de fer examinado'ub,3,c.s.n.;i, 

idxíim^, aunque el teftigo inhábil haze algún de por si, y fuereramente, lia que na- ." 
alijs, dait. 16, indicio, y prefijación, fi no es que la die ío oiga, ni ios demás téftigos fepan

parre lo contradiga, y protefte, que no lo que díxo, y fe le ha dé leer fu dicho, t, Lzo. á, cíe-:6. 
. fe reciba, que en cal cafo, ninguna fee, A y  no fe puede retratar de lo que hix-

h» Gom. pi prueba haze. h. viere dicho , aunque el juez le puede
e.iz.n.io. Y c lq u e  tacha algún teftigo, bolver a preguntar , y repreguntarlo- 

fiempre hade proteftat,y jurar,qué no brelas palabras dudólas que huviete 
lo haze con animo de le iájuriar , con dicho, s, y ha de fer preguntado por ja u, u  3-

t loqualfeevíta lápena, noprobando razón defu dicho; porqué eíque la
1, &Mv,in r.i. o. fa tacha, d y no lo haziendo afsÍ,incur- dà,es preferido al teftigo que no dà ra-

K.Clar, §:fín. q  
35,n*4

x, Í-i6,cL tlc.iSi~7 ■m 8-f 4-̂ ec- re en pCQa ¿c |a iQjQria. k . ■ zon de fu dicho, x.
33 Y  puede el juez de oficio repe- ̂ -3  6 Y  la fama publicá por sì foíá ha- vb: G?eg.
„ A . __-A... rAW,;ni9nA rí-«k-n/’-. *r ínnr» r«n vnler los dichos de los teftigos inhábiles, 

aunque la oarte no lo pida, ni oponga, 
guando la inhabilidad es por culpa,de
lito , 6 hecho de los teftigos, o por fet 
menores, o viles, y otras cofas feme- 
jintcs, no fien do inhábiles, priircipal-

ze fetnipLena probanca,y juata con vn 
teftigo de vifta, y otros admidiculos, 
píérta; j ,y  ed los actos muy antiguos,el v, Paz ? t.
teftigo de oidas, eoncurriendo con et P- 8.empece, 3 
la pubJica*vDz, y tama, y ortos admini- íC4* 
culos, haze feé, y prueba baftante; y

mente por favor de Li parte, fina poé deponiendo en calo menos antiguo,no 
favor pübiico,G»mo qué Ion parientes, hazen .prueba, fino premmpcionlos 
o amigoSjO enemigos, y otros feme jari- teftigos dé ot^as, y  ninguna pruwoá 
tés^üopuede el juez rcpcicílQSjaunqué haze el teftigo , quedepone de creen-

^ 3 cía,



i 8 Ca¡>, I . de la tftjlriiccioril
jtj.i8.Sc i p.vbí cía-,fino es.quade; doneluyenté razona 

Yaísibafta la fama publica del Lu
gar , para probar la muerte deelau

fSreg. d.tir* 16 »■
35> Y  quando fe examinan tefti-

gos eftrangeros, por interpretes que 
fea» de otra lengua ,handefer dos los

'fejLií̂ vbíGreg- el: tiempo, porque fe pide, á.-
37 Y vn teftigo folo,aunque fea de 

villa j  mayor de toda excepción,haze 
femiplenaprobanca, yfiendo' desta
jes, por lo menos hazentiiena en qual- 
qbier negocio í  y en colas de poca im
portancia, avíendo vn’ teftigo con eí

Cjl.i.tít.ir.pj’.

d,U8.tít.i 9.11- 
5!.Recop,

e,1.3í,d-tlc.i6e

fjGreg. gUa.in- 
«LU8.
&Greg..gl.3.ín 
1.4-1. d. tít ,16,

lít.io. p.7.

le n te , que ha mas de diez años quejo ínrerpreres jurados, como los teftigos 
e fta , fin que del fe aya lab ido, en tler- para hazerfee, fino es fiendo de. volun- 
ras remotas, y muy apañadasporque tacf de las parces , que baila vno, d no 1 
íi endo en la tierra donde fe puede ave- avíendo otro en el lugar, 
ríguar, yíabcr la verdades necefiaría Y  lo mífmo fera en las cofas que
en efte cafo,q los feftigos depongan de tomienen pericia, o ciencia, o arre, 
víftaquelo vieron morir y ^.enterrar, que fe debe cometer á dos períonas

Y  quando ha mas de diez años, que peritas en el arte, y no á vno iolo, íi no
vno eftáaíifente,y noíefabedonde ef- es de voluntad de las partes, ó que no 
t a , fe dan fus bienes ai pariente mas aya otra en el Lugar. Y  nombrandofe 
cercano precediendo información, y contadores por el juez en algún nego
ciado ¿ancas,que lo admíniftrará,y ten ció no fe les puede cometer ningún ar- 
drá guardado, cqpap adíüigifltador de ticulo que confifia en derecho, ní otra 
ellos ; y aunque en dudaqüal^iíera fe cofa que el juez pueda dererroinar por 
prefume vivir cíen años, el que fe fun- el proceífo, fino íolo lo que confiftierc 
da en la vida de alguno ,. debe probar, en quenta, y razón , ó £aflacíon,ó pe
que vive; y afsi pldíendofe alguna pen- ¿cia de perfona, ó arte. /. 1,1.yo.tic.j .llb;
fien, o faiario, o réditos de por vida, fe 40 Ydifcordanldolosteftigosdeía4' ^ 0!’*
ha de probar, que vive la perfoDa todo vna de las partes, ó de ambas, de fuer- 

’ ' '  ’ ’ 7 t e , que vnos digan lo contrario de ios
otros, fe ha de. creer á lo’s que mas fe 
conforman correl hecho de la verdad, 
o que fon demejor fama, o los que pa
reciere al juez, que dizen mas verdad, 
aunque los contrae¿osfean mas,«?, y 
fiendo iguales en calidad á los que fue- 

juramento de ef aótor, fe ha de juzgad ren mas en numero, y fictídolo cií nu- 
por el ;■ c , y fobre alcayatas es creido mero,también fe ha de abfolver al reo? „
por juramento el corredor, o compra- w,faívo en las caufas pías,de dote,a reí- n’ e,
dor de bu ená fama, fin otra tíítigo.d, tamento, o libertad, o alimentos, que

Y  aunque dos teftigos mayores de feha dedarlafentenciaenfavor deef- „
toda excepción, hazen entera prueba, tos Cafos, aunque fea por el adtor. o< j ' f '3
e, difeordando en lo principal del ne- 4T Y  quanto á Ja -quarta efpecie * * 
gecío,fon fingular.es,.y nohazenprue- de prueba, prefentando la parte dos 
ba,aunquefeanmii,ti noesquedífeor- Inftaumentos, aeferíturas contrarias
den en lo aeceíforio', y de poca impor- en vn míftiio cafo,ninguna de ellas ba
randa,que hazenfee,aunqueliocum- zefee» nt prueba, p , nihazcn fee las P* Bi&.L 41; 
plidaproban9ay afsíel teftigo varío efcrimras hechas anre EícrívanosRea- 
contrarlo i  si mifmo rno haze fee; g. y le s , donde ay nu mero cierto de Efcrí- 
fi vn teftigo exitr a judicialmente díze vanos ,  fino es en la Corte , y Reales 
vno, y en juyzio1 jurado otro, vale fu Chancillerias, y , ni las hechas por Íos/J^ t¡t, 
dicho en juyzío,. Nbtarios Edefiafticos entre legos*, deS' Recóp .̂! -̂^

j  8‘ Probando- el atftor el daño que cofas profanas, íyii las que vn Eíériva-Vn^.Sfi^Hbd 
le me hecho por el reo, en quanto á la no hizíere en fu favor, d de fu muger, 1 * Recop. u  
cantidad, precio, y valor de ello, ha de padre, o hijo , yerno, ó fuegro; pero d'EÍC*M*^ ^  
Xer erddo por fu juramento ¿» ¡Hem>exi valen las que hizieren contra si,ó con^T^ 
la cantidad que primero fue tafiada, y tra ellos; /. ní vale la eferitura rota, d *s ParI* 
adjudicada por-el juez í^yafsímifma^canceíada en la parte fofpechofa, y  2®-n̂ 3» 
fe difiere en eí juramentom/zíísz ydefVubftancial, ó enmendada, fin faívac 
menor,, aunque fea ya mayor la canrí- las parres, 6 enmiendas, ni la eferítura 
dad de bienes quercniary el daño que con abreviaturas en tales partes4 mas 
recibid, ó recibe, no queriéndole dar fiendo efte defeco en otras partes no 
qpentade fu bazíenda fu cujador, ní tan fnhftancíales, pudiendofe enten-

J, I.i.tir.i i.p.y. 
& Paif. lib.í.c. 
18. .
Kt Gcm.i.tcm. 
«api 1 o.n,;,

portaticiaconfiando de deuda que fe, capítulos vna eferítura, íi alguno de r,  ̂ R 
deba,y no 4e la cantidad cierta,fe dífie cijos efta vlcíofo, aquelfolo fe vicia, y  ^ j7#ex £̂ |s" c* 

el juramento?» //íf^del aíftot.R; 4 molos demás*
£1

de itanf.



Palm ea del D
■ 41 El conocimiento limpie no fiaze 

íec , fino es reconocido por la parte , 0 
comprobado por dos teftigos de villa,ó 
vdo de villa,y dos de comparación,y 01 
das:porque la comparación de lá letra* 
y firma , aunque (e mande hazer de 

i ̂  nuevo a ¡a paute, y parezca femejanté, 
í  ti! 1 llJ‘ r’° P or fi.prueba bailante f a y los 
bí'l.ií 1* d.tíiS. libros de cuenta hazen fee contra fus
р. j.iMaíc.concl. dueños,y no contra otrosí
5 76.11.0. 43 En la quinta efpecie de prueba,

que es la villa de ojos del ju ez* en ios 
calos que confiften en ella, como fobce 
términos, edificios, y cofas femejantes, 
hazefee, y prueba bailante la vüfca del

с ,  U.& 13.dc. juez, r.
*4*p-3- 44 Y  quanco á la fexta; y vlcima

efpecie , que fe haze por p re función 
, ílendo preiucion de ley,y determinada

d d-S.&.i i-ibi* por eqa  ̂jiaze e¿ccra fee t y prueba,í¿-
 ̂ Y  la prefuncioii grande del juez^ó teílh 

gf j cíí 4 p!í" o05 í haze femiplena probanf a, e,

P Y B L X C A C l p N .
4 f T )  Aliados ios términos de prué- 

5 ba , fe haze publicación de
teftigos,a pedimento de Vna de las par
tes, ¡1 no recibid la caufa coñ todo car-1 
go, que entonces no fe haze de nueva 
publicación: pero. pueden las parces 
aprovecha rfe delia., y tachar los cefti- 
gos dentro de feís dias, conforme á lá 
ley Reai, f]  y fi el negocio no es muy

f, l-i .tínS.l¡b4.- grave , fe abrevia el termino por eí 
Recop, juez, y es de fubftaacia del juizio la pu

blicación, defuerre que feria nula lá 
probanca * (i no fe hízíeffe, aviendoló 
pedido ía parte í pero pallado el ter
mino della 5 no puede el mendr pedir 
rcftkucioo contra el, para tachar los 
teftigos i y puede eí juez repeler los 
teftigos, y fus'díchos de fu oficio conf
iándole de fu inhabilidad,!! la tal tacha 
toca lolo á la perfona del teftigo, como 
que es infame, ó borracho, o loco:pero 
al enemigo,o muy amigo, o cofa feme- 
jante * no puede repelerle el juez 5 fino

g , Bald, íií fifi es apedicnento de parte y  tachándole^,
quis tcílío.C.Ue 46 Y  es de advertir, que el que 
eSib. prefentó el teftigo por fu parre, no le

puede cachar, como arriba queda di-, 
cho: pero bien podrá probar' fer falfo fu 
dicho en calos arduos, ni pueden fer 
tachados tampoco los teftigos de lá 
prueba d*e tacllas.

47 Y  fi el termino de prueba no 
fu e con todo cargo, defpues de pallado, 
el juez ha de recibir Us par tes á lá prue 
ba de tachas con el termino que le 
pareciere, qu e no exceda lá mitad del

h, i.s,d, tic. Z. termino de prueba, b, Y  fi lastáchas

'legól • i ?

efluvieren bien probadás, ricrhága cafó 
déla generalidad de lá bondad d e los 
teftigds,probada por lá otra par ce ¿ para 
dar por ningunos fus dichos, y depofi- 
cióñes. Y  fueléfe alegar de bien pro
bado , fi el negocio es de mucha cali
dad , que fi no, es impertinente ¿ y ñó 
fe haze.

48 Pallados todos los dichos tér
minos de prueba, y de tachas, fi le hú- 
vovfe da el pleito por concluid para di- 
fíniciva, aunque las partes no conclu
yan^ fe les notifica, fino es quando fé 
recibió aprueba con todo cargo, ia 
quafconclufion es cambien de fu [tan
d a del juizio.

Y  puedéfe admitir juramento,/»/^- 
pkmentum probationis,dz(oucz de hecha 
la conclufion, como fe aya pedido an
tes como de ordinario fe pide al fin de 
la demanda, u Admicefe también láifizitíun-.p.  ̂
confefsion de la parce, y lá prueba ocu
lar que llaman pórviftá de ojos. i£, Y  KyBaldml.fi 
aun puede el juez defpues de ía concia- 
fion informarle de la verdad, y  admitir ^  t conp, , i í Angel, coni,
probancas de nuevo, excauja : porque - ±, [¡¿oí

\ __J :___ : _______ Ì

por fer interiocutoria, m._ ímtrum.
49 Y  cambíen defpues de concia-

fo el pleito, ante? délafentenciadifi-^. ^teiu ,v 1 
níciva, p'uede fer recafado el juez,». n,u .&.4 .tí ío,- 
aunque no fe declare la cáufa, fino es *;b. ^ Recopt 
én la recufacion de vno deí Confe jo, 
que entonces' fe requiere declaración 
de la caufáporque es recu fado, o, y el 
juez fe debé acompañar fienáfe r caria
do: y en difeordía de lós juezes, fen- 
féncia cáda vno de por s i , y fe acude 
álfuperior, y eniaTecufacíón manda 
el jaez depoficarlo que le parece para 
el acompañado: y aunque mientras no 
fe depofita no fe fuele tener por r ecufa- 
do el juez, lo naasfeguro es acompañar 
fe fin embargo defto,yapreníiar á la par . t ... > l:U, 
te a que pague los derechos del acom- 4 ,^ 0 ^  
panado, o.

Y  la recufacion ha de fer imcrip:is,y 
jurada, y no fe hazlendo afsi, es nula, 
por íer contra la practica, y eftilo co- p, y t in í, t-¿
.. .‘.«m J4 0 An.lf.Wd *f1 £»~T 1 ÍIT |f* A w+I-Tf » ■* * ■

far la caula legitima, y , y por la mífma «■  I® * -oJlb’
caufa, que aya contra el tal juez, fe £  p^ °;' com 
puede recufar fu Vicario, aunque con- 1 cSt ¿4. 
ira el ncráya otra efpecial, r. f,1 Maraca íí»

Y  para recafar al juez íeglar y no es pcacl. de appeh 
neceíTario expreíTar caufa,conio dicho n. -'i. 
e s , fino baila dezir ,* que le tiene' pot - 
foípechofo,y jurarlo; porque la recufa
cion noie tcínuevc dcltododelcono-
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/\ /Q  clrnientode l&cáufa, y fe puede poner 
\ ■ x en  ser tiempo , aunque fea dcf~

Díct. I- i.vbí pues de la fenrenexa difinicíva i como 
Amed, fea aneesdek publicación della, a. el

Qual ora fea ordinario, ó delegado ,de 
h,-bi&,U& ibí je b e  acompañar , conforme á la ley > b, 
Y* y  no vale la recuíacioti genera! de co

dos jos Letrados de vnLugar,ó decodo 
vn Cabildo, ó Ayuntamiento; eílo es 
íiendo la eaü-fa*leve,yque comodamen- 

c ,Greg.gi9, in te no fe puede cometer fuera de la Ciu- 
h;?<, ííu í * dad, r, que de otra* fuerce, bien vale la 
Put, de in d. cal reculación, como dijimos en e lc .j,
vetb. rccuíatio*

Y  el acompañado no puede fer 
. ■ , recufado, fino es con cnufalegicima, y 

ejíjî reiT̂  ít Pr°bandola,d. Y  avxendofe acompaña- 
wh, ín pLbíc! Íuez ? & 1K> conforman los jue- 
col,j. ' zes , y kcania es civ il, cada vnopro- 

aúnela fu fencencia: y no fe apelando 
de ninguna de las dos fentencias, tí fe 
paíTan en cofa juzgada, valela mas fa
vorable al reo , fino .es en caufas de 
niacrimonío, ó dote, ó alimentos, que 
vale laT mas favorable, aunque fea en 
fa v or d el a<Sto r : y aviendofe nombrado 
tercero en cafo de difcotdía,. válela 

eí. ínter pates, fenteucia de la mayor, patee, f. | 
ffi de re i'.ldíe. 1. Perofi el juez recufado fuere dele-
r/. tít.i.p 5.a- gado ,ó decomifsion, no puede nom- 
>.c*cd'urd> l .i . brar tercero en cafo dedlfcordia, fino,
11.33- quemo fe conformando con fuaconr-

panado, ninguna de las dos fentencías 
- * j . , va!e,-tínaque va aí fuperior,/.Y tíetl-
/ ib estia  1* c* recufado jaez- oidinarío, y  no
jj*7> ‘ * adiendo1 nombrado tercero en cafo de

d ifcordiaptí las parres apelaren en dif- 
conlia de los juez es-, por no fe aver

g, Paz i.tom:ia conformado, vá alfuperíor, g. Y  los 
p, lo.íemp̂ pu- j uez esbirros, notenkndo facultad

de nombrar tercero en cafo de dlfcor- 
dia ,-tjode pueden nombrar: pero el fo- 
perior los puede compeler a que le 
nombre, y vale lo'provsidopor la mi'-

h, U<4!t,4.p .J .y 0 r P4CtC’ í '  . ■ '

S E N T E N C I A  DIBINIT1VA:

’ jo  ¥~V Efpues de concluía la caufa
I  /  para ditínitiva , ei juez 

ordinario, antes de fencenclar, eso^i i- 
gado á ver el ptoceífo por fu perfona, 
tfp ccíal men ce tí ende/ el negocio, de cae 

, \  lídad:yaísÍlosjuezesordinarios,/, no 
R!?' 7Mtw pueden tener Relatores, ni aun los Al- 

k  A¡ 1 ilr í  b*?* Cafecs de Corte én lo civil, K t y fi efía 
Jtecop. dudoíojmanae que le informen las par:

t£5i '
'  Y  las dudas, que tuviere, cuerda

mente las proponga a los Abogados,ef- 
pcdaltnente a los-de la paité vencida* -•

para que fe aclare b  juilicía» /,*perb ha I, Qreg. gl 2.̂
de fer con recato , de ral manera ,que £3-n'c-5*p̂ ,
no por elfo defeubra fu pecho,ni la leu
cencía que ha de dar, que tí la def-
cubre ^incurre en pena de falfo, m, y G
fuere recufado aníes de la pronucia-1̂  l-^dc faiíis
cioti de la fencenoia, vale ía recufa-
cion, y fe debe acom pañar», y tí no
fuere recufado, vífto el proceíTo den- ”* ¿££iTwIó*̂ *'
tro de veinte dias,es obligado apronun- " cô '
ciar ícncencia difinítiva , fopenacin-
quenra mil rnaravedís,yla5 coilas dobla
das ala parte t̂í fiondo requerido por
ellanoíohizo, o.

51  ̂ Y  debe guardar en la f enten- 7'ilb*
eia la forma de la ley Real delapar-p‘ y I3J ' 
tida, p } quella de far conforme à-la L í .um .̂iídJ  
demanda s, y tí hallare iguales proban Recop.
£as del a t o r y  dd reo, debe pronun
ciar enLavov dd reo, y,y ha de pronun- . 
ciar la fentencía ciaf a, y cierta por pa- 111,1 
labras.que todos la enciendan, rt y pro- rí*i.j,í& 
nunciada la difiniciva, fe debi execu-p.3. 
car deipues de pallada en cofa juz
gada,/  ̂ f  j &ítÍ *’ í h

Yapara que fe diga fer, paitada en ¿ .4 .W opf '  
cofa juzgada debe la pareé paitados los* 
binco dias del termino de la, apelación,- 
pedir por tres Términos, que la parte 
contrària tí apelo, mu cifre las diligen-; 
cías de fu apdacion,acufatjdblc en cada 
vno la rebeldía,ytí no huviere apelado, 
que fe declare por paffada en cofa juz- 
gadají, y fe executen, y hechas ellas c, i.poft rem in
diligencias , el juezfronuncia por de- dxatam, ff. de 
fierra la apelación , tí no prefenta larc ¡«t* 
pártelas diligencias de fu apelación, 
que llaman mejora, y la prefentacion 
hecha ante el fu perior,y manda fe exe- 
cute la fenrenda, y íe íigue la execu- 
cion de ella, por los términos, y orderí 
de la vía executiva conformes la ley 
Real,«. aJ.is.&io-d

_ $ 1 Quando por defecto de folctn-111,11 * 
nidad,ó autos del precedo,no fe puede; 
condenar al reo , ha de fer abfudto dé ' 
laJnftanek del jaizió folamente , y n o 
dado p or li&r e: y haziendofe afsi, puede- 
bolverféa poner demanda de nuevo fo- 
bre lo mifmo que fe avia pneífo , aun-- 
que no valen los autos paíTádos,fino los 
quefe hiziefen de nuevo : pero valen 
las probanzas, y ele ricuras deducidas 
en la-primera inlfancla, reproducién
dolas de nuevo en la fegunda.

j y  Y  el á¿for, ó reo que no tuvo J-saìf-ii J.3. 
juila caufa de brigar, ha de fer conde- i * 0̂ ® amero 
nadoen las collas hechas en la caufa 1UÍ̂ ? l-’fí̂ an- 
por fo acíverfario,vteniendo juila caufa fau a * feI,.n" 
de Utigar  ̂aunque fea condenado en lo jU(jícis ? pariji 
principino lo ha de fer en las cotíes/, ĉ.fin/5 .p.§.i a-

y  n.+A\e.
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y en duda hazlendoíe condenación de averiguandofe, fe ha dé dar por ñinga- 
coftas, fe enciende folo de las proceda- na * aunque delia no aya fido apelado; 
les, y  no las per fonales ¿ íi no fe ex- ' pidiendofe dentro de veince años del

a, 1. S.d.tk.22, preíTaj . - . _ día de la notificación. K } K, i. 13.Sea .tí:,
vblGrcg. Y  el ador ñó.probañdó fu demanda, Y [. afsimiimo es la fentencia dada eri 12d^4"

ha defér condenado en las coftas he- lí. caufa, en que ay nulidad notoria, y 
chas por él reo, aunque aya prefentado mani delta, de citación, ò deferto de 
vn tefeigo: pero fi prefento dos s o mas, jurifdicion que conile por los mlimos 
aunque ayan fufó tachados* y reproba- autos, la qual nulidad fe puede pedir,

b, I.39.vbíGre- dos/e efeufara de pagarlas JqY quando aunque no fe aya apelado de la íenten- 
gor. gl. j.tit.z. e0 ¡a fencéncia con c o t e  * las eia enqualquier riempo , y aunque aya

debe ía parre condenada, y quando fe tres fentencia s conformes, y fe pida 
dize fin c o t e  i cada vna de las partes contea ella,;* íi no es que í ea?n dadas en l > ¡*í - cum aiíjs 
ha de pagar las fuyas* y. las caifa el las Audiencias Reales, que entonces úz-z6t P-RGll!:' 

c ,1-3 .dt.i2.Hb. jüfez, r, y el pobre * que ño tuvo para no ha lugar, mb y las demás nulidadesIIb; 1 ?6' ...
4. Rccop. pagar C o t e , no puede e t e  prefouor- que huviere en la caufa  ̂ fe han de pe- m p tlc' i;,hb‘ 
d, í.i.cuFnalí/s, ellas* d, t W  dir dentro de fefentá-dias del día de la*1" SC°̂ *
tit.u.hb.i* La féntencía dada contra eí fentencia,y notificación della,y nodef-

menor que tiene curador, aviendofe pues,fi no es menor, ò perfora pciv Ac
hecho el pleito fin e l, es nula : y avien- giada, que tenga beneficio de reftícu- 
d ofe hecho con el curador, vale í pero don. », ved n'^' í  i V
compete al menor el beneficio de la Y  la caufa de nulidad,río fe aviendo ¿ .^ rÌcop! 7 
rellitucion,probando fer menor,y lefo, apelado de la fenteucía, fe ha de tratar 
pidiéndola dentro de la menor edad, y anee el mifmo juez que la dio, el qual

part. j.

c; 1* f *cum allÍs’ quatto añosdefpues,.
tic. 2-5 .p.3.1. 8 
tit, i ÿ.p.j.

puede conocer delata! nulidad,y conf-
Y  efta feftitucion compete también á tandole de ella, retFarar, y dar por nu- 

ias‘Iglefias,y alFÍfco,yConcejos,pidien- la fa fentencia, 0, pero avlendofe apela- Q. lft;ES-Bs 
dofe dentro de quacro años defpues do delia ¿fe ha de tratar la caufa denu
da lá fentencia, fino es ¿Hormiísima lidadanteelfuperior} donde fe incer- 
lefíon, que-fe puede pedir dentro d e pufo la apelación fobre ella, o aviendo-

f, L 10. tic. 19.y. 6 treinta años,/. \ ’ . v ; . íe refervado, falvb el derecho de la
Y  aun compete cité beneficio dé- nulidad en la mifma apelación, que en 

r-éftitncioii al f  Ífco, contrala fentencia ■ tal cafo fe ha de pedir ante el mifmo 
dada por prevaricación de fu Pro- juez que dio ia fentencia, y  no ante el 
jurador, ó Abogádo^aunque feá paila- fuperior, ora fe trate principado accef- 
da en cofa juzgada s y la puede pedir íoriamente, y lo mifmo fera tratando- 
eutodo tiempo ̂ aunque va particular fe delia por vía de excepción, que fe .  ̂„

* CU éfté cafó folo tiene qúatro anos ha de tratar ante el mifmo juez qué
g ,  Grcg. gl 12. para pedirla 3g> defde el día de la noti- conoció de la caufa. p, F * 1 T's"
1.^0'«E*i -̂p-3<ficacioli, . Y  ia caufa de nulidad fe ha dé tratar
vbí gl- $. adde y  fi la tal fentencia fe Íiuvieífe dado á pedimento de parte en contradítorio ( , 
advertí fifífib*concra el fifeo -,por dolo, ó engaño de juizio por vía ordinaria, q, y contra la  ̂ '1 x 6'& * 
10  ̂ -'la mifma parte cdnrraria^ambien pao- fentencia de nulidad,§0 fe puede pedir

* V de pedir la reftitucion en todo tiempo, otra nulidad,fin ap dar,óíu pl icar ddla/  q - VBÍ Aze-
como la pudiera-cambien pedir quat- y en el ínter que fe trata de la nulidad, j T!“^  rrr.: -, 
quierparricularcn talcafoí mas pidien no corre eí termino de la apelación de nb. ̂ Jtécop.

. do reftitucion contraía fentencia: páí*? la fentencia./i 
fáda en cofa juzgada"  ̂ por ayer hallado 5 5 Y  es dé advertir, que puede el 
algunas eferituras , d probanGas de riue- juez ordinario revocar, ó enmendar fu C Said.in í.coa 
vó  en fu favor, = ella, debe pedir dentro fentCDcia^ó auto interlocutorio ̂  antes tra yi inores, C. 

h Vt d.l 19. vbí tres años 5y pafiados ¿no avrádugat de ladifinidva,í, pero no lo puede na- ¿c moítIC'
GteM.11 Joan- dérelHtuirfc^i ; i . ., :f.' > zer en la difinitiva, fino en^dedaraciom
Garc! de nobil. ""Y  hafe dé pedir la réíiitucioh^^^ef- de frutos, o coftas 4 avteniolo dexado t,.. « w  - •?-; * 
gl.6. §.2-nu. 14. fatidd - apelado de lafcntecia él: emiiTo, ó a viendo en razón deílo dado 
1J *tíc*1 í * P*3* mifmo juez, y avieridofe apeado dclla mas o menos de lo que debía algún* dé 

aneé el juéz fupejrior y pidiendofe vna las partes, que puede enriiendar la tal 
d. tí̂  í 9»v e z , no fe puédejCóneeder otraj y la fentencia en loque fuere julio, dentro r

fentencia dada por falfos teftigós, ó fai
fas eferituras fi por éfta caufa fe dió*, es 
nula : y lo mifino és por otra quaíquier 
lalícdad 40 £or cohecho dado al juez,y

del mifidb día. a.
; 50 Y  en días de f íe te  de guardar  ̂
no valen losautos que fe hízieren^un- - » ̂  *d. 
que fea de cbníendmienco de ks par-
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tes,  a*, yldmífrúo es qüanro à los, labra- parece en todo e l tiempo de la Audi en« 
dores en el tiempo de la cofecha del cias hafta que el juez fe aya levanta- 
pan 3 y vino, que no pueden fer execu- tado délia, û la demanda es de feífeieti
cados, ni demandados por deuda c i v i l , t o s  marávedis abaxo , fe le da manda- 
efpecialmenteenlosniefesdc Julio j y miento de prendas./* ^
los fígbiences,hafta fin deDiziembre.f* Y. lo mifmo es aunque fea de mil.ffí.íj-nt.S-Ke»

maravedís,^ y fies de mas cantidad* t®?* ,
B E  EX P X E T T O  C I V I L  acufa la rebeldía, que bada fila

en rebeldía. cion fe hizo en perfpna'del reo, d j uez YauMuefea ¿à
manda poner la.de4nanda en forma al ¿ús ¿ \ res ni£ 

57; '̂ £7" Quanto al pleito civil, que atftor, y'puefta en ella pide aTcabo*que maravedís , fo 
I  fe fu ele eaufar en rebeldía: para mayor brevedad efeoge via de áz efte manda

dos remedios feñaladamente orden© afíentamienro : y fi la demanda es per- miento por los 
el derecho en favor dsl reo a ufen ce fon áspide le mande meter en la poffef- y-¿c
contumaz > y rebelde, que fon , o que fian de ios bienes del reo, hafta en fa j^^áufa fum 
fe  proceda contra- el por la cania ade- caaüdád de fu demanda, y  las coilas, mar¡a'in fraque 
Xante pidiendo fe le fenalen los eftra- y fn d  real en la pofTefsion de la cofa disimusín c. j- 
dos con quien fe hagan los autos hafta que pide ,y  que para ello fe le dé man- ç.35 .ver.io-vcï 
la fentencía dífinitiva, y entonces los ¿amiento en forma, y jura la demanda* fiimmanas, 
feñala; el juez,yproéede en la caufa por Y  lo mas ordinario es, como queda -
fas términos, de la forma, y manera dicho, que.fin emplazar 5 ni citar à Ia¡ # 
q ue fe procede en la via ordinaria con- parte, el ador pone fu demanda lo pri-; 
tra el preícntc.- Eí otro remedio es por ; mero, y della manda el juez dar traslad. 
via  de aíTentamÍento,que es fer mecido da ai re o , y que refponda parala pri-j 
en ía poíTefsion de ía; cofa que pide , fi mera Audiencia, o al plazo que le pa
lmenta acción ReaUy fila intenta per-, rece: y,notificada en perfôna, y  no 
fonal,, en la poíTefsion de los bienes del pareciendo, aculada en perfona, y no 
r e o , haftaen la cantidad de fu deman- pareciendo acuíadá la rebeldía, fe lq- 
da, y coftasr 7 da al a&or el mandamiento ,y  poffefj

Deftos dos remedios*puede efeoger fiondé bienes, filaacción-es perfonalj 
e l  que qu ifie re el adlor: y aunque aya  ̂Y  fi es real,de la cofa que pi<Je,comai
efe agí do el vno dellos, fi no le ha fuce- dicho èsi y na podiendo fer avida la tal 
d ido-bien. y puede efeoger el otro * aun- cofa enla eftimacion defla, dando pri-x 
que fe procedíefle contra menor con- mero al aótor fianças 1 de bol ver : la irai 
t  u maz.i.Y para proceder en qualquier cofa*obienes,de qq|fe h  dio poílefsionj 
delips t fé pone la demanda * pidiendo, con fus frutos* y rentas ,fi el reo parc-i 
que ¡aparte contraria hombre procu- ciere à rcfpondcr à fudemanda dentro 
rador conocido, con quien fe hagan lo« del termino He la ley Real., yantes de 
autos con feñalamienro deeftraídos en darleefta poíTefsion,que llaman exprim» 
forma y. y defpues de notificada al reo decreto ,ha de preceder femiplcna pro-; 
en fu perfona s y fi no refpondé para la banca , por lo menos Hela-deuda, à  el 

-primera-Audisncia,que es lo ordinario, juramento de la calumnia ? cri que jura 
feguneftilo,p i nombrarprocurador lue fu demanda el aótor.i?. / ,  ,d . /  -
go à la^Audiencía de otro dia fiíguíen- Y f ie l  reo parece , iicndo ía acción/
te;, acufada vna rebeldía, qué baila# perfona],' dentro dé vn mesdeíde- la» 
y  Gendó rebelde antes de la eontefta-: * vltima notificación ; ha de pedir. pp p  
cion,porque no es tkceflario que lo fea: péticionfe lo buelvan, diziendo * qué i 
defpues délia, conforme à la léy Real* en- rebeldía fe le facarorr prepdas, deO 

el actor ¿feogio el primerxèmèdip> pedimento de N* por tanta quantía.do j 
i; la caufa fe recibe a prueba, y fe notiifi- maravedís, y que trae hechas dîlîgenq 

ca en ios cif rados- con los demás autos cías,que es fee de vn portero de, la Au-í ;
jhaft ala: fenrftieia cfifinitívái - ‘7 .. diencia, "en la propria petición,; de coH : *

Ŷ  fi efeoge eí fegundo remedio, qué mqJb^itado a la otra parte para y  et 
es vía- de affercamiento. Ex p r i m o f e -  néjMsa d e m a n d a y  con éfto el juez 
eunds deersto * qu e és primero, y. fcgtm- manda , que pagando las pollas \ y dan- ., ~ - : :
do auto, y  .mandamiento del juez en do. fianças dé éftàr à dçrecho, ypagar  ̂
favor det aclor *• contra el reo eontu- juzgadoy fentenciadq, y dexando pro- - -*■
maz , fuele el a¿tor- citar, o Emplazar cnrador,fe lèbuelvan fus bien es ̂  y-fe 
al,reo por auto, d fin el * fin poncc»de- procede por via ordimariácon e l : 
manda, pidiendo que parezca para la Ÿ  fi dentto del dicho teunino nopa*^

. primera Audiencia ante eljuéz-.yficnq fecc^tied^al a&or poï verij^étppqfe



¡s>, Vt ind. 1.

a. A l*i. tlc/i i . pofTeedor de los talesbienes^conforme 
líb* 4. Keeojp* a la ley*Real,á,y pide porp ericion que 

fe vendan, acenso que no los ha quita
do, y el juez lo manda vender, fi es por 
fuma mayor al pregón por los términos 
'del derecho, citada la parte ¿ y fi es por 
fuma menor al primer pregón*

Y  fi la acción es Real, fi el reo no 
parece dencro de doé méfes, ela&or 
no es obligado defpucs a reíponder ío- 
bre la poílefsion, fino folo en la pro

piedad deja cofa que poíTee:y eftapóf- 
íefsíon fi es por acción perfonal, fe ha 
de dar primero en bienes muebles., íi 
los hirviere, y fi no en raízes, b, y fi el 
reo no pareciere dentro del termino 
de la ley del vn mes , y dos, como di
cho es ,no es neceffario el fegundo de
creto^ í que por nuevo auto de poffef- 
fionfea otra vez el aófor metido caía 
poffeísion* porqué la mifma ley fe la da.

Y  afsi pafíados los dichas términos, 
íehaze verdadero poíTeedor, y no es 
obligado a reíponder al reo (obre la pof 
fefsion de la cofa éñ que fue metido 
por acción Real; y fi perfonal ,pide fe 
declaren por luyas los bienes por fu 
deuda y para vfar dellqs áfu voluntad* 
c  pide qué fe vendan,y fe le haga pago: 
y  íi fairare, fe le de mándamiento para 
facar mas bienes a cumplimiento de fu 
deuda, r, ficüdcf citado el reo en perfo- 
na para la venta ddíos, o en fu cafa, ño

% l.é.vbí Greg, pudendo fer ávido* d, y cambien fe ré- 
ntá 'p‘3 * quiere para d ía  venta qué confie de la 
e, Gregor.verb. deudapor efcrkuras autenticas^ que 
"Debelo,h  día. preceda información de dos teltígos,^ 
ló . * Y  con ello los bienes fe venden al

pregan* fi fon muebles de tres en tres 
dias, de ^ erre, que paífados tres dias, 
fe rematan en el mayor ponedorty fien- 
do raizeSjdc nueve en nueve días,ypaf- 

í, Vt ftrd. íjGJc fados treinta, fe rematan* y hazc pago 
Sa d J«i 1 . a la parre. f y

r̂Rccop, Y  aunque rodo, lo que queda dicho 
terca del pleito civil en rebeldía, va 
fondado en las leyes Reales alegadas 

. a  k  margen , es neceffario advertir
que eftofe ha * y  debe pra<5tícar en la 
forma * y modo, y  conforme al cftilo, 
y  vfo común que pareciere avér en 
qualquíera Provincia , ó  Tribunal 
deftos Reynos * que fiiere del fuero del 
i-co demandado: porqué las dictas le
yes^ y rebeldías, fe entienden mas pata 
las canias criminales, que a& para las 
¡civiles* como parece de fu tnifina ru
brica * Ibí, titulo : De los ajfsrJtamimtos 
que bazeñ por dcctotí Real > d perfémd̂  en los 
iienes de ¡os rebeldes¿n las caufas criminales.

¿Jf aunque ¿tabica íe «atienden, y

y practican en lás ¿aufas civiles, fióla5 
mente avrá lugar en las Chancillerias* 
porque expréflatnente hablan en ellas* 
y no en otros criban ató  inferiores, y  
k  razón defto puede fer, porque fien 
do como fon allí las tales caufas en fe-
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das las parces no fon neceífarias tantas 
citaciones, como qaando de nuevo íe 2, Vt advertir' 
comienza la caula.], D;daC.P « £ £

Y  afsi, lo quaenuéftos t r i b u n a l e s 9,lfb.3̂  
ordinarios fe podía pracicar, y pratica Qrdín# col,6 $ 
enefto, fila caufa esdefeifeientos, ó vcrC
de mil maravedís^ aun de dos mil anee c5reundum cS- 
Alcalde de Cortejo pareciendo ei reo, h°per ea qua* 
con folo vn emplazamiento, fe dadida 
mandamiento de prendas, como queda bat laf.ín 1. vnu 
dicho« xn ñn,íf,fi cerer#

Pero fi la caufa es de fuma mayor* yE4íí 
de alguna confideradon, fi el reo con
tumaz anda -laucando : fi fue cicada 
yna vez en perfona , y no quífo venir á' 
juízio, ni parecer pára profegulrfecoñ 
el la caufa, en cal cafo fe enciende, % 
ha lugar el remedio de las dichas leyes; 
y lo que queda dicho: con ral modera
ción, que fi defpues de afsi citado eri: 
perfona, confiare de fu malicia, y no 
pareciere, con elfo, y  con vnafee de 
Eferivano a pedimento de parce; ' m 
acníada la rebeldía, de que le ha ido a 
bnfear, y no íe h a hallado en fu cafa; 
o en las partes; y alas hoías que podía; 
y foliafer hallado^puede eí juez3pldiea 
dolo afsi la partemandar que fe no
tifiquen los autos, y rebeldías en lasca- 
fas de fu morada a fu muger, hijos, a 
criados, fijos tuviere 5 hafia la fenceu»; 
cía difiniriva.

Más fi no tuviefie perfona alguna en 
fu cafa, a quien fe puedan notificar los 
autos, aviendofele notificado en perfo
na la demanda,y auto en que fe manda; 
que nombre procurador coa feííala- 
miento de cítrados en fonna:fi aviendo’ 
fe acufado dos rebeldías en perfona, no 
parecicífe á reíponder, fe podra fuftan-: 
ciar la caufa con ios efirados deelAu- 
dlencía:yfi lio fe le hizo el dicho apere! 
bímiento * fe ha dé criar defeníor á les 
bienes, con quienfe hagan los auros¿ 
hafia la féntencía difinitíva, porque 
el juizió no fe haga iínforio,

Y  eito mifino fe debe afsi praüicar
por los otros juezes ordinarios , no 
aviendo eftilo contrario, y  lo demas 
e e S i: y en efia forma fe admke c! 
rigor > y  orden de las dichas leyes 

-Reató, y fu difpoficion, afsiquanro 
ai proceder baita fo tó n



injirifcclofñ
tettóia ¿lenitivi ^ còrno filanto al 

t̂iTentatnicnco, eoe primo , &  fecondo 
' decreto*, Y  aun en tal cafo por l i  tal 

contumacia , y  quando el - negocio 
a,Ex trtóíMds requierela pcefencia de la perfetta del1 
perBald. i® au-- f  eo cKado, piata la declaración »  ̂y 
tent. & qui iu- averiguación dfe la ve-rdaddel negoci| J- J - -  ̂ '   —--------U Mgí
tatjC.debon. pediendo fer ávido, le podrá el juezr 
auiho, iud.coi. raaE1¿ar prenderdepedimento de par*
m > ,Z k q u t *é< jraimde fa propria autoridad, j¡
tn»ex cauf.ín oficio dcjuíticia. a ^ , _ —  ..
jioíF, Paulus in De fuerte ,3qu£i‘£n la dicha fofma 
I, pkriq.; ff. de fe . puede procederiteontra el contü- 
in íus voc„ líii. x̂\2(í t aun anteixie la conteflacion del 
«fi„“ ff'a L h  k y animo-proceder, y avra
l  lo$«v.qoaado la- c o n ta ra ^  es *
optemp. . parte del a£tor.,: corno ír delpues cié 
b, £t boc eft fpe puefta ia de manida contra el reo , y 
ciak propter; e6 avieudofela notificado, ó cuadole, el 
tumacian̂  cita- ^ o r fe  efcondieltey y lio pareciefíe, 
lí.nam alias dif ̂ ue enfu rebeldía puede el reo pedir 

f e - ^ a  en la caufahalla la 
poteít. nífí iamdifimnva, haziendofe bsatsos en las 
lis conteftata fit,- cafas de fu motada delator * o eh los 
vtiui. propsra- cftrádos del .Áadienciá, en Iadicha* 
dom, §. fin- au- forma,pidiendo: afsimifmo fer ahfuelco 
tem reus >,C. de; ja i^ftancia. c, Y  también fe puede
“ cap.ca„&m,:ptt>cedM «  ia  c a n ia  e n i e t ó d i a  bafta
aia vbf Abbtóe -la- difimuva,; aunque no elle conteíta- 
dola. & contusa la demanda en muchoseafos.^»: 
aiitb. quí femei. X  quando fe , procedeyen caufá«‘■LWU* q«» 'w
C  quooiod, &: criminal, en que por fu propio; delito’ 
quando. á e¡ reQ anda auíente, e, y en caulas de 
& £ ? £ & * * * * ? * }  á ; p r c c i^ w tc  elU 
ing.& manase obligado el reo aufente: / , y iomifmo 
l  m. ti-, 2. p.j. fe ha de entender contra el contumaz  ̂
& notar, per gl. y que no refponde á Ja recovcnctón. gy 
i« num.̂ q-stóti- ' Y  el mayordomo del pofito*, b Con- 
s°c‘ lr¡ c’ cejo-Vó adminiítrador deálgunos bie-
0 e ce i. j nes , fi fe aufentafTe , aviendo íido
matr.accnf.pof. citado  ̂ para, quejie cuenta, puede 
f, lnnoc.iiíc.fírproféguírfe en.bcaufaconrra el , hafta 
adverfaríj, deco acabarfe las quencas ,. y fenteneiarfe la 
quimit.ínpoíf. ¿aufa en fu rebeldía, haziendofe ios 
I»1,3ÍÍÍ'í't '.au tos en las- cafas de fu morada , o 
w n?aa &* 1 '  en grados : aunque no fe aya 
míniiTej ff. ^conteftado la demanda con ef : y  
inoffic. * - : ; hecho afsl 'el alcance , podra exe-
hM - §>quod de cutarfe en fus bienes, y. fiadores. it, 
fcqraeiwar?a,fF.' Y  lo qó0 queda dicho , es mtíy 
¿c admin.M cí- conformé á juftící#, y equidad > por- 
vh*,?erfí at vque Jas dichas leyes- ■* por fer como 
§. á. ad fin. -W-í penales , requieren - verdadera
1 ,t Alexand. & contumacia, y lá pena íiofedmpone' 
DI). m (i por derecho, fino es contraverdade- 
qpis in íu& voc. ro .contumaz, i ,  y confiando de la 
K.’ Ar§'¡:v̂ ex 1 malicia- dd contumaz í la qual no .

notan Baid.in mas de yun citación, R>y afsi haíta 
s.C. derefeínd". que fe le ayan hecho al reo ftás eirá* 
veiuüt. iupriu- ciones  ̂ea* p.ei:fpna#'d en fU cafa^nq

, o >  - - ' ...¿i : ■ ■ ■ 5 d  í* :

fe puede d ezif(a  Id bieños d é í^ ú id á H )  
v erd ad ero  co n tu m az  p or v n a * f o la ; % 
efto-d en ota  la ley d el o rd e n a m ie n to ,
/ ,e t i  fus palabras, ibi: Q u e  fi el detnan- U - t .  33 
d ad o  fuere em p lazado  por tre s  em p ia-  
zam ieu to s fin em b argo  de que p o r la  
m ifm á le y , que e íU  incorporada^en la 
n u ev a R eco p ilació n , m, p a fe ce  q u c ^ ' J - 1' tíí-1 ‘ -b‘. 
baita fola vna ; ld qual fe h a  de e n te n - 4 ' Kecep* 
d e r , c o m o q u e d a -d k h o  en las cau fas  
fum arias ,  que baila vna p erem p toria  
eiracion  p o r  tod as tres. ny Y  aun h a rf11 >Ex^notat.per 
d e fer Jás citacion es en p ed o n a  ,  e f p e - ? f rt*.in 
cia lm en te  en las caüfas m ayores ,  y  ^ ’ m¡u’d.„ ; *  
g ra v e s , para q u e fa p u e d a d e Z it  v e r
d ad ero  contütif&z e l'c itad o .¿i, o »Gl.magn.íu

Y  es de n o ta r ,  q u e fi la c ita ció n  fue princ. in c.cau, 
n u la , no caufa co n tu m acia  en el c ita d o , laraq'’ det dolo,- 
au n q ue no refponda á e l l á ,  m p a r e z - & ¿on-vbi^Abb. 
c à  -pt y afsi tam p o co  fe d irà  co n tu m a z  wf ' “ i 1 *tit‘.Id ‘ 
el r e a  c i t a d o , fi d  p ro ceíío  fue nulo ,y , Sereattiere’̂ i í  
y c f ta  nulidad del p r o c e d o , fe puede fea e m p la z o  
alegar dentro de fefenta dias del d ia  de en perfona, ali
la  fenreñeia , y  no defpues, ry y a f s i l a £er cnlm in du- 
ftóla . confefsion ,  ò  Contum acia , n ó  *3'10 cíutib ad 
p u rg a  el vicio  d cl proceíTo nulo , ò  d el ^oraunl  ^  
lp je lo jte p to  ie o m o le p a t g a i  y  g u í »  
la  v erd ad era  c9nfcfsIo n . / i »  qui mit. in
; • Y  es de n o ta r ,q u e  para el re m a te  ,y  p0ff.
/venta de los b iln es del reo  co n tu m a z  p > Gi.& DD.fá 
en  q  fe  h ic i e r e  h e ch o  el a ífen ram ieñ - c.-? dpqb.de ap
to  en la d ich a  form a , fe req u iere  c ita - ** 111 ltZ‘

cejpara norificarfelo en  fu p erfo n a.^  iád S  .proeedat 
■ Y  afsim ifm o fe a d v ie r te , que.no fe- nuliíte,reus non 

d irá  v erd adero  conem naz el r e o ,  au n - cóparens non di 
q u e  aya fido citad o  en  perfona ,  ni citar contumaz, 
p agara  las- coilas ,  : v iniendo, d e n tro  ín L filius, 
d el term in o  d e  là ley  R e a l - a  p ed ir ? ‘2r ff' í  mcfr! 
fus b ie n e s,  y  d ar la  f ia n m  d e  e ílar rr??*t¡ f . ” j: .
à derecha i fi tu vo juila e n fa d e  ira-Recop.
p ed im en to  q u e  lo  a y a  d e te n id o , y f ,S a id .in U .§ . 
e flo rv a d o , p ara  no a v e r  podido p a ré - de íaram.
c e r  antes en  ju iz ío ,  ni rcfp o n d er, Bart- i» 
p orq u e las cofias fe m andan p ag ar ¡¡ 3bíeBCem * 
en  razó n  de la  co n tu m a c ia *  V p u e s , .
n o  fe  puede d ezir q u e  la h u v o ,p o r  tu. 8 .p, 3 y fmo • 
la  d ich a razó n  n o  fe  deberán . « ,  bailará en£i ca-

• ' •' fa ,1 .4 i. tic. 13.
Q EX , R E  E l T  O  C I V I L  C O  N-P*5*

t r a e l r e o  a u fe n tc , o  y a  fano-
• ■. a i f u n * .  ' T i  ^

/ ^ V a n t ó  á lp le u o  q u erép iajd e  
V ^ / ^ tfa ta r c « n t ta  e l-re o  aufen^ mí*, in poffeG 

^ ^ t e ,  d  y a  d ifuntoí r fi e f tà Marfil.Ini. pa- 
M fe n te  el re o  al tiem p o q u e e l  aé lo r » c >nu.8*ff. de 
q u iere  poner fu d e m a n d a ,  ò  es y a  di-j' quaft* 
f in ito , en;el vn cafo  ,  y  en el o t r o ,  te^  
niendo bienes en el L u g a r el re o  i  pardi 
alcan zar fu d e r e c h o ,  el a& or p o n e f a  

^  ; ÍQtraá eozSEá $1
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borla orden arriba dicha, y aí findella, 
fi el reo efta aufente ¿ o cautivo , pide, 
que avida información de la deuda , y 
de como efta aufente el red  ̂ en parte 
donde no fe efpera que vendra tan 
prefto, ni ÿ  fabe donde eftà, ô que efta 
cautivo,)’ que dexo biches en el Lugar, 
mande criar defenfor à ellos con quieri 
fe hagan los autos,

A  ella petición fe marida dár infór- 
* rnaeion, y traer los autos,y hecha la di*

cha información , el juez proveedlos 
% i.ab hoñibus, bienes de defenfor, a} al quai fe le nori-' 
ff.c* qnîb, cauf, fíca la demanda, y fe hazen con el los 
maíor. I.i 2. tít; demas autos necesarios, hafta la fon- 
i * . cencía dífinkiva, íi no es que el reo hri-

vieil e dexado procurador, d poder Bâf
rante à otra perfona con quicio fe pu- 
dfolie fubftanciar el pley to , que fe ha
rían con él los autos. . .

59 Y  afsímifmo, fi es contra difun
to la demanda, fe pide al pie de ella,que 
atento que es ya dífunto,y dexo por fus 
herederos à P.y aR . los mande el juez,- 
que dentro de vn breve termino acó
ten,0 repudien,y afsife manda: y avfon- 
dofeies notificado , paffado el termino 
que les fue dado, y no acerando, acula* 
da fu rebeldía , el juez la da por aceta
d a , o repudiada > como mejor le efta 

fe, í fclmm', §. *d aélor. b% ^
fin aucem,G.de Y  G la aceraren, è  fe da por acetada,'
iur. deliberando en fu rebeldía por el juez leles notifica 
Greg.îni.z . uc. la demanda, y fe hazen lo se ta s  can 

‘ ellos hafta la fentencía díñniciva, o con
fu procurador, pidiendo que le nom
bren, como es ordinario ; pero fi repu
diaren la hcrencía ,0 fe diere por repu
diada por el juez i han defer requerí 
dos los figuiences en grado,! quien per
tenece de derecho la hazienda,defpues 
de los que la repudiaron? y íj ellos ram- 

« bien, la repudian,-fe proveen los bie
nes de defenfor, con el qual fe van 
hazierido ios autos hafta ia difini- 

fcjí.fi div. £qm- riva-f,
busexcauO.i i  Tambien fu ele acontecer, que
tit.2. p. 3. fi0 aver acreedor à los bienes del au- 

regoi. fesre, o-cancivo, por el bcnefiSo de 
ellos, fi no ay quien ios adminiftre, íi es 
vivo el dueño de ellos, o no fe efpera 
que .vendrá tan prcílo, pide alguno de 
fus parientes., y ello compete aimifmo 
propínquo, queriéndolo el hazer, que 
avida información del aufencia, y de 
tomo es vivo, y no fe efpera que ven. 
Idrátan prefto 5 y  de que los bienes tie
nen neeefsidad de,perfooa qu c los rija, : 
ÿ  adminiftre ,fe provean de curador, y 
adminiftrador 5 y avída efta informa;
¿ f e *

admíniftrador, qué ella obligado a ju
rar , y dar ñaucas en la cantidad dell s* 
de bol verlos á fu dueño cada, y qüando 
que vínfoce, con frutos, y rentas, faca- 
do d  gallo , y coftaá que en admfoif^ 
trarlos huviere hecho; y los Ha de reci
bir por inventario jurídico ¿ y por el 
'In i fino los ha de entregar a fu dueños 
bolviendo. dj d i  Cauo ‘

Percfti el cal dueño de ellos bienesC-dc captase
Si

miaiilracion dellos a los mas cercanos 
parientes ¿ los qualcs, ó qualqnier de 
ellos pide,que avitia información de la 
aufencia* y de como ha mas de diez 
años qu t  ella ¿úfente, y no 1 e íah e don
de efta, y  de como es el pariente mase>l.i4-ifc.i4.p; 
cercano ¿ á quien de derecho, encafa?* 
que huvieíTe muerto ahinceftato el **
dueño de los dichos bienes, le pertene* ̂  \‘ i\% vnde 
ce la herencia de ellos , fe le da la pof- vír. acvxór.lír 
fefsion, y admíníftracíon porinvenra-tí^u.p.^,V ” 
l i o , diodo ñangas de holverios vintén- kj.i zh.9, í, 
do fu dueño, en la cantidad qne moa* 
ra re n :.................  f l ' A¿ f í ' rp

Mas fi pidieffen los tales parientes, o HfoMonJl^S 
pariente á quien pertenece la herencia 1.3. tic.j . líb. ?. 
délos tales bienes, íer metidos enlafor.Dídac.Pe- 
poíTefsion de ellos, como herederos,de*cez ¡n 1* ¿ó- cír; 
ben probar primero fer muerto el due ! Ordín. 
ño con teftigos de villa, ó por lo menos Coí. | 7i. Goni- 
por fama publica del Lugar, que digan 
que es muerto , y que ha mas de diez , ,,  cii.gjíb,; * 
años que éfta aufente, y no bafta pro- Rec. gl. 1, se 

’bar menor auícncia que efta, G no fe idcoi é canver* 
prueba ía muerte del aufente , con pie-ío dícet eirea 
na, v fúficfonee probanca, mamuip, cuas

Y  fi ¿IraíFen herederos defcendien-^^c^J^^
res ,0 afeen dientes, ó rranfverfales del eftc r3Cl'0"? 
difunto, dentro del dezjmo gradaron- cuiiaum gv¿- 
forme a la ley de partida sg , ó deqfro rirdum iaarg, 
de el quarco grado, conforme a la fey á co f̂clatiVíf» 
Real, b7 y tampoco huvieíTe muger del ?Ces ̂ ‘s mr‘“ 
difunro focederiacl Fifco, 
la herencia; y fi algún acreedor ay a p.̂ ibirÉdo mií 
ellos, pide contra el procurador fifcat reía dssimósdet 
fu deuda, y no fe cria defenfor á Jos nuridô bh Gtc 
bienes./,’ . gor.Cafei.toi

1 é.laur.n, 51.

D E L  P L E Y T O  P O R  C A S O
de Corte. 12.tic.1S,

' ¥ m . Recop .̂j,
é i "17 Qaanto al pleito que fe fuefe t,i, i. §,qtiibo- 

*̂ > Y  intentar por cafo de Corte, ’ ̂ , ñ. de iurc 
ki igo, que muchos pleytos a y , que por 
particular privilegio de ̂ IcyesReaíes aQ̂  ¿ lW . 
fe pueden comentar en um era mitán- ̂  centur. z 
tipia en el Confe jo, o Chancille rías. do: 31.2 >
qhn fobre cafas de Garre; y Uamaafe af- Pax ia ptas. 5. 

í,porqueel conocimicnta dellosprin-yvcvn, ¿n, xu - 
 ̂ ~ ci-



fejpalmencc coca a  aquellos ícnores, se. Y  tienen cafo cíe Corre, afsimlfmo, 
d o n d e  fe conoce delasdichas caufás, los Relatores, y.los Abo gados , y  otros 
aunque para ello fe faquen a los litigan- oficiales del Con fejo , ó ChanciUctias* f 9i í¡ f¡n ^  

í(l,, ,A.Mi,í. tes de fu proprio fuero,y domicilio.con por fus falarios. f ,  , i , %1¡.
1, j,tic,j,Ub.4- inhibición, a, De eftoscafos de Corte, Y  los calos de Corte en lo criminal* g,I>ia. L8.
¿icop. vnos fon civiles, y otros fon criminales^ fon muerte fegura , g , mug^r forjada, 

los civiles, ó fon notorios, 6 noí los no- tregua , o camino quebrantado , cafa 
torios foti los de vn Concejo contri* quemada, traycían, neto* ladrón cono-

b, l.S-cum fcqq' ocro < & ? y Jos de Cabildos, y Monafte- cid o, hombre dado por encartado , fal- 
tít.?,líb.4.íRec-rXos^HoCpirales,y Cófr adías, Vníveríi- fearíeilo R eal, ó moneda, oro,plata,ó
Y  ailiíc declara ^ e s , y Colegios, y contra los Gran- m etal, yqualquiertraydon al R ey, o t  ¿ u d t k i e A U  
qusiieacalode ês  ̂ y (efioresde titulo, y contra los Rey no, encubridDrdc'malhechor es, bro 8. Recqp.

0ííe*' oficiales, y criados del Rey, pueftos en. ó deudores eo fortaleza, o cadillo, ó ca- 
oficios, y dignidades fu premas ; qual- íafuerce, ó ejíLugar de SeñorÍo,ó Aba- 
quiera de eftos cafos fedize notorio, dengo, ño le queriendo entregar ala 
por fer cofa notoria, y fabida la calidad jufticia, y contra el que haze reprefalia 
delí y afsi baila alegarle, pala fer admi- de bienes, y prende hombre de algún i , i, 5. & tf.tít; 
tido por cafo de Corte, y que fe de era- Lugar fobre paga de maravedís 4 i , o 13-1¡b. 4- Rec. 
plazamíenro, contra Concejo*, ó perfona poderofa
* Los otros cafos que no fon notorios, que refiíie laexecucion, que fehaze 
no baila alegarlos, fino que esnecefia- por provifion Real por deuda de pe- K j , & g tIt g

c, 1.1.& j.tít.i. rio dát información fobte la calidad.de- chos,y derechos.K, ' üb.j,. Rccod.' ’
U ,tii.5 aui.5 - el los; c , como fon el pleyto del menor La viuda, menores, huérfanos, pt>-
cíc.i jib.j,fi.ee, veinte y cinco años, que cambíen es 7 bres; y perfonas miferables, que tienen 

huérfano de padre, y el de la muger 7 privilegio de cafo de Corte, le tienea 
viuda que vive honeftamenre; la quaR como aetores,y reos,afsi en demandan
t e s  cafo de C orte, afsi en demandan- j do, como en defendiendo ¿pero ningu- 1 > Covar.ptad. 
do 5 como en defendiendo i tanto , qué \ ña de las partes que tienen elle privíle- C3P- 7. niara. 5. 
aunque fucile convenida la tal viuda/ gío gozan de el, fino es la eaufade diez-ntJ.i í.iícij.ü- 
en primera inílancia ante fu juez ór-/ mil maravedís arriba, m , y en ellos ca- b*o 4, Recop. 
din ario , y facaílé la provifion ordinaria) fos él privilegiado no goza contra otro 
del Canfejo fobre cafo de Cotré, comol privilegiado que tenga cafo de Corte 
no l a huvielíe prefe otado ante el ardí- / ip alm ent^portenerleam^os en cipe- n,Cüvar.d.c.7* 
narro, no podría el adfor poner fu de- j c íe , y asilo.??, Y 'en cálqque foíoel'vno;J1,,4 * Azevcd.m 
manda en el Coníejo, ó Chancillen a 1 fea privilegiado, también goza el q^^fo^Pcco31  ̂

' contra ella > fin fu voluntad por cafo de *nolo es del privilegio del que lo es ,*por 0™Gr’cg0̂ ó f.
R*»rlí*«rrtWnír fer la caufaindividua* <?, y

En qualquiera de los cafos dé Corre, 
dándole primero por norrio, d baftan- 
te por el femanero, fe da cmplazamien-

Corre, fino que fe ha de profeguir hafta 
Ja difinitíva, donde fe comentó el juy- 
?io; y fiendo viuda feñora de titulo, no 
esneceíFario que pruébela calidad de 
fa  honeftidad,y recogimiento,para que
*• ♦ <■  - ..... ' i ---- r  1 _

llU3 *P*

EO el qual fe notifica al reo , y> tiene
fu negocio fea tenido por cafo deporte, nueve dias para declinar jurifdicíon , o 

Y  aun la:itiuger cafada que tiene el conteftár la demanda , que correa def--i - _ J* 1 ,  ̂ * JT — , .de el vltlmo día del termino feñalado 
en el emplazamiento í y aísimiímo tie
ne veinte dias para poner-fus excepcio- -' 
nes -¿p.y. que corren defde el dia en que P ' Tir‘5 ’ ̂
fe decl aran por Juez es los feñores del-4' <¿eô ' 
C o n fio  ; y ü fe procede contra algún
, . ¿ . 1 _v-. .  ̂ ♦

" marido inútil ,pre{o , defterrado , ó en 
$, Azeved-iB h Jas galeras,¿ cautivo, fe tiene por viuda 
$.n.f o.tU 3-Ub. .para gozar dfe cafo de Corte, d.
4, Rccop. , ; Y  le mifmo tiene cafo de Corte el 

■ 1 pobre, y neeefsítado,y todos ios que ti-
;-ian  gajes, y ración del Rey, ó del Ptia- _ ^_
, cipe heredero; y no gozan defte privi- procurador, ó perfona que tenga poder 
( fogío los criados déla Infant^ni de líer- b de la parte ,-corre él termino defde el 

, manos? nî d , oPrincipe. dia que fe le notifico la demanda.
; Y  también es cafo de Corteja ̂ aufa fo- Y  eftando.conclufo para prueba, lo 

e, ]v4.ñt.9«libc. feré bienes de '^mayorazgo, p  virfeoía-. lleva el Relator,.y fe recibe á prueba, y} 
3>i.9.tit<3.!!br. dos, / , y  el pleyto contra perfoüas por. " paflado .éltermino prabatorío, y hecha 

derofos, y feñoresque ponen lasjufti- f ia publiGacion, fi quiere alguna de las 
cías de fu mano-, y  la demanda que fe ,(partespoiier tachas a los te&gds, d e tó  
poñé contra cj^lquíer Corregidor:, o 1 ctodefeis dias déla publicación 16 hsf 
Alcalde ordinario, ̂ Yenfonte, 6 Regí- hazier, y paíTados ím ponerlas , no’fe

.̂Recop.



TPelltka del D* ffilláM égéi
citación fobVe ello ¿ pero CI fe ponen en 
dempOjdfouiüo concluid el pleito fobre 
cUojló lleva eíB.eIatór,yfé recibe á prne 
ba de tachas - con la tnicaá del termino 
probatorio* el qaal pallado* fe pide pu

pa ríes fupílcar de ella.'
T  quando fe procede en rebeldía por 

cafo de Corte, notificado el emplazad 
míente al reo en fu preíencla, y no po
diendo fer ávido en iásbafas de fu rao<

bllcaciqn de tachas}y fe liase fin acufaí rada3 fi fuere contra Concejo, d Mo- 
- ninguna rebeldías # t naíterlo , ó Cabildo , y fi no refpondc

Y : paíTados los términos de prueba, dentro del termino i que en él vá fena- 
qualquiera menor, o perfona privile- lado, que fe a i conforme á la díftancia 
giada, puede pedir refticucion contra el del Lugar , y neftan largo, como la ley. 
lapfo del termino de prueba, pidiendo- Real le concede , / 3 f d e acufan las re- 3* i íV
lo dentro de quinze dias, defde pl dia beidías,y fe procede en la forma dicha ẑ'6‘

^  tlt.8. lib k  publicación de telligos ¿ y paíTa- como fi huvieíle parte,norificandofe i
Recop*

^í Dí -̂1.3-

dos, no lo puede pedir, a¡ los eftrados, y aunque no parezca el
Y  fi el tal menor rachaífe los teftigos reo en el termino del emplazamiento 

'debe pedir la reíHtucion fobre e] lapfo *mdefpues de aculadas las rebeldías • ¿  
dei termino de prueba /dentro délos debe aguardar á que pallen todos los 
feis dias del termino de tachas , y no términos déla ley de conceftacion, y 
ídéfpues, bt y  fi folo pide refticucion, pi 1 excepciones j y paíTados 3 el ador acula 
de, quénalé cortad termino dé prue- la rebeldía aireo, y pide de nuevo lo 
ba dentro de los quinze días de la réfti- mlfmó qué tenia pedido en fu deman- 
cucion , y eftando conclufo«fobre lá d a , y fe notifica en los eftrados, y coa-;

cluye para prueba, y fe lleva al Rela
tor , y fe recibe a prueba i y  dentro dei 
termino de prueba fe pide publicación? 
de queCé d i traslado, y fehaze la pu-
t_i_f -  ̂ ■ ’

rcftitucion, lo lleva el Relator* y fi fe 
admite, fe concede con la mitad de to
dos ios teVmlños dé prueba ,que fe hir
vieren dado en lo principal ¿ y no fe 
puede prorrogar mas termino en ello,  ̂bllcacion* y fe Concluye pata díhnitiVa? 
íií conceder mas refticucion. . * y  id lleva el Relator;

Y  pallado el término de prueba de 1¿ Y  fi el reo es menor, o Confejo 3 o
téftícucíon, fe pide publicación, y fubf- perfona privilegiada, que ic competa 

i  taábíafe el pfey to, como envía ordina- el beneficio de la rcftitucion, lo pide, y
ría , haftasponcluirle por feñtencia difi- es admitido contra el lapfo del terminó 
nítiva, y íelleva áU fala donde févé probatorio,pidíendolo3como dicho es* 
por fus Oí dores, fiando de quanfcia de dentro de los quince días,y dada la fea- 
mas de oten mil maravedís eniasChán- téncia dífiniciva, en rebeldía del reo, fe 
cillerias, y en el Coníejo* y fi no fe con- lodán fignada al ador, para notificaría 
forman , fe remite a otra fala 5 y fi def* al reo en fu perfona, y no baftá norifi- 
pnes de vifto en la fála reipitída,fe con- Carla eri las cafas de fu morada ; y  fi el 

f eperdán los de la fala original, le han reo no fu plica della, pallados diez dias,
dé voraí los de ambas falas, que le tie- fé da exécutoria, ü no es que fueífe tan

c, 1.4$. & 44. nen viftd, c ,^ la  mayor parte de todos íexos, qué no pudieífé venir denrro dé
tít#5. lib. 4-R.e- h*azc fenteñeia; y fi tñuere, ó es recaía- ellos; que en tal cafo,aviado fuplicado 
cop. do alguno, los demas de ambas falas déíátáíféñtenciá ante la jufticiábrdi-
d, 47. d. pU eden vótat fin é l , d , y en los pleytqs naria del Lugar,donde fe le notifico,

‘ de menor quahtia*de c ie í  mil rmrave- 1
dis, bailan dos Oidores, y  fi no fe con
forman , fe nombra el Oidor mas mo- 

ih l'1*d.tír. .̂ derno, e}y dada la fentencia, pueden las

,ria admitido defpues én él Confe-ff 
jo j b Chanciileria, pafiados 

los diez dias.

CAPITULO

SVM A M Ó S:



& Cap. IL  de ia  mfiruccton}
jmez 7 f i  trae aparejada extensión, y fi Exsóucion, quién la puede pedir, y fi bufia 
bufia la revocatola, para que aya de bóU para dlodpoàetgensrdparapleytos. T
ver las cofias que avia llevado , nume* la mugsr por fu  daté fudtoel matrimo*.
ro i ( * nio-,fi ha mcriefier poder de los herederos

Executar,nofepñede en lo chilla fenUnda, para execuíar., num.áfi.y 43.
fin  embargo de apelación , Jim es en los Marido, durante el matrimoniò,fipuede 
ca fo* exprefiados en derecho , y  quales spedir,y exécuta^por la dote de la muger,

fo n , y  de otros en que también fe ha de • fin fu  poder, y que bienes no puede cobrar
executar fin embargo, num.^.^y 6 , ,■ finefnum ,44» . '

Pfcritur aguarentigia, fi*fe ha de executar Exécudon, f i  pueden pedir ¡os herederos, ca- 
Jin embargo de pleyto pendiente, que aya da vno por la parte que le taca de la deu-
fobre ella, qmnto a f i  es valida, 0 no, nú-. da <jel difmt o, y quando cada vno por el
mero 2 1.zz .y i}. *T que f i  no tiene dia Udo,y los db aceas, y teftameniartos, co-
cierto la efentura, num.zq* tnopueden cobrar las deudas del difunto,

juramento deciforio, y confefsion. de là par* y  el fiador executar à ¡os compañeros en la
te , traen aparejada execucion, numero * fianca por lo qué huvierelafiado,numero
zó.y zyw 45.^46,

Confefsion judicial de la deuda, aunque fe  Ctfúcin de acciones 1 comò'ficha de bazer} 
baga con calidad, todavía fe  ha de exe~ luego que fie haze elpagó, y que ha de
catar fin  embargo, num. z 7. confiar por la sfioritura de cefiion 3 nume

Confefsìon del menor hecha enjuydo, trae 47. y  4$, 4 #
aparejada execucími, no tmóndo cara-* Juez cómprenle, qud es \para executar ¡as 
dar, y  puede fer compe lido qudquìera d l ¿frituras,y recaudos, que traen aparejad
declarar, y jurar,num* 2% l  , da execudon, num.^. «

Cédula reconocida tiene aparejada exectt- Sumlfsion, f i  tiene la eferitura ¡fife  puede 
don, aunque no tenga fecha del d¿a, mesy . executar en los bienes del deudor aufitfà 

x ni apio y  comofeha de comprobar,negan- te, nursig o d
dola la parte, ò efiando firmada de otre* * JLsquifitorias.de execucion viniendo jjnjtifi-1 
peffona, num.19» ■ cadas $ comòfe deben cumplir porsijuez

Confefsion, ò reconocimiento fido en rebela à quien fe  dirigen $y no las cumpliendo¿
. dì a, f i  trae aparejada execmìon,mm. 3 o. quéfie fa  de bazef, rum. f ’i.y  32.. %

Excepción de la non numerata pecùnia,puef Juez Eckfiqfiico enloscqfos cinque puede 
la al tiempo del reconocimiento de la ce- proceder contra legos,f i  puede hazer exea
dula , fi impide la execucìm ‘ y coma 

Je comprueba, f i  la negare, numero 31*
f  3>r "'■ ■ ■ /;.t

Cédula reconocida fe retrotrae al día en que 
fe  h i  zapar a códtra el deudor,f i  fe puede

cuciari j  y el juezfsglarf i  puede executar 
*en los bienes del Clérigo por ahurt cafo* 
mm.yg.y $4* 4.

Acreedor,fi puede pedjf fu  deuda antes del 
. plazo,num.j5,y u f

executar también defpues de pajados los Acreedor'fi lé compete via Ordinaria; y exea 
diez años en que fe prefcribe la via exe- cutiva qudñdofeperjudica intentándola
cutiva, num.} y * ordinaria f y Uniendo d^ remedios exe-

Prefcribefe el derecho de executprpor ac- cativos , aviendo intentado el vno ,*y
don perfonalen diez años, y en veinte por pendiente la cxecuchn puede executar de

fia real, mm<3â .y 3 6* .. nuevo, intentando el otro j.numero 56,
1 E^feripcioñporfMarios de criados,y m ed i^ '^ y y jt * * y

ciñas, en qui tiempo fe  caufa, num.} f. Heredero, aviendó aceptado la herencia ,f i
Ettfiripcion délos diez r y  veinte años efe Ict *'puedefer executado por toda ¡adeuda 

via executlva, y ordinaria, no corre con*. del difunto ¿ aunque fea mas que la he~
1 tra el heredero en el termino que tienepa-̂ y , renda, y ¿viendo muchos herederos, f i  

ra aceptar fi repíldiár la herencia, nume** v han de fer executados cada vno pro rataf
ro.}y„ y -  ó hifolidum, y la acción que tieneelquc

Prefcripdon de tos diez años fifia. via exey ,. pagare contra los herederos, num.‘y 8
cutiva, fi ha lugar con mala fee,mm. 3 8 * . y 60.

Reftitucionfi tiene el menor, y perfonasprid Eideicomijfarió-, d legatario de todos los hie- 
vikgiadas contra el fiapfo de efios diez nes del difunto, f i  puede fer executado

por las deudas de la hazimda, como el he
redero^ el Fifia, y Cabildo,ó Monajte£ 
rio, que fúcedieron en ellos, num.64. 

¡fegado b̂ manda, comofe ha de cobrar por. 
execudony cen que recaudos,imm.6 .̂

anos.-" ’•-jn'WWijyr . T ,
Erefirìpciòn de fas diez ,y  veinte años de l$ 

via executha, y ordinariâ  como,y quan
do fe  irtierrüf^ jmim.qo¿ _ rr F

Jurar fio puede fer compelido el deudor,pafe v * - 7 ¿
e jidos Imdiezfy v é m P è fiTméro pojfeedpr: de' (fi c jk  efpeéjglmp^
f if i  ■'



hipotecada'-',comoptlsde fer exécutado, ble goza, m m .9 U
numcí o 63, J u e z fifir a  competente para declarar fobfe

Execucion, con que orden,y como fe  hctze, y la nobleza el de la execucion , y trotanda
J i contra el mandamiento de exaudan de ella principalmente > ante quien Je ha
avrd lugar apelxcimMy bazimdoje en de pedir,
bienes raizes, avicfído muebles , fies va- Suelto, Ji ba de fer el exe cútalo ; pendiente 
Vida , num. 66 i * el conocimiento de caufafobre fu  nobleza >

Sienes en que fe  haga la ejecución ¿ quien* num,9 3;
los ba de nombrar,y fíes  valida? hazien- Vizcaynosfm  tenidos por nobles, y  fu s defi 
do fe  en todos los bienes del deudor gene* vendientes, num .9 y,
raímente, num. 66 .y 6j .  T  qunlesfe di- Prefospor deudas no pueden fer foliados, ni 
zen bienes ral zxs, y quales muebles, num, los juezes j ni Abogados , ni los gradúa-
6Ü. y  69. T fífe  puede bazer execucion dosporVttiverfídsd aprobada,v queferd,
m qaakjquier bienes , derechos , y  aceto- qumto al pechar, num ,9 5 ,7  96.
nos del deudor, num, jo . Clérigos de corma, quales gozan del privile*

Execucion , f ífs puede bazer en las deudas ¿10 , para rio poder fer prefospor deudas,
4 que le deben al deudor, aviendo otros ble- ni executados ,fíno ante fu  juez. Edefía f-

nss 3 y  m qualefqtuer bienes j excepto en tico, num .yj.
los exceptados por derecho,mim.j i.y  72. Labradores J i pueden renunciar lapremdti- 

QJicio publico 5 fíen  elfe baze la execucion, va hecha en fu  favor para el tiempo de ¡á
comop quando ba de fer competido el exe~ cofecha, y labranza, num,9 8 *
lutado d renunciarle en otro, num, 73. Muger, y  si menor, Jipueden fe r  prefos por

Exécutado f i Pffide fer el vezinopor ¿as den- deudas, num,99-,
das de JuCyua&dJ Villa,ofi fe  puede ha- Convenidos en mas de lo que pueden, .que 
zer exeemumenias cafas de d  Ayunta- per finas no h  pueden fer , y  fe  les dexa
miento, ó publicas $ numn^r * congrua fííjlentacian, num.ioú.

Muger ,fipuede fe r  executada por deudas Regidoresffi pueden fer prefospor deudas dé 
de fu  marido, num .jq; fu-Ciudad, o Villa, num, 1 o í;

Executar,m que bienes no fe puede delCava- de la deuda, parafer bien hecha , d
llevo hijodalgo, ni enelveftMo ordinario ^ quien fe  ba de bazer, num i 102.. 103» 
de qualqaierperfona,7iinn, j6 .  7 1 0 4 , "

Teguas, y  crias, o cavallos de eafiafifepue- Vezaran,no debe el executado,pagando denf 
de exe-cutar en ellos, ntim ffj. * tro del termino de la ley , ni fe  puede con

Labradores ,fípueden fe r  executados en fus brar del bajía efiar pagado él principal,
muías, y  aparejos de labor j b ffcefosp&r num ltst;
desdas en el termino déla prem Atica ,y  Términos de la via extensiva, quales fots i 

, en que cafas, num. 6 2., y  78. numera r o6.
Oficial, f i  puede fe r  executado en las betrfo Citación de remate , quando fe  ha de bazer, 

mientas de fu  oficio, num.jQ. - , y  como-,y fies ííccígario bazerfe^oponien-
f.xecu ta rji fe puede en el f  alario,0 paga del dof 9 antes de f  irlo la parte, y  aviendo Ji~

foldado, o ju ez, o en losfrutos del mayo- do citado vna v ez, quando ferd necejfi
razgo ¿o en elvfufrutQ de alguna cofa en rio citarle acra vez de nuevo, num. iQ j*
los materiales i y  cofas Jlxas en los edifi- 10 8 ./ lo o .
dos, o en la cama,y vefiido ordinario del~ Qponerfe,dentro de qüe termino debe el exe- 
deudor, num. 80. 8 1 .7  82. estado , y defde qumdo corren los diez

'Titila, f i  Jera la execucion por dífifío  de ci~ días,yfije pueden prorrogar, num.llQ*.
tación, y en qué cafo, num. §3. y \ 11 **

Liado?' defaneamiento d quefe obliga ,y én  Citar f ife  debe a las partes, para la probatV 
que cafo, -aunque U dé el deudor, debe fe?' en que Je haze dentro de tos diez días, 
p'refo, num fía . 8 j . ^numero n ± .

Fiador de faneamento .que perjonas no pue- Jurar pojím nes, f i  fe  puede pedirpajfadot 
denfer apremiadas d darle, nifer prefos diez dias, num .113.
por deudas, fino en ciertos cafos,y en qua- Tachas de tefiigos en caufa executiva , f i f i  
ks el hijodalgo, puede Jwprefo por de&~ admiten, num, 114.
das, num.%6.87, 88. y 89; . Excepciones que impiden la vía executiua,

pUjodalgQ, no alegando ferio , 0 aviendo re- conforme a ley Real ,qudesfon , nnmém
mmúado fuyprivilegio ¿fipuede ferprsfo j 1 l i o .
por deudas i num.9a. - - Juez defu oficio, f i  puede repeler al exeai-

fhjosha fía rdos , ó naturales de losnobles , f i  tan te , confiándole de qualqiúci'A de tas
gozan defus privilegios., y  quales fe  d:~ excepciones de la ley , por ios autos d tl
innaturales, y f í  el o jo  déla wug~rnc.- presejf?, ^

Molitiva del Z X  V U U dkgil z9



o o / / *  mfiruccwn^
parios wtffflos Autos contra elexecutado 
por quien lafid, num.146.

Tañedor ¿ «o je  bAliando d los bienes txecu¿ 
fados para el remate ¡ Jife pueden rema
tar en propio ácmedory en qué cantidad, 
y  como je  ha deWazer  ̂num.ififi 

Competido j fipuede f  re el acreedor d recibir 
t la paga en otra efpecié de la en q u tfe íe  

debe pagarfu deuda y  quéfera quanto al. 
genero, áviendo de fer la pága en dinero, 
num. 148.

tenciar de rematefin embargo y  quéfían- Acreedor , J  puedefer apremiado d recibir 
cas da ei executado en ejle cafo , numero los bienes del deudor apreciados ,y  como i

y en qué cafo¿ num.i.49.- 
deudor 5- pagando en dinero defpues del re

mate de fus bienesaunque fea pendiente 
la apelación̂  fe le han dé bol-ver, nu. 1 50. ; 

Bienes del deudor, quandofé le han ds bol-, 
ver con frutos por caufa de nulidad,0 do
lo que aya ávido en la venta dellos, m m l 
1 5 1 ,1 7 2 .^ 1 5 ^

Revocandofé Id execucion,Jfe han de bol-ven 
. los bienes con frutos, ,4*

Bienes ael deudor ,fifiierofpgfjudkadQS ai

gxcépeion del dinero no Contado , dentro dé 
„■ qué terminofe ha de,proponery fiim pide 

la  via ejecutiva y y  otras excepciones pro* 
badas dentro de ellos f i  impiden la execu- 
cion¿ nim, 1 1 8 .1 1  p. 120. í 21 

-pedir fe  puede U deuda por via ordinaria¿ 
pajados los diez anos  ̂dentro de los -vein
te  5 y la obligación de efe cafa firve dé 
prueba,m m .izz*y  123. 

fiefiigos ¡aunque diga tener el executado fue. 
ra del Lugar , ó del Reyno J e  ha de jen-

12.4.7 125
Opóniendofemuger por fu  doté, ó vn terce

ro opofitorpor fu  deuda, como fe impide 
la exc catión, num. 126.127.y 128.

fier-cero opofìtorfifé admite aviendo bienes 
del deudor para todos, num, 119.

Füpoteca ejpecial , teniendo algún acreedor 
en alguna cofa del deudoraunque féa 
primero en tiempo ? no impide la execu- 
cion hecha por elpoffeedor en los demás 
bienes,nmn.1^0*

Tercero opoftor, probando fer fuyos los ble- fiador por lajlo, d al acreedor for fu  deu
nes en que fe hizo alguna execusion,fc le' da , como fe  han de boher al deudor pa-

.han de bol-ver y  hazerfe de nuevo en otros 
verdaderos del deudor,num, 131.

Acreedor,qual,y como ha defer preferido y y  
la mugsv por fu  dateymni.ii 3 X  concur
riendo con el Tifio y  quando feprefiere el 
F fio , num. 134.: T f i  fe  puede executar 
'antes- de cumplido elplazo de la eferitu 
ra, num. j 3 5

Sentencia de remate , como ,y  quando fe  hd 
de dar, num. 13-6,.

Fianzas de la ley dé Toledo, fino tiene el 
acreedor para qué fe  le haga el pago, qué 
puede hazer, num-137.

Sentenciada la caufa de remate, j i  fe  hade 
hazer pago fin embargo de apelación, nu-: 
Arnera 138 ̂

Como fé  deben vender los bienes del executa
do parad pago, num. 139. T  alli numero 
140 .fifi deberá ahuévala defia venta dé 
bienes judicial^

Fqfiura fegunda, j i  f e  hizo quando queda 
Ubre el primer ponedor y  en qué cafas m? 
num.irpi ,

Remate hecho en publica almoneda , quand% 
.fe  puede abrir, o admitirfuja,y quando 

no,yquefifonhimesde menores ,ó  de la 
' República, num .sqi.y  142

.gando, y  f i  ha de fer con frutos ,fiendo 
■ mucho el valor de ellos, ó aviendo recibido 

parte de la deuda, num.l 5.5,156.7 1574 
T  dandofé’ los bienes“ adjudicados por f u  

5 deuda al acreedor , f i  los puede facar otro 
pagando la deuda ó el mifmo deudor? 
aunque efe enpoder delfegundo aeree-* 
dor, numero í  5 8.- *•'

Dezhnd^fi fe  deberá de la execucion en qué 
huvó cQnmrfd de acreedores} y  de qual, 
num erólas  ̂ *

Bienes rematados por execucmi, para v fa r ' 
Mellos el comprador, qué diligencias ha 
de hazer j  y  para facarlos el executado . 
defpues, como puede, y  qué fifon  rafees ¿ 
y  dentro' de qué termino lo debe hazer, 
numero 160. 16 1 ,7  162 „■

Ponedor dios bienes ejecutadas ,Jies mejor 
que le 'aya 5 o que fe  rematen en el aeree* 
dor,

Apelación déla* fenimeíd de remate ,  4  
quien vd^y de qué cantidad,num, 1 ó 4, 

Fjpera de-acreedores, comófe hazey el ter
mino que fuete conceder f e y  co?no fo n  
competidos los mas en cantidad dé deudas?
aunque féan menos ert numero de perfo^ 

t . . _ ... , ,  _ , ñas-a pajarpor ella,
Tuja, quando - y qualfe debe admitir} def* Deudorm pu efowfer competido en el termfi 

; pues de publico remate, : y  como fe  ha dé no de laefpera d' dar fianzas, fino es m
notificar a hpartetyfiba déferpreferí* ciertos cafas, ófiendoyk pajado eldichít
db por A  tanto, num. 143. ̂ 144*- terminé, num. 166. #

Comprar', fipuedé fer competido alguno loé Ccfsion de bienes no puede hazer el deudor¿ 
hfineŝ  qqe fe vmdenpara hazer pago ,y  que tuvo efper a de fus acreedores ,n, x ■

_ j n  qué cafo, num. 145.. ., Mercaderes, o tratantes , f  fe pueden apro-;
fiador de Jane amiento time vía exeeutiv# , vichar del beneficio de U efpera}y mora-*.
X fiX  A f: '-'■ fifi'-. , Í9W iW 0 s lt h  E fe
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Efpera que fuele meíder el Rey,yß  Confia d a, y h  apelación por defierra ô (i ya 

jo en favor de los deudores, que banvmi- que fe apelo , no fe prcfenco la parce 
do enpobreza, mm. 169* ' en gradó dé apelación anre el fuperior, ,

Efpera hecha por junta de acreedores, como o no profiguío fii apelación, ni la acabo 
fe  pide djû9zjmm,\7Q,ÿ i j r S f i  va~ dentro del termino de la \cy.d, . d 5 
lela éfpera, o quita hechàà los cambios-,d Y es de advertir, que la fentencia 4- sc«
mercadereŝ  o tratantes qué fe akan,o ef- nula nó fe paíTa en cofa juzgada , auft- 
conden los libros t y f i  fe puede renunciar que la apelación aya íido de fierra ; y af- '
efisbentficio^numÁjT.* fi la tal fentencia no trae aparejada e ^   ̂exprefim

Cefshnde biems como-fe bade hazer, num¿ exeeuciop , e, ni tampoco la fentencia, vbî Ban, ff, de 
173.7174- contra la quál fe ayá pedido reftirú-áppel/

Cefsion dé bienes no fe admite por deuda cion, in integrum , por el menor , 0 peí- f • í-ía c. dein 
defendiente de delito ,y fibafta eftàr p/e- fona à quien lé compete tal beneficio- ill[Cg* 
fo à pedimento de vño ¡oto acreedor para f  no fien do pedida con cautela ,g, nr la  ̂* Cap. íyfcica- 
bdzerla, Tfileba de fufimtar el aeree- fentencia, que fe prueba, o confia aver-  ̂ m ^pfc 
dar en la cárcel, m , 175.176.177.178^ fe pronunciado, o por miedo, o por fifi- iT.xk.jT*"' ' 
179,7 180. . fas efcrituras, o fallos teftigos, 6 ,oporh, i.fíñ.C.fiex

Tfi efia obligado ¿trefponder a fus aeree- dadivas, o cohechos del juez , i , o por f«dC inft. 
dores el deudor , defpaes ds becba la tal prevaricación del Abobado, K,b quan-*5 anales, C. 
cefshn, o viniendo A mejorfortuna,files do la íemencíá. fue inovada por con- 8uando PLGU 

~ deberá pagar, num a  b1* cierto délas p a r t e s . t¡[ ¿ 5
Tfipuede jer convenido el tal deudor def 4 Y  no fe puede execncar la fen-k , l. u vbí Gíof. 

pues en mas de h  qui pudiere hazer ; y  f i  tencia dada en caufa civil, fin embargo C. ác adva. di- 
el fiador gô Hra de efe beneficio de h  cef de apelación, fino es eri los cafos ex- verf. 

ßon de bienes, num, 182. preílados en derecho, o fiendáen favor h i. 2.C.de exe-
? ; _ delEIfcó, y efiando la parte legitima - pUC*i rÍL !taíil? u

Árá averfe de hazer qualquíera menté convencidas m, y la fentencia -'alzo ß" 
_ ejecución, lo primero, fe ha de dadafobre fepultar alguri difunto,o dar ñ ¿ i\ .vbicíre- 
íver, fi la eferiepra, ea cuya virtud fe pi- tutor à menores, 0 fobre frutos pea- gor. giof. dt. 
d e , trae aparejada execucioa ;  y afsi es dientes. 0 cofas femejarites,qué aya pe- - 3 - p-5 * 1*5 -dich 
necefTario, lo primero, advertir aquí, ligro en la tardança, y no fe pueden de- 1 *
que cofas traen, o no traen aparejada tener 3 ni efperar fe há de executar, fia 
execucion* embargo de apelación, fino es que fea

 ̂ notoriamente injuftalatal fentencia ; y
<¿UE C O S A S  TíCAEN, O  N O  iornifmoferà déla fentencia dadafo- 

aparejadaexecucîon. bre dote, o alimentos, fiendo pobre la
r perfona a quien fe mandan dar, ô fobre

X T ^ N cre las demás cofas qué falarios,o paga de férvidos, o jornales, nih$. de, iS« 
a,l poli rem ïu- ¿ X/.’- tr ên aparejada execu- » 5 y la fentencia de pena de ordenança vbí Azev. n.* i .
dícara, vbi Bar.- cioii, conforme à derecho ; la primera -de aiü maravedís abaxo. o, of Gut.ííb, 1 .pra-
íí, de reíudic.es5 la fentencia pafládá en cofa juzga- 5 Y  1é fentencia del j^ z  arbitro, AM -too. Äze- 
& Rod.îbî. in da, a ,-y también la execucion dada fo- dada en tiempo, y  en forma, conforme 
prmc.notab. 1-bre cofa juzgad^, aunque las pérfori as, a la  ley î y íátránfacion hecha entre ' T°‘*' s" 
li’b ^ 2RccqI"^^\erlese^ n lucra deldíftrko, yju- partes,/?,y h ta líe n c e n c la a r b itr a r ia ,á.-it.ig, 
b tk^Ub" ^tfdicioii. . dada por el juez arbitro, en 'quien fe
í-.Rccóp. * 2 P^foia ejecutoria, o fentencia comprometió la caufa, fé hade execn-
c , Rom.conííl. dada contra algún ju e z , por condena- tar por el juez del reo; y fi fue conferid- m 
y 43 -p-13 -Bcéc. cion qué fe le haga de cofias, ô falarios da por las partes, fe ha de exccurar fin  ̂ ^  d tlu z i :  
decií.2 s 9-u. 11. en qu é le ayan condenado' dé nu evo los fianças. 7, .  ̂ u  y .5:3 jrit.6c
3.20 tit. , *>lib.3-fuperiores, noáviendo fido fobre ello 6 Y  los alcances dé quencas, jurí- pjrt. 3-

p

appel. vbí Hoft, tacion notificandófelé; pero para que c u c i o n y  íos^diezmos, y príniicias tQ,
Abb, & Imol. reftituya las cofas, yfalários que avia pertenécíences a las Iglefias , fabida tua, tk.6. iíb.“. 
kx. óptimas m Re vado, bafta la fentencia revocató- prírriero ia verdad breve, y fumaria- at L s. tic,7. lib.
bTs^Sn! de fen r-ia5 ^  <lu&fca neceíTario- citarle, ni lia- m ente., \  ' . . . =
teñe, exeóm. ín tmrle*iY  , . 7 Trae afsimifmo ¿pafejádá éxe-Si ' • lf u
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'%% CapJJ.de íátnltrucmn.

1 , . ________D lib*
■í po le-.aviendo áftte qualquier Eferivano las eferituras publicas*,n ; pero en cofas ^ for. d. i. 54,

Reaí- ó fiendohecha en la Corte, don- de poca cantidad, que no exceda el va* tii.iS.p.3. 
de qualquiera Efcrivano puede fiazer lor de vna libra de oro,que es cien rea* 

jíMj.lí-quaiquiera.eferitura original, a, Y  ha les, valdrá h  eferitura con dos teftigos,
-1’ p'tíC' de tener la tal dentara la clauíulagua- y no parece ferneceíTarios tres, o, ° .Exgl.in au-

' jJ* rencigia, que ordinariamente fe acoí- i  ̂ Lo vítímo fe requiere, que fe then. kd novo
' ‘‘ rumbea peyeren las eferienras, y aun- corrija la eferitura antes de fírmarfe 1 icetr* 

b Pati íib, i que tío la tenga, tegun oy ella tefuelro. por 1 as partes , y eftó ss neceflario  ̂  ̂ £x c.ímer di
fía, J.p'.f.'i I.kt Y  porque faltando en la eferkura pu* fien do encofasfubftanciales,y neceffa- lca OSídc fid.in-
ampl J blica qualquiera de las fólemnidades, y rías de la eferitura? pero no fi fon otras íh-um.

a , V 
bro 
x  7  JH b=y  
CÍrfg.ínl 
'19-par.j

1. r?. d.tir.íí^gqtjifj^efj^recbo necefiaríos, la tai 
r o. jxfj eferiru ra no haze fee, ni prueba, ni trae 

a . 1 ° ¿encv̂ lij aparejada execucion, c y fe advertirá 
c .  de r a b iit.íib ! qu ales fon elfos requ hitos.

$ £1 primero, que en la eferitura fe

c,
5n

I o.
d , 1. > i,tic i S ponga eí día, mes, y año , y lugar en 
P.3J.13.EÍMJ. que fe otorga }d , no en fuma, lino por

emiendas de cofas , que no quitan, ni 
añaden sada en loíubftancial de ella,, 
que tales emiendas, aunque no fe fa- q , ].i 1. tit. 
quen, noferá defefto déla eferitura.^ part.3,

Y  es de notar, que el traslado quella 
de fácar el Efcrivano de la eferitura 
original, ha de ter fin añadir, ni quitar

£, GloCín c,deí^

iib. .1,, R e c a p .  excenfo ,  e /  y no ts  neceífario poner fa cofa alguna de lo contenido en el regif- L  . ^  
e  ,  V t i i i  r e g u i .  f1 o r a  3 g  no tedie, qaando en vn mifmo tro,?*, y puede el Efcrivano hazerquah ‘  1
Cnnc-i4.1.7 -tir* día fu cedí elle hazer muchas eferituras quiera Eferitura que fea contra si, el ¿f. ín i.fcíen- 
f 9S« u dlBal fobre vn mifmo cafo , ó  negocio , que mífnio ante si, y terá aucentica, y vali^dmn, ff. de ver: 
i  s í  b in I. de importaría la hora , para faber qual de lida, pero no valdrá la que hiziere en fu oblíg. 
rebus, cdc’íur. ellas ha de preferir á k  otra,/, ni tam- favor,/ ni la eferitura hecha por el Ef- 
dot. poco es neceífario, ni fe pra&ica poner crivano, que es' publico dcfcomulga-
g ,  N o t a t G r e g .  lugar, ó  cafa donde fe o t o r g o . . do.#> 
ín d. i- í4.cotra  ̂ Lo otro, fe deben poner ala letra 14 Trae pues aparejada ejecución cer Ĵ®us* ê cíl 
muí f / XCei1* codos los pados, y condiciones, que las el traslado de la efcrkurapublica ,fa- [̂ ,0., X£OIOai * 
l í í l í  íübrarms P^ices entre,si huvisten acordado", mas cada por el Efcrivano ante quien fe 
vbi Bart, ff, de íi dexaffe el Efcrivano de poner alguna otorgó ? pero np la trae el traslado del 
reg. iur cofa de ello por yerro , ó por defcnydo, traslado de ella1, aunque elle figdado 

/ pudiendofe probar por teftigos lo que de muchos Efcrívanos públicos, ficto es
fe trató entre las parres, y que fe dexó que fea facado con autoridad de la juf- ü  ̂ ¿ ^

1, Bald. !n pib. de poner en la eferitura, 110 dañará el ticia, citabas las partes á quien toca,», c.cám p.
C.de* fid. ink. no averfe^fcrko en ella-  ̂ ni el regíftm original trie aparejada eod.tít. Abb/m

j o  Y  es de notar , que fi el Eícriv^ execucion qnila efcrituírahechapor el c.x.eod.cit.Gre. 
no pufiere algo en la eícritura de otra Efcrivano én forma privada, diziendo: g°.gh>- ñn- k  h 
inanera diferente de lo concertado, y Fuy prefente, fino fe otorga como ef- 1 I^ttt* 5* 
convenidopor las partes, fe prefume en cricura pubjica*,^ * * ■ * ’ j

C díñcT iiiíií ^u¿̂ a error, y no malicia del Efcrivano, Y  aunque la eferitura publica; que '*7i
l.*64-,tiE.iVp.3.*̂  j y fiendo efcri&ura de obligación de  ̂ haze meneion. de-ot^a eferitura,, no '* *  

dinero que fe deba y aya d r a g a r , el trae aparejada execucion , fin que fe 
, Efcrivano pibe el plazo, quejas pactes prefente la mencionada, ni aun haze y Vt ínauth; 

acordaren > y la ckpfuia guateutigia, y fee , ni prueba de otra fuerte, y , pero fiqU;s ín alíquo 
ha dédárfec del conocimiento délas fiendo eferitura'de fian â  ̂ aunque no c.tk a:dcñ.M3f 
parces otorgantes, y no los conociendo, fe prefente la eferitura principal ‘de la C 3 r - cond. 9 2 4 .  
han de jura rdos teftigos del tal conocí- deuda, trae aparejada execucion con- nuiñ,.h? 
miento,y fer los contenidos. tra el fxadprf , z;, y lo miímo fe entiende/^

Debe lo tercero eí Efcrivano enla eferitura de obligación por caufim v * 
i y Ayor.Be par leer todo lo coñceñidó en la eferitura á de alguna venta, aunque diga el com- .

.cas * t: los teftigos infttumentales 4 K , y aun-/ prador, que confiefta deber zantos ma
que no valdría la tal eferitura, ó tefta- 
rñento, que no fe ley eílc á los teftigos, 

v  :  ̂ podriafe probar lo tratado, ó concerta-,
ra, til- ¡ 3*115. do con los rpifmós, ó Con otros teftigos.

ravedis por cáufa de tal cofa que fe le 
vendió , como confia de la efciicura de 
venta fobre ello hecha, aunque no fe 
exhiba la tal eferitura de venta, traeiib RetOp, '-uii iva uiuuiy»} t» tu u  utfwa-1-VJ.u. î». «  wi viviivuia ^

■ • ^ i y Lo quarto, fe requiere la firma, ó aparejada execucion, a,
fúbfctipcion, de las partesotorgantes, y 
no fabiendo e fcriv irq u e  firme vn tef- 
tigo por clips ¿conforme à la dicha ley 

. B . e a h í » , ■ .
1 % Lo quinto, fe requieren tres tef,

£lgos, fegun dcEccho, y d^qcojaun ̂  eJio tecmkq

15 Tamblen trae aparcjada exccu- 
cion da eferírura en. que fe obligó ei 
deudor de hazet eferitura de d ár, b  
de pagar' á cierto plazo, y dia, cierta 
cantidad de dinero, que paliado el di-

a , Parl.d c, fiítj

aunqu ŝLO aya hecho la
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p I á c fin*
% ¿f. aropi. 6. efe ricura , podrá fer executádo. a, acreedor, o, no fe haze novación, fi ex- £ ¿ ’11̂ 2, i. r 

. é 1 ̂  Y  la eferitura ps/blica trae apa- pt tifamente no fe dizé; y  fi en ía fe- c.eod. i. t 5 *tic. 
rejada ¿xecuciori también en el fuero gundá obligación fe dieren nuevos fia: 14.P0 -

<5, L. delegare,

Edefiaftico, ¿fpécialóiehté teniendo d etesto  por eífb fe caufanovación,ni P >G]or. in la.
1. -^ -fuja . qtl¿ cóniuñ niente fu eleo fe libran lüs fiadores de íá primera obli- Ler,b- Evzn}fh>

_a :___A: ______ G.denovo.Gre.
la

_ _ , poner lo&íciivmó}* informa Camera, gacion, fino fe declaró expresamente, ¡„j
~ Ù Û‘IrnDllt iá' qud por si mifmátraé hipor là prorogation del dia, ò ter- AbiertamenteJ f * -T̂I íín ïftVd/’n > f >Í»L- ht «T 1a £1̂  H««-, t _l rl H _ . '/*_(■  • ■ ' ' * /* ■ *. - *aparejada execuciórr-.è, y laefcritprá mino de la paga fe haze novación ,G no Gut. de íurani.’ 

de recibo de dote,hecfiá por el maridó fe declaro expresamente. r, i . p. c.6 j n. 4.
defpuesrdd difíueíto él matrimonio, 2.0 Y  la eferitura guarentigia, y  q..Bar.inX Va

liera ane. Icrían fr.de Pr$trae aparejada execucion, aunque en qualquiéra que traiga aparejada exé-íc 
dlá no fe aya efpéciñcado, qué fé obli- cúcion, fe puede, y debe exesutar fin lot 3 fti?*

C jBild.m l.ad. ga¿á à bolverla;^ y los remates hechbí^g^bargó de qudqnier pleitopendien- Quitus deCfid¡
dlm rinAiaa t i i ik l i / ’ A rid in e  /»niHc ou ó niiàrt-n »11^ _t J ' _ --------probationem. 

:I ,C. de probar; enáimogeáa publica délas cofas v e n ó te  que aya pueílo contra ella el dea- iar.Eman.Suar. 
Gom. In Ù 64. didas en ella , trae aparejada exe- don Y  aunque fea ante el juez Eclefiaf- In chela, reccpt. 
Taur, n.ó. cucion. d ,  ̂ tico , fobre la nulidad, y teciíion della, verb. Fíáeíuílb-
d, Parí. d. §.11. \ j  Tiene aparejada execucion el por dezir queés contrató vfurario, ó \es* 
ampi. 4. «.11 - heredero en virtud del reftamento fo- jurado;/] i tParLd.c, fin.

lemne, pai3  fer metido en ía poíTefsioíi a 1 #Pero la efcÿrura que. no tiene pífa^í &; 
cL.fin.C.de. de la herencia por el edidO ctel Divo cantidad liquida, yxñerta? no trae apa- L19. tk.51V 
cdl¿l. D.Adr.I. Adriano, e, nías eííe remedio por exe-» rejada, execucion,  fin que fe liquide, 
a ,& 5. iit 14;p. iucion no compete al legatario, /, finó primcro/i no es que diga en ella,que fé 
^\îÿ,ClC‘i^ilb*porvi^rdina«a * aunque exhibiendo difiere ene! juramento delà panuque 
fGioíWctb.ex juiziólacjárifüía dé la manda , 0 le- ’ cop el juramento fuyo, fe dita liquida, 
parrain d.l.'fin. Sadó, con pie, y  cabeza del téftámen- para poder fe executar/ó fi en ella fe fe-

to , y notificado al hÜfc dero por man- haló, cantidad cierta 3 en que fe eílima . . .
dado del juez , que pagué  ̂ó dé razoá * la cofa principal,y los daños, y.cofias,í, |jPaf* “ ■

* dentro dé vn breve termino, aquel .. i i  . Y  fila eferitura és,condicional, ĵ poñ^Ávcnd'
paliado, y no pagando, ni dando razón fe ha de ver fi efta cumplida primero í.p.c-z ’̂ . Prs 
jíbdrafer executado : y dando razón, ía condición qué fé exécute: y fi no tu- tor.n.4, 
ó caníd; por donde no lq deba pagar, fe viere cantidad liquida , y cierta, fe ha

g, Pari.vbí fup. procede por vía ordinaria.^, ■- . de Üquidár P|jS|cro a pidiendo por au-
%9, n. 2. & 3- /i 8 Ño trae apárejada execucion la , td ante Efcri^mo al juez, que citada Iá
h, L.i.§.íiroí2 eferitiirá rota, ó cancelada en parte parte , ávida . informacíogt fobre la 
ÍF. de bou. poft fufianclal, b} y'íerá parre fuftánciaí, ó  liquidación, ó condición de la eferi- 
íecund.̂  tabel. el nombre de los otorgantes , Ó la cofa, tu ra , cómo étlá cumplida, fe le dé 
Tauc^1'1̂ 45, ódutna de que fe trata, ó el dU de la mandamiento de execucion: y fi fuere

n' 145 * paga, ó él nombre dé los teftigos, ó del ñeceffárío pedir, que la otra parte juré 
Efciívanó ¿ ó el diay lugar en que fe paciones y lo demás que convenga 

í , Glof. fin. & o t o r g ó ó  R ió  eí contrato; y e l figno pará la liquidación ¿ y verificación dé ¿ Avíí c IO 
ibi DD.in c.ex- del Efcrivanó, U j  lo mlfmo fi fuere ef- la eferitura. n Cov!
litícris, &inc. ¿rita la tal eferitura por abreviaturas, ' ¿5 Y  advierte fe , qtié aunque la ..reíbi.c.i r 
*nt%A dil£°5’ o cifras de íuerte que ño fe entiénda en eferitura guaréntigia tenga plazo, y u. 1. &a.
^  tk V” l 11 las Parces fuftacialesi K j día cierro (eñaladopara la paga, fi fe
tlr.'iV.pV-1 ”  Í9 Y  aun Hecha ñbvacion pór ías ha de hazer fuera deí Lugar del ácree-
K , Barem au- partes, dejó contenido en la eferitura 
tbdljSfcd fine publicá, no fe puédeexécutar i y por la 
capHifftat.i.7. novación fé libran las hipotecas, y có-
tit.i 9.p. i . fas empeñadas, y no corren los ioteréf- r ------—------- -  .
l ’ ¿i- j10vat̂ ’  fes, ni realtos inipueftos fobre ellas, /, diq  ̂dias./, T : J1 i^
"a i fin̂ c.eod* pero efia iñovacion no fé entiende fer . ¿4 . Y  la deuda , manda, o legado, ^j_ 'R'ecop! ta-

dor,no fe incurre en mora pará poder- .
fe. éxecutar por vn día mas, ^  y-finoay x y  Áffli. decir, 
día (chalado para la p ag í fe encenderá 31 ó‘n-2* 
por derecho deí Reyno, fer denrro de .

Par: §. i Um. hecha por las parres,fino és qué expref-
h (ámente fe declare, m, *  ;

Y  aunque la póftrerá obligación de’ 
m, L. fin, C. de dos que fé ayáo hecho fobre vn mi lino
Ilovat‘ contrato f fea coptrariá á lá^priméra, , _ . . . z,

Bo fe haze novación, finó qué \£ia fe - fu Magéltad , y utuaciones traen apa- ¿ n 11
' . J . '  i _~ 1  ¿v#»rnr(nn í.rtnrríl Irte '

0 fideicocmifo bec{10 en cefiamentó jm-g cosi 
folemne, y perfeito , trae apàrëjadâ moni prsienci 
execucion ; facadó ei téfiatrientó , ò la die òebcatHr* 1. 
claufula dèh con pie, y  cabeza , con cedere dfeir̂ fF.
auc#ridaddejuíticia,íí, y los juros de UÇ'

__ ________   ̂ fu Magcíiad , y fituaciones traen apa- z> 1 ad v ‘ up
, t _ ánade à la  otra, V puede eî act éédor rejada éxecúcioá contra los arrendado- a r , t 

n,Ycmd. I.nii. - • - - - - J  - ■ ■ - ■ • - - e ----- - - ~ ------------ ±mas& & res ,y  teforeros, a  : y nò pagando den-
-ta ínfti/quíb 1.pbriááéíé^cióny'qué.é&dar éWheü- tro tcrcCrodìa como fueren requeridos 
mod, col. ©bigi dor- otro deudor fuyó* en  fu Ligar a l  ^on.lágroyifióñ o tà ì& x h  5fedáíóh'e-

¿l-, i
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catta en eí1 Confe jo contra ello ; con pa&o, plazo, o, condiciónque tío efta 

^ i£iíd.t!c.i5il q L13tr0(:i*eíji:os maravedís de falárío cumplida ; cal tfonfefsion no es exec^-; 
lii),9.Recop4 hafta la real paga-4 , , cable, porque contiene vn folo hecho, y

2 j  Trae cambíen aparejada cÉfecp- dicho, como queda dicho arriban el 
cron él juramento deciforío, quando el nura. z p  y afsi para rpóderfe verilear; 
aótor dexa en el juramento dé l i  ocra ; debe primero fer aceptada, d reprobá

is, íj,tít.parCe loque pide, y la parte epn jutá- da i¡i cora m,y no en parte^uéácohtie- 
x 1 ■í>'5' memo lo^onfíeíTa, y reconoce ; b, y lo . ne vn íolo hecho, è  dicho individuo. $
c j. Ic ^  mifmo la confefsion de la partehecfaa Y  por el contrario, quando d*reo
bí*4.¿ecep*U juizíoj y el conocimiento, ò cedali confefsò deber la deuda, quefele pide;

r  reconocidas, „ aunque diga, que la Sene ya pagada, ó;
z6  ^quanto a la confefsion, y jo- que fe le hizo pa¿k> de no la pedir, de- 

ir a meneo deciforío , fi pendiente e^ ju i-J¿ fer executado > fin embargo de lo 
saio ordinario fobre los falarioSj y ferv?-^$e dize * ni de apelación ,*c^mo eftaí 
cío  de vn criado, el amo declara que dicho j porque tal confefsion tiene di-> 
le  ha fervido canto tiempo à razón de verfos capitulos feparados, y diftintosíy 
ta l precio ,íe dà mandamiento de-exe- afsi efta en el alvedríp del aétor eíeghy 
cacion porlo liquido, conforme aMa y  aceptar lo quejmas Je Convenga ; pro; 
ta l declaración j y  m  lo demds ^ lid o  ' qüomglqf. i . fingul. in L fiqfiidem, XJj 
íc& á  continuando e r  pleito en via or- de confetis Garlad, re rum quotid.iib.2 4 
diñaría: y aunque la confefsion hecha oap .fina .§¿4*11.1 ? .&Marant.in fpec.títj

tía j o necno pacto ue no 10 peuu, y ci- uu utuc L-iuaueir, nccna en juyzio, crac , 
p era , todavía fé ha d^ executar, y*el aparejada execucion, y teniéndole no % T , >

^ Gut* llf?‘í queconfi|íTa la deuda eftá obligado á vale,ni le daña, p e r ju d ic a  al m en or,fd '2d ‘ r?
126.H.U probar la paga, o-efpera, y lo demás >, y puede fer qnalguierajcompdidoá U '5‘ e ,

que dize. hazer el tal juramento, y confefsion, y ’ •
Y  aunque es verdad ,comó queda reconocimiento en juyzío, atices de co* f»1»1 ?̂.tír.i |¿ 

lícito, que la confefsion. juditial trae menear a litigar.£  ‘ f, *  P-3 Xi4-fi£-8#-
____ .v ?  -__ 1 ,  brtz.Kecop.aparejada execucion,, I.iff.dé confcífi _ 28 Y  quanto à là cédola rédbnoci- bu%’ Reco^

l/ f. C. eod. L poft rcm iuiáicatam, ff.de d a , fe debe executar ,agnque no renga fivpíla.H bíí
re  iudic.l. 7.tit.3 • p.3 /ech adel dia, rnes, y ano , yfi la cal cap. fin* r.p.§,
.Recop. aunque fea defpuès de la còn- cedala, o conocimiento no eftá firma- 5. n. 7. 
t e  ilación delacaufa, antiquata diftin- do de la parte, fino de otro à fu ruego, ^
<5lione,dequa per glof. m aiétd.i .C .de’  aunque le reconozca el quede firmò, y
confeff & U2 .tlt. 1*3. parí. ? . de: quo ín 1.. fe compruebe.con tcftigos,no trae apa- hjParl vbi to , 
lu  lia ñus, l.'Stichum, ff.^e cónféff. las*- rejada execucion, finque la parce mif- 3.día,
quales leyes fe entienden, quand<^el ma Ic reconozca en juyzÍo. i&, ♦  1,5,/
te q sconfefso deber alguna cofa, quae  ̂ Quia prsedito leges 'Repise pdt-6. 
non ecat in rerum naturam, que tal tir.2-1. lib. 5. Recop. vt Parí, fuper ipfá- 1 ,

# eonfefsion, no: trae aparejada execu-‘ rum declarationefdi¿l,nunr.i 3̂  a (leve- 
cucion, fin qüe preceda fenténcia de- rae, folummodo chirographo ab jpfá 
claratoria fobre la cffiímacion dé la tal parte recogn ito, yt exequí pofsit, con-; 
éofa, argum. Uproinde, §. notaadum,ff. éedunt 5 tümqiíÉ Otilia oñininó probar 
ad h  Aquil^quiía conderanandi verbum ' tio quantnmcumque liquidjfsima fue* 
ád cáufflmiüdicati pertinet,l. i . 1.4, §. rit paratam haber executionem  ̂glof.in

, condemnatutÉ, ff. de re iudíc. U 1 - fed et fi peffeílori, §-1. ff. deiur.iiir-
Y  áfsimifmo. es yaoy clara laconfef- Batd.in I.t. ff. de execut. tei i^ic.R od. 

fionhechaenjuyzio , aunque taparte Suarlad LTolec.limit.3-Avedftemánd. 
v no efteprefénte, y aunque no fe deSa- . Reg. z. part.cap. jó, num.4.& y. Paz ia  

re lacáufa2 y  aunque fea hecha cum praxi 4.part.i.tom.húm.2^. &  30-Aze-
• adieélione illa, plus; minas, ve, vt m .1. ved, in d,l.yí)jmro.^.& 7.exverbis,Jbi^

Publia., § ,íín. ff.depofitij.yío mifmó fi Reconocidos p̂ > faspartes. \ Quibusverbís
. f n J aL auIÁ á MAmn s/Tr1,1iAhAr; > AMÁMIA XfiaaM jd i.f ...-i

cap. ex Iitteri5 de iur. iur ; ,¿néc í̂rariána!' effe , ncc {affiderei

/cqtijéífo/ órecohózcoladeúd^ mimvi.fcri^ruraSjG.qui poúor.inping^
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à,Dia.l.5,

b , Secundum
Govar.lib.i.re- 
fol.cap.i i.Boe. 
decif. 2-91-11.19.

CiParlad.in d.§. 
5. num.17.

4  Parl,vbi pro- 
ximè,n,i2..

Hac pioinde fcrlptura privata,edam 
trino teííc notata, li à debitore nege* 
tu r, exequi non pofiet, quia licer ha- 
beát vim publici mftmmentl, ex cexc- 
in dióì. I. fcripturasJ&  1.31;tic. 3*9.5=* 
Non tamen habet paratam executio- 
hem, nifi ab ipfomet debitore recóg~ 
nofcatur iuxca formam dlótb#- Sed via 
ordinaria agendum eric producendó il
la m fcripturam privacam ad probatió- 
hem intenrionìs, Se fidem facit * vr in 1:, 
114 .Se x i 8. tit.i S.part.3. AffliÀ. decif:
18r. vbì ita decifum fuiiTe téftatursqi^ 
in fpecie Ìnteliigenda eft dodfcrina Ro
tas decif. Si- in decif. Fiorenrims fu b 
Magon. &  decif.Genuem iS¿.& Ricc¿ 
Indecifi Goììeéhm. 1463, vbi conclu
denti quòd fubfcripra per afios de ordi
ne debitoris probant contra debito- 
rem , per recognitionem eorum , qui 
fubfcripferunt.lmoh conf.91. Marfilfin 
Rubr,C.de prob. nmn.188; vt licer io- 
cnmhabeac in sudicio ordinario,non 
vero in executivi : quodídem dicen- 
dum eric de epiftoía, quod de fcriptura 
privata, Greg. vc^b.Carta, in j.i 15).tic. 
¿8. pare. 3, Epiftoía enim fpeciespriva- 
ix  fcriptura: eft, Mafcard.de preb.^.í. 
nura.zó.vol.r .5¿ probar contraferíben- 
tem (i ab eo recogníra fie , Grafías 
q uscii .'i, ó, cap.i 8. vetb- Inftrumenttim, 
vt in cap.z. vbi Abbi rnim.S. de fide in- 
ílrumenc. Mafcatd. c=ond.62ó\n,i.

%9 N i la confeísíon, o* reconoci
miento ficto hecho en rebeldía, a i trae 
aparejada execucion,? pero fiendó el 
reo en fu perfona requerido con man
damiento deí juez,que jure,y reconoz
ca la cedala firmada de fu nombre % no 
lo queriendo hazer, fera avida por 1 e- 
conocida, y en fu rebeldía con nuevo 
auto def juez fe podra exeeucar ; y la 
carta musiva, y la libranza aceptaday 
el libro de caxa,o de cuenta, qualquie- 
ra de ellas cofas, fieñdo reconocida por 
là parte, trae aparejada execucion, afsi 
como la cédula reconocida, c,

30 Y  la excepción déla non nume
rata pecunia, fi fe opone, y alega al tiem
po de el reconocimiento de la cedala, 
impide la vía esecutiva; pero no fi fe 
opone defpues de reconocida, mien
tras no fe prueba por el que la oponed,

31 -* Avien dofe pedido y y hecho el 
reconocimiento de la cédula y fe dà 
itìandarniento dc execucion, la qual fe

quemego fe dira ,y  ir fa negar 
re fe parre ,» fé püláé comprobar con 

M*rvc dr' vi (>*-■ :. ii-loQ- <$*£ filmati a:-
?òyn2

de vifta, y dos de còmparàcloh., que di
gan , que parece à ia letra, y  fitina que 
fuele hazer; y cambíen con vmeftlgo 
de vifta, y el juramento de ia parte, y la 
comparación hecha ante él juez, y dos 
Efcrívanos, haziéndo eferivir, y firmar 
àia parte, y  pareciendo fer lamifma 
letra , y firma , fe dà mandamiento de e, Deea ce eft 
execucion, y fi él teó negare fu firma, test, in i. 114. 
y no ay orden ninguna de comprobar- & 119* de. iS. 

i. f£ pide por via ordinaria./; P^'
31 Y  es denotar, que la cédula re- j^ é .V s^ n l 

conocida fe retrotrae al día en que fe I4  ¿ \ u  
hizo,y otorgo en perjuyzio del deudor, 
mas no de los demás acreedores, que 
tienen eferituras publicas, aunque fean 
hechas défpncs de ía fecha de U tal ce
dola j ò eferitmia privada , fi no es que 
eftuvieíTe firmada de tres teíHgos, y 
renga hipoteca eípecíal de alguna cofa,
0 bienes raizés del deudor, que en tál
cafo fe prefiere , fiendo primero en
riempo à  las Otras eferituras publicas . . .
pofterio^s.^ _ g.l.Jt.uMW

33 Y  la cédula reconocida fe pue
de executar, aunque tal reconocimien
to fea hecho paíTados los diez anos eh 
que fe prderive la vía executivi por ía 
ley Real 3 como no fean cambien palia
dos los veinte años que dà para la ordi
naria,en que fe prefcrib'c la acción per-
fónal, h 3 y eí derecho, de executar por h , non ea 
I¿ dicha acción, y obligación perfona I, ?.mpl;u5 quid 
fe preferíbe por riempo de diez años exequátur t !. 
110 mas, que corren defde el dia del pía-rnailLl mifsía- 
zo de la paga de la eferirura , d cédula vlííŜ “
reconocidá,/,y corre cambien efta prcf-“y . 1 ' de Vefb_ 
ctipgion contra las Igíefias, y pecfonas ̂  Ii6 l 3 ^  
Eelefiafticas. X, 4. Recop. vb

34 Y  la execucion, y cobranca de Azcv. ín prínc
la deuda de fervicio de criados, y fala- K» Hb.i .c* 
ríos de oficiales, y de cofas de comer, y ^  §4 a.nnm.4- 
medicinas de botica , fe preferíbe por, ‘ zz‘ :*r“
tiempo de tres años, /, y defpues de ;
preferípto el derecho de executar, no nb.i .Rcc.í-g.d> 
fe buelve à fufeicar por la confeíSion ,d tk.i 5. 
reconocimiento de nuevo hecho por la m, Azcv. ind. 
parte, aunque fe puede pedir en ¿al ca- i.6.n.2i.&iad. 
fo por via ordinària, m , De fu erre, qué 1-9-n.zS.  ̂̂
fe pueden pedir ellas cofas.aun defpues ® > Vtrefokiin 
de pallados los tres años, aviendo
ñ<>r reconocido deberlo, y la razón p ,  g0;Tl 4- *
porque la ley Real no qoifo, ni pudo in-1 J ¿% si¿nx
troducir prcfcripcion coa malafcé, y mretpdhUane 
fojo procede contra el qué ignora la ínEsrrupta rile 
deuda, y no fabe deberla ; » ,  y lo mlf- Azsv»

qüe.aya fido cxtrajudicialmenre, qu sA[ Cum 
r probándolo e la á o r , el reo eftará obii- v̂ bíŝ ibí : Ex * 
- _ a . , '   ̂ , òpagar- ccpiofi

en t«aÄ
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/«I fuero delà conciencia es obligado % petùa por qua renta anos, por la cotí* 
pagarlo el ícnor fiempre que fe acor- teílacion, y por el juramento deci- 
dare deberlo, un embargo ds ia dicha forjo , í\ y lo mifeno quando fe declaro 1, Gut.de lu-:.;,, 

•, buenas re- le y  Real, rf» ■ en la efericura , que cada diez anos fe p-c.i- «.9-1.14̂
snl.306.vifr fíe. 35 Y bol viendo ada.prefcrlpcion encienda, y tenga por renovado el con- cir.i j -p-3- 
limitât. tí, vM losdlez anos en la acción perfonal, trato, y obligación, o que en qualquier 
piares digo, que efta preferípeíon ha lugar en tiempo quefe pida la deuda fe aya de .
*10 A¿ev îa d I !Os cen 0̂Si y fus-réditos., y penfionés pagar\ t%, y también el derecho de m, Parl.d^.i^ 

iu&á!en ia añales, que fe deben por contrato, y executar por acción real , dura por 11.5.&0. 
fMBia de Hbe-y queda preferípto el derecho de exe- efpaclo de treinta años, w, n,Í5ó.Tau.l.di
1« en lo dvíí, cucar parios réditos atr alados i y por # 39 Y  aunque paffados los veinte * J
flUm.j8.foI.i7,. los reditos s que adelante corrieren: añosdela acción ordinaria perfonal, coP’

mas íi fe deben por manda, ó legado* ¿ o  puede fet compelido el deudor á ju- 
fe preferiben folnmenre los paíTados, Ta-r conrra fu voluntad, pero dentro de1 1 1 ♦ _ 1*»  ̂ ‘ “ *aunque no fe cobren en los diez anos ellos í i , aunque fean pallados los diez 
-paliados ,y no los futuros, que defpues de Ja via executiva 5 y íi jur acediana., y; 

b, Parf. d.c. 8. adelante fe debieren, h , _ íimplemence, fer verdad lo contenido
36 Y del tiempo 4  ̂los diez anos en la efericura de obligación guaren- 

fe faca el que tiene.el heredero para tigia , puede fer executado; o , ‘pero ArgJ.G dúo; 
acetar ., ó repudiar la herencia, avien- no lo podría fer, íidíxefTeavef pagado, §* *dcry aít* fff 
dofe de execu tar contra herederos del porqué no cftá obligado á probarlo por de iur'lur* 
deudor ya difunto, y ceda efta pref- fer paíTados los diez anos de la ley, 
cripcíon, aviendofe renunciado en la eaya prefcripcion eftáporél.p, p,Pari.i;b.T.cj• i r r * „  i .. 1 . ’ _ c w

CfPad.íbí.Sc
3.

O R D E N  DE P R O C E D E R
_ cnlaexctucian.

1. §.i3.mi.-í.ex* 
doílrina Bart# 
in 1. ,  Au fel lus, 
§.ídeü3. iff de H-

V"Iñas lascofas que traen apare]ada^^boní^dé 
* execucion ,fe  hade ver aora la p

efcriruralatal prefcripcioh, y dere 
y- cho ,y ha lugar,, y procede efta pref- 

cripcion, aunque fea con mala fe? pof- 
. que aunque en efte cafo fe prefcribe la 

via executiva, queda la acción perfo- 
¿, Parl.vbl fup. aal ordinaria, que dura veinte znosd^
§.11. «.fin. l-S- y  no corre efta prefcripcion contra
co'iL l̂ ‘4 Re’* los hijos familias- , íino es en - los cafos 
CQ̂¡ en que pueden parecer ep juizio Unir*

cencía del padre, ni contra la mogef 
cafada, fi no es en razón de los bienes ante quien , y donde, y contra quien, lv™ “f  
parafernales,pues puede compeler al y con que recados,y efemuras; y por-c. ¿ .  n 11 &* i i-- - ■ í i *-  ' - . 1 *■ ___ _ í  ______l *__ j  \ . r ____. ■■ r  * '  ’■ * ”

. , ---- . la poftul; prÆlar. ‘
formá,  y orden que fe ha de tener en quo cafu inrel- 
luzerfe, advjrí:Íendofe pnmero% quc líged.S. rît.4.p. 
para qu al qui era execucion que fe a y a ^ Gur- Prac*
3 e hszer ,Ye ha de ver quien la pide! y

c - , r marido .que le dé licencia para pedir- que la execucion de la fentencia paf-14 
íi í t | ° í 9  * 1°5 5e j oi-ebncra k>s menores de veinte fada en cofa juzgada, y la de la eferi-

y cinco años, íi no es que aya conten- tura publica guárentigía, fon confor- 
c ado a correr contra otros que no lo mes ,^ ,folo fe tratara de la execucion q> Parí. Hb.T,c. 
eran quien fucedieron-. de la ¿fcncurapublica,en que fe in- i.§n3.n.n.

.37 Pero- pueden fer reílituidos del cluy e afsímifmo la de la confefsion de 
tiempeq-ue cortio contra ellos, pidkn- la parte .oYedula reconocida. 

i  j.p.c. dolo en tiempo , f , y la rniíma reftítu-
Q V E  P E R S O N A S  P U E D E N  

pedir la execucion*

40

cion. tienen lasTgléíias, y el Fifco, y 
. los'"Concejos ,  pidiéndolo denrro de 

gvt,7ait.a?.p-3 quatro años,^ ¥ní corre contra ¿1 au-'
' fente en fervício del Rcy o de la Re» 

publica , o Concejo, o en cautiverio^ _
 ̂ pidiendo dentro de Juatro anos def- brado en la escritura, ó fu cefsionario, 

hd*i$.dlft.tk. p ueSde venido ,/j , ni procede contra con fu poder, o fu procurador en fu 
el'deudor ,• que quiere com^enfar la nombre, aunque no tenga poder efpe»

PUede, pues * pedir la ex«/ 
cucion d  acreedor nom-

deuda>, porque fue executado, que lo cíal para ello ’, íino folo el general para }
iazer paíTados los diez años, pleitos?r, pero el procurador efpecial, 1̂* « procurât;puede hazer ^Oiiai-iva f y f  w v w* ¿»iyvuuwv* vî ivŵ aq fg . , -

. . por fu-deuda, que le debe el que le para cxecutar , no pued̂ e recibir ef di
^ g S ^ e x í c u t ó . / , '  :
í r i? v 1 ** 38 Interrumpefe efta prefcrip-i para ello./i Puede también la muger f,1.7.dti4.p.s;
r * cion ,fi dentro del termino délos diez rpedir execucion por fu dote, que el V

años fe pagó parte de la deuda, pYe pí». Jiiatido recibid,Suelto el matrimonie^ 
dio,© fe prefento enJuizípla eferitura, y  pot lo que le prometió en arras,#y t, ParL vbí 
©derecho de execurat ,y  comierr^a á fe haze en fus biencs¿y en los nombres pra,n.j. 
^ ircr^ afd ee^ c^ c^ 2 ^ i^ E cp e]&  jicÍQsdeud9ris,qtte^ (9^ alQ » 4 eu«

k ,  Parí. d.§,i 3

I-.; J e iiÉ



fi

“Bollite, L VílUdtefS ì i

l.z.& per io»

dot<j$,defu ,matido 4 en los derechos, y de ella ¿,au nque no fenga^àrtà de hiló  
accionas de lo que le debían por efori- del acreedor ,puede. exeeutaral dviidqr 
suras j.ò en.otra. formi.,. aunque no fe principal, en vlréud de la indemnidad* 
burelle  obligado à pagar àia mqget* y eBicura de fiatila,
¿no ¿ lo  al-mariào.-- ( . . .  , Mas no teniendo indemnidad , ni
. 41.J Y  aunque no parece fec neccia carta de laido, d ccfsion ¿ lo avrà de pe- 

k * ^ ^ “^iariopara efto el poder, ò ccfsion délos dir por via ordinaria ¡actiónethandañ, y n>
herederos dei marido, a , lo masféguro ho por execucion > n}y puede exccutar fp, mandi 

1 ** gs;npgxecutarfin el dicho poder¿y ceQ ál principal deudor porqqien.pagd^'y o , 1.1 r. n .aí 
l\  per Ca ,qu£ non, y.,no lo queríenda dar los herede- lafto, aunque fea fin céfsión de accio- í6-d n 1 -  pd* 
addncít,Rebfíiaras, podrán fsr- cpmpeiidos a eliti , b, fi nés del acreedor^córiftando de la deu- PJ í-i -üc- 2.1. ííb. 
coni! de'iic.obiv np e§ que fe ic ayan adjudicado letica- da, y paga por efcrimraautentica. p} 4'R.ecfd?' .. 
0íi - gl*?- íi.i?- ísg^ ?rccbos , o deudas à ia muger por , -45 Y  la cefsion para fe£ valida , fe g ¿¡ giof 

r,-l'iti;dote, que en tal cafo no tiene nccefi* debe hazer. luego que fe ha*e la paga, in' 1, ponían! 
d' ' "  i V Í ^ 4 Í Í c  pqd« > ni otro recaudo de los y no dcfpucS, y afsi quandono parece mandar. d. i,* 
j‘;d V'dhcr,edcros, para exccutar, y cifrar de la paga. de. preferire , fife htziece cck 1 i.p. 

tales deudores de fu marido fidare , y  fion, digafe que fe haze la paga, y no 
f ' À arras-, y ganancias que baviere de que citaba y ahecha;

^Vt-perAvend.ayCj.. f  ̂  . .. 4(1. H1 cessionario afsimifmopuede
Mas durante el matrimonio no pué- exccutar , teniendo poder, r, y fí es fia- n Bact,m l.ircfpon.ao, n.3 ■

d , 1,* z. & 3. tic- de fin licencia de fu marido pedir exe- dor, con carta de laíto, como dicho es,¿e . a^ on' & 
3.lib,j-Rec.e>p- cucion ;ni elFravle fmautorídad de fii puede exccutar al deudor principal, y g*

Superior, d , ni el tutor antes de hazer es neceífario, que en la efcrimra d e cef- ¿ ¿  ^ '
inventarío de los* bienes de fii menpr¡¡ fion confie de la real paga i para per ju- éaS.Verf.qLfíí 

* I Tutor qui Pac ê exccutar, ni cobrar lostalesbic« dicar at deudor, y poder fe cobrar del,- poteft. 
tcpértodum/ff. nes; é, ni el Prelada fin confentimierito f t fi no es que fé huvieílc renunciado la fi G[ô  verb fo- 
de admi- tur. dclpablldo, o Capitulo, fino es en pier- ley dé íanon numerata pecunia , bfe pro- l“ramf in  ̂?er 
f , De quo in 1. tos cafos; f, ai eí hijo familias fin ficen- batíc ía ral paga por re higos, 6 por otro dí7eríf ? *- - -  ̂ a ^: > test-íbiíStm I.. cía de ín padre.^ 

!. vbi
;•. genero de prueba baftante.f, ab An a ñafio,

®í ' í c d ’,hVbl 41 Pcro cl mar^p durante elma- Y  es de advercb, que puede el ce-c . maní 
*Uber̂  °lU trimonío, ydefpuesde.elpuedeexecu- dente por tazón de la acción directat, Caftel. mi. 

qu® 1 tar por Ia dote que le'fue prometida, y que tiené del deudor principal, fin cm- 9*̂ Taur.vecbXá
fe, i.fí pro w, C, cobrarla en fu propio nombre fin poder barga de la caí cefsion que hizo a otro,quíficat 
de dot. prom. I- de la mugerj fin el qual no puede có- pedir execucion, y cobrar del deudor,

fálvo en foios ores cafos exc¿ptadossque 
fon ; el vno fi fe avia contefiado la de-i 
manda fobre cUo,d executadofe al deu-; 
ddr.ppr el cefsionarios él otro, fi avia 
recibido parte de la deuda el ceden- 
t d  el tercero *fi avia fido requerido el 

K 1 rem aliena ̂  bovíche coda .adjudicado,ó tuvief- deudor principal, con el poder , y  cef«
S. * f¿ de ping, ccfsion de los demás, K, y el albacca, fi orinque no pagafíé a!cedcnte,fino á el, n, V' ̂  1. 3* C; 
ad. . y tefta mentarlo, puede de fu autoridad * ,y  afsi el ceden te puede revocar el po- de nav.

executar el teftamento , y cobrarlas der si cefs lona rio en codo tiempo, en
deudas , y pagar las mándas, y legados eepto en los dichos tres cafos. a?, x > in

|, I. z. S¿ 4.£it. del, /,y el fiador puede pedir execucion cu” Ff31-11173'

fi íocer. $. Luc. brar los bien es parafrenales- /,
foluc. marr.̂  4̂  Y  aviendo muchos herederos 

1,1. mant. C. de en yna hazienda  ̂falo puede pedir exe- 
procur. cucion Câ la vno por la parte que le Eti

care de la deuda que fe debiere á la ha
cienda , y no por toda ínfolidum, fino

¡>o.p<ó- contra los demás fiadores fus comparici 
ros en la fiança de la deuda, por la par
te que les tocare de lo que ha viere laf- 
tado de ella, con la carta de pago, y iaf* 
to, y cefsion dél acreedor principal.

44 D e fuerte* que aunque aya pan-

U E Z  A N T E  Q J J IE N  
pide la execucion, qual es cem* 

pétente;

ç P rnr,verb-Ex*-v>- 
^ *  CüS, ÍF. qilíbus

mdíi. pign-vel 
bycót.íolv»

47 D
E todos. los Infinímentos 

executives,- regularmente v.Lio.tk.zi.ü;

s i f  Ve i probar pedir 
cur la l.fidcmC mas de por fu'rata parte de cada vno, y 
ff. de fideiuíF.l. fio por eí todo, y no pudiendo pagar al- 

■ ffdefoluc* d d  S°nos de ellos, fe reparte el daño entre 
lñ l. t w ^ t e . d w n * *  por iguales parres , * , y  re- 
eod-óc-I-i i.vbi oioucp en fu favor el fiador dentaras 
Grtg. verb.Tc- dc Indemnidad de e l deudor principal, 

tic, i» ,p.j, avisado fallado, p cmnplidofc elplazo

v también fe puede hazet la execucion vD! Poni:
L re  Lugar ¿ep i*  (c Z L « 7 ; 7 Z
otorgo la efcrimra de obligación, ré(umthdouc , 
fi el reo fuete hallado en e l ; pero, co i. G coqvincris, 
de otra manera > fi.no ay famifslon; ff- dc íum. om- 
nt aun el juez díe di fuero de el.reo, fe «Si*

' é 1?' .. j;i
]U«0



Cdfi TI* déla injtrúccwn;
ju e 2 , ñ n o ly -la clicha furmfsíon ,qutí Y  aun confiandoporlosáürósYyVe^

•'»viéndola,éníBiaá citarle por fü requi- quifitonas,que procedeínjuftamcnrc d  
^íitoria,y a ¿xccutarle^y fiay bÍCaj¿/del Edefiáftieó, no cftaráobligadodjuez 
deudor dentro dd Lugar de fu jowfdir feglará aceptar, ni cumplir las tálesre- 
clon, y  fumiísíon, fe haze ía éxccücioti quificorias, á lo menos conociendofer 
en ellosi con proteílacion dé lamejo* nula la fenrencía deljuez Edcíiallico,/, 
tar s y emfeiafe requilitoríaal juez cíéi ydeben mucho advertir los juezésEclc- f ’s ĈUp 8h
fuero del reo , que la haga notificar, y Sálticos, que no impongan entredicho sjqu’ia verVdc 
mejoraren laperfbna,y bienes del reo, en ios Lugares'pordeuda pecuniaria, offic. delegad

Y p ra jo d crfe  hazcrlaexecu- gb no puede íer éiíeSútádo por la-detî  
cíon por m]ui(itoria, fi es ante Alcalde í  á del tal deudor ante el juez feglar,ifii-g£ s ĝ
dé Corte, ó Cbanchilleria, ¿afta que en no ante d  juez Ecleíiaflico, quandondRec. faclt cexr. 
la eferitura aya .fumifsíon particular, cflaba£om encado el jüyzio con el deíi- tn c.z. de refor, 
con renunciación de fu propío fuero, dorfeglar en fu vida.,?,' , ' •mamm.inCon-

gu as, que fe" puede hazer exécution à la jurifdicion R eal, bien podra íér exer ^n^vívUib

C O N T R A  QUIEN SE P U E D E  Parlad. Ub.s.c» 
' r pedir cxecucion. fm.s.i.n,io.ee
! *\7A viendo venido en qüic- 1J* 

i, _ Jí brá él deudor, Ô querieai

\t : pedimento de parte ; peto pidiéndbfe curádo^y convenido ante el juez feglar íVcómmun.'opí
ante otros juezes ordinarios deIReyno, én lós-bienesdelta!deudor,y lo miímo nicn.nu.48.fie 
no baíta ía clicha fumifsion efpecial, y hazíendofe Ja cxecucion én lá cafa, o CTZ° acdpícn- 
renunciación dei’propiofúerb^ofe ha- heredad, efpecialménte hipotecada ¿da eft, 1.15.1^ 
liando la perfona, y bienes dentro dé la alguá cenío por el deudor le g o , que 4*lb,í *Recop’ 
jurifdicípn, fino que también es neccf- púedc pedírfe , y hazeríe la éxccdqjón h BaJ(J ¡n j g 
ía r io , que fe aya hecho el contrató en én la tal poíTefsion ante el juez feg!ar.¿v ¿  de cdîâo l\  
el cal LugarAla deftínaciondclapaga, ' ■
conforme a la ley. ;* ' ; -

Pero para exccutarfc las requifitorias, 
que vnos juézcs dan para otrós > es ne- 

- cefíanoque vengan juftificadasjinfértas _
en ellas las cícrituras dé las deudas, pa- do hazèr aufénciá, puede fer pedida íá 
ta que confié de la juftificacion con q deuda al deudor* oque de feguridad, o 
procede, ÿ puede proceder el juez que fianças antes del plazo, precediendo iñ- 
las dio,y de orra fuerte no efta obligado formación de ello, ¿, y fi al acreedor le*' > b 17. ti 

fe, Covar.praft. d ju c z á  quie le embian a cumplirlas.#, compete por fu deuda vía ordinaria, y Parr-í* 
c.ió,¡n fin. ■ ■ Mas fiendo juftificada la requifiepria, execuríva, intentando la ominaría pri- 

y n o  ía queriendo cumplir el juez, la mero,oo.puede defpues intentar la exc- 
parte intereífada acude'al Confejó, o cutiya, y dexar la ordinaria, fino es que 
Chancilleria adonde pertenece, querc- huvieife proteftado , que no le parade 
llandofe deljuez, que no la cumplió perjuyzio, nifueffe vifto dexarla via 
fe le dà provifion para que la cumplas y execuciva por ia ordinaria. K, fc, Azevcd. ín U
dcfpues fobre carta con coilas, o fe em- yy Y aunque efté pendienre la exe- 2 .fir.í.ub.^Re-
bia perfona que la cumpla à colla del cuelen anee vn juez , fi iecompete al cop.n.is.itaía 
tal juez. exécutante otro remedio exccudvo tdligk Parladi

yo El jiiéz EclefiafHco en los cafos por la mifma deuda, puede fi quifiere, 1ííj-~ 
én que puede proceder contra legos, dexando de profeguir la tal exccuclon, 
como fobre dezimas, o primidas, y co- execurar de nuevo en yirrud del otro 
fas ferae jantes en que aya fido rebelde remedio al miímo deudor,ô à fu fiador, 
a las ccníuras, y defeotnuniones, el tal o mancomunado, ante el miímo jaez, o 

;¿ , 1, tyifc 1 s» deudor no puede por si, ni por fus mi- * ante otro competente del re o , fin que 
tït. 1. libelle- njftros bazer cxecucion en fus perfo- lá vna cxecucion impida à la tura que 

f f S c é í ® 8».'?tó«e*,fiüó«*con d«n»»«>dd denuevohaze.7 , | UakonC;,.™»;’
-dió. A»¡re> in tiraío feeilarj dju©! fts 'ár ,»♦  Sifoerc muerto el deudor,fe pide 4a. &coní‘ zS„
esp,íG.Prítor.: áo; à datïele, conftancío de la juftifica- la cxecucion contra fus herederos. Y  es «-3 • vola, quh, 
vab.Vfvrpaín, cíóu por los autos,y quefe pide jufta, y  de notar, que para execurar al herede- cxccüïïvîs
Wÿ*. . . debidamente, c , viniendoínfertoslos ropor la deuda del difunto,nobailaJocv. ^ ^

AAb'i"ft dvb:aUroS mctlOSconrcTacíoncnlas probarle fer hijodcl tai aifunt^ fino^  f  f ^  
n a© rc ^ f i t¿riaS»Totqnc deocrafucrténó tambienque es heredero,efto es,quan-qukui; rdoflc<: 

m  WW ífi. * fer fcKsdíásé* egcfpOTdeCoivAtur.  ̂ -



T o llt k d  d el I X

1̂ Qtálmcfito <5e fexecuclon; pero fi rek hazer reconocimtéftttí \p\ fio que (es, ^;?ná
conde como ral heredero en juyzio, y. neeeffario hazer excarfion en el deu- ¡reT rc,

d o c p r i n c i p a l . ' ( Jbi.c.íS.veVí*
5 % Y  aviendo en la ¿ícntürá cían- r, ua Grê .ver- 

fula de non alienando la cofa hipoteca- bo ,Nii» ena- 
da ,fe podrá executar derechamente al genara, mi.75. 
poseedor de ella, t , f  el que afslpaga- ™-1 ^ J yl 
r e , podrá pedir Ufto al acreedor , para ¡¿50> 
cobrar délos demás pafFeedcrés dé la ffiUIlí oP¿ | ítc.
f  f\f  ̂ h í ! A TiT íir’fl.-í't A d/* —* -

&, fiaLín 1.1 .C. falid á la caufa, 6 fe méHb en íosbieneSj 
da ieg. col. ñ. i. y hazienda del difamo ¿ baila para fer 
11 .tíns.p.tf. tenido por tal heredero* 0,
S5J ¿ c é f.r¿ í ‘ ^ ascftaado meante la herencia, fe 
.3 íi^urstoris'125 dá termino competente aloshere- 
C, ds iure de deros, para aceptar , o repudiar, b , y 
lib. . aceptando, fe executas y repudiándole
c* l.ií C. de CU- da defenfor á los bienes i í , el qual cer- 
<arof.bon.dan minofe. puede reftringír de pedimento 
G\f:  7  7 °  dePal:ce al.alvedrio del juez. d3 
.a to , U ,.u , y  puede fer prefo por la deuda, fi no
d! Gr«g.verb.A ̂ \2°  inventarío , o no refponde, ni ale
lo menos Ju 1.3- S° el beneficio de hazer le: pero no íi le Kwlâ w l. 
d.dt,s. . . ^“ vieffe hecho, e, A fe it e  no fe puede

cola hipotecada , ó de quien con dere- A.n-i 3 9  vb¡ te 
cho pueda, y deba, lo que hüviereíaf- nec_ hoc cafe 
tadoj ó les tocare á pagar fofHccíe gene*

5 y Y  aunque regularmente no Ha T̂ tíü 'LV¿z01'^  
Lugar la vU executiva contra el tercero s \m‘---   . — j 1* CUvP DüíIcííV■ ,T  go elbeneficio de hazerlé: pero no fi le poíTeedor, t , con redo efto ha jugar ’ *

,uU* - - - - ' "  '  ' contra el que poílee la cofa lieigíofa jí/jy c .b r ^ s .c  qut
a'Vn¿ ̂  U* execucar al heredero dentro del cenni- contra el tercero que poíTee la cofa por bus ’res iud.r.non

excepciones, n, ao que tiene para hazyr inventario ,/ 5 contrato Amulado, x ty contra el terco- ooc 
¿5 * , que oy fecá de nueve días.£, ro que poííee por dspofito , ó cornada-UíCov- pracbc.
/ 3 !* r  ‘ * 5 s Y  no fe puede ejecutar al tutor ro. y, Y  es de adverar, que particular- f 5: °‘7 * preg*
iur.ncli . r .-.^r I-» nria bfefu m in o r é- Vavtendo- m en rsíe l'n  r!^ \-\i7 Pr *̂n ‘n_if 5*tÍE.7.p-*Urf  7 ¿ñt. 6. pot la deuda de fu menor,6, y avlendo- mente le ha de hazer execación en los ¡ng f̂ 7¿;T;Í 

Aug.l-nn-du. fe obligado como tal tutor, no podrá bienes especialmente hipotecados , y x/i.T  c/p
® ií- * * r'  ̂ “ ’ 1 *

P-2
í*

plus

de
- ápern  ̂  ̂ ,

r -43 • menor que no tiene curador} ha de fer Y  quandofe obligo el deudor ds dar, ^ Cm¿e
V c r  C7 7 r  proveído de curador, ad litm* el qual d entregar alguna cofa fenaladatnenrs r ?s:nv? í tdohlc-veipro-^  j ____ ,_____ t —  :r_____r.-------------------------------- ---__________ *. coia,m  1. { . tir̂
c ü c .l. i.f f . íie a d ¡

5, Poíl mottem, herepxia con beneficio de iavetario, no ce interdíada,y mádado afsi por el juez 
$ tuc. vbí gloíT, puede fer executado por mas de lo que al reo, no lo cumpliendo en el termino 
fF.quando ex monta la herencias mas fi ia acepto lía- que le fue puedo, ferá metido el aeree- 2, gx 3 qL1t rê  
K 11* C de cu- namenre,podtá ferio por roda la deuda, dor en la poíTefsion de la ral cofa, a , Y  cóe«, iff. <k td 
tardo liadas .1, aunqttC-fca mas que toda la herencia-/* hazíendofe execucíon en la cofa hipo- «ud.i.2.(ir ¿7. 
i ,C qulpcc.tú- %6 Y  aviendo muchos herederos, recada por la accio hipotecariain rem, ^ » ■ 7-íü 
tor. , no pueden fer execntados infolIdüm,fi- luegoesmetidoenlapofíefsiondellael^^?^ 4 
fjfly.dt^-p.ó.noporratapartjEí cada vnopor la parte acreedor t fin perjuyzio de tercero que ¿  j*p"fi7n"s" 

que le  tocare, É m o vnp de ellos,y ello mejor derecho tenga,y precediendo los c ," De qua £ C 
procede afsí, aunqiís eltdlator huvíef- términos,y notificaciones neceükrías.6, pr̂ díta , c, ¿ó 
fe gravado alvnofolo, á que quedaífe De toda lo dicho (e rcfuelve ensila evíccd.u conven

curados por rata,yporcion hereditaria, en qualefquien bienes hipotecados id- ¿  uíí^hr* % 
*n,bproh£redí- m,Yaunque el vno de ios herederos aya folidüm,d en qualqaier parte áelios,ora ¿s ¿r. ¿fc. Ro- 
taíljs, C.dc h®%mpobrecIdo , y no pueda pagar parte Jos poíFea vno, ó muchos derechos, d}y deríc. in L poft 
red-ack. alguna de la deuda, no podrán fer con- el que pagara defra fuerte, puede p e d i r ¿ « d . rerb.

venidos los dcmás,fino folo por fus por- fus partes á los demás coherederos, con Q“? Ias j5aiu"
cefsíon de acciones del acreedor, i, t r t  * Gortu

64. ■ Y  por la deuda que debía el di- 
funto, no fofo puede fer executado el ̂  p^h ¿.4 . gí 
heredero, fino también el que poffeg « h
los bienes del deudaepro pajfcjfhre , co- mes. ti-:, 
mo el fideicomiíTario. d legatario de ro
dos los bienes, y el Fiíco que fucedíd en 
ellos; y cunera el Monafledo} que fuce- 
dio en los que pertenecían alkdigiofoí

mer.ii. 57 1 teoienao el acreedor acción
pignoraticia, o hipotecaria, puede cxc- 
cucaf’por el codo encada vno de ios he 
rederos, que poffe^a ral prenda, o hi
poteca ; aora fea vpo, o muchos los que 
Ja poíTeen , o fiquifierc en cada vno 

. #í C & ^or k P^ cef°la , o , como también po-
---------------------------------------

Kod ad UTole. corridos de el en las cafas, y orros y  conrraios execurores cdtamenraaos,
Yfití, 1. nu. í 4, i.'bren es raizes obligados, e hipotecados á quien fe comerlo la díftribncion de 

Mofcbií de uj- en la eferitnra de cenfo, y hazer los au- todos los bienes, por iver dexadopof . 
r«fifc. tos con d  pofleedor de ellos, o de qual- fu heredera a?, alma.^v f  t Farí í̂>íprp'

quicr parte infofidunj ¡ g compelerle £ $% X  áyígjrfcde de h^«r «X ícacion^^  ̂
■ ■  /  \ - : v  m



Cap: IT. tnftrtícctóní

vcrb- Esccücíoí 
imra.fK

p o r  alguna manda, o legado, ó.fideico- que fcgun na£Uí'at'eza1fe mueven,o pue- 
m illo , prefentado el te {lamento del di- den fer niovidos; y al contrariólos que 
fu n te , y precediendo auto del juezcoii- fegun fu naturaleza ¿ y finheshazer fu 

a e l heredero , en que le marida , que lorma no fe pueden mp ver; ni fer mo
lo reconozca  ̂y no pague, no pagando* • vidas, fe dizen, y fon bienes raizés. /, Y  i, Koioventíum, 
fe  da mandamiento de ejecución con- afsi la madera , piedras, ladrillos, teja, ff.de vcrb. fig.L 

a, RfldMpoft ira el heredero , a ( y contra el tercero puertas, y ventanasy rexas> que eftán 1 •Clt' í7*1 1 *t¡í* 
«na,.caU. n,6, poífeecj0r dé la cofa hipotecada ? como pueftas,o fixadas en la cafare dizen b ie-1 ' p'2*
Aví¡’ tCa?i x°* queda dicho,en que fe prohibió la ena- nes raizes,fino esque citen ya quitadas 
vcrb. Escoicioí genac*on ja tnifma cofa , ha lugar-, la para no boíverlas mas á fixar en eUa,fí, K,l zS.& 31 .tic.

execucion derechamente, fin íer ne- 6 que de nuevo fe ayan traído para el í -p-5 - 
h 16y íJt cefTario citar, ni hazerfe con el princi- edificio, que mientras no eftu vieren af-

%¡afX ¡. pal deudor, b, ’ tentadas en e l, fe dir.Jn muebles s y los
7 3. [it.í s.p.j &  palomares fe dizen bienes raizes, fino
l,i 3.topar.3.3? O  R  M A D E  H A 2  E R  S E eshazíendofe mención de por si délas 
Parí, lib.2. ca  ̂ ja execucion* palomas*/, y afáimifmo los frutos de los h l.c.tít,2o,p.i.
fin-4 ]5.§.íífi.í S . arboles', eííando pendientes, fe dizen
& î .quosipre ^  A forma, y orden de hazerfe raizes, y  cogidos muebles.^, m/rfiaq. de re-
a 5 E" la execucion es, que pare-, 69 Y  las acciones, y derechos, ó crA¿i-§- í-glor*

cíctiéo  Taparte ante el juez competen- deudas, que le deben al deudor otras 7‘n'73*
Ce, con fu efcricura guarentigía, ó otro perfonas,fe dizen bienes muebles? «,pe- n, Piad. 1 .p. íd 
recaudo bafhnce, de los que fe ha di- ro los juros; y cenfos, ó rentas añalesjíe rû r* de bon,s 
cho que traen aparejada execuclon, pí- dizen ,/  tienen por raizes, fi no es que ™ jjae”'' dt'íiir* 
de por auto mandamiento de execu- fean redimibles, ot  ̂ emphyr. r .p. q.
cíon, fin dar petición, ni hazer otra di- 70 Y  los oficios públicos, aunque 31,11.] s.vbi 
ligencia, y fe le da por eferkó, porque fean de por vida, fe dizenhiehes raizes, >eg.gi0f. zpee 
de otra fuerte , haziendofe la execu- />, y fi no es áíalra de Otros bienes mué-text- íbi tic. 17- 
cucíon fin mandamiento por efetito , y bles, o raizes del deodor , no fe puede parE‘t ’1 

c, Vt id d. 1.17* oponiéndolo la parte executada, fera hazer execucion en las deudas, que le ¡ c J  ?; 
tic.u.iib. .̂Re- nula la tal execucion , f, y no feria nula deben derechamente, fino es en los re- ¡j? qu^Sídal* 
cop. la execüdpn, etique no aya jurado la diros de los’cenfos, y penfiones añales, cogía.

. parte ferie debida la deuda, ó cantidad que indiftinramente fe haze en ellos» y
pide, y no pagada.^ ' ----------  ' '  ' 'etí el dinero que tenga en guarda, ó de* 

pofico en tercera perfona el deudor, y, q, I.á d . Pío, 
j í  Debefe pues hazer la execucion, fin- ffde re íud. 

y  paga al acreedor * en los bienes de el ®ahUn i* etiaej 
deudor muebles, íi los hu viere, y a faica ^  c o f^ ' *** 
de ellos, en los raíz es, ̂ jh o lps aviendo, * 0 *3-

B I E N E S  E N  Q^UE SE H A
de hazer,

Aviendo el executance facado el 
_  dicho mandamiento, le da al Al-

, guací! que qu ier e, el qual fe ha de exe- con nuevo auto del juez, y conftando
e. Parfllb.s, c; curar fin embargo de apelación, e , ni fer afsi, fe. haze en los nombres de los 
£q. í . £,§.£. a* 0£ro remedio, ni recurfo alguno, el Al- deudores, que es en las deudas, dere- 
11' , gnacíl haze la execu clon en la perfona, chos, y acciones que debieren aldeu-

y bienes del reo executado. Lo primea dor principal, y hade fer en las mejoras 
-4 ro, en mu ebles, fi los tuviere en Ja can- que tuviere* y mas ciertas, /abonadas;

tifiad d e la deuda, y fi no en r aizes, ju~ r , y no fienao muy llanos jos tales biedi , 1. a Divo Vio 
rander, que no los tiene muebles quan- " neS ye derechos del deudor, en que fe §- fe quoque, 
tíofos;. y fi fe haze primero en rabies, quiere hazer la execucion, ó pagos íe vsrí:s^ vrriJn̂  

■ . „ -. aviendo muebles, es ningunajcomo he- puéden aexar,yhazerfe en otrosbi^es, K íüií 1 >;
f  7/1cha concta la formade la ley Real/,af- deudas, ó derechos que aya del deuoor, J?' S7*P‘ -3' voí

É-qpjsci^^htaáóba-^‘de nombrar̂ b̂iê - fin contienda , ni prctenfion de otro res‘g 
Pi<&,§,inv4 ndi't." nes en,que fe haga la execucion.1 acreedor que mejo|derechq tenga/] f í a, 1. ¿ p*
fffdc re judie* ¿  &y Y  no lo Liaziendo, el acreedor, Y  es de notar, que las deudas que le §! fi íuperVc-

o cxecutor los nombra 5 y aun ei fiador deben al deudor,ó derechos,y acciones ̂  ,verüc. s=i 
; en quien fe haze,ocontra quien fe pide que tiene contra orros fus deudores? no & Vlluá * Greg- 
’ la execacion,p ued e nombrar bienes d el, fe entiende por bienes mu ebles., ni rah P JE Ee>:E-in d 13 

g» Avif cáp.To, deudor principal en que fe haga^,y af- zes> conforme á derecho, fino por otro ®j '9‘ loJ:V u 
vetb.Éxecuao, fies neceíTarío hazerfe en bieneŝ  cier-^--tercero genero dehienes diverfo, tt

ros, y feñalados del deudor; y fera nula- - 7̂2̂  Y  los bienes executados muebles, Greg. iíj p̂ ™! 
,  ( j Cde'u Î132 Te hizlere en todos los bienes ge-r ó raizes, fe han de inventariar,y fequef- t«.i 7.p.i,
«̂tsuíraperÍUt'  ̂ er^ m5rr-be*b* erar? y ponerlos en deppfíro,y no los ha u, K7.nr.2i jib.

Liiar-= 4. Reeop.



%
rneftt'ò fé puede Ki t è t  e^cucion eù 
quaìefquicr bienes dei deudor i  dere
chos , y acciones, (I no es en ios excep- 

d,l.x?.<Ltit.zi. tados por derecho 3 d 3 y haziendofeen

4 / - .

ra el vfa ordinario de-fa oficipip, ni en p* Mar. ín fpec. 
él eÍLipendiOj y paga de losfoldados, en de exficut.a.29. 
lo que fueren necesario‘para íu fuften* 6t u

, . _ to, ni en fosfátenos dé fas jueZéSiy* ni ¿ííU
algún oficio publico, puede i#  eompe- de IosClerigos qué fu eré para fu fu lien- c, de eiec; reí 
lido el deudor a renunciar en ia perfo- r o , r, ni en ios bienes dé mayorazgo > y iuá. I. 3 * tít.27* 
na en quién fe remar aré, íi no es que no fajeros a ireftÍEucion, fino en las reatas* parE.3. . 
fea renunciable si ral oficio; que en tal y redimí, déxandolé congrua f a i t e a - r ’ ParL d‘ 5* í*' 
cafo puede por él ciemüo de fu vida re- cion al ejecutado, f}ñi en ia propiedad

de la cofa fujeta à fervidumbre, con [mtrLI9. 
targo dé. ella, 1 3 péro püedéfe hazer ¿ñ E, l.Sitír̂  1 .p.j, 
eí vfafrutG que vno tiene en alguna 
Cofa; »3 , a,l;ió;ditíti3u

81 Y  nó fé pvtédé hazer éti las fer- 
Vidumbres Reales, que vn edificio de
be à otro j ni en los marmoles, y co- £> 1¡i 2. daíf.j u 
lunas, rexas, ni otras cofas puellas, y fi-

----------------  r _—  -------- ---  xas en los edlficfo^por qué no fe defat-
íBaidluiL ob-los biencs ia rnuger • ni en vellidos msn, ni deshagan  ̂ fino es qué fe haga 
iaar¡[üi"um*, C.de muger por preíumirfe ferfuyos ,/* £te execucion ¿n codo el edificio, a caía, y> gilL -n ^  ‘ 
ne vxa: pro aunque ette vltiníQ no fe guarda ¿ fino ni fe puede hazér én la cáftá*y vedi- cu.§,fin;ff.de \z+
marito, 1.1. C; es qué élla pruebe ferio. ¿ do ordinàrio,y otras cofas neceílarias al gai, 3,
ad kg. Tul. de 76 Hi f¿ puede execuraf éri las c¿- víb quotidiano de qualquier .petidna* 
vi pubi. . . fàs,ymòrada de losCavalleros hijofdai- ■ aviendo ocros bienes en que fe haga, y 
| . 3, uc 27. gQ} nĵ en (as armas, y cavallo 3g, fino es aunque no los aya, no fe le ha de qulrai:

■ ' por deuda Real, y aunque lo fea , no fe el vellido ordinario ,que trae puchó at_¡
' puede hazer execacion en las arenas, y deudor, % uóVSKíffibl

b¿ Gota, i.tb.e. nunciar, y no mas,
;i5;nu.i7íc^f 74 Y  los vezínos déélPuéblond 
*d. tir^i.p; 3* pueden fet executados por las deudas 
f  ¿-o » 17' 1 ' delaCfadadjb YíllajoYniverfidadífjni 

Mar.dn fpec. Por e^as fe puede hazer éxecudon en 
tí. de éxecut, las colas del Cabildo, ni en otras cofas 
rúm j 1; neceCfarlas al vio publico, d 3 ni en los 
e, i.i 6. d jít.a 1. pofitosj ó albóndigas, e t ní por las deq- 
Parid ib. 2. cap, d¿sde el marido fe puede éxecutar eti

P R Ó S ÍG Ú É  ÍA  O R D E N  DE.
proceder ciflacKccucion.

_
°3

b, 1 13 ,tít.j.llbí eav7ad° del vfo ordinario de fu pe^foná 
¿  ¿ecap̂  1 de tal Gaval!ero hijodalgo, h , y aunque

fean dé Q&zs perfdi^9 que no' fean no- 
b l e s y  aunque fea por deuda R eal, no 
fe puede executar en ello 5 fiendo para 

¿ el vfo ordinario dé la perfotía, y avícn-
* I, i.o. tic. u b  n  otros bienes en que fe haga; /,

co ^Vbi Azev- 77 das yeguas j  y crias de cá-i
Dum.6,1 válíos de caifa y y cavados qué tuvieren refponde, qué fe da por citado , y los
k, !* L & 3. tic. ios duchos dé ellas, ntí fe puede exécií- pregones por dados,con proteftaciop de 
27.] ib. 6. Reco- tar,K,ui en los Libros de ios Abogados,, gozar délos términos de ellos, y de lá 

4^i ?P bueyes, ni en mu las de arada, ai execuciori ;*y omiíTá íá citación en los

1 .Revotn

Echa pues la cxecudon el 
Efcrivano que lleva el Al-1 

uacil cita al execürado para los auroŝ  
f  pregones ordinar lamente* el rea

I, íuxe . 1.3 . tit. cn fuPaparejos 3 ni en los efeíavas para *eafos que fe debe hazer antes de í á exé- 
cat^C de adv~ ̂ a r̂an§a diputados , aunque tío aya pudori, es nula i pero fi el réo no apela,
Sv! Dueñas re- Qfros bienes, ís,-excepto fiendo por ma- 0 no pide eífa nulidad ante el miímo w
gul.17 5, ravedis^ aver dél R ey, ò rentas de las juez de la cauía, antes de hazer algaa
111,1.1 .vbí Greg, propiasntiecras que fe labran, o por 1er àuro èn ella, es valida !á exécuciou, % 
gioì.2, tìt.i 3. p. que eí fenor de ia heredad les hu viere pidieudolo anres, es nula, y fe  ha de re- 
5 J. 2 j .ut, 13,11, pfeftado ̂ los labradores para la labor,y vocarpor el mí fuio ju ez, opor el dé 
S.l ĉop. cn eílos tres cafas, fe entiende, quando ápeladoñ^l 3 Y  es de notar, qué esnula^^

ñ o  ttividf en Otros Bienes dé qué pue- la execuciod, cu qué fd pervirtió él or- 16\ ‘
dan fer pagadas las dichas deudas, ni dea, y forma, dado por la ley Real, fai-b, Ve iab19.de.

en mngun tieni 
po en los dichos tres cafas ,• ni por otro 
alguno en vn par de bueyes, muías, ò

ñ t Ve ln nbv,; 
pca'g, ann..9J'd.‘ 
i-i.tii.il,

\ v -  -  . -

tando lo que en ella fe pone por forma, ¿i,Hb.4,Rccop. 
y modo de proceder , fiendo contra- arg.l.cum crga. 
dicha paila parte,porque de otra fuer- §-fi pr^or^dt 
t e , noáíegandofc eftá nulidad, queda L ̂
¿ntíé ío hecho; y aguado, g  , pnctcr;.0j

Y  éxeÉhtandqgQ pérfona al reo , el 
Alguacil le pide fiador dé faneareíénco, 
e^ uaífé  obliga, qae fas bienes en qué 
fehizo lá exectícion, fon del e3¿écQfa¿

^___  ___  . d o , y que valdrán la quantia aicieiojpo
79 N i^  puede hazec exéduéiotf en del rematé, d iopa^rá ,^00 fad^ndOi 4  ̂ ¿Lij í

cfan^Ea!; lo 1 -

' .................

, en los feis 
ipio de Julio, 

re-



rÁ %  C 4p y iT .M Í4 m fim cch n ^

, S4 'Ÿ'* fi éÿ cieùdor de dëüdiar Itcal» to ctí q tí c fiî*àdmitieffc tal fiador de là 
aunque dè la dicha fiança ,• lia de fefi® haZj por defe&odel de faneamienro , fi 
prêfo , h no es et arrendador,d recati- no fu e il e coffcepfentimiento de la par- 
dador mayor de las refífas Réalesjque- te interefiada. ¿

Sr i  u ,fcfíí. dando la dicha fianca,no ha de 1er pre- 
ii£>.7*tìr.ïftdìb. fo-por maravedí? del Bey. a, *
S»,ìW- Y  ette fiador de faneamiento, ora fe 

{em ende la caufa de rematelo fe revo
que en la primera^inftancia la execu-

r..a

Mas en^üalqujer erró caío,en que el 
deudor convenida fea condenado, y 
obligàdp à dàrédsfacion5 y fiança.y fe- 
gu r idad de Ja deuda, ode otra cofaque 
Te le pida , à falta de fiador de Janea-

ci 00 hecha contra, e l   ̂deudor a quien miento , bien podrá admitirle la fiança h , Et procedet 
Bó y üempre queda obligado à pagar de la haz cuse cp¡n¡oR0-
íuplír la quanrta, fi los bienes en que fe ^También à falca dç fiador devanea- d«* vbí pioxi- 

■ - t r a v o y  hizo la execucioú * no fueren miento el deudor, para fajir deja prí- me*
quanciofosyahi en primera iuft2ncia,CQ- fipn * podrá pedir * que avida informa
ndo enla fegu uda,. ora las partes apelen* exon de.como íos bienes en que fe travo, 
ó no,porque tal fiador,y fiança fe da,no y hizo la ejecución, fon íuyos, y quan- 

,Y r  ?«§.!. in fiolo para la primera mitancia, fina tatrt- tlgíos , y podrá fer Íuélio ,fi los ceftígos 
de i’âïïttia. bien para lafegunda¡npara codo ^  3°** ’ dixéren.,. que ion los bienes del deudor 

& e* 1. Grscé, zío ,y  para la mifnia cofa juzgada-¿,rnas: quantipíos, y la fera al tiempo del re- 
Æ da fideí. para-quitar dé dudas, al tiempo que fe $piarè, par a el principal, y dezîmajy cof- ^

Boe. decir.5 Ï.5* rec¡fre laf^nçÆ conviene hazer, qneeí ™ta$de U. execucíotf, cjue en tal cafo foü * * Qaocafu ín 
” •1 • Cíar‘ ^ n’ fiador de faneamiento fe ̂ obligue, que corpo fiadores, y abonadores del dea- teIíiS° Proccde- 

/n date qualauier Juez qúe.paíTare efne- dar. * y .con tal información podrá fer 5 *Í,CÜ?  
áte fà 1. Sm gücio,y aunque fe a p e ld e  lafentencía fuelco è  deudoç, /, porque de orra fuer- dé^dduCtuío  ̂
apud, íF, iud. de remate ^dequaiqíder manera ̂ que re,fi los teftígos en eftc cafo díxeffehfo- rum, fecundum 
ioijtid fqceda, losbienesváldidñ la quantíajy lamente, que fuñios bienes del deudor, veriorem ímcb 
c, Vt íefolvuni no lo valiendo, pagará de.fus bienes.*', Y  aunque también dixdíen, que fon- 9»* «- 
Botr; & Cjac; ; PorqusTi fe obligado el tal fiador li- quautíofos, como nerdigan juntamente í'ert- J3Í* D" 
vUíprosimér ,riita£jaraCnte, nombrando el nombre que Y|,ran quantiofoí para la,paga a l ?‘ AíeVfil

del y i t i  y  de iadiítatck, dizíendo^que riempbdeiremate^nopor etóqueda- íií
feob^ga,qnelos bienesfeidnqiíancio- rao obligados.àpofaalguna^xfepodrán - 5̂  ̂ Almo- 
fos altiempo deí reaiatcque hizíeretai dezlr fiadores; de faneamiento  ̂fino es neda, Baez. ds 
juez , or en tal inírancia , no cítara obli- probandofe contra ellos, avérjo dicho inope, debit c, 
gado, por loque fe fcntenciare en la fe- . con dòlo, y malizia, para librar aldeu- f -ñ*"í>.Ciar.l:b; ' 
ganda inftaticia,y apeJacÍ|p, á por otro dor, y defraudar al acreedor fy.deuda,y q11, íjf1" 
juezi de, fuerte, que ít el juez He ia prí- e ile dolo no fe prefu me,* fi no fe probab ÍQ1 ’

• mera bilancia revocare la exccucion,y fe contra;ellos, X, exceptó en los teftl- k,Ar<r’i eiegan- 
* ; e l de la fegunda ni and alíe hazer' el re- gos de abono, y aprobación, y nombra- ter, §! fin. ff de

■ mate * nofeiàobligado elfiadorà cofa miento delÀdmmiilrador, Recepcot^^ dolo, vbipro- 
d,Stc íntelirgeq algiiiig..'Ay  ̂ .. , ^Cogedor de las alcavalas, ¿ otras miras batur> quod qui
dus ^  text. in Yesde notar, aue aviendofe Bccho*ReaIes, qüe oiiedan obligados al fanea- a5 rnldv* alílJtu

i» l.C.dc ^oc, j  ̂Qfto iníbrtimento guarentigio, fiadores./,. . _
by^:yr^ysa;aparsqada^ecüs v ^

rcíert Boer. £c don, no baila, eii elle cafo, ni fe librara QUE -PP.RSONÀS P U £ D  E bJ cum eo co atra
'̂ 1:̂ etípe.tícííiop̂ ;itiáiiá't>.fiacLpr tíc la haz - fer preíbspov deudas.. . :. , ¿ ,xit,non videtui:

me., §c.Vivjus,en lugar de faneamiento ,at||ique noie " - ; . -i::: ; 7. : . pvoeo.inte.icê
halle, y aunque el ral fiador de la haz fe 8^ Q pueden ic^ptcíps pot:. fusdcrc.’ tcr̂ " 

t¿l.? de ffdlííi: Su« -9  u.e t X ̂ ancto qu.e,le fy.e- 7
cotidq.. ; . re mandado v bol verá a la cárcel ál rea giada? ,comq;fon el que tuviere dòze i0 , vél cai'.idb 

executàdo # y no lo cumpliendo, que- yegüasrjeyiemredeead;a , d dende ar- tace fecíífc, Go- 
' ,J. dará por fiador de (aneanaiébeo,porque riba.,y.las huviere'cenido tres a ñ o s a n - í . t o .  c.^ .d.i.i-oiVir. **h. -r V í ~ «'• 'rv -..:r'-s i-V-,. L .‘l'V. -. * ' > A,»«-».

renta., como fi iueraÿ „eurô  vd inai
plecem , &  for
re es hoc, alias

efr t R y ^  debe.gaardá,ry,*e^ fùf«p-T.

a. fcîtttl. de los rl^ uPaícŝ  > y éí Jùeje qÿe Te admitlèfb y avj&ndóia' acep  ̂ de aU*3 7*11̂
empb̂ taicn- -f^G/fiebdub c^trádicfe ny ni ̂ feutar , òciiradót * ò 6*ReGOP’ ..
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a,.p¿rí.iib.i. §. ríes que cieñe de frí'nicnprj o parce, i. 
h‘n-4*p* §-3*nUí 87 Ni los Procuradores Je Coree
J+- * ñilencras enlaCárcé ¿ítiivíererí, H tía

es por. reatas Reales, o par deuda qué 
procedí de delito, o ednerata qna alü 
h iviere hecha i o eda^fedo: y la 
mlfmo fe enriende de las Procuradores 
d¿ los pueblos i que vho á la Coree , ó 
Chiticíiieria i  negocias défñ Ciudad* 

h,1.4.tít.s.p i* oYula.^ >_
I; 10.& 1 í.útr. 8g‘ Nipuedéfer prefo por deuda
7 . iíb.ó.Rec. el hijodalgo, il no es por deuda que
c,  !.4. tlt; f d c b a c o m o  Arrendador, ó Cogedor 
f ' j‘£Ĉ  í _íí* de pechos, o, derechos Reales, dé- 
de alwvaius, c. pidos al Rey , y no a otras parlonas , y 
1 s.n"ó3. ' eattipoco por otras deudas Reales, ai
d, Azev. íad.h Alcavalas-f> Pero puede fer prefo el
4-nuS.  ̂ hijodalgo por deuda qué fue parafu 
e ,1.6* vt.J. reícare, ó de fus parientes td , y io míf- 
^Rec^/ved dio procediendo de delito:^ y  fi ocal- 
vbHup.n.^í* carf  hísbienes ,rhy  pdrla deuda qué 
gs Azev. íii l * 4< ai decapo del contrata negó tér hidaí- 
íJ.i?.EÍt.t,lib.ó. go,£, y pordeudaque proceda de ja 
Recop..  ̂ cútela i & fue tutor* ó curador, b i y por
5¡* Cafteí.in Í.7. condenación hecha al que fió en 
Taiir. . < ■ * • « -  *
1; Caftel* íbj, gL caufa criminal, />
fyiAn&n ~ . VO Y  el hijodalgo 00 alegando feiT
k,Ázev.dÍ-4,n. í°* no goza de fu privilegié, porqueerí 
10.víde Cov. c. duda na fe prefume ferio 5 ó íi reauu-

¿  Prolog, oficios de roe re ade na publicamente, ó
de el fuero juz- i .  ̂ y *
go,n.ói.y^r onéios viies, l  , ni el qUé cayó erf*
I, ¿  ¿¿\^ Jt¿ infamia , ni los hijas baftardosaé fes 
si.p.jlj.tít.unables,»* falvó los naturales * que f  f- f 
líb.^Rec, tos gozan de- la nobleza de fus pa-
íri, 1.7-EiE.6-p.7- dees.0} . f
ñd.z.tit.rj.p^. 51 Y  naturales fe dizéñ, quándtf
J. 2 .tic.6.p.7. aj tiempo que nacieran, ó fueron con-:- 
.* yí *5'k'i i ‘P’1- cdÉdos jfus padres podían cafarjuíte-

menté , y fin dífpcnfacion, y tcconó- 
ciendole eí padre por tal fu hij‘0 , aun- 

í * o t*¿ ^ue no ay í  ceñido en fu cafa la tal mu- 
' 5.’r¿ op* 1 ' Ser ip  , pero cí hijo de ía muger noble,;

. no goza de la üoblezÉ., fi el padre no 
q,1.3.tic.21 .p.¿, e r a n o b l e . Y  lascaúfás cocaotes a ia 

iiQt>le¿a ” en quanto á la deuda por iri- 
c cidéacia  ̂fe lian dé intentar abre eí

mifmo juez deÉa denda , y baffa mas 
leve probatí^aqii efte ca fó le  íá que fe 

. . .requieLe, tratándole de Já caufá de la 
" nobleza príricipainience , pero; no fe

; anco lós Tenores Alcaldes de íiijofdalgo 
de la ReajGLiancíüeria de Va iladolíd./* ct i.T. tít.i 1 . u 

Yflos Vacamos nacidos en z.Recop» 
V isera  i fon ceñidos por nobles, y 
gozan déí privilegio de noblezâ ¡ y fu§ 
defcendiences: y afsí probando fer def- 
cendierítes de eliósbada ¿f¿y loscaies np t ¿ 1.4 . Se j . tíc: 
pueden fer préíés por deudas: y tañí-■ ií.l.?aiE.9.vbí 
poco lo pueden fer los (aldados éftan- A2C* ‘J1 P1?®-1 
do ocupados i ni los graduados d ea i ‘ \ °*rfCc' 
Doctores, ó Úceuciados en Derecho, de
ó iVfedicirta, ó acra facultad, por qual- ce 1U 
quista Volveríidad d¿ las aprobadas 
de Cafhüá, aunque no fea por ñinganjá 
de ías q̂aacco contenidas etí la ley - 
Real.#*

96 Porqué folo quinto aí pechar, 9‘Ut*7¿
no gozaq^fmo folo^os gradúalos en*10'*’ £C°?'
ellas i y de los demas privilegios gozan
todos los graduados en las demás dé
Caftiliá i como dicho es, efpecialaiea'-

4 b eítando * utacia aivocatioms, vsl *. . ,
y y, A zev.mUio*

¿í¡(MIS* /, d* tír.i 1 .Paría,
9 7  Y  los Abogados graduados en i\a. i,c.hih5, p* 

qualqulera de las dichas Vniveríida-§*6.n.jo. 
des * gozan de todos los privilegios dé 
liijofdalgo, excepto def no pechar,aun
que fean Bachilleres ,z, * y los Clérigos, z, Ázev.& Par, 
aunque féan d¿ menores Ordenes,trá- l*d- vhL pi'osl- 
yendo habito, v confuta Clerical, y cc- m̂ u,13« 
hiendo Beneficio Eclcíiaárico, y por
fus Juezes fe Icsdexu congrua faftéri- 
tacÍQn*avicndofe dé pagar fus deudas, 
y no pueden reaünciar elle privile
gio ¿a , n i los Labradores durante' el atCap.Odtiar.
ciertipa de fu Agoflo ,cQína queda di- dUs,¡<?5 i 5u'9 ° r f * vac.iiD,2*feí£>J#■ 0 c. í . n4?.cho.

9% Y  tampoco pueden rehtmciár 
cííé privilegio, fino es por deuda. Reai, #
o por -díezmos, ó rentas Eci efiaáicas, -- 
bi ni í|t muger puede fer prefa por dsu- b,hí.Sczó.Etí.

1 0 3 Tampoco pueden íef préfos RccoP̂ *

' ■ • :: ; liynácion- - , ' ^v;
. ; : 93 Y  daranre'cí conocimíérito dé 

'; eaufá en eftq ̂ hicidenter ¿: íobré deu- 
A - i  ^da^ae fe dé líázéícótí cífácíetí dé

i,Reeop'; Gut. caQf$* lia dé fer íqclrp elreo^eñ nado

pordéíidasfosqaeiía pueden fer con- ¿  p^ijkb.i.c^  
venidos en mas déla que puedérí ha- gni s p. §,5. 
zér ,* y fe les ha dé dexar congrua fuf-15* ;
reatacion, queésíonécefiarioDirafu 
fufteneoí/ j cóm o  foDiel ¿ c é a d í c b t ó ^ ^  
ymefceriáiéntés^iegrO,  ̂yerno, ma- d é% J¡t¿ t . 
ridef i j  niuger ,^ ó r  lá deuda dél vno ̂  R̂ cop. 
por eí otro no pueden féf pr^ss s ni . 
convenidos en más délo que piicdeñ, f, L i 1 pr
)í niel Juez fefidénciadoi,^ ,n i losqus id.5mha 1 «p-4- 
¿or cáfofórcmcopci^ércini fa haziéa- hr-nt. U * p-5- 
da, yWnjeron dtípobre* fln ru ca lp iJ ¿ ¿ v¿ “ P-¿|
hf por mfoirumo; dé guerra, o fuego, o ñm Lló. 
ñáufragbÓ* robo’, ni él niu£ enférnio h,F3bocí¿§.fe.
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fce *rávem'ehté\ ¿dando prefo por den- acreedor lá cóñfefslon hecha porfu p?32 
daf5 ha de fer íuelto en fiado de la haz c u r a d o r d e  ayer recibido el dinero fu 

*  * para curarfcíá,, *  £  ; parte , no aylendo mas probanza, o, y o, Bac in U 4 *
cnm.EM.e- y  los Regidores pueden fer • que pagando el deudor, fin declarar á íF. ficert. per,
atecut^v 3* '> pt¿jpos por deudas de fu Ciudad, d Villai’ cuenta de qu^eüdálo paga, fe enríen- 
b  el compañero aunque fea en de en deüdalPfue no pago lo que detya
* 6 ú̂>̂ .íít.ii* ¿ierra negociación1, tío p^ede fer preío por obligación, y  no lo qué debía por 
%ib~ K̂ecep.' por deuda delacotnpañiajpuesnopue- cédula, o conocimiento firople almif-

defer convenido ibbre ello infoliduüv mo acreedor*p, * b  Pjyd*
Üno folo ctí lo que puede hazer falvo fí bus*ffde o a,

c sLif-v&iGr^reilllj:ic- ¿ €ge êucfÍcio. c.
-gor. gj .̂íitio

B V . E L V E . A  í > R O $ E G V I R  EL

p-í-
t 'k

l  í *n'u í . A g y iE N  SE t)EBE HAZER. LA  
„ *' gaga para fer bien hecha. 94

orden de profeguir.
.■  ̂ .§

Agando pues el ■ ejecutado 
d enero de Veinte y quatro

Y  Porque antes de fer eX|cutado el horas, que corren defde el punco que fs 
deudor, ó luego que lo es, antes hizola execucioü ■, no debepagat dezi- 

dc paftarfe el ternilfeode la-1%  Real, majUrcodas^y lo miímofena fi requirió 
fuele pagar por efe ufar lá moíefh’a , y a la parte con el dinero , b al Efcrivano, 
coRa de la ejecución, es beceffario ad- o Alguacil dentro de ellas, aunque paf- 
verrir,com o, y á quien ha¿e pagar, ^faífela hora,porno qucrerfelb recibir,

. to ¿  Y  digo, que la paga fe-debe ha-“ opo'r citarlo contando,^, y flnopaga q_> Atg.lqoíba# 
2cr para fer bien hecha, al acreedor, 6 dentro de las veinte y quatro horas, co- fMeeod*

- , á fu procurados, que tqnga poder cipe- mo dicho e s , tampoco fe puede cobrar' ^  tíX pxfa'
4  rl.foluEum. v c’ay p ara recibirlo, d3 y  al que publica- /debía dézima, hafta eítár pagado %l i, a
lolujvim, . m m Îlce fus negocios,ycobran^as,*, principal de fu deuda, como luego fe de in¿ &:íubft;
c U e&d, tic, aunque al tiempo de la paga fe le« hu- dirá* 
§* rê é i{ftit..vieffc revoéádó el poder, finque por $$ Pero van /car

ati*38#n»i|..p^
los termi-?

¿iand. i  veso'; e jo  p aedá fer imputado de. negligente, nos de l^ k execu tiva , que fon nue.vd 
protüraíorî - por no aver inquirido, íi todavia tenía dias parftoS ptegones^íi la execiicion fe *
eodtit. * poder ,q  no,“para cobrarla hazienda hizo en bienes muebles, y hetiraizes " 

lr : ^  dcl(em r  ci ta! agenre , y  cobrador, que ¿^ore y .fíete, y paitados a otro día def-; 
p iaccE  £ íi comunmente era ten i¿| por tal,/ y al pues, el acrcdor haze citar de remate , . 
cerc- petar. ÍE0 tutor , & curador, ÍÍIikío deuda de fu aí% ccutádo, fin pedido por petición.; • -
cob.deiatiocin. m enor, es bien pagada,^, y aF marido, hi auto^y efta citación de remate fédebe ■ ; ;
c.i?.n.4S' fiendo doteide la m üger, porque fí. es házer en perfona del rcoiy fi fe efeonde,' - A
g, I4ecj.ti1.14. ¿tradeuda luya, es neceflariopoder de; ó anda aufente maliciofameilte, bafta
X-J: la mnger}para recíbír|q,¿,y vale la paga qüe fe ¿ícela gente de fu cafa íi fe hizo t , U^d.ri.iii

^  1  que fe hiz:o al hijo familias, ofadror com la execucion eii períona» rM :tum, ... . , _ , . . ; . ZPaílJib¿¿.£.finü
ínaru^, C.de quien f¿ contraxo h. deuda de voluntad *96 - Y  el reo tiene tres días para opa- 5 < p §;9.n.6.vbj
prdctír; . de fa padre, ó feñor .i ,  j  / /  V  í /■ ¿érfe, defde el día de lá citación j mas n.io.indift¡n&é 
i,l;qaodfciyüs i o x  Y  ííendo dosJos ajjgedoreg quantofeoDoneantesdgfcr cirado de 

&  áĉ \ , que hande a-ver la deiida, o doFcompa- rematé, no es nécefíano ferio aporque 
F *1' 1 ‘.C,̂  d?9 heros, fe pag  ̂ bien al vno del¡osJ£> / : con parecer afsi fy iip le , ó íi fe dio por „cm s. g jalket 
buy cíiS> ^  pagándofc la deudaal jnc^|o aí Algüa- citado al tiemp6 ‘ofe la execucion,yi y fi debítor.
W . '  / ? ^zii e^^ütór^^a bienhecha lá ĵ aga,//̂ ^̂ en defií&de/lnf : b « | ^

r^muíc , *1.3.
t , Azcv.ind.lj

miftno mandamiento dél juez, nQ fienb ticne para afegár /  y  probar fus 19'
.... . éo -.gog otra d e u d a l g \ : f c é p e í 6 n g s , r/ ~J-;J-; v,: - / .

« S i  l'Kec* 10/; ¥eftahdo cmbarĝ ^̂  opone^^auñqucnoios encargue el juez, áair.tií
■ '/ por lá ju/licia,fcirnpide.laéxecucíqn,^ y  no /é cueñt#áqüeí dia primcro enel . .
i fó cfcüfa de pagarel deudorimoaviendo terminodellos,/0dcnrro déí quaftéfmi- *.} ea - ^ ,Ó4'

/ / ., / fe liccho por fn^ulp^ el embargo,, 0 po/ no pwchámenfe ííaó^ fcr^reTcnt|^ios;i x?ur‘ n’ /
: ayer mcurtido en^mora  ̂y  /éxghíinádos Iqs/tpítigos y pafládos,/ ; : . / .; / /

 ̂r-u. iti: y^hcádoMeudaJqucel:̂ ^baárnQpuMeri•exammáI^Vniaunr"~^̂:̂ ^

m j ’



I

y  defpües de tas Páfqüas ¿ * y fieíias fo-dnbs * y nd avieífdófé renunciado íá iéy 
a , Capk; fin de lemnes, a< fo corren contra el acreedor , de la non numerata pecunia , impide la 
fer̂  i- tíc-s.¿ qL1{en nofé nocificárofl; éj , éxéciiéiofqy la probanza dé lo contrario 
p*3‘ í>8 Y  de la opoficíon,/ alegaciones  ̂ es cargo del aébor;^ ' ;

VolitUd del D i Villadiego} 4 Í

e, J.ÿ.vbî Gfegj
¿i, 5 ,p, §.i o «i fé da traslado al exécutántejy el rcfpon- .. 103 Mas ávíendofc renunciado ia tic. í , p.j 
J9, de¿ fitiénéquedézir, y alegar ¿Vámbas dichaíéy, aunque feaenla rñifmá ef.

parres ¿ íi quierenj házén fuá probancas, entura dé oblgácioti 3 como de urdiría- 
las quales han dé Hazer necélláriamenté rio fe haze, vale ; y la prueba defta ex- 

c^Ui.tl.tluií; dentro de los dichos díe¿diás‘, £\,yéllé- cepcíoh en eibé cafo pertenece aireo 
termino de los diez dlás¿ fe puede proir- executado, y probandola dentr-o de íos 

d, Parl.vbi pro- togar de pedimento del acreedor, d , y diez diás,impide ía via executiva; u, u ¡n j po¿ 
xmic.im i 3-& aunque fe prorrogue ¿ fiempre queda . 104 Y  la excepción de no efíar en- tcm. §. íed pro 
* í tí vbí Hrríítarv*a execütiva * con las Jtlifnias calidades ¿cegada la cofa, y la reconvención, íi evidencíaos tí, 
hoc j fi pctatiu dae antes, y pata lá probanza de lá dotante los términos de la execucion, Per téxt, <Lh 
prsJiaí tíroro vna parce * fe ha de citar á lanera *y de lp conftáre al juez de lá jadíela de ía **  
gatío peít didií otra fuerte no es Válida./,  ̂ parte execucada , inipíde también la
cita tedífisatâ  Y  puede pedirfe ¿ que juré poü- execucion : y lo rríiímd ferá la coni-
late Magon.Ri cj0Q^¿i acreedor; áuríque fepidapaf- p^p facían , y el beneficio.de la ref- 
C1Ar j  fed&G ^d° termino de la opoficions y éfían- titucion contra la f caceada - 6  ele ti- 
%. díprô ürar! do fuera de la jurifdician, fe ha dé dar tura, y el d etó o  de cáufa de ía deuda j 
íAzcvd. ín d- féqüificoriá pata ello i acofta del que la Y q^= fon pallados los diez anos del día 
l.i.  pide,^, y no íe admiten tachas dé tefti- de la fecha ,y otorgamiento' de la efcrU
g, Azev. in d.J. gos en éftas caulas executivas, como en rura, y del día erí que fe pudo execucarq x  ̂¿ ^ 
a .n-16. _ las demás fumarias, ni el juramento,' como íi erá condicional, o par a día c¿ e i&  Gom'
3 'Rec^Parf d* ^ Jup^s^ntiimprobat}Oms, ~

^ h U ¿ * .E X c á K Í lO N E S  Q3TE IMPIDEN
í i , ía víaexecutiva;

Ixoo

cierro, que no es llegado,' no cieñe apa- j ¿.ih 15 .lib,4. 
rejada execuciori, halla eftár cumplido Recop, 
el plazo, y condición./, . . y^ParUIb^c.

105 Y  .pallados los diez anos, fe fín,i.p.§.r2. lí. 
puede pedir ía deuda por viaordiná-

LÁs excepciones que Impiden ría dentro ótros diez por la acción
la via cxecuciva, conforme perfonal; y h  obtigáciori. en ;cfte cafo g fteierit* 

á la ley R eal, fon que huvo paóto de no de prueba bailante de la deuda, ¿j Gop. in 1.64. 
le pedir  ̂o que el contrato es vibrarlo, porqué lá acción perfonal de fu na-Taúr.n.7. 
o hecho por fu ere a ,y  miedo, 6 que es tu raleza dura veinte anos y como eíH‘¿ * Hod.ín d. I. 

5 ,7 , f3t/ .C d,c falfo, K , y también íá excepción de nuil- d ic h o o r á  competa en virtud dé ef- 
¿ iJ b ^ li tM io ip a e ia v b r a e c ^ t lv a i jfe ln o r c r  etímra pü!>Uca r o pcrndá

parré el que la pide i niaver ligitimado exeéuciva, o de§orü ün efcncura.¿í,' YÁ~.Cum ^  
fu pérfoña, o qué procede de juego ia ¿as, y otras muchas excepciones ay, qué a, lié, tír.5 .j;b; 

1, GS.tic.7JIb.Sv deuda. /, , qualquicra dellas qué fe pueda probar4. Recop,córra
Recop. * * io i  Y  entre otras excepciones qué • dentro de los diez diás de la ley, ímph 1-5- 15. líb.
m, GUnCiem. impiden la via executiva, es vna,/ff, la den la vlaexecuciva. h, '. , .

lo é, Pero fi el red alegaré en fo
ópoficiori quetienen los teftigos,en otra ín 1.
parte, fuera del Lugar, o dei Reyno, no T ¿ z ¿ Z1i.í4 
impiden lá via executiva, yáfsi fin caí- Rccop.rjrLü/- 
batgo dclio, fe feotéhclará dé remaré, ±.=-6 
y  fe hará pago á .la parte: y  én efte cafo, Per

yni d̂e lequeíl. declinatoria, y la del comprorniffb, y de 
í  1* a Ia cofa no entregada, y  de no eífár pa- 

Sado el precio^,- y no hálugar el éngá- 
-r . . * * ño en mas de la mitad del jufto precio,-

o , Azeved.ín.L ^aunque el error de cuenta fe admite,y
^.tÍt.ii,ii^.Réimpide la execuciori hada que fe def- .
cop. n.i5S. haga. pt Ÿ  fobre todo,- probándofeJá en lafcntenciade rematé fe manda ha-
p, Es 1.2 y, ti. zz.- paga de, ló qüé fe pide, y aun probrando zer págo à ía parte ,■ daña o fianças t que

el deudor la -paga .de tres años atrás íi el reo probaré fus excepciones legíti- 
_ próximos s énlps rediros^y penfiones nías, que impidan la execucicíi dentro 

qJquicMmq̂ Cv abales que debía, y  eíba obligado à del termíooque parecieréal jaez ,con- ̂  i ¡ ,
lïb.^oVuèfii PaSar queda rambíén proBádo lá paga formé à là léÿ Real,c, le bolyera fu di- 
rc¿. í de íos dém » atraiTados anteríores, q y y  ñero corí el doblo : y  aísnmfmo pí reo ̂  t x j
r, Parí. vbí fup. lá excepción de novación, r, dá fianças, qué fi ho las prépare dentro
n.i 2, & ín d.c. i o i  Y  conílandolé al juez por íos del dicho termino,-págaraénpénáotro

M níi ^ redé:fáóficio;,7foi; q u é e i á é f o m p ^  ; 
aum,c.dettAníi<luiíie:re5/> ylá excepción del dinero* {áláíencengpdifi-
fa&. . m  encado 4 álegaadafe d W Q  dp dg$ . - a
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' a 07 Tk /f As íiguicndofe la exetu-
|_VJ cion ,aunque eflé fenten- 

¿dado de remate3 fi fale àia ca u fá ll 
m uger del executado , por íu dote* o  v a  
te rce ro , y fe opon eri à la execucion, 
diz í en d o , que han de fer preferidos por 
fo dorè 5 ò por fu deuda , y  primero par 
gados que el ejecutante, de la cal opofi- 
cíon fe manda dar traslado -ai execu- 
cado5 y à los demás acreedores, fi los áy, 
y fe recibe à prueba con termino ordi- 

5' nario,y de via esecutiva fe hazeoi dina
ri & eg- ín l-i. ríá>«iV fe procede por la orden, y uerim¿

á4. Taur.pár¡', en que je  manda pagar à cada vno en fu 
lib.i.c.fnM.p.lugar po-rfu antigüedad.

Pw 108 Y  quanto al executado, y exe- 
in 44M.to.c4, curante preferido en la fentencia de re- 

nos i«fts mate , en que huvo.YercerOjó terceros 
m forma de t- 0p0 T̂ore$ * aunque fea aya feguido por
bdar en lo exe wr ' . * ,* f  \ 2 v,
cucho, n.jVibívia ordinaria, con ellos, fe ha de exeCu- 
víde. ' tar,y hazer elpago,fín embargo'de ape- 
bd.43 .tït-4-lib* ladon, ni nulidad, con la fiança ordina- 
3. Reco.& nota ria ¿ Q ja ley de Toledo;, como fi no hu- 
•quad rentos op viera avido terceros opófitorés.í’,

‘ °9  J , aur"lu.c d  terceroopoíitor 
poft fentcntiam muettreliiego incontinenti los dere-
vuitnie eitecu- chos que tiene, fera' admitido, y  con 
tïtjnïs latam l K fola fu opoficlpn limpíele recibe la cau- 
X.I. M/14. p.y, fa à prueba en vía ordinaria,¿¿,{141 o es ca 
í>aa ín c. 4.5 ,p- f0 que fe conozca fer calumnia del opo- 
• 1 ?  i 1 f^eV* ̂ cor i  tal cafo fe debe proceder
c?l.¿ i &9*d(tí. Pot k  execucion adelfncè , fin embargo 
¿z .tífteUn* d. de la opqficion, fi n o  fu effe mofliendo 
i.éi.Taütn.gó.luegomeontinenti íii derecho.*,
4,1.4i;yliA¿e. r ro Pero fi el exécutante probafTej 
tici.lib 3.Rec. que e j deudor execurado tiene bienes 
ParDib.2 c.fin- Caftantes para pagar al tercero opofitor j 
c ExlV dt.i^y  ̂el fus deudas, en tal cafo no fe ha de 
p!3.6E'átrádo*. im itili  la opoficion^del tercero, fino 
perCova. índ. fegairfela viaexecutiva*/j 
c.i6.n.3.inprín ; 1 1 1 N i tampoco fe impide la exc- 
cip. k  Pari.lib. ¿ion hecha en algunos bienes del deu- 
a .c.^*p'§*|1 dpr; quando en la cicritura.de la muger.

citata de offîe.^ PPr . mdéuda, ay hipoteca efpecial 
¿elfig. c»v. c.en alguna cofa del deudor, y general 
£$*»**, ; en tédos Tusftenes, fin que primero aya

hecho éxcurfion en los bienes obliga- 
; : dos por la é/peciahy no fiendo baftatites 

para la paga de fu deüda: puede proce
der contra los bienésobligádosdcl den* 
dor,p:or la genfrat,yhbahtëi. . ■ ^

w, Í z.C.áepÍg- ditiuento dcdníp^ualq^
Covali, y* ïefcl. a u n q u e fe a pdíer ior:j  ; y; t eh |a foío bi- 

'■ . g o t e c a g e n e r é ■

fino es que lya en !á eícntufa láclaufd^ 
la que comunmente fe acoftumbra á po 
ner en las eferiturás, que no derogan la 
efpecial;^a general, y por el contrario  ̂
que en tal cafo no impide la hipoteca 
efpecial el vfo, y aprovechamiento, pa- ’ 
ra poder cobrar en virtud de la general 
de qualefquier bienes del deudor, fita 
que confié de la dicha excurííoo, y fu-, „  
fidencia de la hipoteca efpecial. b¡ ' t 

i j í .  Y '^óniéndo A .k  éxecucíon^?' 
vn terceto i diziendo 3 que los bienes en gi.5 ,\.\ 4,1«.^ 
que fe hizo fon fu yos 5 y no del deudor, p.j f 
confiando fer afsi verdad por informa- 
cioíiífüínariajfe le han de bolver, y ceíTq̂  
la execuclón} la qual fé haze d e nu evo 
en blenes'delverdadero. /, Y  confian- 
do, que la opóficlon del tercero ífifeaze ’ ‘^tít,z7‘ '̂5lf
malícíofaméüte, por impedir s o r etar
dar la pagaal acreedor, carpo no fiendo 
tal s qúal de derecho fe requiere, 5  te
niendo el executado bienes fiaficientes, 
como queda dicho 3:para pagar á codos,
p cofa femejante¿ no hade fer adral- 

- -- . K,Cov.praft.fl
Y  el\acreedor primero en f  

tiempo, aunque poftrero en la deftina- ^  ‘ "*
clon de la paga , ha de fer preferido ai ’ ^
acreedor pofteiíor en tiempo, aunque. 
fea primero en el tiempo de la paga 
afsi fe puede oponer el primero acree-i' 
dora laexecucionhecnaporelfegun- .. 
do j que afsi es primeréenla paga, i, y ^ c “

Yido-K, 
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laiiuF1ue. . .
- 1 14 Y  también opomendofe la mu- tjü- -m p j^  

ger por fu dote á la execucion, la impi
de , confiando por eferitura de fu dote, 
y lé compete el derecho de retención 
por ella en los bienes executados de fu 
marido, y fe le han de encregar con 
fianzas de tenerlo de manificfto, halla 
dcterminacion'dclacaufa, m,.y puede^»U i.tít .^  
oponctfe a la execucion hecha por él 5*RccoP’ 
acreedor de Tu. marido, fobre la paga 
de fu dote,aunqqe él marido áy a venido 
en pobreza fin culpa, n3 ‘ . nd.ip.tí.i i-p.̂

115 Y  aquí es de norar,que el fifcol . ;;
: y Ji muger «enea, el mífmo privUegiD 
para fer preteridos a los demas acreedo- c.deíure doi> 
res, en virtud de la racita hipoteca, <?,- y i. 3 5,vbí Gregv 
es preferido el fifeo fiendo anterior al i ,út. c. 1 3.po ¿ 
qué dio fu dinero, parala refacción, o authenr. 
reparo dé algún navío,d edificio, ó para ûo.mte,C. qm 
el beneficio de algunas cafips, ; ó bienes ? ? 1? ' in- 
comprados, y el fifeo por h  lupore- tít 16.gi.5 ,n.r. 
caria recupera, y  repite el dinero que üb, 5, Recop. * 
fu deudor huviere pagado a otro aeree- q , G\. perrexr. 
dor, y aun p'Qdria'repccirlo con él dobloÍQ , §•
del tal acreedor, G én fraude del fifeo lo fín* i- ar¿e,r'
hnviéffecobradu.j, . -

'X  ï x x m  i-’ X -,
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del reo por el deliró 5 fes preferido a Tus dor j ÿ fi apelaré dolía y fe cobfinnáfcj
acreedores, quanto à la pena que fêles íl tïfi A i'Sial r\  ̂fT_ liiu __ "j_ .. J
aplico pof.éí delito i defuer te», que fe 
prefiere à í os acreedor es delas'pení ac,y 
no à. los dé los contratos que fueren an- 

a; ndc£íff terrores per oéílára.n obligados apagar 
3acuíV ,ffF. de à los acrecdorés deí reo cuyos bienes 
iuS ñVc! Cova.foeron confifc^dos, fiedo confifeádostó^

,refotca ¿ dps ofesî ÿ noíifuerc felá vriá parré dé 
ti.S.ad.fin*: ¡ellos , o cierta qu aritia dé maravedís tú .

ellos, qué en cálcalo, áahquéKuvieíTé 
acreedores anteriores alfifeó ¿ primero 

b, U *vbí Alber, cobráel fifco la cal, condenación í h  
C. ad íal.de vu * f j j Y, aunque atices dé fér cümpU- 
pub.Greg.g.8* doelplazo.de vna eícrkura3nófe puede 

pq'ra *1 * txécutar por .la deuda ¿ fi él deudoPan^
1 ’ da fiuído, 0 fe quiere aufeñtár, y ay fofi

pecha dello, ó ha ocultado bienes, 0 los 
vácpofumiendjo/y dífsipando, bien fé 
çueder'pedir-aritésdei plazo k  deudá*

£, !. mixGcum, “ I f  ( f u g a r e , o fe depohee, ó fea
¿Áe pígn. Ro- prefoel ¡deudor. f> Peco el fifco puede 
ácV. in poft ré pedir antes del plazo à fu$ deudores las 
limit.? .n.4. deudas'que le deben, por caufá de ne-
¿ t Vt iu 1.1. c . cefsídad, d,
de cOHd. ex le-
ge . vbí Bart. j E N T £ {4 C I A  D E  R E M A T E .
Greg.gl.i.m. i,

** '2,F*3 j  T J A Íad o  cí termino de, los diez
• *; ' ,X  días, fe fenteucia la caufadc

remate , y por ella femanda hazer tran- 
. . . ce ? y  remate de los bienes ejecutados*

- ‘ - y  deltas pago a k  patte ejecutante áé
íti deuda, con dezima, y coilas * dando 

Gas eft 1 z ^anÇas conforme !  la ley de Toledo, 
tit iuHb!i.Re- ** *íue & Poí fuperior fuere revocar 
¿ép. * * ’ da la fentencia de remare i bolvera el

dinero a quien le fuere mandado* con 
el doblo.

Y  cfta fiança ha de dar el exceptante* 
aunque cl executadono fcayaopuefto 
à la execucton, y aunque no apelé de 

f, ¿ i ,z.ti£. 2i. la fentencia de remate, ni lo pida. /, Y  
lib.4-, Rce.ParL d io  fe entiende» y  platica » en cafo que 
ííb. 2.c.fis.í.p. el exécutante-tu vieffe fiador dé fanea- 
^ 14« a-13 ‘ miento que poder d it, mas en cafo que

no le tenga „ora apelé» ô no,el exécuta- 
. do» no digo yo que quedar! defobligado

a dàr la, d icha fiança el exécutante, fino 
que fi la parte ejecutada ño apelare, el 
remedio escomo luego diremos, para 
que fe le p ueda hazer el pago al exécu
tante, fin dar la dicha fiança* dexar paf- 
far los cerminos de la apelación, y hazer 
quelafcnt encía de remate^* pronun
cie por paíkda en cofa juzgada.-
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i ------- * - ■ r ------------- - r r
da en edfa juzgada , ÿ en qualquiera dé 
los dichos dos cafes ñoávri meneíl:e¿ 
fiadoh

Y  brá fea rico  ̂ ô pobre el exectt-* 
tante,débe mandar el juez hazer él pago 
à la patee > dando primero la fiança con
formé i  láléy de Toledo : y no lo mari-; 
dándo afsi, viniendo algún daño al exé- 
cutado pór ¿fia razón feria a cátgd deí 
juez -, porque no cumplió con la orden»
y forma dada por la ley ReaL^ g»d«I;* -Parl.vbi

V  quantoik  pena del doblo puefta ¿XÍIT .n;4- 
por la ley, no fe pradica^-y cu cafo que ?¡
fe pididïe po&la parre inrereítada Jé 
éfeufaria al exécutante quáíqmera júfiá 
caufa qué huvíéíTe tenido dé litigar, ■ . ¿
pará no pagar la dicha pena. i y Y  fi el '¿ f  g *m¿ 
tal fiador fé obligado limitad amedee di- & e o r ü , q u ; s t í í  
zíeñdo i qué f i  la féntencía fuere revo- d i t l u l - ¡ n . l . p t o  
cádá por tal juez^ ó én cal íiiíláncia * él peHndum,§.fín 
exécutante bolverà el dinero ¿ y ño lo aicem,Cide.lu- 
bol viendo lo pagar! él dé fus bienes : íi dic,n'5* 
la fentencia fe rcvocaffe pór ócró juez» 
ó en otra Inftancia diferente, no queda- 
r k  obligado el fiador, if* . K> Arg. wxc.ia
.. Y . en cafo qué fe haviedi» faxead *. ̂  £

do dé rematóla caufa , en concurfo-dé comm. qua íbí 
acreedores, y fé mandaffe hazer 5 y hí- refolvunc Bate, 
zieífe el pago al primer acreedor execu & DD. 6c per 
tanté,qué fue preferido en*ía fénténcia,?arl* 
dado ía fiança ordinaria de la ley deTo- 5‘n‘S’ 
ledo( que como queda dicho arriba, fe 
puede hazerjfi de fia fearécia fe apelaílc  ̂
y  en la fegundé inftanciajygtadode ape
lación fe revocaflé cfta Ccntécía de^ra* 
doacioá ,ofc coaármaíTe,con que én p d» ;
mer lugar fe hizieífe pagó a otro de los 
acreedores, ÿ no al que eftaba va paga
do , alcetnandofe la fentencia en k fo r - 1 ,Vr m dí^.l,s 
ma déla graduación, y pagas, n oeflar!îüi *- Qïe fi eï 
obligado el fiador de lá ley dé Toledo deudor prabafé 
que huvidle dado el tal acreedor, !  pa- . ,ÜOcra 
gar cofa a l^ n a , aunque el acreedor a fc pJeda 
quien fió ay! gallado el dinero, y no ten- far, que ie tor
ga dé que pagar » nilobneíva, por qué nari l^que af- 
confornle a la ley Real, cfta fiança obli- fi pagare con el 
ga al fiador, en cafo que fe revocare lá doblo, &c, .
fentencia de remate, por lá probáncá HJ uímof i 
hecha por el deudor ea fu defeófa, pro- S n ¿ ¡d í" Í £

i.i 8 ¡ TT con efto fe d! mándamicnto
lU dár, 

diñe-
el‘de pago, y fino tiene fiador» qi 

remedio para que fe Ie.éntregu 
ro fin fianças, fuelé f e t , que fe hazé

í  , r r ^ r - y  ; J . “ r* w  4uinit. * gooc
fe ha. de eítendera mas del cafe en vérb.íEdékgt.
que expreífanience habla ía mifma bus, í.pr̂ cipl
l e y . « ,  # mus, C . de ap

Y  porqué páfece, que cí tai fiador fe p£lÍ3t Aurhél 
obligó fefíaíadamente, a que fi fe revo- 
carc,y mándarc bolycr eldinero aldéá- ¿
dor* y  no lo b o ív fere ^ cía ctéte fe  ^of. E¿ia£

pa; v
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pagara de fas bienes, y afsí mandandofe 
bol ver á otro acreedor por antelación,1 
y  no por déberfelé áTacreedor á quien 

a, Argd.j.nin-i jCfi cafodiferente, y no queda obliga-
ap„d vl.¡ cóm. d o  c , fiadof. ^  t , ; . • ,.  ,

j . Y  es de notar, que lln embargo de 1¿
§ í¡ al feñcencia de‘remare , y d efu cfed o , 

íu^h, inftit, de y execucion, aunque tío fe aya apelado 
5atíQau6r quod délia , queda falva la vía ordinaria a ca- 
tr.i¿:tParyn d, ¿a vna de las parces » para pedir fu '

L *-■* * >
138 Y aunque el executado apele

f ‘J‘An*8*. , jufticia.6b , Azcv.ui ],i. g ^
íiWI“n,io0, de . fa fentencia" de remare , fe manda 
i hazer el pago, fin -embargo * diziendo.

que fe oye: y con el mandamiento de 
pago él Aíguazíi faca los bienes al exe¿ 
cucado y y los vende, fean muebles, d 
raizes', á:pregones , rematándolos en 
#1 mayor ponedor que huvierc , quefeá 

* perfona conocida, á nubve dias quitar:
y  Ci ay cantidad bailante, fe haze cum
plido pago a la parre : y G no » con otro 
mandamiento que faca a pedimento de 

- la parte ,contta el fiador defaneatnicn-
tu, fe acude a e l , y le faca bienes fí no 
le paga, ó le pone en la cárcel* *

'c 1 9*tit,.T 1.111?. ^  deílos bienes que fe venden por
j *' Kccop. que ejecución al pregón, fe debe alcavala,£’, 
habla en las có y es la razón, porque aquella es tferda- 
fnsqac fe ven- dera compra, y venta, qqgndo la coík 
¿en en publca fe remata en el mayor ponedor, y en 
aliñor>eda. execucion de fentencia del juez ¿ d , y 
«¿c.°rQ{°;ud;a aí"sí t a i  comprador podrá echar al in- 
I, j ¿ ci'm . vbi fluilinó de la poíTefsion que afsi fe le Ku- 
Cíeg.glof.4.Sí. viefie vendido , aunque el inquilino na 
verb. Vender» huviefie cumplido el tiempo del arren- 
Subí vd.dt;.p. da miento, como fi el ffiíftno feñor della 
.̂ParUib j,c,3 fe ja |1Uviera vendido» e, y aunque fe re- 

«BailnidV.v°caíTela tal execucion, no fe podrá- 
ordo»coKi .ver' repetir elcavala del alcavaiero. f t Pero 
jR¿. Modo qu£ fi los bienes executados fe adjudica
se »Greg, gi.t ron al acreedor por fu deuda, porque 
«i, d no huvo ponedor 5 entonces, fío fe debe
tcK.pnl.fi.pb alcavala poique no es propia yenra.jp,
“ “a 140 y  cerca rfclrcmare j  venta de
£,J?ñ ín prasi; bienes,hecha por la juíHcia,ó en álnio- 
¡t !tom*4. p. c.7 oeda publica > fe advierte / que en dios 
¡u* 13.aigu.I. id remat es que fe haz.en por la poftura fe- 
«juod noftfuip, guada, no queda libre el primero pone- 

de¿cS*1“r¿ í dor# bafta eftár acetada la fegunda
h.\ fiorsduírn* ^ vo en rentas Reales, yjñe aunque eífé

Ve.el remate en eí feguüdo ponedor, no 
íud.í fiu;iit.^ 7  *' fa^sfacicndo á ei fe buelvc á rematar en
po-Par-̂ ‘̂ ^3'^Lpfiruetd.¡&j':....  .mi
M'?"cu?o -̂)s *41 Y quando en el Amoneda no

*pl1E fd -^ardb'hfaiKfícaciótf, y íolcmnidad

$4.5 ̂ ¿G re. contato, fe puede abrir drefnatc ry no
■ ¿ J e ^  f  4

-141 Yafsi défpifés de hecho él reb 
maté jaridlcámente , no:fe puede ad  ̂
m itir: puja ■ fino es en rentas Reales; 
d entro - "de qu tuce¡; días v de el primer; 
remate ; ;la puja del diezmo, ó medio' 
diezmo yy no mas v:áuñque fea porvia _. ' ; '
de reíHtucion. K ;, Y  éftá prerrogativá- Jr’ j1 ^
no ha’ lugar en las r entas de feñor es, ¿pv3 ' \ Re 
fino es que fe arrienden ‘con las coñdi-'i /Avend.i.p.  ̂
cionésdedasReálés^' ‘fM \ m -Mia.n.rí. - ;

143 '-'Y en la almoneda de bienes1, y ' ■ 
oofasde menores,‘ aviendó pojadefpues 
del remate5fe puede abrir el remare por 
viá':'dé réftiñiciónj fiéndo de mucha 
vtilidad al menqrjxonforme al'álvedríó'^.i^dc.i^p^, 
del JuezpWj jy pidiendofecnei terminó n*L'8.&^d*.¿¿ 
debido,»» y lo mífmo fe entiende en lasi9. 
cofas -de la república-^idiendofe dcn-T 
tro de quatro anos dclpucs del reinat-e, 
fino es fiendb enotmífsimalá lefión, y  
engañoVen mas de lar mitad del jufto . 
precio, ,-quc fe puede pedir dentro de é , 6d . v 
treinta'años, oy . 1: : '■ • > ,l ' *tlti &
- 144 i- Y 1 avíendofe de admitirfpuja, 

fe ha de notificar á Ja perfoná en quie-n 
eftaba hecho el remate, el qual hade ' 
fer preferido pobel tahto, fi la qúifieré^
al que pujó, y vna vez abierto el . r . r. r „  
rem áte, nó' fe > púide < abrir y
- 145 v  Y , aun^üc hihguno ptiedefer},^na5.ri-r.jj/  

compélido á comprar bienes de álmo-z. Rec.cx I.40. 
neda, f ,  Getidó para hazer pago al fifeoytic.5 .p.5.
no avicndo :comprador:, fe nombran *5* 1-3-£it-Mp-5¿ 
apreciadores páraelIos,y petfonás áboy 
nadas en quiéfi .fe rematan , y los han . 
de pagar, y tomar por eldícho aprecio, t>l.i 8,&r.2o,r¡c*’ 
A, y efto no fe entiende á otros cafós, 7- bo.p.Rccop, 
fino folo en efte efpccialmente. ■ f

14 6 Y  al fiador defa» eamisntoquc 
pago por el principal deudor le compete 
via dxecativa dé los mifmos auras, y an
te et mifmo juez,/,no aviendo ponedor, ^ 
ó comprado á los bienes executados, fe .̂ .̂4-’ 
pueden rematar en el mifmo acreedor 14 '
por fü déuda, y ló que ménas valieren 
loba defuplir, y pagat el deudor, y f i ti Ky. 
más, fe íe ha debolver al mifmo. í ,  ■- /^ b̂i g«. gló.
- -Í48 Y  contra Noluntad del acree-4.44-.th.i3.p,5> 
dot nó puede el déudor pagátle vilo por 
otro , ó vná efpéeie por ótra dé aque
llos que fe obligo,linó es nó lo padiendo jn j
aver de ninguna manera,«, aunque cí ¿e f̂ ua. & i>c¿ 
que debe pagar en dínero de contado/expen. c o i z. 
puede p a tr ió  en qualquitr moneda xJ.é.cit.i 4.!■  £ 
corriente^qáe feá, y  pormoneda fé Rec0P* 
puede págáf én oro, ó en platáíen iííaf-i 
fa, ó láígadfcjfino es que aya obligación 
exprefiPfie pagarlo énmónétíád'e plata; il!?1 
d en tal genero de moneda, que én 
cafó fe ha:de pagar én aquél mifmo ̂ ¿í^o.Taar, 
género dé : epntrató;^
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*149 Puede fer apremiado el aeree- dolos el deudor aí primeracreedor*

Por áttfmar los bienes del deudor apre* puede el fegundo focarlos, pagando fu. j * 
dados , y hazetfe pago de fu deuda en deuda ai primeria, fin frutoŝ  m , y aun-* ¿ V  *“*' “v -
ellos, no teniendo dineros con que que eíte fegundo acreedor eorápraíTe ’ **
garle, ni hallándole ponedor á los ble- los bienes , ó f| cofa afsí rematada en el 
nes5ó ta l, que no da el jufto valor por primera acreedor, pagádoíe cíefpues el 

Ouía érapto- «líos, a, Y  quedando obligada al farrea- dueño dellos el precio q dio por ellos* 
rera non repe- miento de elfos el deudor , y efeogien- y fu deuda fe le lian de bolver, pero fia
¿ti íntellígí- do el acreedor los mejores de ellos, b% frutos, los qu ales gana el tal acreed or,y
mus£tíam_fitar .jjo Y  pendiente Inapelación de la comprador,por la compra que hizo.«, u,DI£Ueg4 î 
lis jreperíatur, fenceacia remate , dando el deudo? x $9 Y  defpues de hecho eí pago á 
qüi luñum p«- Qi prccf0 en que fe temacauott fus bic- la parte de fu deuda,yde las coilas con- 

T.vbí Bal nes} fe le han de bolver, yquaodo en la tenidas en eí mandamiento de paga 
C ¿  í'n aufíud venta de ellos ng fe guardo la forma, y por el Alguacil, el mifmo fe haze pago 
jiignoL-, foíemntdad debida, por fer nuh/e han de fu dezima, y fi deipuesdepallado'ei 
&, Auth. hoc ¿le reftituír con frutos los tales bienes,e, termino de la ley Real de las veinte y 
íiiíi dcbicor, C. pero aunque fe revoque la execuciorx quatro horas, fe oponen á la execucioix 
^ G ^  tú*' mjulta, y manden bol ver los ble- algunos acreedores i fe deberá la dezi- 
pj ParUd* vb¡ «es, libres, y ün cofia alg'una, no fe han ma de la ejecución que fe pidió , y hri
íup» n. ai- 
fi, i.íi. tic- 5 -1 
47.tfo13.p- 5

de bolver con frutosí pues ño falco ntu- zo, y figo lo,y no de las demás que ho fe 
lo3 ni buena fee fuficiente. figuieron, niíiíziefon; y aquella no fe - ¿

155 Y  íi huvo dolo en el remate de confunde por ellas* o> J  Vn*r-
bienes, para que fe veudieífen á menos' Y  en elle cafo, y aviando bienes baf- c£aj  
precio , fiendo de ello fabidor elcom- . tantes para fer pagadas las deudas ,ea 1. io.quama C 
prador , compete al deudor acción de poftrer lugar fe pagará la tal ,dezima}p, lega? in ho¿ 
dolo por ellos, y, fe ie han de bolver pero íi deíde luego que íe hizo la exe- ParLHb 1. cap, 

Al. Sí pígnor. con frutos, dando el precio, d, y lo mif- cucion hu vo píey to de acreedores, ufe ñn-6tP - 7n‘c* 
fi- dcevidion. n}0 feria comprándolos eljuczexecu- fueron oponiendo» ó ejecutando,y hn -I3' 1 Y' . x - t 
patl. vbifup.§. cor  ̂¿ Alguacil,por s i , ó por interpofi- Voeoncurfcr de ellos, de ninguna e x e - jfi  c'qúi Po- 
jó . nprínm A f í  arador . n admínifrra. m rinn íe ffohp-ra dp7tma.fw»Q coftiífTyt«nr ím^n

c,l, ü.tiÉ. 8.1* dor de los mifmos bienes* f, bre viada, y guardada en ellos tribuna- be Y en efe dé
*.1*3’ tir, 4.1. 154 í  aasimnma is «s as*«?» se xes, y exconrorme a uerectio. lasdezímas, vi-

i3*tít. í i* dolo contra el fiador, que faco, òconi- l í o  - Y  paliadosíos nueve dks,q'Je ê 
Hb* 5. Recop. pró para si los bienes del deudor prin- conforme àia ley Real tiene eíftu d or| T¡*‘ ¡ Quni

¿¿Jsímanda- 1 5 5. Y  quaodo los bienes fueron eutado íos quite, y le pague,? no ]a ha- enim poteñdn* 
t»,§. 1 - íF.mand. adjudicados al fiador por la deuda que ziendo fe le de licencia para vfar dellos, eí *

principal a y aun a otro acreedor que beldia que ie acufa, fe le da í¿ dicha íi- ¿e vfurJ¿

í» 5* 5* adjudieandofele los bienes -del deudor vfar, y aprovecharfe de los dichos ble- decifi
b  I.o.tlt, 27 0. por'ftr deuda,-por no aVer ponedor, pa- nes muebles,ó raizes, corno quiíiere, y.
3.1.43,tít,í3.p! gandofele fu deuda,00 eftará obligado como de cofa foya propia* 
ij> S¿ vbique á  bol verlos con frutos ,  fino es quan- 1^ 1 Y  fi ef executado quiíiere ou ri
Greg-Govar. i. do fin efra juftificacion, o fia aprecio, tarfelos defpues, y pagar el precio en 
3. refol. c. S. fos compró por s í  ,  o por Ínterpoíitas que fe remataron,  fabiesdo donde cU  
sr. fm. f̂ojiñ, perfonas ? qqg }os avrade bolver con tan los bienes, y confiando de ¿lio} lo 

4* ellos, i , Y  fien do de mayor valor del puede hazer, íi fon muebles-dentro del 
i, L cJrabít,C .que frieron- adjudicados , fi noproteftd termino" que le parece al jaez > fi es fu-> - 
de a ¿tío. enyjt. de dar el mas valor ,d and ole. fu dinero  ̂ premo, que otro Juez ordinario no id 
Gorrt . de isba fos ha de bolver con frutos* K,« g puede ha2er}porque no es de derecho^ 
cent. i?. -• J57 Y; quando *eV acreedor rdeípues fino de gracia. ;
fchífMor« ‘jV k adjudícacioo:ide joŝ ieñes dei'- 161 ('[aX
«ri-sSSe oper, deudor, recibe parte de la d eu d ap a-  poco ay tiempo eicrtógeterrp^ado en 
¿ov. eunt. ’ gandole la r éfia el deudor, fo lqs ha de derécha,en que fe puedan lacar,fienda 
3, Parf.vbi fup. bolyer con fuucos v por fer vifto no los íegitiuiamente vefididoé, íi no es, qúe 
5*ií.n,i5*ex i. poííeer por titulo dejJ3ga,fino de prcix* foá juezes föperiöres huvie^o feña^
1. c. de iufé dai/?y adjüdicaadofo fos Jado algún termino para {ajarlos , ó

•/. "K - - ' E J f pos
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por caufa ¿e averfeteitiatádo, y vendí-
do, á menos precio, ó quando buyo po
nedor á fostales.biehes, como fe acof- 
to  mbvá hazer,eí qual cec^el remate en 
el verdadero acreedor; y en éfte c^b ftí 
pueden faca ríos bienes dentro del pla
z o  j^efio por cliuperior.~ ,

i  6% Y afsi por evitar efte inConvc- 
menee, es lo mejor c[ue no aya ponedor 
á los bienes, fino que derechamente fé

D E L  P L E Y T O  D E - E S P E R A !
de acreedores.

i¿5 'X T  Quanto alpleyto de efpera: * 
f  de acreedor es, tifie fe pue- .

de hazcf en Vna de dos maneras, y fon 
el vnó tratando el deudor cotí cada vno 
de fuá acreedores en particular que le 
ejperen por algún tiempo * que ordiha- ¿f i.f¡nai,c.qu! 

a U D Vio a4 Ornaren en.el ejecutante, por fu den- ' íiámente es de cinco años , 4 , y que le bou. cod. poíf, 
f?d fi itnpíw! da, y cofias,y fe !c adjudiquen, a,y fi ay hagan eferkura de la efpera; y fi la ma-í í .tir.y.p.y.L 
ft de re íui ponedor tu los bienes raize$,défpues de yor parte, aunque no fea  ̂en numero M * «t.jdíb, %,
b, Go:n.clcLcon muchos áñoá fe pueden íacar dé poder de perfonas, fino erí cantidad de deu- ̂ CoP' 
cenca ?-Gut, H- deí que los tuviere, contando ídl frutos das, haz en la dicha efpera, mete vna

en la fuerte principal, y deíconrando peridoG, con memorial de rodos fus 
£ fama £  & ôs Safi°s venes,  y neceflafios; y  mas- acreedores, y las efperás de las qu| le 
¿Jen |d Cx¿~ los réditos del dinero, b , a razón de a efperan, diziendo, que étriene tantos 
ewiíopftrtff. v e in t e , conformé a U nueva prerriaii- acreedores, y iesdeoe tanta quantía de
c , Nova prag- c a . c y Como fe dirá adelánte en lá for- maravedís, como confia de aquel me-.
¡sai. a:in, úog'. libelar, ruma. 2.a. ' memorial, y no les puede pagar fí no le

y  quando fe apelo déla Tedien * efpeía tanto tiempo * y que P„y S. qué 
Aecô . c ^  rcmacc y avíendofe de prpfeguir es la mayór parte en cantidad dé deu-: 

la apelación , ii es de quantia de veinte ■ das, le efpcrán , como confia de aque-; 
m il maravedís arriba, en la Corte hafia Has d e ricuras, que le mande á los dé- 
cveri mil, vá á la (ala de los Alcaldes de más que paífen por la dicha efpera, y fe 
lo  civíliy fi es de' mas cantidad, ai Con- da traslado, y fe concluye; y fi es tiecef- *'

' , Tejólo Chanciller i a, y  fe íigue por la or- feria fé recibe á prueba s y fe dá fentcn-
. Üen dé las demás apelaciones de ía via cíá, en que fe manda , que paífen por l£ 

ordinaria,como fe declara cnel capiru- dicha éiperi qué hizierori la mayor
parcelen cantidad de deudas,loS demás 
atfreedorcs, aunquefean masen nume
ro de perfonas.^ .

i 66 Y  durante el tiempo de loscírt- t
Cb añoá,o mas,A íncnostiempo de la dñ c‘|n¿  ’^
cha efpera, ó moratoria, no puede fer ? í ? ’ s 1

Joq narco deefie libro.- 
1 Y  demasíe lo allí dicho/e advierte, 

qo e Cüñdo éí proceífo á la Reaj Au
diencia, fiéiido' de quantiaque fe aya 
de tratar allí, eí exécutado alega agra
vios contra ía fencencla.de temare, pi-  ̂ #
dícndo fe revoque, y bueívanfus bienes cpmpélido el deudor á dar caución, o ¿.siViaceílígcs. 
libres , y íiii cofias í de la qual petición ñaucas de pagar la deuda,ó deudas,pañ di fuot Rod lo

1Q

fe refere contra 
lentes,

«fiar ya pagado el tal exécutante no lé Í6 f Y  paitado el temiino de la éfi íjltíc 
‘ íecibicffcn à ' p ru eba , ofreciendofe a pera »puede fer apremiado à pagar; y no-13 4M - pro qno 
depofitat eî dinero : en el depolitarío, puede hazer ccisión de bienes, ni tiene cft,

paitad o el termino probatoriofe pide » la voluntad de los acreedores / por ̂  ¿  "d bo'^ 
la publicac ion i. y concíuíofe veert difí- , a ver obligación dé dàr fiançasde pagar cc¿̂  poSism. 
nitíva » y fe fentencía ?- y fa parte tiene al plazo de la efpera, i , y Tienda merca-1, j.5 ,vbï Gteg 
d iez dias para: fuplíear de ella'  ̂en los der,otrataie eí deudor,no fe puede apro gí-3 .Ut. 1 s. p-5i 
cafos en qu cha Tugar Tupi ícacion, qué v echar defia efpera,y téraiíno de ciñe o 
fe dceîaratf en eí dichó Capit. 4, y en rc-̂  años,fin dar fianças de pagar al plazo.#* ^  j fin.àc.i?4j 
yíftafe procede y coma en U infiancia 1 í y  . También fuele el Key,y fuCon- 5,r¿CoÓ.4 ’ 

devífía ¡ halla ía fencéucía dé re- fe)Oj conceder provífiones 3  e efpera á
? íosdeutíorés qué rio pueden pagar à fus

acreedores , aunque fea contra fu vó- I,.Esl'*3"*? $̂  
luntád 5 por feís mefeS, q mas tiempo, ^  
precediéndola inforiftacíon necefláría, cib/lmp.

: y dañdb fianças, de pagar a lg a zo , y no vbiBaUJ .̂úc, 
ñ- . iásdáridojriov^lQt/, 15-h *

ytfia , de qrie/e libraexe- 
cucoriav - ' ,!>t



T ó tiú c d  H d t i .  V illa  dleo’ol

ifd  Y  d  óttd pleito de efpera fé de bienes, y reáítincíar íá cadena, qué 
haze meciendo ei deudor memoria i de fe notifique átos acreedores ¿ como Ies 
fus acreedores, y petición al ju ez, di- cede fuS bienes que tiene, y los que cu*: 
ziendo, que no les puede pagar por tía- viere 5 y notificado afsi á los acreedor
Bajos que ha tenido * fino es qué 1c den res, como les de fus bienes que cieñe, y, 

.. ....... ios que tuviere, fe dan tres pregones * y

&

¿fpera,y que para ello los mánde juntar 
en vn lugar , íehalatldoles dia, y hora fé ponen tres edictos de nueveen nue~ 
para tratarlo con ellos * y §1 juez les ve dias, y íi parecen ios acreedores con 
líala el dia, y hora, y lugar, y los mandfpÍG que refponden, ó no, fe eohcluyc,yfe 
juntar, y aviendofe juncado, y tratado recibe aprueba, y fe procede nafta lá 
con ellos el deudor la efpera, ó quiebra fencencia difinitíva  ̂ y d  juez manda 
que le han de hazer ? fi la mayor patee poner en depofito todos los bienes dei 
en cantidad dé dendasléeípef&n ,ó  ha: deudor , y aviendofe determinado la 
zen qukbra ,ó fi fon iguales en cantidad califa, fe venden en almoneda, y fe pa- 
de denlas, y numero de perfdnás, pone gan los acreedores, conforme 1 fus de
fu domada á los demas, dizíendo, qué ' rechos, fin que le quede al deudor mas

quéel vellido ordinario, y las berra- ; 
micñtasde fu oficio, y, jí> Paz 1 *ca 4*ff
. 174 Hcdho silo, aritiguamente porc'5* n'*4 

derecho, y leyes de elfos Rey nos r aun-

Ja mayor parte de fus acreedores, en 
cantidad de deudas, le efpéran,ó hazeU 
quiebra que los demás fean competidos 
a paífa^por ella, de lo qual fe da trafi
lado á los acreedores,, y fe procede por que oy dia no fe practica, fe entregaba 

fc, 1.5 itfci í .pd . vía ordinaria, hafta fentencia. 3, eldeudor al acreedor mas antiguo , al
Í71 Y  fi alguno de jos acreedores qual iba pagando primero, del traba) i  

no fe halló én la junta, ni defpues pare- de fn oficio que labia f y él acreedor le 
ce,para hazerfe con el el pleito,tiemple iba.alimenta rao, y no teniendo oficio, 
quéparezcapuédefercompetidoápáf- le iba firviendo hafta eórripeníar la , ¿ 
íar por lo mifmoqué las demás, ti no es deuda con el fervicio, g . y afsi por fu 'r 1*  w  u w  - - - - - ~ » 6 J rUL f.a-cop,
que fu deuda fea mayor qué todas las antigüedad fe iba entregando a los de- 

bi I6t a. ti11 u  QCras>̂  y  quando los acreedores citan más acreedores, limitando el juez ío
tiifeordesen é^ícmpqgie la efpera ó de qué avia de fervir á cada vno, hy y ti era b* í*s¿
|a fuelta, y quita que názeíi al deudor, primero la níuger p dr fu dote, fe le en- 
Io fuelen comprometer en alguna}ó al- fregaba áiamuger poif el tiempo qué 
gunas perfonas, los quales dán fu fen- parecía al ja e z , para, qu e fusile ganan-, 
tcncia , y por ella han de paffar los do la cantidad dé la dote ala mujer./, *»AMved.ínL 
acreedores, 175 Y  no fe admite efte beneficio *

Y  no vale él conclertOjó efpé- de cefsion de bienes,por deudas decen-172
Ta ,ó  quitas que fe hizierdíi á los carii- dientes dé delito , que no por no tener 
bíos, mercaderes, ó crarantes,que fe ai- conque pagar el reo , fe commuta en 
qan con fus bien es,ó libros decaxa,def 'pena corporal \ mas biengje admite 
pues deaver quebrado * ó falcado de fti quanto al interdle, ó remendón del 
crédito, ó metidofe en las Igíefias, aun- valor de ía cofa hurtada, que fe ha de 

si que no alijen bienes., ni los tibros.r,Y lo bazer ásrercera perfona} y afsi fe en
&b‘3¿RecGp.

fe, Arg. I. fi quis gOZar¿ él. ei 
jnconÍcrif£iidS}
C. ¿e

t t t  Y T Ó  f i  É ^ C É S S I O N
de bienes,"

miftno ferá fi dentro de feis mefes, an- tiende la ley Real. K, 
tes de aver quebrado, huvieren toma- 17^ Los arrendadores de rentas í.Rec.vbíMati
do algo fiado i d i y  efte remedio de ef- Reales, y íus fiadores, y abonadores no ^  * 6' 
peras, ó quitas fe puede renunciar? y pueden bazer céfsititi dé bienes, fino 
aviendole t enunciado, el deudor no que han deeftár prefos hafta que pa- . „ .

guen» J, pero otros deudores del f  ifeo. ’
Bien la pueden hazer. Y  el deudor qué 
sn fraude de fus acreedores oculta; ó 
enagená fus bienes en parte donde ño 
fe puedan recuperar , no puede hazeí 
cefsion de bienes, ni aspad ten Jofeco-

_  nes, el deudor que fe ha- brar j y rccupérar ; bien gozara de efte .
Ha fin otro remedio, da petición, y pre- beneficio, »1 ,y  avíer^qfeaprovechado J“* *4- m

■ - * - ' ' deudor del reratílSdé la éfpc^ ^
edé defpues vfar del de la cefsion de 

bienes, ¿no que ha de eftat prefo haft$ 
que pagoé.», . • ; .  ̂ . ,
177 Y  en cftc beneficio de ceüioa de 01 ^  ‘A'

ñiunCi¿t7Y finem-
¿  bar- .

1 7 3 J j Á r a  hazer eefsion debie-

~ 7 —---- . ---- * % j * * ~
fenta memoríal de fus acreedores, y  do 

. los bienes que ríen e , dizteñdo*, que el 
tá prefo á fu pedimenfo > y no rkné 
oíros bienes mas de k>s contenidos en 
laquef memotial, y que yíandof^delrc«



«

Í Z Cap. Hl.de lámfirmdo»!

a , Gutt, de ¡ü-
ía¡í,i. p. c.iS,
p. í, CHUialíjs,

,Fa¿i(p.§.í 
.5r&c.8.mi.i 

ex J,j(d.E¡t.i6 
«, L+.d.fit.ió,

bar^o de la remttici alimón que huvieífe ha de hazer caución jüracoria de pagar 
hecho le vale al deudor *fi no es.que la las deudas que debe,íiempre que viníe- 
aya hecho con juramento, á,y para ha- re á tener hazíenda para elfo , yferá 
¿cr efla cefdon, ha de eftár prefo cí obligado á cumplirlo, quedándole con- 
deudór , y baila eftarlo á pedimento dé grúa fu {tentación. / ,  Y  de efte benefi- 
vn acreedor , para que la cefsionperja- cío no puede vfar, ni goza el fiador, 
dique á los demás, fin fer necefTario ci~ porque es perfonaiifsimo,^, ni tampoco 
tarlos, hazieíidofe con la fotemnidad, ^Aprovecha ai fiador, del deudor Iare- 
requiíirbs del Derecho; b,y en efta priwfcífsion , ófueka3 hecha por la mayor 
fion tiene obligación el acreedor de parte de los acreedores de toda lo deu- 
mantenerle nueve dias, y no mas. c, da, ó parte alguna de ella; y afsi'pueden 

v i j % ... Y  pallados feis mefes de la pri- los acreedores de la menor parte ,̂ que 
- fion d dl deudor, la ley tiene por hecha fon competidos á la dicha fuélta, b. qui
la cefsion de bienes 3, aunque el deudor ta, cobrar de los fiadores , o hip^eeas, 

é?l9,á.út.i6,no la haga, ̂  y hecha , el deudor no es ó prendas que "tuvieren oblígalas á la 
? ‘ obligado á refponder en juyzio á fus feguridad de fus deudas. b,

acreedores, fino es viniendo á mejor , Mas locontrario procede, y ha lugar
fortuna, que en tal cafo eftá obligado á de’derecho, quanto á la dilación, ó ef- 
pagarfns deudas, quedándole congrua pera , hecha por la mayor parte de 
fuíiénracion, porque yá no puede fer acreedores, porque aprovecha* los fla
cón venido en mas de lo que puede ha- dores, y no fe puede cobrar de ellos * ni 
zer en los bienes adquiridos defpues de de las hipotecas, ni prendas, fino que 

1 lá cefsion; pero por efta cefsTon de bie- en todo, y por codo perjudica la tal ef-
Bes no fe libra el fiador ope avia dado* pera*, o dilación a todos los acreedores^ 

«íl^.tíc.ij.p^.nigoza de cftebeneficio?*, _ y\efta diferencia ay quanto álos fiado- 
En tefolucion, él deudor queKaze res, e hipotecas, entre la quitado

cefsion de bienes f coijio queda dicho, efpera de acreedores.!,

CAPITULO TE
¡eyto Criminal de oficio de J aitici a, o à pedimento 

de parte.

È V  M A R I O S .

f , DD. ín c.O- 
doardus de fo- 
luE. quod cft de 
iure naturali, & 
ejvíjj, Soro de 
iuft. §£ íur. q.7. 
art.fin. Gom. in 
1, 79*Taur. pro 
quo eft , 1. 4. íf. 
de cefi. bon.Sc 
texc. m fui, 
inft.de ati, & d, 
i.3.tic.15-p-5-
g, Lhzres à de
bitore , §. quod 
fi ftípulator ,ln 
fin. vbi Barc.ff. 
de fidciu.Gom. 
vbi proxim.n.i.
h, Ex J-fi prece
dente , §. fin.f£, 
raand.
i, Paul. ín 1. reí- 
criprü In princ, 
fi. de pact.iaí.iO 
1. inris genr, ^ 
hodie, n-z. ver- 
fíe. féxeo. lunit, 
fi. de pad fie 
inteliígunritexí* 
ini, fin.§ .nullo 
C . de cef. boa.

_ - .. - ■ ■ - -DLK quos iUd-
£•>. j - -, , 1 gat Greg.glüs,

Inl.óait. fm p j 
&  l,fin.§.fin.G» 
fie ylur. reí íud.

v B  ̂ t qua: loqultur in
Pelpleyto Criminal de oficio de Tufticia, o à pedimento dilatíone qua-

*- J dtimcftn. Reo
quo vide difiin- 
diéneni Albec. 
in it  quoiiesaá 
fin.C.depTccib.

 ̂ • Imper. o fie. de-

en qmntas maneras es,y como Querellas que dehe admitir eljuez,n.l t . &
hadsymeder el juez por la sfpeeia¿,y Heridos, Jiendo hallados ac&fador , y ree> ¡‘a pomia ^  

q tefitgQS puede recibir en e//rffe. z .y g. ambos deben fer prefes por entornes, nu- libelar , ' en lo
qui fa efpedal ¡fies permitida ,yen qué mero 13. - ,  *• exeevuivo/u..2̂

cafásy delitos* y quales fon, «.4. Pendimi#?¡como ba de acudir d ellas el Cor*
Delitos yò fon públicos, è privados ¡y quales> regidor y  averiguar con diligencia, n. 14.

y  otros capitales,y por que fon api llama- Premio f p  uede prometer el juez al queraa- 
dos7y en quales puede el juez proceder de nifefiare los delincuentes, y de donde fe

 ̂ oficio ,y criarfifi ah n*5>y í .  ha de pagar el juez, num. 1 y.
Querellar, quando no puede la parte agro? Cuerpo del difunto, quando le ba de bazer „ - 7
, viada en el delito enqueydhtwofenten- vèr el juez fijos Médicos, antes-, òdefi
: eia de oficio de jufiieia, n .y .y t. pues de fepÜltado^ 16 w - *

dpefquifdfeeretái ni general,hpbaga el Cor- Corregidor jufiifique mucho ¡o que*proveye- 
; regidorfino esa la entrada del oficio, ¡5 - rey el cuydado en quéfe verá fififiendo 

preéediendoJndicìd'sìirformaeionìy otros < 1 buen executor de lajufiieia s como f i  no lo 
reqmfitQs y .n o ^ A ^  fuejfifluffi.iy. G '  , ;

y na tiern* num. •' ; J^p^efquif% general, en tafo que fe deba,ypue-.
Secretümtritê yc'DH fecat§,.qué c&tífasdWBfi 1 da bazer, como fe ha de comentar, y prá̂

4  fRegidor,^tímjjé* ■ ; leder snella, n.iü. ":
fljwnvm? qui 'cemcngò d éfirivtr enla cau- . Pefquifa particular de oficio de jufiìcìa, eo- 

a ~ Mjn A ’ tpfe al$tr9 - má je baze^y fe procede en fila, n> 19. -r?
'.PetíAordinaria d e id e t ito ji je  puedeimpa^
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nerprótédhñdüjedé pfidoy7tum.%Q. quifidor̂  sfiandoyé fentenciada ¡a cdqfd
traslado delproce fio , f i f i  ha de dar aireé por el Ordinario, num.áfP.

con los nofnbres de los te Jigos, aunque fea ¿id jqchv d si el Pefqmfidor,fipuede la cayi 
en qualquier delito$  fe proceda de oficio $ f a , aunque ejie pendiente en otro tribu-
da pedimento de parte, n.% i . nalfuperior, num.̂ o.y 6 y

Juez, para proceder en algún delito ¡prime» ju ez ¡% quien fe dio comifsion para conocer 
ro le bu. de confiar averfe cometido, y co- en algún negocio ¡fipodrafintenciarlei
mo, procediendo de oficio , y para averi-. numero 5 i v
guar el delito particular á que parece Procurador por lóeteos aafintesfife admite 
averfe cometido no uniendo parte, que ~ 
debe ha%er i y que tejligoí ha de exami
nar y y las preguntas que les ha de baz.eri 
y d  herido para fu  declaración, num.%i,
23 *y 24*

Tefhgos„ examine el juez por fúperfond, 
en los negocios criminales graves, numero 
2$i 26¿yzj.

Tejiigo examinado ante él juez ¡ Ji niega, 
aver dicho lo que efid efcrito , f i f i  bd de

en Qonfijo ¡para contradizir el Befqm- 
fidoryyfi bajía eftar el vrn de ellos prefoj 
num-.fx.y 53;

Cor regidor,que ha dé h&ztr qúaíídb las par* 
tes agraviadas en algún negocio qsiereñ 
ir a pedir Pefquifidor,y piden trasladó de 
la información que tiene hecha, nga.. 

Pefquifidor ¡ JÍ podra prender al ofendido 
defpues de averfe querellado¡ fin protefía 
ante el ordinario¡ num, c

efldr a fu  dicho ,y  que fiera fidepufo an-1 jurifdiciün del Ordinario fife  perpetua por 
te el Efcrivanoyfm el juez, n.zti. la citación, num, 5 6.

Trefe i como ha de fer el que refhitare culpa- Péfqúijidorno proceda nías en el negocio¡ 
do de la información % y fife le han de fe- Jtendo Inhibido, ni replique al Conjejo e&
quefirar los bienes, n.ig. efiu, num.ŝ -j.

Conpfcacion de bienes, no ha lugar fino ei en Inhibir ¡ Ji pueden Us Corregidores ,y  fifia» 
los cajos expresados por derecho, «¿30* res de Vajfdllos , d los Alcaldes ordinal,

Tcfquifidor^enga gran cuidado con prender ríos y  los fuperiores d los inferiores enaU
cuipados con gran recato, antes que pue 
dan tener avifo^num^ii 

'Pefquìfidor, fendo requerido por td parie 
para que m preceda ,  qui éebe bazer, 

33,
Vena corporale f i  f i  frnde dir per atgun de»

. gunos cafos 5 yfivale lo actuado por el 
juez y defpues déla inhibición que filé  
hizo por tí fuperior¿ antes que venga dfik 
noticia, num. 58.

Jurifdmon del delegado ,fisjpirá luego qm, 
muere el delegante, num JOS*

lito* defpues de efldr fatisfecba la parte, Incitativa que fúele dar el Confijo, que ís}p
num* 34; f i  dájurifdicim, nurn.b I .

Vefquifidor , bagá notoria fu  cetnìfsion á- Comifsion ¡ o cedui* particular} f i  embia e
la juftieia ordinaria, y lo que ha de bazer 
en entrando en el Lugar, nnm. j$.y 36. , 

Comifiimy aunque fe  dé con claufulá de qué 
proceda breve, y [umanamente, è la ver»

Confi jo al Corregidor, f i f i  dirà por dll 
tener jurifdicim delegada, Ò filamente là 
ordinaria que ¿I mifim f i  tenia jiumAxa

dad fabìda f i  ha de guardar lo fubfian- Èfirìvàm, fi podra nombrar el Corregidor¿
ciaí ddjuyzio, n.rf. 3 $ .y 3 5).

Juez ordinario¡ no puede fir  mas fivero, ni
# mispiadofo que la ley, nur/j.qo.
Pena de ¡a ley fifi puede canea ufa moderar y  

acrece ntar el juez* 4 r 42. y  43.
Confaltar los fisperiorei debe el jiiez erí ca

fas graves, y dudofos,y no /obre ks levest 
num.ú̂ y.

Âpelación y otorgue el juez éñ lat cafos 
d ofosjino quifiere conf altar alfuperior, 
nuw. 45.

Relación que no f i  ha de otorgar al red 
convicto, y confiejfi} como f i  ha de enten* 
der, n.46*

el que quifiere,pata la.comifsion que f i  le 
cómete, num A y. 

ju ez y ninguno puede llevar penas, nid$rs¿ 
cbosfin tflark adjudicados, n. 66.

Juez de comifiíon, en quém fupérior al or» 
diñarlo, y m exceda de fu  cofnifiknpard 
que tiene limitada jitrijdidon,y excedienz 
do,fipodra el Ordinario prenderle i ̂ 7, 
68.69. jo .y i.y j-L i 1 '

Ju e z  ordinario de finarlo i río püedéprocék 
der contra él juez Seal de comifsion, por 
eXceffos qué baga en ftcjurifdicionyú 
te ¡Qf juezas ordinariosdél-Rey, filtre tx$ 
cejfbs qta hagaJuera déla jupa, h f j .

Exccntar fin embargo de apelación y enqué Corregidor, no f i  muevafaciltmncé contra
cafos, y delito'debe el juez.n.aj. 

‘FcfiigQSjfi ha de examinar de nuevo el Pefi 
quifidor ¿fi bollare hecha la.fumarla iré» 
.̂formación por la.juftieia ordinariati.^. 

Vrobancas yfibpdk hazerdo msvqeí ref»

él juez de comifsim, fino taigà pdz cm
el,y ito lo prendé fin groó ciu f a, n. 74*

Juez de comifiimifipuede focar m la jurifi 
didon ordinaria,y en que cafos ,y cornos
**> -7 Í 'T P '7T f 2 *i ■ ' \ M

e j  ■ d



f 4 7/7. de lainfiruccionl
■ Alcalde de fices Í o de meflafipuede pro- puede fet oída de nuevo por el Pefquifi-

ceder contfá él juez, ordinario i defpues dor^nüm.w^ 
de aver heladofu oficio,y efondo én r.e- Probanzas hechas en rebeldiay qué valor ,y  

. fidenciapof cofas, tocantes dfu comifsion, fuerza tienen ̂ nwn. 11 y.
nuffij]y. Apelación otorgue el juez, y mas en penas

Juez de comifsion, ninguno puede proceder capitales-> y la pena de executar fin em-
contra el Ordinario ,  fino es con particu- burgo, y en qué caf 7s lo puede bazsr fin
lar comifiion,n. 8qí 81.7 82. • ■ * pena, n .n6¡y  i \y*

Ju ez de comífsion en qué cafo no puede pro- * Apelante, no debe fer denofiadopor el juez, 
ceder contra el Ordinario, »,83. y dexando de apelar por miedo A por otra

r . Corregidor, fipuede fer el Pefquifidor en el fifia caufa, fiferd oido por elfuperior,
Lugar do hizo lapefqtúfaya.%  ̂ num. 118.

, Prefiar dineros,no debenfer competidos por Apelaciones de Pefquifidores del Rey , ó del
■ el Pefquiftdor los hombres ricos del Lugar ' Confejo de Ordenes, donde van, n, 119.y

. para pagar guardas,! ni fakrios $ y ¡o que 120.
. f e  hade bázer paro-proveer efio, nume- Salarios, y cofias, fipodrd el Pefquifidor 

ro 85. tajfar , y de qué tiempo,y dias las ha de
v. Cofias ,f i  han defer por cuenta de culpados' co br&t, y come, » .1117 112 .

efi el negocio de la comífsion, n.Sé. Salarios ,fipuede llevar el Corregidor de be
t ‘permitid de fu comífnon ,J i (ele acaba al _ eomifsiones quefile cometen, ».113.

ju ez qué ha de hazer $ y fipuede profe- Comprar ,fipueden fer eompelidos los bom- 
guirel negocio de confintimento délas bres ricos del Lugar, los bienes de los de- 

partes,, avimdofile acabado el termino, - linquentes, para pagar cofias, y f  alarios,
w. 87./88* numA%¿t' '

.¿Termino,de fu comifsion acabado, no proce- Salarios, y cofias ,fipuede el juez compeler 
da eljkez,n,%9i ’ a que las pague el mas abonado de Un

... Salarios f i  puede llevar el juez de comifsion, reos mancomunados en lafintencia ,nu-$
del tiempo, que effuviere ejperandopror- mero izg.y 12.6,

‘ rogación de termino fin él, y de los dias Salarios ,fifeputden. cobrar de CavaUeros 
„ qm abrevio en fu camino, n,$o. y 91. de Qrden, ó privilegiados, n. 1 irj.

’Tormento f i  ha de dar el Pefquifidor,que ha Lcvocandofe la fintencia del juez por los 
 ̂ . de preceder, yfiha de darle fin.acompa- fupeñoresfife pueden cobrar por losmif-

ñarfifiendorecufadoin .q z.y ^ . mósautos de el taljuez , losfilarías qm
■■ Recu fado fimdo el Pefquifidor, comofe de- . buviete llevadofin averfido citado, y que

be acompañar, n, 94.95.96. y defenfa fetiern en efio, numero 128.
-. IfivifQ fiha de dar el Pefquifidor al Confejo, 129.y  147. * .

de lo que va haziendo en el negocio , o al Salarios, de quien los ha de cobrar el juez 
*. Rcy,y con que relación,y eomoin,$2.$g„ * quefilo tiene comifsion para averiguar̂
v. . Too, IOI. ■ - yfipuede executar por fus falarios, como

Relación, (i embiare el juez al Confejo, á cu- por el principal,». 13 o. y 1 31 *
, ya cofia, y con qué recato ha defir, nu- Cofias perfundes, hechas por el querellante*
, mero. 102. f i  entran en la condenación de cofias ,qua-
. Bfcrivanosfi puede poner elPefquifidor mas , les fe  deberán, m 13 2 .y .13 3.

de los que fe le dieron, n. 103, Apelación f i  ha de otorgar el juez a lapar-
Jbefiierro- del Reyno ¿ f i  puede imponerle el te déla condenación de cofias, w. 13 4,

Pefiquifidoy, o el juez ordinarias yfipus- Corregidor,como ha de cumplir lo que el Pef- 
de alpar el Ordinario el de fierro valun- . quifidor dexare ordenado, n. 135.
tari o pus fio. por el Pefquifidor, 0 por fu  Efmvano del pefquifidor ,no lleve derechas

J o r , ». i 04.1 o 5\y 106. 
Jskecueionddjufima ( f i f i  puede hazer en 

dia defiefiaj dar tormento, m ioj: 
Jdulidadfipuede oír della el Pefquifidor, o 

. el juez ordinarto, y proceder He nuevo en 
la caufkanup% yfíQ r 

Declararfu fintencia., fi puede el Pefquifi- 
dor, o el juez ordinarios. 109 y i 13.

, Sentencia difinjtivafipuede fer mudada, ó 
, enmendada ¡ á moderada da pena por el- 
■ &ifmjuez;que la dio , num* no ,  l  ì 1 

,112, : . . .  J
*1 fn e fu e  condenadofié

de tiras,n.i^é,
Juez de comifsion, no lleve derecho, ni otra 

; cofaalguna, mas de Josfalariosdefuco- 
mifsionyn*\yj.

Procejfos de lápefquffa, áquien ha dc m¿
: .1 fregar, el Eferivano detta,defpues de aca- 

bada,n.\T>%.
■ Rebeldía, bajía atufar viw ^procediendo 

contra rebeldes» el Pefquifidor, y la or
den queha de tener enproceder, «x. 13 9» 

Termino y f i  tiene muy breve el Pefquifidor 
... en fu  comifsion, como hade abreviar el 
 ̂ negocio, t?.i 40.7141^ .

fro i
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. Procejfo \fihit defié vñó foto ti qué fe bszé 

por eléefquifidor aviendo muchas depen
dencias, numi 142.:. •

HomeciUos ,y dejfreces , f i  puede llevar el 
, juez. 'Pefquijidor,y como ft  pueden llevar,

' y f i  buvo dosjuezes en vna caufa d qual 
¿ellos pertenece,n. 143 ,y 144;

Troeejfos, íootí? ¿t̂ íí de dar los Mfcrivapos 
del Pefquijidor a los abogados de las par-

Durmiendo m fúsnos , cometiendo alguno d  
delito, Ji ha de fer penado por el ¿ num~ 
roiéji

Efclavo,fi puede fer atufado; y penado por 
, delito, n.168. *

A c u f  ación f e  h a ze  c r im in a l,  y  c i v i l ,  p a rd  
dos efeclos, y  como f e  ha de b a z e r , num e
ro i j i .

Prefcrivsfé Id acción criminal en cierta
tes,n ,i^ . , ,

Pefquijidor no reciba prefenies i ni cofas dé 
, comer, ni feaparcia¿,n.i 46. - 
Mevocandofe lafentmeia del Pefquijidor por 

los, fupérioresfi ha de fer condenado tn las 
. &ftas hechas d la parte, n.í 47. 

PefOfuifidor, f i  puede fer promovido pen
diente la querella, y capítulos que le fue
ren puefios,

Denunciación de algún delito publico ,óen 
razón dé tranfgrefsim de alguna prema- 
tica 5 como fe ha de hazer, y proceder en 

- cUa,n.\¡\y.
fAtufar i qué perfonas pueden d otros, por 

delitos ,y aunque fea de las perfonas pro- 
. hibidas f̂i puede atuf ar por ju  propia ín- 

. juriaj delitosfuyos, 7?. 150.15" I-7  154. 
T  concurriendo muchos e/iranos a deu far,

, qual hd dejé? preferidoyn.i yj.y 1 58,, 
'Remitiendo la injuria , ti mas propinqmfi 
: excluye d los demos * a quien pertenece la 

dcufacion de ella, num. 152.; *
[Menor, qual puede con fu  sur ador a alfar,ó 

remitir la injuria i y fiba tugar reftitu- 
* clon en efie cafo, m 154.

Injuriado * ó ofendidoperdonando, Ji ex
cluye d los fuyos di deufar fobre ello i nu
mero 155.

Procurador, f i  fe admitepará atufar, o pa
ra defender fe, y en qué delitos yaum. 15 <5,
y  *7 *  .

Clérigo »f i  puede atufar d  ¡ego por deli
to , en profecuúon de fu  propia icaria, 
num.ijx*

Clérigo tefiigo en caufa criminal i f i  queda 
irregular,num.160.

Atufar, f i  puede el legó d  Clérigo por fu  
propia injuria fb de les fuyos ,y  en otros 

r- delitos, num. 161, . ■
Meno? i deque edad puede fer atufado ,y  

caftigadopar delito, y  en qué delitos y-co- 
. mo fe han de bazer autos con fu  curador* 

ffum ,i6t.f X69*
Viejo decrepito fipuede fer atufado, y céfii- 
. gado por delito ,y fije  leba de dar la pé-

* tiempo -, en qualquier delito ¿ è injuria¿
\ m m .ijuy  174;
Pena f i f e  a a de moderar del delito, -avlendo 

mucho tiempo que fe cometió, ni 173, 
Muerte del delinquente, f  extingue el deli- 

fó,yfupeña,ndyYiq6yiy7^
Acuf ado fipuede fer si delinquente, quaril 
- to àfus bienes, defpms de muerto,n. 1781
• y l 7 9 '

Acuf ador muriendofife acaba la atufadme 
fin que el heredero quede obligado ¿per-, 
ftguirldi num, 18 0*

Heredero del injuriado, ó del que recibid aU 
gun daño en vida, j i  puede ácujarle, nu~. 
mero i%n -

Autos , fies necejfanó^hazerfé de huevo en 
' lá eaufd en que buvo apartamiento para 

profeguirfe de oficio , ó por muerte de el 
acuf ador,n.

Apartamiento, y concordia f i  es lícita en los 
delitospy en qúales, y en qué tiempo; y f i  
ha de fer por precio, ò degradò., nume* 
ro 183. . . .

Pena corporali fife ba de dar al delinquente 
por delito m que buvo apartamiento de 
la parte i y en quales delitos, n, 184; 

Conjejfar el delito,es vifio al reo por el apara 
tamiento, o concordia hecha con la otra 
parte, n. iS j.

Apartar, fife  puede él aciifador de ¡a acuf a- 
¿ion crfiinal í fin cmjentimimto del t eo 
dcufadóinÁÜc.y i S j r 

Calunmiofo acuf ador, ó el quefé aparta de 
láacíif ación en los cajos que no le puede 
bazer, qué pena tíme, n.i 1 %g.

Orden dé proceder in las caufas criminales, 
bajía la feniemid definitiva, n. 150- 

Prefopór delito', en que nò ha de aver pena 
Corporal, fihadeferfuelto eiifiado,7mm. 
1 $isy 2.8f.

Prefos que judia el Confejo en las vi fitas de 
cárcel eré fiado f i  han de bolver a la pria 
fiori a oír jentencìa, n.j jv .

Terminas de prueba en lo criminal, fots eoa 
mo mia civil, aunque mas brevesytmmt-

. naordinaria, n.i <$4, . ro 19j -• . .
Mudo,y fardo, f i  puede fer acuf odo y  cajli- Apelación de la Jbttehcia del Temente don- 
. ± godo por deliro, ff.164. - . de efià la Corte, en lo criminal donde và,
Loco furiofo  ̂fi puede fer acuf ado, y eafiìga* num. 1^4. „ .

dopar defitúy n.i§$4 , Denunciaciones de Alguaciles , como fe  pro-
Borracho f i puede fer eaftigado por' delito, eede en ellas,num. 1^5. .
, numvL^. . Prender, fi puede eljugz por querella, p*

pTt%



C¿$p. I li  Je là inflruccìdntv
prever inf&mmon ,jíendo contra Per- 

.finag^a^é^nutn.x^" y i^S.
Ármas del delinqutnte, fifin  de la jufiitia 

que le prende, mtw* i 97.
¡Soltar no debe, fácilmente alprefo el juezi 

numri 9 9 -
trepo por edufagrúpe,debe efidr con buenas 

grifones, num. 200,
hnmunidad Edefiaftieúy que Iglefias,y Ltfc 

¿aresy la tienen,y gozan de ella, n. 101. 
Tminquente , aunque fe aya foliado de Id 

cárcel, 0 de manos delajufiicia ,acogkn- 
dofe a f  agrado , le ha de valer , mine* 
reí 02̂

'Inmunidad Eckjlajjka t en qué delitosfe 
avian de refringir, n. 203. 

fiuézes Bdefíajihos, no han dejer fútiles en 
dar cenfuras contra lasjufimas fe fiares, 

fobre la refiitution de qualguier retraído 
4 la IgUfía, num*204*

1ImmunidadEcleJtaftiea tiene quatqmera dé* 
Ungüente y fino es en ciertos cafos, y deli* 
tos, que muchos de ellos fe  refieren AÜi, 
mm.xo$ .y  3.06,bufia % 18*

Akvofía, qualfe dhpe, n. % 08 *
'Armas prohibidas y fe pueden quitar tn la 

Ifiejia al que las inviertan, 214, 
deudor adiado y antes de facarje delalgk- 

fia 3 d pedimento de los acreedores, que ha 
de proveer el Corregidor y «.217. 

/inmunidad Eriefiafika, 4 quien vale,num, 
219.2.2.0, y  221*

"Palabra que dio el juez ál retraído , fies 
. - obligado 4  cumplirla, w.222, 
fromejfa de cofa injufid, f i  efih obligado 

el juez 4  cumplirlaj n* 22.3,224.12 5 *y

Condenar f i  puede el juez di delinquen- 
te en la pena ordinaria, guando confia- 
do en fu  palabra confefsd el de Ufo, n .íiy . 

Confefsion hechapor ti delínqueme s por en* 
gaño, dpromejfa de libertad del juez file  
dañara, n,z%%.i7y-.y 230/ 

pelinquenU , que dejcubrid otros cómplices 
en el delito grave, de que no avia otra 
averiguación , f if i le ba de remitir la
p e n a , n u m .  z 31..

’Confesando aver emitido eídelito el deliré 
quente, de que no avia otra averigua* 
don y mas de que fue cometido el tal de* 
Uto y aunque la confefsion fe  aya hecho 
fon extorfion, ornaba del juez y.debe fer 
eafiigadoyyfi ha de fin  míapena ordina- 
rta^n.x^.

'palabra no debe dar el juez, aunque.fea en 
cafa licito, y no ¡ofendo,/} la ha de cum
plir .

Planyas-, puedefer competido. 4 dar el deu
dor que tienerffp^%o moratoria del ConU 
JejOyn.234, . ; :

Retraído, guando puede fe r  fosado efojg.

Iglefia , f f i  fe le pueden allí echar prifibs 
■ nes y y poner guardas, y con que modefiia 

le ha de facar el juez, y qué ba de prece
der para ello, numero 235. 236. bufia, 
ti num. 2 40.

innovar \ no dehe el juezfeglar, en ínter in 
que fe determina fobre la immtmidad del 
retraidoy n. 241*

'Terceroy fife  ha de nombrar en dtfcordia del 
juez Eclejiafiico,yfeglar, fobre la refiitsti 
don del, retraído, 11.242.

Inhibir, f i  puéde el juez Eckfiafiico alfeJ 
glar, quanto al feqmjlro délos bienes, y  
toma de armas del retraído y W.Z43. 

Armas, f i fe pueden quitar en la Iglefiaü los; 
Clérigos, #.244.

Corregidor ¿ para no parecer temiffo, qué 
debe bazer, aun en los cafos claros, en 
que debe gozar el retraído del& immu* 
nidad, num.%4^

-Retraído , debefer luego büelto 4  la Ifitfiai 
, en confiando que debe gozar de fu  immu

ti idad, fin e/perar a fer requerido % nunm 
yo 2.4 6.

Corregidor, qué ba de bazer f i  el Eelefidfii* 
co procede contra élpor fus cenfuras if¡H 
bre la refi tinción de algún retraído¿ ò poi* 
atoer exemtado alguna f emenda contri 
el tal retraídô  ».247,7 248.

Retraído ̂  fib a  de fer borito àia mìfm4 
Jglefia^numiZ^fi

Confefsion$ como fe ha de tomar al drim-i 
queme por el juez, rt.250.

Menor delinquente, para tomarle fu  ton! 
fefsion ,fiha de fer proveído de curador̂  
teniendo padre ì y f i  avrà lugar rifiliti- 
cion contra fu  confefsion ,nt 251,-7 253*' 

Confefsion dd delito,con calidad, de que fue 
en fu  defenfa, y f i  aviendo eonfepodo el 
delito en delinquente, fe le han de admH 
tir fus excepciones, numero 232,. 2 5 z t 
hqfta^q.

Nuíatf i  es la confefsion hecha pór engaño f i  
promcjfas del juez, o cfiando vajufiampPt, 
teprefo el reo, n, 2 56.

Alegar., qué cofas puedejl reo, quando cftd 
convitilo por la infirmación¿ n¿z 58. . 

C o n f e J l  es obligado el delito t el reo con
- juramento, ante el juez eompetente pimi, 

merox^9iy%6i.
Ree? i f i  fe le deben los dichos de los tefiigos 

al delinquente, quando f i  letama fu  cm*
- fifsian, num.160.
Preguntado , f i puede, fer ri reo por bs della, 

tos j ò cómplices, de que no confia por hs 
autos delproceffo i y que f i  no quiere refi 
pondér 4  lo que fé  le pregunta,

.. f  v
Orden de proceder en fa crimini con partei

mm*A64-. ■ * v-v . -1 *1 ' ’ -
Acufation erf vinaly corno fc  ba de none? >/

/  " A



Política del D , Villadiego] n
f i f i  Admite per procuradorym?n.zP y. Trobarr̂ a>fi bazeplmd tm fefiigo > y finM

Negativa coarBada , como fe ha de articú- plena, probanza, n. 301 h
l&r}y y r e b a r • y i6y. Pena arbitraria por defiere de probanti

Rèe ufación, es excepción dilatoria, ». ¿6 8. guando fe  ha de dar ai reo> n.^oz.
Remfado el juez ordinario en lo criminal, ^omicidio f i feprefuwis averfs cometido por 

fife  ha de acompañar con dos Regidores, el morador de la caja donde fe bailo el dia
nuw.16 9‘ funto^mm^Q^.

Regimiento , Jipuede nombrar Diputados¿ Probanca de abono del reo j de qué le puede 
para acompañados del Ordinario, nw)£- 
r§ 2 jo*

'Regidores diputados, no fe conformando con 
el Ordinario ,fife ha de executnr la mas 
benignafinteada mlo criminal> ». 271,

aprove char, n. 3 04,
Tefitgo citado por otro, ha de fer examina* 

do,num.̂ o^.
Publicación ae tefiigos ̂ ¡piando fe  baze 3 nu* 

mero 306*
'Rectífado ijiendo el juez, ordinario , aunque Tormento 3 quando avrà lugar de dar fe aí

Je aya de acompañar con los Regidores 
en lo criminal, bien puede fubjhmciar la 

-. caufa Jm ellos, y no je queriendo acompa
ñar con ellos, que ha de fcazerjtum.z'jz» 
2,73.274.

■ Reçufa d osJi pueden fer iodos losTlrgida- 
resy à todos los Letrados de la Ciudad 3y 
conformando fe vno de ¡os Regidores con 
eí Corregidor en la f entendu 3f i  fe ba de 
exécutât'-,yJipueden ios Regidores dipu-

re o , ilW .307,
In d icio s jq u a le s  fo n  bafian tes para dar to r

m ento t y  en q u e cafos f e  puede d a r f in  

¿Hos ,  y  que no fe  de p o r e l proceJJo ¡rajar-, 
m o tiv o } m¡mii>0 %,3051 /hada  316, 

T orm en to  y no f e  ha de d a r p o r q u a lq u h r dea 
U to y y  f e  ha d e d a r fin  em bargo d e apelas

cimt »-317./ 318.
Gominamn de tormento ¿ quandofepuedo 

„  _ bazgp3nt¿m-if i ’í .
todos fub delegar otros en fu  tugar y i.zj 5. Tefiigos viles , quandofe [es da tormento} 
Zj6*bafta 2.S0. 'ntirA^Vji

Regidor 3 en que cafoguedeprmder di Aelin- "Tormentos3 no fe den efquipos, y qué gene- 
i quente, #.2,81. " ; rodé ellos fepraBícan,y como, f  con que
Delito , qmí comete el que tffa dPeficio Ae orden fe han de dar, #.-319. 3 zé, 7  3 zj*

jufiicia,jinfsAgy n.z% z, ’ Pena del juez , que excede en el ddr el iar*
Vifitas de boticas,  qué perfenas afsiftm a -r mentó, num. 3x0.

ellas-y d las de caja'de monpayn las Cite- Tormentó s en qué cafo fe puede ddr aireo 
• ■ dades donde las ay, ».z 8 ̂ .7 284. convencido de fu  culpa,nyzi.
Soltar debe el juez al reo Jiempre que cmf- Tormento , no féfuede ddr i  ¡as pajonas 

tare de fu  infámela mfiaUo , y aunJm privilegiadas, y (¡vales fon, Jim es m
fianzas *7%? qué otros cafos ba de faltar5 ciertos delitos, n. 322..y 3x3. .
o no, enfado al delinquente} n.2%5.286. Tormentos para ¿arfe, ¡tú autos hanoepre- 

■ 287.7306* ^¿^».324^73x7.
Planeas de la faltara de prefbs deVmquentesy apelación ,Jife admitefibrt ddr tormentó} 

’ cuyo fiejgo es las de las tutelas 7 y cu- num.̂  z 5.
'lieñas,n.z%%.y 289., ... Carear, ¡liando fe deben los cómplices, cotí

Tefiigos f fije han de ratificar en el termino 
de la prueba, con citación de la parte, 
num.zy q „

¡Renunciar ,f ipuede el reo la ratificación de 
los tefiigos3 n*z?r*

Tefiigos 3 para fer ratificados Jife les ba de 
leerfu primero dicho, n.z 9 2 .

Tefiigos, fifi pueden admitir pajado el ter
mino probatorio, «.293.7 2 94-

el reo atormentado, num.3 2.9.
Ratificarfi el reo en la confefskn hecha en d  

tormento, como ,y  donde fe ba de hazer? 
num. 330.

Tormmtofii fe  ba de iterar,y en qué cafisp 
delitos, num.̂  31.

Condenar, qrnndo fe debe al reo en ¡apena 
ordinaria , y ¿guando a rbitrariaficnte? 
»»»2.332,.

Revocar fu  finteada ,Jipuede el juez en lo Vena del juez que condenare al ree inocente} 
r criminal, ».295.

Probanza plena,y femipltna, qual es ,7  qué
- : prueba bazen ios indicies, n.zgy. 
Tefiigos,han de dar razón de fu  diebóy han 

de fir  preguntados por las circunfiancias 
de negocio* ».298.

»»»2.353. ^
D eparo, f i  quebrantare el reo, que pena 

tiene,y no f i  declarando el termino en Id 
fmteneia» quant o fer à, n 3 34.7 3 3 5. 

Pena pecuniaria , no teniendo de que pagar* 
la elreotfila tendrá corporal, ». 3 5 6,

Complice enei delito ¡¡fies tefiigofuficiente, Gefsion d eb ien esJ ba lugar’ porla pena pe- 
numez pp. f i  y  . - cmdaria del delito, nám.% 3 7. :

T cpga, Jipueda fir  él p refi,y  f i  vale él ene* ¿bfuelto de IS infim eia el reo 5 J i  puede fe?  
• * - - v ie ^ o m fa d y ^ c é ig à ê i^ y ^

' - ' ■ V ' Ifri



"Cdf ÌIL  delti w ferumon.
'fa ja rte  i/fe  wtóti* tambando/* tes tefiigos,

Condenación dñnmrte , fife puede bazer d  
-reo, quando [obreviene defputs de la acu- 
faetón hechapor heridas, ^340. f

Sentencia ente criminaly dada contra vnofi 
puede dañar 4 otro, yJije dié contra mu
chos, apelando ePvno Ji je  executardcon- 
tratosdeéds,th 341. 342.7 343* 

féxecucion de te fentencia criminal contra \ 
vno , fife ha de JufpenderJafia fubftan* 
ciar la caufa con tes cómplices, filos ay, 
"nein1.344.

'Suelto en fiado f f i  debe fer el reo, aviando 
apelado de la fentencia, o remitido al 

fupsrior cuerpo, y  procéjjo , mm. £45.
y  54 *̂ *. * '* ■

Jdxecutar ¡fi puede el juez te fentencia, 
de/pues de otorgada el apelación , nume
ro 347. •

’Pena de muerte ififeb a  de exceptar , fije  
le han de darlos Sacramentos ai reo, nu
mero 3 48.- - '

\fHuger preñada condenada d muerte, fije  
1 ha defiujpender el cafiigQiy comejfeié to

ma fu confefsion, y  hazcn autos con ellaf 
num^efi.y 350,

pxecucim de te fentencia de muerte; guan
do > en que cafas fe  h a  de fufpender con- . 

1 tr&elqueefia obligado, k dar quentasj 
9 es peritísimo en fu  art e-,b per joña puefi 
ta en dignidad, ó guando el Principecon *' 
Ímpetu de enojo mando matar k alguno,

'faemifsim hecha por el Principe de la pena. 
al delinquenté , f i  le libra dg la infamia, 
» • B-357-J, 3fS, ■ ' , . *

:É xicuU r, fifi ¿Ubi htego h  fiñieneia en lo 
criminal, «459.

Verdugo3 quien puede fer competido d ferio a 
falta* y fije le puede remitir., la pena de 
muerte al condenado,porque finia de efio,
num.$0óéy j&i¿ 4 *

'Mccecumñ de jufliem $ para haterfe, pue
den tomar las bejlias al que las tuviere ?̂
íKOS.jél. ■

'Cuerpo muertojffi puede fer ajufiieiadoj mu 
mero 3 6 3 <

Apdjcion de la féñtcticiá, fi debe otorgar 
el juez, y en que cajos, y  delitos, ».-3 6qy 
^¿Sybafia 372.. , . : _

Ejecutar, en que lugar je  dehe tefentencia,
‘ num.̂ &G,- r .  .
"Notorio delito, qúalje d}rd,y cómo ficha de 

proceder en el,; y f i en efte cajo puede Jer" 
r r  ecu ja d o  el lu e z^ tp . y y o ty  371.
9Tc jen-

execdtofinembariT; 
'¿f? d* apjaeiofi, fur mandado del Corre-

apelación, debiéndola otorgar ̂  Numeré
374- , '

Seo aufemé, como fe precede contra el en 
rebeldía, y con que orden en lo criminal, 
^ -m -7  37§*/ m :

Sequifit orias de jufiieia,corno fedeben cum* 
plir por tesjuszes d quien van, numero 
17 &

Pena del defprez ~ y bomécUlo, qual es, y  
por qué delitos je  podrd llevar, numera 
3 7 7 - -

B jin forjife admite por el rio afíjente,o efii 
cúfador, y qual fea, n. 3 7 ^ 7  

fleo aufeníe, como ba deJer condenado m  
rebeldía, o abjuelto ,párecrendo eftdrfin 
culpa,num^o^

Recfmfente , f i fe prefiní are, como, y  quari- 
do ha de fer oido,, y. fife pr ejent are gafa
do el año del Ma de te fentencia , y fifi-, 
rknmdosfus herederos por efyftendo me-i 
üor,fi tiene refiittícion en efie cajo, nums 
381.381.7 383.

Bienes jequefirad&s del reo aufentefi je pite¿ 
M den vender antes del año. y f i  je  le han de 

entregar al reo, pareciendo,y dando fian^ 
fas,num.$$4,y 3$5.

Orden de proceder en re beldía por los Ate. 
caldes,y fuperiores jutzes en lo crhninafi

- é . 'v ■ '
'Renunciar , fi puede ¡os terminés él reo en 
, ,ids*caufas criminales , y con qué.:i

orden je  procede en efio, n. 3 87* ;
Alcaldes de Hermandad, en qué cajos,y del 
. Utos pueden conocer, w.388»

. • ;p ' - T"’

F^N vñaác doímanératt,1 ^principal- 
j  mente fe p rocede en los negocios 
criminales, /í;ó de oficio de juíijcia,por a, Ve ís c.qnal

via de pefquriías O Hennnciadón.á á pê -liler’& <lur̂ do
-- *■ - ■ '* j . de accui.laLdiniénto depaite,'por^via deacuíacion3 .

en prefenaa^ó en auTencia, y rebsflia 7^ *^  
dei reo aeufado. ■ . 3 ^

i  Y^uantoalafíerquifaíaísíiüifmo 
es en dos maneras * general ¡ y efpecial; 
la general es permitida de derecho cav; 
noüico, en qualquier genero de delito,

■ ntítn.

puede hazer fíó efpecial mandado del f ^  
Rey, c, con todo efio, en cierros ddkoSg^eC(J¡ 1 *l 
contenidos en la ley R eal} d, puede, y d' 
debo el ju ez Ordinario de fu oficio de 3 .Recop. Grog* 
jufticíá,^n efpecial comlfsion del Rey, gUi .ín dXi. 
y  há¿« información, y pefquifa genie- 
ra l, ŷ en ellos » y en otros qualefquíef 
^díros , pr ecediendo infamia , 0 fama 
publica,ò nòtoriedadypaede hazerla, D!a 
> , preguíitándp à los teftigos folá- ¿regor, * * 
inente "de los rales delitos'públicos, y f, pía c. qual«-: 
notorios 5 % no de los oeul^s f y  fe- ter, & quando
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¥ Y  fi de te tal péfquifa patecieré ícrpeÍádd,ñd piiédè defpîîês dé aculare
- f, Cov.Kb4 ; ií¿¿

c*io.uum,íí
*, Dia.c.quaJj- a , y ért eíhs pefqúifas generales piiéde tado ái juez ¿ firí proceda de qué río lo v^* 
tcr^&qii^Oí el juez ádmitir quálefijuier téftigoSj paráíTeperjui¿íoypaciquéhuií^e peí- 
B*T:'in u ¡i\ “' áünqué fean dé los prohibidos; pdrqué quifa Cobré la injuria, à del ko, y ¿1 red 
publico, ja haze para fofo inftruitfc, y rio para fuelle conderudo.que no podía fér deí-

pues ácuíadó por la parce. Gregor.vér^

publ

b,VtîntliC.qaâcaftigàr.^ - ,
liccr q̂uando. , 4 Lapefquna efpecial, ÿ particu

lar, tampoco es permirida,íino en cier
tos cafes, que fort, quando él j i ie z c o -  
írtd queda dicho ¿ halla culpado à alga-

9  Peto rio Haga el Corregidor péf' QuereLndodii 
quífas fécretas, o generales, aunque feá b* .tü.-i 7*£*3= 
contra logreros d amancebados ,* f  
Otros delitos públicosuna es éri la éti

no en particular, eñ lá pefquifá general ¿rada del oficio, quando el pregori de lá

del juez , ó quarido precede denuncia- cafo que contra alguno aya fofpccha dé tk-iÍSM coñ  
cion del Fifco, o acüfador', qué pueftá niaíá vida ; y primero que fitniéla pef- 
la acufacion fe apartaj o dexa de feguir quita y cabeza de procedo , examine 

J la caufá, ó qu ando el delito és notorio* los ceítigos, y entienda, fi lá tal perfoná
o quando precede infamia,o gravé pre- cometió el delito ,• ó fon cierros los in- 

* fu m pelón contra algurto, ó quatídd fe dicíos, y con juíUficacion; porque ¿  dé
Cometió en la igléíia j ó contra pérfona otri.mancrá hizlefíe la pefquifá, y le 
Ecléíiafticáj ó á tráyeiort, o fiando el infanisjpe, aunquele abfoí víeífé aí reo, 
delito es muy grave, y atroz, como dé costra quien afsi procedió, lea vía dé 

*"■ heregia, ¡xíx  j¿iaiefi:atis5a fodomia. pagar los danos, y peni delTurpília-
y Y  es denotar * queeljuyzíocri- no*^ í,ff , §.2,#, ad

Ínínaí confia de ácufádor, y'kcufado, f  i ó Y  fí fe tratare aíguñ negocio de^urP'MaicJ«k
ju ez, y teftigos; y vnos delitos fon pu- amores dé perfonas principales, ó don- co,Dcf: J0*Q* 
blicos, otros privados* los privadas qiié celias honradas , a  religíóías, ó de mu- *,lac^

4. tant,$ * tienen parte, como el injuriado, c} y los ger cafada, trátelo con fecréto, y ea 
p c.3,n«j3̂  públicos aquellos cuya acufacion corn- aparcado,- y lo ralfiño en qualq’uier oteó 

pete á qualquiera del nuebiojp^rque cí negoció que' requiera fecreto, 
caíligo dé el principalmente toca á la t i . Y  advierta  ̂qué el próceílb cn4 

^Pazd.e.j, n'Kepublica, i,com ocl crimen laetó má- minal ha de paflar ante el Efcrívané 
32* íeftatis, el homicidio,y parricidio,y los qué*comenqó antes a éfetivir ¿ por

femejantcs. Otros fon capitales delitos, mandado del juez ée oficio^*no aneé el - - ,
en que ha dé ávér pena dé í^tigré, y ÉfcrivanO donde querelló' ía parte, K,
Otros no capitales, que fé caftigart cotí Y  ante el mifiiio que comentó a eferí- v̂en.2 %**1 $4 

. pena pecuniaria »como traofgrefsioney vir, hadé profegulr lá caufa el acufá-ve^’seipónc  ̂
Idem> o. c’4 ' de pragrriatícas,y ordenabas.<?, dor i y aónqué aya muchos culpados, n.6. Azev.ín ná

51,71 * ó Hn los vnos,- y otros delitos, pilé- ño fe ha dé hazeí mas qué va pro- bpc,úuz^n.î
de el juez ordinario procedér de oficio ccffo./, , . .. . . llb̂ ..Kccopc _

- contra los delinqu entes, y Hazer íafu- t i  Admita las querellas dé deíkos
'  . mariá información; y étí los públicos públicos, ó injurias particulares ,- y ha- “

delitos ha dé criarveí Corregido^ vrí haga diligencia fobfé elías,falvo las qué 
fifca l, Ó dérturíciador á vn Alguacil, el foa muy lévesi y quando el reo, y aca
hual fücédé éu íugay deí ácufador 5 y lo (ador cftan heridos ert lá pendencia, fé 
mífmo es en los deHros graves, y atrtí- han de prender, ó aíTégurar coii guar- 
2es, y ha dé proccdcF dé oficio} ávéri- das ambos , h¿fia faber quien fue el 
guando te verdad, y ratificando los tef- agreífor, y en dudé, fe prefume fi hüvo _
tigosen eí termíno de prueba ¿ procc- vrt herido, qué aquel foe eí agréffor^y m *i?Exírj áí^  
dlendo por fus términos hafta la fea- .*14. X  es obligado el Corregidor a 

f íencia dífinítiva, y  caftigando los cul- ¿cuoiralaspendenclás cutre Cavallé-
prados’  ̂ éífoes, no aviendo^parté , 0  ios,- ó gente dé cahdad^por fu pérfóiiá^

Oertlosnc« 
goctos graveí ; / : -.

7 Y  fielrcofoeréabfueftO,aviene 
dolé fégoido te caúfa cotí Rfcálj por no 
gyer querido la parce atufar, fiendo Jó?
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fe, Ciar, fin 
j . nuía, 11

isas fifuére aleve ; o tzl M ip  que no 
deba gozar de M inmunidad de e lla , y 
lie  ve cada vno fu Efermno * y vea lue
g o  el herido, para que le conde del de
liro- ' -

i y Y  tiendo grave el deliro, puede 
prometer premio al que maniféftare al 
delínqueme, y que. le pregone, y que el 
premio te pague de galios de jufticia, 
mandando que nadie le encubra, fo 
graves penas. Y  aviando folpecha que 
la muerte fue con veneno,ô que cl ma-, 
rido mato à fu mugar, haga ver.à Ciru
janos ; y Médicos el euetpé * y que de
claren fobre ello en fu prefenciajv fien- 
do- neccflario , haga defenterrar el 
muerto , Aunque fea fin licencia del 
ju e z  Hcleíiaftico, fifácilmente nopu- 

■ diere averia, a, '  ‘ ■
id  Y  mire bien lo que provee, que 

vaya muy juftificado, con fin de hazer 
juftickjV goveróar Bien fu Pueblo, que 
hazíendoloafsi, aunque nogiÁde tan 
à la letra las leyes, que en .todo eftèà 
raya con ellas, eftara efeufado, aunque 
es harto el cuydado en que feyeráj 
porque fí prendé , y no exécuta la jufti- 
e\2L, vanfele ios prefos, .y ticnenle en 
poco? y ü no prendesefta el Pueblo lle
n o  de facinerofos ,* y íi aceta-juegos, 
&trevefelecada vno con favores ; fi no 
los aceta, uo halla quien favorézcala

m inoryfedá traslado al rea íón los 
nombres de losreíligos, para fi quifíg- 
re tacharlos.

18 Y  afsi en los delitos en que no 
áy parte, y el ju ez procede de oficio, 
tomada laconfefsion, como dicho es, 
ha de hazer cargo al reo, de la culpa 
que ennrra el refolta, dándole traslado 
de ella, para que fe defeárgue, feña-: 
landole termino para ello, breve arbi
trario, recibiendo la caufa a prueba 
con codos cargos , y procediendo fu- 
mariamente, b. Y  aunque proceda de h,l. i.tít. r.líS; 
oficio, puede imponer la pena ordina- s* ^CC0P*
ría del delito; fobre que fe,procede, t

19 Y  regularmente, ora fe proce- c  
da de oficio, ó á pedimento de parte# * 
fe hade dar traslado de la culpa al reo*
con los nombres de los teftigos, para \
que fe defeargue , y defienda, d, aun- d, 1,4, tlt, 3. L 
que fea en el delito del pecado nefan- 8. fifccop.
&.», e, excepto en el delito lasfse maie- e> 1- * -tír.». L¡
ftatis, efff que no fe dan los nombres de ®* ^ec°p* 
los teftigosj/, y quandoel delito es le- .í'I I.rVblGrc4 
ve,l uegofe da el traslado con Iosnom-*
bres de los reftlgos .vinas fiendo grave

P E L  P iE Y T O  C R IM IH A t tS E t
oficio de jufiicU.

I17 PArá proceder el juez por 
vía de pefquifa general, 

manda al Efcrivano hazer la cabeza de 
procedo * diziéadoque i  fo noticia es 
venido, qae en aquel Lugar fe.han co
metido , y cometen cada dia° muchos 
delkos , é tal, y tal delito , y que para 
que fe fepa , y averigüe guales fon, 
quiere hazer información, y para ella 
jrecibe los teftigos que halla, aunque 
iban de los prohibidos por derecho, 
preguntándoles por los. delitos públi
cos, y notorios, y no por los foerecos, 
y  ocuf£osv : 1 - •

Y  fi réfuítare’ cüfpadcr áíguno*e'ti 
particular de efta pefquifa g-eíieral de
be proceder contra el,y avi*d$ informa
ción, prenderle, y  fequeftraríé íu£ bic
hes por inventario, depofitahdoloS en 
perfena abonada > y luego tomarlefu 
confefsíoh al prefo^ y  hazerlé cargo de

el delito *%o fe dahafta defpues de he-> 
cha la publicación: y afsi recibiéndole 
aprueba con todos cargos la caufadeh 
de luego, no haziendofe defpues ía pu
blicación,fe le da al reo el traslado con 
los Honores de los teftigos * para que 
ios pueda tachar, fi quífiere en la pro
banza principal,^.

2.0 Y  hecha publicación, fe alega, 
y fe concluye* o para difinítiva, ó para 
tormén ro, y de qualqtuer manera que 
fea, el juez antes que comience a p.ro-i 
ceder en lo criminal eñ algún delito 
por via de pefquifa, d denunciación ,  o 
acufacion , le debe confiar primero 
averíe cometido el deliro, por fama  ̂& 
c o n j e t u r a s , v

21 , Y  alsimiimo, quando fe proce^ ^  SvUsa, 
de de fe oficio el juez en p efquiia par
ticular, fobre algún delito, que le vie-’ 
nen á dezir, que fe ha cometido en el 
Lugar, manda al Efcrivano que haga 
la eabcza deproceíFo en la dicha for- 
ma, dizieudo, que a fu, ñocicia es veni- 

-do,que fe ha cometido tal delíco,o 
Jal hohiicidk) en talparte del Lugar* % 
que para averiguación dé lai:verdad* 
quiere haeér imozmacion del delito -̂ 
a'r.-iz; , Y  fi no efta oeupado con miP 
eho* negocios,va períonahneíite al Lip 
gar.dótroe pafsojsideHco, con vhEfcrL1 
vano, y vec, fi el herido es ya muerto,1 
d un y y que heridas tiene * y r en qucí 
patee del cuerpor y confiando del de? /  '
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ftelinquenté por réftigos de vífta, fi los 
áy , aunque fean de los prohibidos por 
’derecho jrtoavíendo ortos ,ó  pfcr tcf- 
tígos de oidas ,7  de fama publica: to
mando primero la declaración del he
rido jparainñruírfe mejor de lo que 
pafsó: y preguntando-al teftig$ como 
pafsó aquel delito generalmente, y de 
que manera fe comentó Ja pendencia  ̂

‘pata venir a entender-quien fue el 
agreíTor> y íi lo víó , y delante de qué 
perfona'sfucedió ; y fi alguna delías dio 
favor, ó ayuda al dsfinquenre, y don
de eftaba el ceftigo, quando fucedió, y 
a qué hora fue, y fi le hirió atrayeion, 
ó cara á cara ,0 fi vino armado, ó def- 
armado,y con animo deliberado>y pre
venido para ello, ó acafo, ó fi fue en fu 
defenfa,y fi le hirió* el reo aculado, ó 

* otro de los que eftaban prefe otes, ó 
-metiendo paz»

# .  14 Y  ios teftigos en efte cafo han dé
br Vcc "7'uia ̂ Cz r̂ aate tniimo Juez, at pbique es 
probado ¡ S e , de importancia,que el Juez veta 
fit.lSI quandoj el roftro al teftígo, cfpecialmente en 
C*deteft.& aul los cafos graves, pata que confidere la 
lus mag;s ícire forma, y  manera,  como deponen; y fi 
poteft, cuaota fe ̂ b a n  t q dizen con pafsíon, ó muy
S h L f d V lf  pin fado lg que dizen y hazer que
íftde tcílíb*T.i. ic efcrivan en el proceíio las cales figu- 
¿'fuj.ff.adTar- ras de los teftigos, para que confie ai 
P¡1. Juez, ai qual es arbitrario el dífeernir
b, Cícer. in Tu- qoanta íce fe les debe dar. e,
pí, ibi; í?siior y  afsi,no debe el Juez,fin gran
vultus, ru or, caufa cometer ei examen de los teftí-
done, vt ir.:ñor Sos a* Eferivano, en las caulas crimina- 
lides alicui ad- Ies, graves, ó civiles, arduas, y de mu- 
hibcatür. cha calidad, d, fi no fucile por mucha
c, J. 3. §. r - ocupación, y muchedumbre de nego-
d, l.Apud.Llu- c¡OSj ¿ p0r eft¿r lesos los teftigos, y no

Podtt. “ iembiar por ellos, ó por fet 
Ub-t.Re-el Juez tan Srave pcrfona,que no es ra- 

cop. ’ zon qne vaya a ello, <?, que en tales ca-
e, I. i.§.Huíusfos puede cometer el examen de los
reí, ff. de ofñc. teftigos, y el tomarles juramento. Y  lo 
«íus, cap. 2. de m[fmQ feria,quando fueffc de voluntad 
íudlc. Üb.6. }3S parres,aunque fuelle la cauía cri

minal, ó fi fosteftigos fotiforafteros, y 
de fu jurifdicioa , y no pueden”venir, 
aunque la caufa fea criminado civil,ar
dua, que puede, y debe cometerlo a 
otro Juez; y también fi La caufa. crimí-

- nal fe intentó civilmente, ó fi es de po
ca importancia, fe comete ordinaria
mente, y lo taifino quando fe trata del 
delito por vía de excepción, ó hazlédo- 
fe iesdefeargos del acufado, que todo 

K Marfü.b pra- eft® fe comete aí Eferivano. / , _ . 
ttic. §, 1. ni(i.-'n 17 Y dafe crédito al tal Eferivano 

de la comíísion que el Juez le dio para 
e llo 1 con íolá fi¡ fee- pue% en el pro

cedo, finofüelTcIa cáufarmuy grave; 
que debe darfe efta comifsiou por Áu-( 
co efcrico ante otro Eferivano, fi le hu- . 
víéf e , y fi no bafta ante él mífmo. / ,  g, BaldJn 1. Ad 

, 2.8 P ero fi los teftigos fe exarainaí» parfonam, áid» 
fen ante el Juez, aunque dixeíTeu def- IU£- ̂  
pues que no avian dicho Jo que eftá ef- 
crito, o que lo dixeron de otra manera, 
fe ha de dar mas crédito á lo efcrico; lo 
qual no feria (i dixeron ante el Efcriva- ‘
no, fin efiar delante el Juez, perqué en 
tal cafo fe pone mucha duea a lo eícri- 
to , mayormente lo coutradixcííeri 
dos, ó tres;_y li fuelle eícdtura publica, 
quatro teftigos. ’ ht Abb. ín cap;

%9 Sí de la fuma ría información re ,dc rc"
fukare alguno culpado, aunque fea con T*
folo vn tcíligo, debe íer luego pee lo fin íT.
citatíe, /, y píelo, fequeftrarle lus hie. deH¿e inítmm* 
nespor inventario en períoca abona- concluí'. 741.1. 
da, íiendo el delito de los que quieren 115 ĉ eg-*iri 
conhfcaclon de bienes, porque no ha ?‘3*

gar connicacion, fino es en los cafos Cide Qyhí reí 
ex p re liados en derech.>; K, y no avien- 5. *T, t¡r"'z 9X~. 
do parte qu e íaiga a la caufa , y fe que- K, 1.5. tic. \ x 1 
relie, fe cria vn Plica!,íi no le a7,y fe va p»r» 7* 
procediendo hafta ia íentencia díriniti-- 
va,como queda dícho:y afsí ha de pro-, 
ceder el juezOrdinario por vía de peí- 
quífa, en los cafo s que fe pueda hazer.

Del Juez Pefauifídor.
s

Y Porquelomifmoha ép guarda?
el Juez PefqaífidGr,ó Juez par

ticular de comífsion,queíe fu ele dar tn 
el Confejo, á pedimento de la parce 
agraviada, contra partlc ukres perfo- 
nas,fobre algún delito grave, fe tratara 
aquí del Juez Pefquifidor, adviniendo 
afsimifmo algunas cofas. i4

31 Lo primero , que tenga grati 
cuy dado con’prender culpados, anees 
que puedan teñeravífo; y por efio al, 
gimosPefquifidores embian defecreto 
luego que fon proveídos, con alguna 
información fecreta, a prender culpa
dos, antes que partan de fa Corte, por
que en teniendo el titula, tiene júrii- 
aícíoD. /, 1, Ivrir.I.Mor-

32. Y  fí la parte fé aparrare déla te, íF. de iaílF. 
querella ,y acufacion, anres de partir oxnn.uid. n-5 S* 
el Juez, ó antes decomencara proce
der en e! negocio fe convinieren las 
parres, y le requieren que no proceda, 
aunque puede fin embargo defto pro
ceder en fu comÍfsfon,íi antes defto 
avk fido requerido con ella; lo mejor 
es parar, y no proceder adelante, hafta 
dar avilo dello al Confejo, y efperac 
refpuefta fobre ello.
f  ' E ;



é z Cap. ITI Je láinftrHccioíf.
3 3 Mas 6 defiftió la paité defpues maria que fea la caufa, no por efTo' fe 

He averjCoinengaáo a proceder en la han de dexar de fuftañcíar los procef- 
eaufa ef Pefqu.ifidor, y la caufa es digna fos; mi de icgitimarfe las perfonas, ni de 
d e  caílígo, proceda en ella de fu oficio, recibir las excepciones neceflarías, d> d, Lirf.tlt.tf.l2>; 
fin nombrar Fifoal,que para las díligen- porque el Juez particular es obligado a 3* Recop.

guardar el orden deí derecho ragular- 
mente , fe Iva ep algunos tafos, de lo 
qual eítá refervado elPnncipe,¡?, Y  afsi e»Cap, ín canil 
Ja dicha claufulaja verdad fabida,feha fe ÍU£Í' 
de encender /qiíanto al fen.renciar Ja 

34 Y en cfte cafo que laparte efta. caufa, y noquaotoafoftanciar, y jpfti-' 
facisfecha, no puede el Juez dar pena ficar el proceífo, que en cfto$ aunque 
corporal al dclinquente,, fi nó fuefíe e l. él delho fea enorme,no Je puede exce- 
delito tan enorme,y calificado que fue- d er, ni dexar de admitir las deíenfas, 
ra  de la pena corporal,y aun en algún ib pena ¿apital./ , J ■ ■■ • € LTtul!a»§.Ha;
cafo fuera de la capital, ninguna otra 40 Y  aunque en los delitos atroces, díe, fF,ad iege¿  
fatisfará á la República, a,y advierta el el JuezOrdínario no puede exceder de foiiam» 

l' f̂fad 1 Juez de comifsíon,el có-* .1* pena legal, fino es confultando algún 
ár¿G«g! per êJ° d£ Ylpiano, quenollev.efu mnger Principe,^, porqyc el juez inferior no g.y jj* ^Jjjnusa*

~'j i —. r7“,-------- íc 
elas neceftanas eí fe es Fiícál, aüque el 
JuezOrdinario no lo es en las caulas en 
<j ue procede de oficio , fino que hade 
nombrar Fifcal; y ella es vna ae las di
ferencias de pefquífa al Ordinario.

puede fer mas piadofo, m mas fevero, a; wu 
que la ley, de la qual es executor; ¿mt? 
cho menos lo puede fer el Peíquifidor, 

li no fueííe con caufa,que aviendola,

tes.inl. z4, tic. configo átacomifsion, que el llevarla, 
j ,pt7*Gom, 3. demas de que no fe vfa, fino es en las 
,to.c.3.n,5s. fa" coroífsiones que fe fabe que lian de 
cltí.3. tít̂ i i .1. ¿lyj-ar mucho , tiene muchos inconve-

8'nientes, y obligaciones. 4 _
MsTtenebi- 3 5, Y  en llegando el Pefquifidor a l fidores, y Señores de vaítallos, alterar 
c¿ «x deliro Lugar donde va, lo primero haze noti- las leyes, acrecentando, ó diminuyen- 
vxorís, test.^&fiear fu comifsion a la jufticia ordinaria do las penas dellas, y hazer procÉflb 
ib¡ gloíi verbo eo la Gabeca de Partido, y luego vifica 
Kacio, 1« l.Ob- la carceffi ay prefos,y haze entrega , y 
krvaie,§,Profi- recomendación dellos. Y  es de notar, 
ció Procouf.¿ 9 ue j a grandeza be la alta jurifdicion fe

u ̂<| w ww tuvii.« '•‘Vii v «wíi*ihww u t iwimv/taj 1 p. 1
pueden los JuezesOrdinarios,yPefqui- ^  ‘ «cena-% 1 rfT  ̂ 1 . sr ,, 7J . *■ mcuEe,n.̂ 4,

fumario con vu dia al delinquente, 
aviendo efcandalo. TT,

42, Pero en cafo que fe aya de roo-J>* ’ 1 - *
derar, o acrecentar la pena, alterando íu ^ ín £ H

^ confiderà en la cárcel/,y fi no es fegu- la de la ley, por quaíquier Juez infe- aie, ff. depeen. 
c, Oro.in l.Tm- ra la carc^, los ha de mandarponer en nor, debe declarar en la fencencia los Avil.vbi proxí- 
p̂eriumjffde ía otra parte fegur a con información de motivos*)’ canias que hüvo para ello,de mé, n.i t .Grcg. 
rifd. n, 30. Xaí. la caufa porque fe hizo. las qualesconfie por ios Autos,y meri- in d l-24*Gou?.
34* Bald.í>., y  luego fi no eftá hecho, man- tos del procedo, y no confiando dellas ^  y”¡¿*

1 da fcqueftrat los bienes de los delin- al riempo de la fentencia, yerífiqueias ycrb.Iudkh!1̂  
quentes, afsimuebles, como raizes, y por información, por no poner en dif- i.vbí ponkpiu 
que.fé pregóne;que qaalquisra perTona puta fu credito, aunque en efte cafo fe res caíus,ín mi 
que tqviere bienes ocultados de los d¿- ha de creer fer verdad lo que el Juez Prxror po- 

. linquentes,o fupieten donde efiàn , ò dixere, por fu fola aífercion, K , fino es tê l procederá 
quien le deha algunos maravedís, ò en caufas leves, o fumarias, qué no es & nrdí 
.otras cofas, lo vengamanifefiando, fo menefier poner en las fentencias los jíer¡uí¿ nDn oí. 
pena' de encubridor,o participe del de- motivos que tuvo para ello. * fer vaco,
lito : y lo mifmo fe. de preguntar à 43- Y  aunque es verdad,que el Juez K, 1. Edi léve
los reos en fus confefsiones, eftando in- inferior puede con caufa alterar la ley, nor, C. ex qui-

__ ____ 1_______________________ r_„____ . . . 1  -̂1,*, :̂..^

aunque fe le da la cmniísion , como fe gor de las leyes, á lo menos para exe- '"1™ uandí» m- 
acoftumbrá, con clan fula de que pro- cutar elcafono decidido por la ley, ¿eXfuppkr ex 
ceda la verdad Cabida, efpeciaímente á ;fino arbitrarÍo,a^nque el delito parez- officío", incum- 
los del Confejo, ó Alcaldes, la qual im- ca exrraordinanó, y juftificáda la can- el ptí>b.irio
porta mas que las elaufulas fumaria, y fa de fd motivo para executar, fin'pri- S!- *n c- 

: plenamente,.de plano, y fin éfirepito, mero confulrar 2) fu pe río r. fin Martn'l T
y figura de juizio; con todoefio /debe 44 Y  advierta,que debe confuírar a ^

! guardar el Peíquifidor ló Cufianciai de los fuperíorcs en cofas graves, enq no 5 ̂  JíbJ.Rcc. 
la forma, y orden del juizio, como es alcana,ni puede remediar,b por el mu
ía citación, prueba, yjuraraento délos cho poder de las partes, ó delinquetes, \t j_ Zm tjt.i. Itb.

, teftigqs,y publicación,y defeargos, y' o por otra juftacofideracion, y es obli- s. Recop. Avil.
; deferífas legitimas. J " gado á ellojo cierta pena,/,pero no los c. 6. vcr‘b. A i'u

. Ptíes por muy privilegiada^ fu- eofijíce (obre cojf .̂ de poco mpsiento, coila* u. ?.
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, ofobrcel hecho de algún cafo, fi eflá 50 Y  aunque los delinqu entes fe 

bien probado,6 por exoncrarfe de fea-- ayan prefentadoamg los fuperiores, en 
tenciar , que ferá reprehendido^ aun qualquier TribhnaFqüe fea; y aunque; 
caítigado por ello. ' , eftuvieífe ya comentada la caufa civil,'

45 T  amblen puede en cales cafas o criminalmente ante Oidores, o Al-;
* 'graves, dudofos, y á que no confuiré los # caldos, y defpuesfe cometieíTe de ofí-í 

fuperiores a otorgar la apelación al de- «cío á algún Juez% advocará, y traerá a 
linquente, aunque efte convióto^ ’con- si la caufa, y fe le debe, y ha de remiciñ* 

íj.GIofíHcap. fieííb^;porque conforme ̂ derecho no con los procedas, y prefossy los Pef- 
Superhis, de fe otorga la apelaclon al reo convicto,y quííldores advocan, y quitan fus cau-í_r_ *. ^  a _ . * * 1* *t, “4 y* ■ — * * __ - . ' af AC a rtltn I j*4 *«4 !iiaM T_- - í» - 1   • - ■*

v t . - - — - - --- ---- — wvmij j  ^uH-íXU 1UO WdU-;
iceufat. Dec. confieífo. b, Ello fe debe encender gn fas á quálefquier Juezes Ordinarios; 
I n  c »  A a  p e n a s  Agajes,y no en las arbitrarias; porqué el delegado dd Príncipe es de
d£ appcl» VríPf tviflmP rtitfi ¿U 7-nCô ‘tr\f mifl «ílrt IncTTinn/tp̂  7.M  Obfcrvare, yestnejpr que el Inferior, que eftá fu- los mayores Juezes. h>, " b, Cap .Cutera;
¿quorum ap- jeto á Jas eenfuras dél fuperior4y m  yi Y  es de notar en la comifsionvbiDD.de ref- 
peí. non redp. malos íuceffos, 'quedé lo contrario fe del Juezdecomifsion, q Pefquifídor,CIÍP* íb¿ícú,C  
GCm.3*ro.c.í 3 jba viífo, fe conteme conef rigor de la que aunque fe je de comifsion para co-deíud,|; *¡Xe - 
».3t.Covait. jgy. ĵTQi^pgye . nocer de la caufa en algún negocio, noSuat? a **
Praft-c-ij-n-í. Si nofue fíe efdelito tan efean- podrá fcntencíarle, fino fe le dio efpe-
boDeíchanS daíofo,yencafo tan atroz,que requiera 
tc.n.n ,vbi po- breve, y exemplar caftigo, que fe debe

cial poder pata ello- r, , _ , -
,  . 5 2, c°n:rackzir en el£oa-
fejo el dar el rpfqniíidor, y  para eífco £ ¿e prDc, 1,4.3 
no fe'admícen ios reos auíences,por fus ur.ra .̂3- 
Procuradores, ni Letradas , imanes 
qaando alguno délos reos aculados ef-

i __ r . _ r V - * -

nit cafus,quare luego executar la pena legal, y aun al- 
iudsxpofsícgoc g0 masffegun el exceffi^circunftandas, 
mskgisauge- y calificación grande del delito, d,
d,i. Hodie, vfcí , 4 8  Y  fi haUare el Pefquiíldor he- -^dMug a^uuu ut n« icu> actqauos ci- 
glof.ff.de peen. cPaj a iumana iníormáhoD,en el negó- - ráprefo , aunque fea por alguna cir- 

, cío de la pefquifapor ¡ajuftlcía ordina- cuoftancj^ remota* que en falc-iíbfe 
w -  ria,o por Recetor embíado^oreiCon- ’ '

fejo,aunque es valida la tal infc rmacip,
' y podría el Juez proíegair adelante á 

tornar las confefsiones á los Helinquen- 
^ Argq.Cü an- ¿  c.on todo efro, es lo mejor boÍve& aufentes. - 
tca,cf de arbít. ¿examinar de nijevo losteftigos, para . 5 ¿  Pero bien fe admiren por el au 
Rebuf. trad;de oírlos relatar ei negocio, viva voce f̂-, y '  ' ' '

puede alegar,y hazer contradíciohen 
nombre de aquel,  con rodas las deten
ías que huviere, y.fe adudteéfen el 
Confejo, aunque toquen á todos los.

evoc. 
f, Ex i
•26-ur.2ó,p.3, mor. y aynqüe quieran losteftigos que 

fe les lean fus dichos, para averfe de 
J ratifica r , no fe debe hazer en los nego

cios arduos,efpeciaímente fiendo el ca
fo reciente,que pue^e acordatfe el tef-

fence efcíifaciotfesdel aufencia, ó ino-í 
cencía de los reos aufences, lo  qual 
aprovecha, para impediF d  tranfeurfo 
déí ano fatal, y la execadon deda fen-: 
tencia>ea lo pecuniario contra fus bie
nes, y no para impedir el PefquiGdor.

54 Y  filas parres intercíladas pi-' 
dieren al Corregidor traslado de la fu-,

tigo, y aviendofofpéchaenfus prime- maria información que huvieíTe he- 
ros dichos', para que fe vea fi fe contra- cho de algún delito cometida contra

%

ziendo poner ante todas cofas la pro- recho, 6 que es para dar n o tid al! e el 
teftacion de que no fea vifto perjuran cafoá fu Mageftad, y fu Confcjo, y  
fe, ni,coQtradezirfe de lo que antes ce- pediría juftícla, provea el Corregidor; 
nía dicho en la fumaria,^ reciten, y re- que no ha lugar darfele, que eñd pref-, 
quentcn,comopafsq, y íucedloglcafo todeadmíniftrarlesjufticia en lo que 
ante el Juéz,y con nfevo jurametó téf- convenga,^ y fin hazer molcftia á las , ‘ \
tifique,porque fi díze verdad,no difere- partes, porque quieran ír á pedir Pef- K’ g ’̂g"
pata én lo fuftandüiy aunque difiera quífiáor, averigüe bien el negocio, y ; '
fen lo que no lo es,importa poco, y fi es vaya procediendo en la caufa, hazien- *  
falfdje echará dé ver en la variación, y do notificar a las parces ios Autos que

g,Balil.ítiL6n*
n:fm.C.dereíL 49' -   ̂ ^  - . .  . . >
deci, Pedemor. clufo, o fenténciadápor el Juez Ordi- que por amor, di miedo no dexara de
128. án>7, nario,pnede,y deb™PefquiGd»r’abric hazerla: peroaviédo ei ofendido ocur-, 

r el termino, y cóncíufiop ;  y hazer de ridoáíajufticia ordinaria, querellan*
nuevc&^Rrobangas dé oficio , o a pea ndo, 6 hecho milicia,que fe averigüe

: y  ¡  J  _ sí



£í delìtOjfìiibazer là protetta que nò le Confejo alas partes, fu d e darfelcs in:; 
pare perjuizio, no^jdrà ciefpues pedir citativa,quc es vfia provifion ordinaria,;

■Ai] yb;capri) Ju ez PefquifidorsmSe le darà elConfe- o recuerdo,para qued Juez haga juftì- 
.¿ ¿  MGreg. jo ?por la regia generaldederecho, a, q eia ctFèl cafo, y por ella no (e le dà mas, 

adonde fe cementò el juizio allí le ha ; jurifdicionde là que el ie tiene, pues no 
Ovarr. c a p , j e  acabar, y que por M ckaciqn queda ^es comífsion, fino mandato-/, í, Gregal,ia
pí¿fr a, 3« perpetuad a.la jurifdicid delOrdinario*# \ 6%. Y  fi por cédula particular, ò pro- verb. Orargan 

y  no felaqu hará el Coféjp, ni la advor vifionReal fe comete el negocio al Cor- do*tlt,i z, p, 5 „ 
cara à si, ímo.es q fueíFeremiíl^ y ne- regidor,fe le encarga,que procèda en el 
gligenteíó íi él reo fucile can poderoío, en que él fe tenía jurifdirio; y fi en la tal 
q  uofe pudieífe valer cortèi el Ordina- cédula,ò comífsion no fe añade> ò quita 
rio,q (uele en tal cafo coineterfdá. otro, algo’ à la jarifdicion,ò fornài de proce-* \

5 7 Y*fi el Cogfejo inhibiere al Juez der,que elCorregidór cenia,nops dele-. ' 
Peíquifidor no proceda mas en el nego- Jgada, fino ordinària jurifdkion ; pero lì 

f ció , pues fe. defata el juizio, vedandol o "fe diede por dias, y fa llo s  la medula, ò
b, L íudjdiim, el fuperior, b, y no replique, £Í fupih comífsion,4fe alteráfíé la jurifdicfon, •*
IF. de indie. q ue de la tal inhibición Juno fueíFe ma- fe diefie forma de proceder, ò fi fe le di-

niüefto, que avia intervenido finiefira xefíe que procediefTe fumariamente la 
.rclacion,que-en tal cafo, podría con el verdad fabida en el negocio, q*de fuyo 
debido refpeco dár noticia al Confejo, no eraAumario; ofi dixefiefin embaigo 
y  en el interip no proced '̂. ■ de apelado, ò fi dixefTe,os acometemos

f 5 íí Y  acerca del inhibirlos Juezé^ tal negocio, fin duda fe dirà particular 
fe ha de notar, que puédanlos Señores comiísíon, y que en ella es delegado, y  
de vaíFa^osfy los Corregidores inhibir Juez de comifsion, y no Ordinario. 
à los JuezesÓrdinarios de fn jurifdicio; 63 Siendo,pi®s, delegado eí Correa
y  el Juez fuperior %I inferi^ en tres gidor, podra nombrarjd Efurivanó que , . _ 
cafos príncipalmente.El vno,quando la quifiere part la comifsioh, no viniendo * Ü  
cau fá v inietto ante el en grado de ape- erteli à'nobràdo;y podra llevar fulano,^ 
lacionfb  AÍto interlocutorio, que fe ^pedirle por el trabajo! y ocupación del > 
jreyocaffe por fer juño,y jufta la apela- neg^ciojy #fuera^prdin^ío,noj y  de fis 

'£,1.7.tif. ij-ll- c *oru í  El otro, por remifsion del¿nfe- fcntécia fe ha de apelar necefiarianfenre 
bx. 4. Recop, riondefpues de fer requerido-, por fu párg el Confejo,donde emanó la comif- 

fe mucha negligencia, rendándola fíiu- fíon,y no para Chácillena,ní otra parte,
id, Farínac. fub fa. d3 E] vlcimo, por Yer los litigantes A ,y podrá advocar las caulas pendientes ^ { 
faid.vardib.$. poderofüSjCor^ralosquales,porferio, anteotrosOrdinarios:y afsílonazcn, ys&\ ‘ 1 '
■ + , nò: tiene el inferiorfuergas , ní podtr ' pueden hazeyosFefqüifidores del Rey^ aqUQ aP K .

fi * bañante pata proceder contrasellos, e, como queda dicho ;y durante el termino 
quen n 3°^  Y  paraque.no valga lo hecho de la comifsion,y por todo lo tocante al '

 ̂ J, I defpués de la inhibición, ó revocácion, tal negocio, eílan inhibidas Jís jufticias
esmecdFariafabiduria dellaj yafsrferá Ordinarias en aquel cafo. /, i r  v
.valido , y fitme lo que.huviefEe hecho 65 Y  aun puede^ef Pefquífidor to- J ’véd! 
el J nez Ordinario, ò Pefqaifidor, def- mar lacaufa fentencíada por el Ordina- l . p, c. *x 9. n.7j ' 
pues de là tú  revocación ,0 notiificació, rio,íi lacoadenacion fue leve, y íc hizo Acev. ín ]. 1, 
h a ñ ttd ia  quéde le notificar ,̂ porque ;pqr eícula^el juízSrdelPefquÍfidor,pre-.m . i . num.p5*

* „ haftraitonces no queda inhibido, f ,  fi viniéndola ante el Ordinario ¡ como ¿c liíj* Regop*
b^ S f^ d '- no es quan<̂ ° k  inhibición fue*por de- f^gíe hazer. Y  fiempre que el Juez Or-,
]òs,n.io Ŝeg, bto, òculpa del tal Juez, que entonces . fcrirrn Tn^ nVAaíriwA

2, f] ipfo iare;queda inhibido, dcfde el pun-

Cdpltl.de laìnflr meloni

to que el Confejo le revocó el poder 
y  comifsion, y 110 valen los Autos he- 

;; ' chosdefdé el dia que fe decreto, aun-
¿iCap.Aiidlti que no f e ^ y a  notificado.^, 
de íefót̂  ípot ó'o Yffiiiiiímo feria muriendo el

no en délas

los Juezes,y ios demas derechos-or^na- - 
ríos, conforme al Arancel ReaLy/2, ; . m,Ex 1.11 a 1 í

___ _ . . 66 Y  es regla,que ningún Juez puc-lik 4» Rec.^i.
f  Corregidor, ó juez Ordinario,que hu- do llovar penas,ni dqiechos, fino eflhn  ̂ric,¿.íib.3.Rcc 

\ i '^*4%F'5 * " vieíFe delegado la caufa a fu Teniente,, dolé feñalados, y  aplicados expreflame^

v jf sj ¿ rida,Míele aya notificado, y queda provécbosalg12̂ 1 
áH0*rs,ff“.5iand' inhibido, y novale lo adiado defpues Ordinatocene y 
Greg/In h iz . dela muerte; del delegante, è, 

h  v éí- ^denegado

Aporque el Juez 3 • %cop- 
vfufrudó del Ofi-
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:6q Y  cs de notar , que .quanto ai Cofejo,y au fi fusOfictafes ddinqmefse/ 
negocio, el Jnez-de comifsíon es ñipe- aunq puede caftigarlos el JuezOrdina-; 
r loi: al ordinario, pero no quanto à las rio,es lo mejor embiarlos prefcts al fu pe 
honras, y lugar ,qu¿ como el Corre- nor,6 cofultarlc,.y efperar fu refpuefta< 
gidor es. el mayor en la Provincia que' 73 Y  aunque í os Jaezes Ordinarios 
rige, defpues del R ey, debe precede! deben hazer información, como dicho 
al Pefqaifiidor.fi no escon AlcaldesOf- es /Se los exceílos de los 'de Qomiíúon; - 
dinarios de Villas pequeñas: y afsi es para ernbiar alCbnfejojtío es permitido ' 
yafto vfar de palabras córteles en las ello,ni lo deben hazer los otros-juezes 
requifitorias,y no dé palabra, raaaqo, fi del Rey, de otros Iz a r e s  donSe no 
%o es ,no aviendofe-querido cumplir aísiíted de conñfsíon ̂ ni ios Ordinal 

Abb in c i. cart3s Por alguna juila razón, <#, rios de SsñorÍo3porque eneldos no mi- 
l \  de o f f i c i  C3 Y  efté-muy advertido de no ex'- lita la razón de defagraviar a fus fubdU; 
k r ác.Avi! :ín c, ceder de fu co mi filón, porque fi exce* tos, y ampararlos,/ en cal cafo fin admí*
27.verCRequEe diere, todo es nulo lo. que hiziere, bi tir.el pedimento, ni información lo han 
un ui fi». pórquefu jiirifdicion eslimicada,/tan- de remírir ai Confejo. 
bjTcí t‘ij C' f ? to vale> <jíl4nt0 y la del Ordina- . 74 + Mas advierta elCorLegidor,qu«
r-crabib <«° u. r*Q es ia^ 3j y favorable, f , • no fe mueva facilmente contra el Pef-
k S e  íefcrip- . ¿9  Y afsi confiando por informa-* quíudor, d juez de cormfiíotf, antes le 
c-,Cap Cum ai- don del excefío del ral Juez de comif- dé eí favor, y ayuda,y tengan paz, pues 
ledili de arb.c. fion ^podrá ej: Ordinario inhibirle, y ambos fon Miniítros de vn duenoí y fié- 
pcn.vbí gbf.de aun prenderle, y cafiigaríe por ello,con do rnM perfuadido ddConcejo¡y Regí- 
oidcdelcg. qüe no je impida el conocímiento^de la mieoro,ò de otras perfonas,ref ponda co  

% capia principal de fu comífsion,fin era- ^buenas pa!abras,qoe acudan alConíejo,
* Jpargo de que fe‘ diga, que el inferior donde emanò la comKüan del raijuez: 

no puede caftigat ai íaperior que de- pero certifkado.y enterado,que excede 
finque en fu territorio, pues de lo vno, notadIemente.de íii comífsion, haga in- 
y lo otro à folo el fupérior ha de dar la formación,y embie al Confejo, como fe ‘ 
cuenta; ¿¿jorque el delegado ñiera de ha dicho,gt fin prenderle,fi no es en ca- g, Atufe vt fuá 

á7Ĉ p.Cü infe- pü comifsíon no es fupérior, fi mo infe- fo que fea fin remedí o; y aya peligro en "fíce5 f ne »
” or,f de ^ ^ '-rio r al Ordinario, ‘ ; * -U cardasca,que en tal cafo heeha-ímhr- YoUunes.
íolT ínfeijr '7 o Y-aun en cafo que el Pefquíji- ¿ladeo,le pu«de' prender,y à fus Minif- -.

I e. 3.' parr. 7! dot, ò fu Efori vano, o Oficiales, cobraf- trotones eí ral Juez de comifsíon fé ha- 
* /en mas dercchosfde losque les perte* . ze ninguno del' privilegio, vi ando tan

necenporfu comifsíon , ò Aranceles, maldéí. Y  éo efic cafo, como digo, fe, l.Quía.s.fíaa
podrá proceder contra, ellos elOrdina- puede prenderlos^onforme á derecho, vero, C d s .fetc 
rio ,paraqueloreíHtüyap ; y lo mejor i, y procure mucho el Corregidor de p^/ ^

- *esen elle cafo, dar cuenta ai Confe; o, antíciparíe à dar cuenta al Confe jo,
* y  íomiftno debe hazer el Ordinario,en porque fiel Juezembiailé antes,podrá ”

cafo qae el Pefquihdor aya dadofiniqua tener mal fuceíTa. p,z!AdÍTc. V.a*
íencencfa contra algoíc, por doíoj rué- 75 if  aun es de notar, que en alga- s, 
go, dadivas, 0 cohechos, ò por algún nos cafos.podrá eljuezac comifsíon ro 
engañó, o fraude, hecha primero in- car en \£ iuriídidon ordinaria ; lo vno,- 
formacion dello.̂ é', quando delante dèi acaecieífe algd.qs-

c> Tí ber. dee 1. j I y  fi eí Pefquifi^jr, o. Juez de fito,G hurto,que puede prender los dex
iom.crim,Hb.4.comiísioncofíieíiefiealgún deiito gra- - Ungüentes, y prefcntarlos luego à fa
c. j 7. a. z6. V£ fuera de fií comiísion, puede,y debe juez, K, y-aísímifcuo puede conocer de k , l. ña. C. aa 

el CorregidqE, ò fa Teniente prender- los delitos que fe ponen contra los acu- oiiief.Víikiob, 
Je, ycaftígarlepor e l, en tanto , qae fadoíes,ytefiigosdelos pieycos^eiisc.*cô cd. 

'aunque el ral Jaez por parcieular.co- eomiísian, tachándolos, como en cafo D-num̂ 7' . 
mifsion eflé procediendo corra eí Cor- impoifante, y node otra manera,/, y . Gretti Ufia- 
jegidor, y le tenga por inferior ü co-, también puede dar ̂ tormento al tcftigokCí lt prt.7. 
medeile algún delito el tal Juez, podrá ' vfi que variare, mt ò quando el cafo es 
proceder corra elOrdínado, y  caftigar- ^nuy grave, porqne es necesario en ta- raiGrcg.inJ. 8, 

fAbb.in c Sa- êi Á  Porquc pordívérfos j^fgeros pue- ' Ies cafos,que fe ratifiquen los tefti^qs j?, tk. 30. p 7. _ _ 
iíe 2 .tí, 5 .de of- de vnó fer mayor,/ m e n o r angue fea . 7C SÍ no es en cafo que la ccmufsion.n/ e.& S. vbi 
Ec. dd̂ g /vzé- inferior dOrdinario en lá óautíRlelega- fea foío para averiguar el defiro,qae en- Gccgxk.30.p7. 
ved. ¡114.3 T.iít. no id es en las demás >fino fupeiior. ronces nt l̂>odrádar tormento á los tef- 
6.bí>.5. Ree. n. y 2, Y ío mejor es,qoanto al ¿alligo tigos, ni prenderlos, y  puede cafHga^al
i.Avcnd. c. 1. ^e| f^ip^qu^dorjìechàiainformacio, teftigo, que depone ante èt faìfamen- 
1 • p- num, il. 4uípen4c/ ^  hafiá dár cuenta i delio fai te , y  eenecet de das opoUciones que

» F v  tóf *



Ó Ó Cap, JÍId e  la  ìnjìrucctonl
d i e r e n  ante & lás mugeres , por fus 
dotes 5 y de los ddirps , y  cajos anti
guos , y de jos aacecedentes a la caufa, 
y negocio principal, aunque no eften 
deducidos eiíla querella, ni conteni
dos &n fu comifsíün^eíTo fe entiende^fi 
en la comifsioriay la ciaufula ( de (fue 
pueda proceder en todo lo anexo , y 
perteneciente, ó concerniente.) /  

-77 fPero no podrá proceder, ni co
nocer de tales delitos, íi fueron come
tidos defpues'del tiempo del delito 
principal, fobre que fe defpachó la co- 

.... _ , m ífsion, aunque en ella aya la dicha 
veib,Mamladdcl»uí “ líi ,^ y  conga los que impiden 
bufli. io. fu jurifdicíon con violencia, puedcel 

Juez de comifsion conocer ^y fobre 
defacatos hechosa el, y i  fus Oficiales, 
cafligandoíbscon pena pecuniaria , y  
priíion ; pero fi fon graves los defaca- 
tos ,-d injuria? , que ’ requieran mayor 
ca ílig o , • el Juez Ordinario lo jttébe

b , P«ts.defyn. caftigajvy no el de comifsion , b,  ̂
dic-veíb.Noto. J9 Y  el Alcalde de facas , 0 de 
rium, n«m. 11. Melladlo puede proceder cotra el Gr- 
Segu.indirecl:. dínario , aunque aya acabado fu Ofi- 
iu¿U.p,c.{í,n.S, cj0) y  e{j-¿ cn reíídencia, y*fea fobre ca

fo cocante á fus cornifsionesfi no fuefTe 
en cafo de maravedís, para que bu el va

i, , la patoé que huvieíTe llevado injufta 
; * merme-en negocio de agravio hecho á 

hermano de Mella. -v
8o’ Porque' regularmente ningurr 

Juez de comifsion puede proceder con 
. tra el Ordinario,. fi no fuelTe con parti
cular eomifsibn para ello,ni los pefqui- 
íidores'del Rey pueden fin efpécial co- 

. mifsion, ó confuka del Confejo proce- 
. - d e r , ni prender a los Corregidores.y 

. Juezes Ordinarios del R ey,n rá  fus 
fFcmentesaunque fean culpados en 

- . . el negocio quejlevgn ácargef por fu 
comifsion: pero a jos Alcaldes Mayo- 

.  ̂ . re%^y Juezes de Lugares de Señoríoc, m  ea qüíe g *** J a ...... ,

prSmtc, Pr®- S 1 Y  fi el Pefquiíidor hallaíTe cul
tor. yeríiü.- Hipado al Corregidor-, o á fa Teniente 
quUjSc e. 1 S.v. en eí cafo defu comifsion, o pefquifa', 
Aíltc «os, n> j . debejlár.pafte al Confejovcori vn: ifraf- 

lado autorizado de la infirmación rde‘ 
fu-culpa ,y n °  proceda contra' ei%ntes;

e fé le, embís onden, y mandáro ef- 
pecial^ aunque aya-fido culpado -en el 
delito-, o remilfoí y negligenre en ave-, 

Arg. I. a. tít. Aguarle,y  caftigáríe, finóles en ea- 
7.parí. 3 . falque efpecialmentele eftecomeíido 

- . el conocimiento contra ellos-, Ó íi es
Juez;, A Alcalde May or de fiéffór ió^qü e 
¿ndos taiesno fe debe e l refoeto-, que ; 
con los Realengos, por fer fubdelega- 
dos^no del Principejfinoleíuir^eíte

y afsi hallándolos culpado?, pñede pros 
ceder contra ellos, fin ̂ particular cqJ 
mifsion en el cafo deila. -

Y  aunque tenga particular co-i 
nlífsion el Juez de comifsion , parai 
prBceÜer contra el Ordinario, y vayat ; 
procediendo j fifucede caufa de ene-1 
miftadj o la ay, como íi el tal Juez P e f-.

- qtúfidor iujuriafTe de obra, 0 depala-7 
. bra, ql Ordin ario , q le amenazaíie de 
algún 4año confiderable^ o quificflef 
proceder contra él „0 fus Oficiales á 

, priíion, ò mal tratamiento, podrá feí 
prefo por ^1 Ordinario, y ocurrir al fu-; 
perior por el rqmedio, pues quedó pri-* .

■ vado de la juriídicion por fa enemif-
Caíl* t *1 # e» Arg. i. 6, tic

 ̂84 Y  es de notar -, que cita'prohi-13 .Greg.in 1.4.
bido queno pueda fer -Corregidor* el 1.17.Scini.12., 
Pefquiíidor,, en el tiempo , y Lugar dt-4-p. 3-Av¡i. 
donde hizo la péfquíla, pprque no fe c ' 4* ?r;?to S!* 
indíne á defeomponer al CorregiJor, n-n,I7*ad * n. 
por qüedaffe qn el Oficio. f , . ,

V 8y No compela' el Pefquifido&-á ¿ ecô  ' 7 
mercaderes, ni hombres ricos del Lu-# * ■ 
gar, que preften dineros para, pagar 
Guardas, o iVlguacilesj y  íiendp pobre 
el aólor, y el cafó muy importante,y/ 
el g^fto necejrario, puede moldar que 
ambas parces déii,alguna fuma de ma^

-ravedís, conforme álacalidad del ne- * 
go^io , y necefsidad dello ù buena 
cuenta de las dichas cofias , porT 
-que à los que huvierÉi de fer ab fu el- ± *
eos, fe les pueda refiituir lo totr&do, á ,
coila de lós otros cbmpjíces, ó’ delin- - 
julio querellante, 0 de gallos de. juíxi- 
c ía , ò de la República. '

• Porque las coilas genc^almen- 1- Myfícr, íf, 
re han de fer á colla de= culpados *y pa-" ^  ̂ aP- ^  F"? 
recíeñdo aver lido in juila la- acufaclon, ,o* °er* Cl' í1’ 
han de ferá coda de el acufador que J :í’ 
pide s h yy fife loacaba el 'termino,, y : .̂ .
ella en punto de feoreqciar , fallaneíe í;rT*3̂ cJ-^’p',.í 
la caufa : y pod^gdeterminarla'dentro Cop.K 0¿iie¡n, 
d̂èi, y  fi no tienemas termino para el e. ad Xemií. 1 
negocio, y embie a pedir mas termino fcíanr.c. de Se
al Confejo : y fi le le concq^iere, pue- S!- h r̂cd-u : 7- 
deabrir elrerniino de prueba, y.con- l'1' l6t F*;* 
clufion^ yílas partes profeguir fus def- 
cargos, y fi no hu viere tenido tiempo^ 
de haz eri os con tcíHmon io dello, ef- 
criva al Confejo pidiendo termino^' y.

1 fi no fe le concedíere,rcmita el procef- r 
foallídondeemangfu comifsion,/, y _  ̂
en ningy^a maifera proceda' fin renerà CaP- Cr̂ ve 
termino, porqüe feria nulo lo aéluado

''' §|i Pero bien podríanlas partes d e r 
conformidad,duranrc,eltermino déla 
c^nif¿on; pror?.0gacle al Juez Pefqu^-
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fidor, y el en tal cafo puede profeguír 
en fu cpmífsion, no eftañdole exprefía- 

, mente prqjiibido por el fuperiorel
*’ pGíl ex j° cxercicxo de fu Oficio, a, porque de 

t̂ ancJ otra manera el Juez delegado eontec- 
pec.l. 4* tic, 20, mino limitado, no puede proceder aca- 
pjn .̂Gra.reg.bad o el termino, y luego efplra fu ju- 
410.11.16, rifdicion; y efto es. en tanca verdad, 

que aun en cafo de enfermedad, ní erx 
otro alguno, podrá el Juez Pefquifidor 
íufpendet el termino de fu comífsion, 
baila la convalecencia, ni interpolar * 
los días, porque el termino que ít  le 
dá, es continuo, y folo es prorrogable, 
á difpóficion del Rey , que fe le conce
dió limitadamente j y afsí, aviepdofe 

- paliado por enfermedad, ó por otra 
legitima caufa, podrá la parce, o ol 
miímo Juez embíar á pedir prorroga
ción 5bn teftimonio deilo.

90 - Y  no puede llevar falaríos por 
los dias que elhmere vacante,efperan- 
do termino, para proceder, por averíe- 
le acabado, porgue fu titulo folo fe los 
permite lievar, por el tiempo que c i- : 
tuviere ocupad#enrel negocio! Y  ca
minando el Juez , ó Alguacil en pocos 
días la jornada, qu£ pudiera hazer en 
muchos, puede llevar faiario de codos; 
pero no podría llevar los islarios délos 
días que fobraíTen del Termino de id 
comífsion, defpues de acabada, por 
aver ajare viado, y aprefurado el defpa- 
cho.del.

Y  fiel Pefquifidor huviere de 
dar termino, advierta, que ha defer 
con mucha confideracion, precedienr 

b^íafc.j. toro, do indicios fuficien tes, y a viéndolos 
cond.130S.nu. ra[es ha*de dar, fin otorgar apelá-
t°Be!Iu. !n fpe- cion > V % re reculado, es obligado 
cuLPiínc.rubr. á acor^tóarfen y de orra manera lo 
3 7 ,n.4. adtoacaB nulo, fino es quando el que

e* recusó EizoAutos anee el mífmojaez,
d i t*t Tb proteílar, d, ó.fi lajrec&facioo fuef-

s ue no ya!c* /  p°^r i  fin
gl. S.inl.i2.tí- aqompanaríe proceder, efpecialmente 
n!í-4.p.Azc- á dár* tormento5 y lo masfeguro es, 
vcc.íii 1,3. tjfi. acompañarte conalgaai,etrádo,ó í ê* 
1.4. Recop.vbi gidor, cónfonne á la ley Real,.?,

. vak'rc ^4 Y  aun es muy neceíTario, que 
u-Z v  nofentencic fio acqmpañarfe* fiendo 

ion rec-düfci,ii- reeufado ,aunque los tupen ores no pe
ed abeaappel paran mucho en fiel Juez fe acompa
só  poísii, Ma- nó /ó no, fino en íihizo jufiieia, por- 
rñni.de ord.md ^ue proceden la .verdad íabida i f y y fi 
iir.de appei. n. aCompana ,y  no fe conforman los
c,l\ Mirus. iib:Jue2es >no le í?a de execucar,ninguna 
4! Recop. fentencia de las dos que dieren , fino
t, 11, he. 4. íib; embiar alConfejo , queYnande lo que 
4. Recop. vfe ha de hazer, loqnal no

los

. o ÍS7
. 96 Porque en efte cafo fe executa 
la mas pía fentencia, y en lofcrimi- & b & *7* 
n al, en difcordfa del Ordinario, y* fu tíi:'z0‘ t* 3‘ 
acompañado, vá la caufa al fupecior, 
fiendo vno; pero fiendo dos * ó mas ios 
acompañados,valelafentencia.de la - 
mayor patee , y no fe conformando va
le la abfolutoria , ó mas favorable por 
el reo, bmt y fiendo el rceufado Juez 
de comifsiorijen difeordia de fu s acom- t Q,
panados, vá la caufa al fuperior, fino 
es que el vno dello$ fe conforme con 
él, que en tal cafo vale U fentencia,co* 
mo de mayor parte. í, _ íjU 7.

9 7  Quando el Pefquifidor vá pro- 3.Paz 1 -tom.*« 
cediendo en el negocio ,ü  es de cali- p*c.j.$,u.n.í4 
dad, ha de daravifo al Confqa por 
carcas, y tefiimooio del Ucnvano de 
la comífsion, durante la pefquífa délo 
que fe ha averiguado, y* va haziendo 
en ella , y ello fdílancialmenre vna 
vez do^:y íi fnefle muy ard ;0' el 
negocio , pu edé efcrívlr al Preítdente, 
ó ai Rey , íin pedir parecer de lo que 
dene hazer; pero quando á pedimen
to de parce , ó de Oficio de! Coníejo fe 
provee, qu® informe-el J'aez, debe 
embiar relación del negoció muy co
pióla, y verdadera, y,comprobada por 
teftimonio autentico, de manera que 
no fe pueda dudar detla, ni embiar el 
Coníejqpor los Autos,

99 Y  no fe ha de aguardar re&
puefta jfinoesenkíscafos permíridos < 
en derecho en que debe Confukar al . 6

^Principe.d Juez; que en los tales, ora * 
fea confuirá, hecha de fu Oficio ,*ora
fea relación mandada embiar por el 
Confejo,tTebe efperar la refpuefra,por- 
" qu e pendiente la tal reí ación,fe fufp en
de fu comífsion, y feria nulo, y aconta
do lo que defpues fe hizíeífe. K, __ -

100 ' Lo qual procede- , y deben 
guardarlos JuezesOrdinarios, y los 
delegados, que tuvieron hirco termí- g Ĵ -MaVcirá" 
no para poder efperar la tai réfpueíla:#concl. 957̂ 1*7. 
pero fi es Jaez de comífsion, y tenien
do poco termino, no citándole advo-

'cada la caufa, ni ¿fiando inhibido de 
. e lla , bisa podrá proceder pendren ce 

la tal relación, y valdrá lo que hizísre, 
ora fea fobre Autos de perjaizio repa- * . ■
rabie, ora al^onrrarío, avíendo lugar, 
de proceder 5n embargo, como quati- 
do fe procede pendiente la apelad 
cion. /, R Spec. di re-

‘ 102- Y  ú alguna de la%partes pi-* miG, 
diere fe haga relación al Confejo, y viá*aBms, 
confuíta, ha de fer a fa cofia, y  no fe 
entregue a  la parte la tal confuirá, ni el 

: ^ , ni á otra períoaa, fi el cafo
* es



C ó p J lIJ eU
tee inuv Jífíivé : fino al Efcrivano de .particular no loüuedehaZérjí’YG noel É»G!of. & Pan; 
iVcomifiton: v fien do caufa ardua, y que la tal nulidad refulte de los, mil- \n 1 Ab Jsec“~ 
c o ito -  perfonas poderoías, fiendo ne- mos^Autos del proceíTo, porja quai fe 
cefíarío lleveconfígó.guardas, porque pueda dezir patente, y notoria , que ín Uigl 4_tit> 
no fe le quitan en el camino, fin darles ejti tal cafo qualquiera Juez Ordinario, 4. ub. 5. rcc / 

- ayuda de cofia, fino felo fus falarios, 6 delegado, aunque fea inferior, puede 
ii no es que la cofia extraordinaria fea dedarando fu fentencia por nula, pro- . 
forcQfa, * , ceder de nuevo en el negocio , y fuf-

103 Y  no*meta el Juez de comif- tanciar la caufa/, y pronunciar en ella £ Arg. c, Cu  ̂
fien m as Efcrivanos del que lleva en otra fentencia de nuevo. ; , -Bercoidus, vb\

■ - - ............  I I I  Y aunque la fentencia difini-?ílL de5f u;d:
fíva,no pyedefer mudadaporel Ja ezprD*ñ“ !,,,'t 
que la dio, uno es por ei Rey\, o fu§c íj.facict^, 
Confejo , todavía el Juez Ordinario, y, ín c. Díabenú’ 
aun el delegado del Principe, que es 7 -q- [■  íbí: (m- 
el Pefqjiifidor, defpues de aver fenren- Ierari °?or!:;tj 
ciadoen difinitiva  ̂dentro del termino naaieA'',-'¿
d^fu comifsion, y en el raifmo día que eit**

%

Gres.

cargo , y ofreciendofe necefsídad de 
mas deípacho,de'cuenra dello al Con-? 
íejo , ó paguen las partes intereííadas 
de fu voluntad , y pidiendo ellos, fi 
quid eren abreviarías negocios, y no 
fea á cofia de gaitas de jufticia.

x 04 Los Juezes Pefquifidores pue-
Sen condenar en deftlerro del Rey no _ .

delinguente, pues fe les da jurifdi- dio la fentencia, puede emendarla, no. 
clon vnlverfaien todo el JLeyno, y no qúanto al principal, finp quauto f  los 
tienen cierto, ni prdfixo Tvibunal, y frutos, y cofias, fi no huvieífe tratado, 
pueden afsifiír en la parte, y Lugar que - dello en la fentencia, 
quífieren, en todo ei Reyno, firi em- , 11 ¿ . Pero íi huvieíTe tratado deílo^
bargo de que atoáoslos Juezes Ordi- ‘ ni podría, aun el mifmo dia que dio la 
ñarlos, aunque fean Alcaldes deCorte, fenténcia, emendarla en v n o ,‘m en 
j  Chanciíleria, eftá prohibido poder otrosg, fino fu efTc^nl|feca ufase rimú 

á,i-5,vbiGreg. imponerla,dichapena.í, nales, que rienen*a pena arbitraria, *13
giof, 1. tíc jí„  io y  El qual deftlerro tampoco le. quepuede eljuezdfffpues de dada la 
P*fc puede al$ar el.Juez, ni Corregidor, fentenciadífiniciva»por cauía de -po-;

fino folo el Rey; y aun el deftierro vo- breza déla parte condenada remitirle 
i Lunario , que el Pefquifidor pufiere, lacena , revocando fuíenténcia, o dé-; 

tampoco puede al$ar el Corregidor, fi- clarándola de nuevo j pero fila tal pe
no el Confejo, aunque el deftierro vo- na pecuniariafuefie legal 3 no Iarmede 

* * 1 anta rio puefto por fií antee effor, p o- remitir, mas puede, y debela com u-"
B, Gi'egor. ibí* dría algar qualquiera Corregidor. Y  tar en. pena corporal. ht /  ¿ tiE J2.
d.gl-B-Vj1*111 no fe puede exeaicar fentencia d e .  . 1 1 3 Y  quanto al áecláracfu fen-q.qurumqcc' 
vcSordeoS- rnu&rte 3 ni de tormento, ni otra cor- tencia,qualquierJ uez lo puede hazer, C.dcTen'. íug, 

Cl ¡a fin. pora! en dia defiefia^fi no fue (fe en ca-\ íinmüdar, ni añadir, ni quitar de lo 
 ̂ fb que hu vigile peligro en laYavdanca^ que tiene fentericiado , ri^s de para.

* que fe quiten dudas, que puede aver 
para la ejecución delta, y au||fic efié 
la fenjencia paflada. en cofd^Bgada; 
fiendo á pedimento de parc^¿ como 

Pefquificjpr codtra fu fentencia,porque quiera, que É i la^dicba declaración, o 
en  pronunÉando bien,ó rnal'fu (enten- inteí^retaciqn j no fe podria execurar 
cia el delegado, e fpi ró fu Oficio,quan - la fentenéla dudofa ,-y au n fin citación 
co al conocimiento de la caufa, aunque departe, y de fu Oficio, i, *  ̂p¿ ,  ín ? ^

 ̂ no quanto á la execucion deíla, lo qual ¿ 1 4  -Y áürv.podra el Pcfquilidor, exeourer îVó,
folo es permitido al delegado , para "deTpues ê. aver fentenciado la . caufa £ de 
yniverfidad de caufas, como al Juez *en¿rebéldú, oir 'de nuevo á los que nodi.tiq arb,i. 
Ordinario, porque el tal es tenido por condeno, y  á los que abfolvió, de 3a to.saf.7i*n.i7̂  

to. Ordinario, d, Infiancíá , .avÍendofe prefentado anreV ^
criiti, 1.4.C. 3 í . 109 Pero bien podra<gI Juez Pef-:" ébdentro del termino de fu comifsion; 
n,44; Vant, de quifidordncérpretar fu fentencia , den- pofque eí primer juizio fue por ficcioí 
oím üdn* r~rro del termino de fu comifsion,fin au- . ; y afsi en las penas corporales no pafía .

mentar ,m  difminuir, para qué tenga, en cofa juzgada, como en laspecu- K^eltiuncap; 
$2y efeíto, efj^cialmente quamio fin la rál níarias.K, , 5 Qual. Sequen*

• declaración, d interpretación, no fe» u y  . ylasp rúbaccas'hecbas en re- d¿.n. 3 4 - ¡u-
podria la tal fentencia éxecutar, por- bddia.fon validas,defpues, quandq fe dic; A¿oV l' 
^uc C1 delegado del Principe^puede in- p relente el reo, Loque, fea neceífatio^* ~í".
apretar fu (en^ilck , y, e l dc. otio  pucy  ̂rauSca.cüoa ¿e ~

f e

f del caftigo de algún gran motín, ó c$- 
c,i.4,tít,9,lib̂ . fa fernejance,p que el Pefquifidor .no 
ítecireg. itiltüvieíie termino. £•, *
jí.5ií;.2.p.3 * 108 Y  no podra oir denulidad cl
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Largante ,que k  fenrenciadacla en re- puede hazer caíTacíon de cofias, y  fi£ 
beldialuegoqueel reo fe prefenco 'fea Jarros el Pefqidíidor, aunque Ja refera 
.nula , falvo íí‘citando legítimamente ve en si por fu fentencia, porque etf 
convencido d reo  , nq fe defcargaíTe, pronunciándola efpiro fu coraifsioní 
-que en cal cafó aquella fentencia fe de- perodafele facultad, que pueda repar-1 

a, á. 1. 3. vbi be executar. rf, * (  ̂ rir , y cobrar los íalarios, conforme a faí
A¿cv .mim. 125 116 Proceda con mucho tiento el comifsion ; y podrá cobrar ¿alanos, no

■ q*4 í  ̂pecialmente en penas corporales 5-por- ca, a razón de ocho leguas vulgares pog 
*qne la apelación es triaca contra el ve- día.

b, Bald.ín l.fin. neno del primer Juez porque de- 1*̂ 2. Y  fiendo el camino largo,pus-" 
n.fiti.C.dffma-rnásdelapenadelos treinta mil ma- den contar vn dia mas cada ¿emana, 
lucnt. poffefl. ravedis para JaCamara, en quo incur- para deícanfar,/, y también podra

. |  re por executar, fin embargo ofe ape- contar ios dias que fe ocupare en llegar f* ̂ ^ * « 2
c, J. 1 : larínn v .nrríic nf*nrn: /r ÍWK-j™ irííWi defdí3 í*1 T no-ar rlnnríí» __ 5j_ bor- fignií. h 3«ru < 11 Ir r an¿Ia9 0n > y otras Penas sc > -fe ban vifto defde el Lugar donde eítaba, quando b r T ... 
«Me«tente.'caftigados muchos Juezes, por el Con- #»e requeri^p eon la comifsion, haftaSrfJ.St'fo’ 
3 num. 242. jejo, pdr no aver otorgado el apela- ^  Lugar donde huvo de ir á ella;, pero ™4

- d o n ; y de lo contrario nunca, o poco no podra contar los días que fe ocupa
1 num,

reprehendidos. r e , rodeando, ó yendo à otros nego-
117 Mafquando la apelación fue- cíos} que no. fean deLu comifsion ; y fi

es el executar, fin emba%ode apela- .bien los días que aprefpró , caminando 
cion , y mande cobrar las ^enas peen- en pocos días io que avia de caminar 
niarias con reófirud, fin embargo de en muchos, a razón de las dichas ocho 
apelación, Idamente mandando depq# leguas por día.
ficar, o executar, y cobrar jo confea- 12.3 Y  el Corregidor no puede He- 
tido , ó permitido por derecho y var {alarios de las comifsiones, o pef- 
quanto i  fus {alarios,y de fus Oficiales, quifas que fe íe cometieren dentro de 
recibido efta que ft  puede executar Lirgfefu jurifdicicfh, aunque fea contra per- 
embargo , juíliñfeando n&y bien pri- ,fona de fuera della,y elPefquifidor Se-; 
mero la caufa, fobre la cobranca de be cobrar los faíarios de culpados, ora 
ellos.  ̂ feaproveidode Oficio, b  a pedimen-

118 Y  no trate mal al que apelare co de p arre, yde las ju ífícias partícipes 
de fu fentencia; y fi por miedo de no en los delitos , 0 negligentes en proce- 
fer denodado, ó maltratado dexare ei der en ellos, ávicndoíc dado querella  ̂
condenado de apelar, d confintiere fa y  comifsion contra los Ju ezesReaien*
fentencia , confiando dél miedo , y
apelando > o proteftando ante otro. 
Juez 3 o ante Efcrivano ,y re (figos, y 
aun fiendo grávela gaufa delm iedojy 
durándola tal caufa. del, ferá oido en 
juíHcia, aunque no aya hecho, las di
chas p roteftas, y ei Jdez conderkdo efi

tï, I. 22 & 27 .'

gos, qu e contra los de Señorío no es 
needíaria. . * v

i ¿4  Y jjo pueden compeler á mer
caderes ,y  hombres ricos , a comprar 
bienes d á  loídelinquentes s para4 iaw 
zerfe pago de fus {alarios, haziendoles 
venta judicial dellos, por dezir que no 
e hallan compradores de ios tales ble-refide.ncia.rf, _ _

rri- í vbí Las apelacionelde feqtencias ncs,y que con neceílífdad fe los entre-
í'vl^'ín de Peíquiíidorcs vin a las Chancille- gan; loquales prohibido, y contra de-g,í. Sípcrim
e, 1.20.EÎE,4'& nas; y Audienclás Reales , e , y  por 
1 2 2.rit,5 ,iíb.2. eftiio van indiferentemente à ellas ? o
Kecoo. al Qonfejrtp, donde emano la comifsion, 

dónde quieren ir los apelantes , fino 
es quando fe manda por el Confejo^pip 

 ̂las tales apelación el vayan ai Conejo, 
4qnando no lidlaffe el Juez poder pa
ra fentenciar, que ̂ en tal cafo vienen 
privativamente al (Johfejo.

jzi Y  las apelaciones dé los Peí- 
quifidores de las Ordenes, ván alG^n- 
fejoSI CSrdenes, donde emanp> la co-

’N B S m ív

recho ,g , fino es que ei Concejo, ó al- prcfsíorierâ bjtj 
gan particuíar quífieíTe pagar defu vo- ̂ -c -de 
íuütad por los reos aufentes , ó prdem l1 Hyppol̂ fia-. 
tes, la condenación, que’ fe le P q fd e n |^ pn*¿üi^  
en tal cafo entregar en relguardo ios ye-
tales bienes. h3 ro, L Curo pof-

1 % j  O  citando mancomunados en feflfor.vbí gi. íf. 
la fentencia ios dcfihqüentes 5 y  fiendo «é- ccn(' 
cómplices, que puede el mas abonado í f t  tít’ z?\r' r ,* a ■ 1 3.i.S.nt. 10.1.9*fercompeUdo a pagar póf los demás, i, ^  ^
y aunque pagalfe el mancomunado, no Kà,Aufrrmr,îF. 
fe le podra dar laífo contra los demás ¿c iot.fiíc.á.1. 
cnefte cafo., porque en los delitos no 4A,S.tÍt,u4g¿g 

ccísionde accjoogs. X
7-: ■ " ■ ■ *' -



:~y 'tfzó ^Ydpyqae'fe¡ ba de Jíazer en (alarios ide culpados ipücde mandar 
-cafo queno aya bienesde culpados de ios querefultaren ferio-, que depoficetl 
ítjue cobrar lostal'es (alarios , cobrarlos algunos maravedís¿. fegun fus culpas; 

x̂J‘Jtir'l7*:del fírc° ,como queda dicho, a, y  no y de allí pagarfg delíos i fin perjuizío. 
jp^^'cofereeítosfalados/Socras cofas, ni del derecho de las.parres, y de lacaf-i

* /  ~  (~L^ r . X j±- t~ c k if ln a e  ¿'}-,¿* Ŷ vn7íill/“»-rtc vi*» íririn r) rípl GViXifr.írir v4hK rf»> nrln  -4M*ai*3
Veíí, í?.

U6rd a s , porgue'fiendo remitido á 
fojx ¿ccíCBoÉ; zes ,fe  las' mandaran bolver. bi 
&Ciemeíu,de i a 8 , Y  aunque .en el Confe j o , y 
fcibíf. Cbancilleriasfe pra^ica, que quañdo 

fe  revócala fencencia del Peíqu^dor, 
ó  orro*Juez de cómifsion, ó del Ordl-" 
na r io , (obre denunciaciones, mandan 

_ q u e  le fean bueltos á la parré, todos los 
maravedís, y .bienes que íe fueren co
rnados,’ y con folo efto fejÉobran tanM) 
bien del tal J u e z a s  fainos en q^e 

■ condenó, y execucd , por' los -mifmos 
A u to s , y procedo > fin citar ál Juez, ni 
h azer jumó con - e l , fino con las mif-

cion; y fi no fe le  mandan cobrar falá  ̂
ríos, váyqlfu coila/ y buelto \ íé lq 
maridará pagar,ó recpmpenfar- ;

1 31 Y  porque lo ácceíTorio figtfd 
el negocio principal, también podra 
exeaitar por Jas coilas, y  falarios, co-í 
mo porjrí principal > y eq iá condena-* 5 
cion dScoílasfuelen entrar las perfo# 
nales, qu^hizó la parte querellante^ m 

i defde qucfalió defu cafa á pedir Juez» 
halla que fe ledió en el Cónféjo, y lo

fadas en competencia d£ jurifdicion* 
entre ei Pefquifidor ,y  el Eclejgaftico;• «ms parres. a ;s ^

- 12$ Lo qual tiene muy gran de- ó otro Juez ’ no fq haífdfe condenar en
' fenfa,conformeáderecho, y el Jue^ ellas, y l a s c a s  perfonalesfolofe de-; ; *

' puede fuplicar, y defenderte, y o^cen-' ben aquell^que el quercilante*gaftó,! , - 
d r á , alegando que fiempre que fe trata mas poj; cáufa del pleyto, de lo que 
del intereííe del J u e z , es necesaria fu fkvia de gaftar eft fu cafa ,*y no las cch 

deadopt.i.vbí^tmqfon ?fj Y fencencia, porfec co- orarafialgún am^oje hqfpedó en fii 
¿«tura, Íf.de mo-es de rigor refringido del derecho,cafa por caufa deamiftád ,y  no de rer 
ofec, Proconf d, no fe puede executar contra el que .mudcracion.if, _ KCetn.mUpj
gUtic.Cü fpe j i o e s conipreliendidoendlla,^queeÜb 13 3  Y paî a hazerladicha conde-Taur.n.i6 Gra

racíon.nV ío^’-^ n  quien habíala fentedeia ̂ y con las do trasladó del, y taffacion de las pro-: 
¿fi.Lpáüfff.perfonas con quien fe ventiló en jai- ceffÉes, por dos ’Eícrivanos nó^ibra-;, 
I x̂e iud. ' % z io  , y de quien fe trató In el pedimen- nos por las partes de oficia, con cita-! 
e, f¡Gregc,§. sí r o , conforme aliqual ha de fer la (en- <íon dellas, y que #^n bufias fíancas 
d5bíí°nC*, * ^  cencía •, para que ;uduzga diípofi- las partes de las que recibieren, porque 

^ ebüf,íiccion ,/, é *  * V ¿ fifercvocaren, ó moderaren, no lo
a g ! Y  porque la caufa de Relación no vénga á pagar el Juez , como fuele 

I ¿  Non víke-fe debuelve alfuperiof, fino en lo ape-. ácon.tecéc, contra, g! qual* fe faca exe- 
é tür»vbvBaiddFda(fe ante el, ni puede pronuiciat (en-. cucoria; ‘3rafsi, es bien qued^ con vn 

ñdí; iud, tenciafobre mas ^  > y feria quitar la tanto de las dichas fíancas en fu poder,
¿  1 * defenfa ai Juez, fi%eífe ex^urafio fin porqut no f îa^quiren áel ^oc|íTo% ó
MdnmC. a a»*- avcr fído pedido^ni convencido, d ^ |  no parezca elEfcrivano al tiempo del
^rfper. mas db la condd^c^on de coilas; &  fa-^ menefter 

la ríos es de dílerentye naturaleza': de lo ' 134 Y  aunque ello es lo mejor;

, G y, quando: en la fentencia, y?\ de la condenación dqeoítas s# dcfppes
¿a8fp.3,-f¡atci^ % a dellafueíTe puefto el Juez, la defentcmeiadaja caufa , y  ^cecurado . 
l»8̂ ¡eii., par.3 tai condenación fe r.éfoiyief a en fimple ¿  la|^rmitÍdo por derecho, mánde el 
A2evcd.ini 1, citación , y dcfde allí comienca el jui- ÍS^uífidor facar Üsfcñtencjas dadas ♦  
*)í.3,o.im ̂ lib.zio contra e l, y' fobfe rodó ̂  que fea contra lQ saufenres,i^  co m ^
4 * RccoP* |-m ecetíio  hazeríe€l jo^íb^oh eljüez fionf^ n o tifica rle  Auto áV Corregí-

etl cofias , y fála- dor ,óJifez Ordm rio del liugar, que:»1 - j--"-• • ? - ■  .:£.ú's:~ 3 &-¡L-üsü'í ir-u. .1 .'Ppáraferícbt
í, Boerí. dedf tíos 
A5pai.ii.fic 13;v I

;ellas  ̂ y de- 
ede

fggcwr 7 fije

~H ■ ' = y i i . .1



Folitica del D. Villadiego:
a hazer cumplir lo que el juez Ic'dexare 
ordenado, y á prender delinquen- 
tes , aunque fepa claramente que fue
ron injuftas las tales fentencias , y pre- 
fos,los debe remitir al Confe jo,ó Cban- 
cillcria, donde pende la caufa.

13 6 Y  el Efcrivano del PeíquíGdor 
no puede llevar dcrecíaos de tiras, ni 
el de Juez.de comífs ion, ni de ocupa-

a, 1. t 14. ciones, pires llevan islarios 3 af nrocros 
ñc.i.lib.S.Rce. derechos indebidos, y el Juez no lo

confíenta, por temor de que ferá fu 
enemigo el Efcrivano, porque hazíen- 
dobien , y limpiamente fu obelo, no 
tiene que temer, . ;

13S Y  los tales EfcriyariÓ§ efifán 
obligados á envegar los proceffos á ios 
Elcrivanos de Caor ara delConí ejo, den
tro de dosmefes, cumplido el -termino 
de la coraiísion, porque las partes no 
anden buícandolos,

'132 Yquantoal proceder en re
beldía el Jqpz Pefquifídor, queda por

b, \sf .út.6Xi,7* advertir, que en tal cafo baila acufar 
l.t.tit. j.lib, 4, vna rebeldía al fin de ios*nueve dias, b, 
Recop, y en los edictos no eípecifique ei deli

to , fino digafe que parezca el reo a 
purgarle de ciertos delitos, de que es 
acufado, y  puede, aunque aya pane 
por onufsíon delia * hazer los-Autos de 
oficio en rebeldía, c , porgue fe ha de

Kccop, tener la orden que tienda los alcaldes 
de Corte ,y  Chancil lenas, que conf- 

* rando primero de la áuíenria del reo, 
por fee del Alguacil, y del Alcaydede 
la Cárcel , le ha de Uamai á pregones 
deeñ tres en tres dias, y  que le acufe 
vna rebeldía al fin de los nueve dias, 
coi#) dicho es.

140 Peroíi el termino de fu co- 
nñísionfuelle caa breve, que no hu- 
vieífe para llamarle de tres en tres días, 
ó fucedieCTe aver nuevos culpados au- 
fenrer, o que fe van de la cárcel, podrá 
el Juez llamarlos en el termino que el 
tuviere, dexando el necesario para 
fuílaritiar la caufa, y afsigaarles por 
horas los términos, o vno perentorio 
por todos; porque no ha de aguardar« 
á que efpire íu comifsíon, ni puede 

j 1, t;L dar mas termino del que el tuviere.^ 
4IRecop".' 141 Y  los Pefquiíidores de feño-

resino podrán abreviar ellos términos 
de los pregones, porque eftán obliga
dos á guardar con puntualidad las leyes 
fteales, y en vn delito no fe ha de ba- 
zermasqoevn proceflo, aunque las

e. L li.tít.t.H- dependencias del fean muchas.í ,
s.Rccep. 143 Y  advierta mucho de hazer

notificar: la fenténcia de prueba : y  
quanto á los derechos , ¡

Pefquiíiaor falariado no puede líeváí 
derechos de firmas, ni de los defp re
ces , omecilJos, y fangre, antes parew 
ce que pertenecen á la Camara; f]  pe- £ Ex U.tít. 
ro de'comun eftiio los llevan los Pef- Hb.8. Recop. 
quifidores la pena del defprez, que fon 
fefenra maravedís, dado el primer pre-! 
gon, y acufada la primera .rebeldía , y  
la pena del omecillo , que fon íeífcien-; 
tos maravedís, acufada la fegunda re-| 
beídia,aviendocoílumbre de llevarla 
en el lugar,y condenando en ella: yt 
íiendo el delito tal, que conforme á 
las probancas deducidas en el ptpcef- 
fo , y fuga de los delinqueates, ayan de 
íer condenados en pena de muerte, la 
qual pena pertenece al Juez que lo 
fentenció, aunque defpues venga otro

a t V' ‘Y tb*
que los Efcrivanos dexen de dar los c.de bon-ptoC* 
procefibs á los Letrados , por llevar crípt, 
mas derechos, fino en cafo que fea for- 
90L) dar trasladó ddlos, fea de fofo 
culpa, y fumada información, d lo que 
delío pidiere la parte: y no lleve pres
ientes, ni colas de comer, ni fe muef-f. 
tre parcial á ninguna de las partes,por
que tiene pena de prevaricador > y ca
lumniador , demásde fer nulo lo he-; 
c h o ,y  actuado.

.147 Y es de notar pata los ju e z  es 
de comifsíon generalmente, que aun
que fe revoque fu ícntencia por los fu- 
periores, no debe fer condenado en las 
coilas que fueren hechas á la parte, b ,  ^
Y  afsimifmo fe advierte, que ha detet- tí’ 
minado el Confejo, que fin embargo |'g Vi.par !̂ 
de los capítulos, y cargos que le ayan Covarr. pmd.

■ putílo al Pefquifidor defpuesde fu co- c.̂ z-n y .Azev. 
mifsíoÁpüede/er promovido en qual- *n l-j ■ »*14- do
quier oficio, antes de derenninarfe el RecoP"‘ 
negocioen Confe/p, Otras cofas mu- 
chás para ios Juezes de cotnifsioo fe 
deciaran en el §.40. de la practica de # 
Corregidores.

D E L  P L E Y T o V P O R  V I A
de 'denunciación.

149 T 7  L pl eyro de oficio de juf- 
ticia. gorvíade denun

ciación, fe haze, ó en^azon de algún 
delito publico, deí qual puede denun
ciar , o acufar quaíquiera del Pueblo, 
ó en razón de algún oficio particular, 
quando el Fiel, o Guarda denuncia de 
alguna cofa que toca á fu oficio i y 
quando ay Fiícal, el Frfcal denuncia 
del delínqueme ,y  donde no le ay , le i.j. G ¿ d é í 

Juez j i , ^ de ordinario nq le lír.líb. its.



Cajt.lTLdelá ¡njirdccion}
&viendo ,vñ Alguacil haze la denun
ciación í yparec'endo atice el Juez , y 
Eícrivano, pone fu acufadon, y denun
ciación por via.de Auto, diziende^que 
citando prohibido por leyes deleitas 
íteyttos,queno fcbizieire cal co fa> P. 
lo  avia hecho, y com e ció tal cklito,que 
leacufa , y gide Vfea condenado en las 
penasquehaincurrido,y hüvierelu
gar de derecho, y  el Juez manda, dar 
información del d elito , y recibo, fe da 
mandamiento para prender al reo , y 
fequeftrar fus bienes, íi parece culpa
d o ,  ynrefo, fe le coma fu confefsion, y 
da tr ia d o  de la culpa, y fe recibe a 
prueba con todo cargo , y el reo ref- 
pond e, y haze fu deícargo, y fe con
cluye i y  fentencía.

P E L  F L E Y T O  C R I M I N  A L  
ó pedimento departe.

QltUanto al pleyco criminal que fe 
íuelecaufar á pedimento de par
te , por via de acufacion, es ne- 

'ceíTario primero declarar, qué per fo
lias pueden querellar , y acafar, y con
tra quien, y en quantas maneras, y en 
q ae  tiempo, y como fe pfeferive la 
ícufacion criminal, yquaíido es licito 
e l apartamiento, y tranfaccibn en los 
delicps. Y quanto á lo primero,la acu
sación en los delitos públicos pertene
ce  a qualqüiera del Pucblq,, como no 
fea de las perfonas prohibidas por de- 

 ̂ rechó.
i.yor . Y  en los deliros privados , o 

* *  * r particulares, pertenece á la perfona
«  ff^accufr. 1 ue «1 agravio, . ¿ d a ñ o ,.,  y
3-&e*i.L4..t¡t.S* aunque fea qualquícra de las perfonas 
■ y. y. ■ prohibidas en derecho, puede a^far á 

otro en profecncion de fu propda inju- 
.. ria , ó de fus parientes, háfta el quarro 

“b, h &  is tiU. grad o, conforme ala  ley Reál,¿, auh- 
-ji . p.7. # que de derecho común fe eftendia cito

hafta el íexco grado, fegmi la masco- 
í»lJünfcbníult, mün Opinión, c, céntre los acufadores 

fastogr¿u;queprofíguenfu propria injuria, vía 
& de^ad. lgs fu y os, es preferida la mugér por 

■ ■ ' muerte, de <fu marido, y el* por la de
' ! muger s y fe prefieren en .efto á los

i ^ e ^ i a í ó L í ;  ;
■ 5.J1 >Y éntrelos confangaineos, y  

f ‘ parienres, es preferido el mas propin- 
, qno, y fiendo en grado Igual, juntos 

)̂.Sí plutc5,ff. defer examinados, fi á vn tiempo
d*acaiO.z,1 fiacudieron a acüfarjuntos: mas fi algo- 
iiniuUff.de adul bb dcllos acuso primero, y, fe centelló 
ter;i-3. §. Sí adla caufa, el fojo es preferido •, *, .y en la 
plures.fívde fe- acufadon de injuria , remitiéndola el 
puU. vjoJ. • ín^ propmquo, los ex

cluidos i y elh Ijo expn rio es irá paz pa
ra ácuíar ,:^peraitir ía muerte de fu 
padre , comaco nfangiiineo , y aun el 
heredero eftraño, aunque no fea con-;" 
fanguíneó, es capaz para acüfar, y re-* 
mitir , y es preferido á los confanguiJ 
neos.

154 Y fiendo menor de la papilar,1 
el que figuefu injuria,6  de Jos fu /os, ei 
folo p#ede por perfona de ftt Procura-- 
dor acüfar, ó remitir la injuria i pero 
fiendo¿nayor "de carorceel varón, y la 
hembra de doze , lo puede, y debe ha- 
zerpor si roifmo , con autoridad, de fii 
Curador ,din que aya Jugar reftitucion 
enefteoafo./^  ̂  ̂ : - £ Utít.8. P.7;

x y y Y  remitiendo, o perdonando Gom.3 . iom.c, 
el mífmoinjuriado, ó ofendido, excla- * .n-3a. 
ye á los luyes de poder acüfar labre 
ello, excepto fi la rernifsion fue de la 
herida , de que fe figuió "defpues la 
thuerte, qtUfin embargo delía pueden 
acüfar las perfonas á quien tita  el agra
vio, o in ju r ia ,y  ninguno puede aeu- S> Gomábi d.c.- 
far a otro por Procurador , en los deli*3 - rt‘ 6V Gt'&' 
tos en que puede aver pena de muerte, j jotí *m x%" 
y perdimiento de miembro ,  ó deíUer- Kml' p*7* 
ro perperuo, fino es él Curador por fu , . ,  . 
menor, h, en jos demás delitos, fi. /, j j  \

157 Y  concurriendo dos, ó mas ’ ‘ v *r*3,
eftraños á acular á vno, el primero que 
Je acusó, cuya caufa fue cpnteítada, es 
preferido, y concurriendo juntos, el. t 
Juez elige el que le parece lo haze con 
mejor intención.

iy8 Y  concurriendo vn proprio 
acufador, que profiga fu propn’a inju
ria , ó de los fuyos, ha de fer ̂ preferido 
á los cífranos, Jos qualcs no pueden 
fer reftigosen fu caufa ,,y  han de fer 
repelidos. K, Y  el Clérigo puede acú- 
far al legoante fu Juez ftgiar¿ profi- 
guiendo fu propria injuria, ó de los 7. 
fuyos, ó de fu Igldfia, fiendo ei deliró,  ̂
tal, en que nó venga pena de fangre, y 
aunque venga, como lo haga con .pro- 
téftacion, que de fu acufacion no fe 
íigá, nilefea d^da penade muerre , ni 
mutilación de miembro , aunque def-* 
pues el Juez fe Iá dé , no quedará irre
gular, /, t c -

ido Pero fiendo teíligo en caufa -1 T
criminal, en que fe figa mutijacion dd de‘¿’om¡c-¿nb. 
miembro ,áunquefiaga la dicha pro- 
reífaclon, queda irregular. Y  afsi-nijClar .̂fín.q; 
mifmo el lego puede acofay al Clérigo, 
prófigutendo fujhjuria;, ó de los fuyos, *¡> Cap.Gum V.

* -  ̂ SCCUlfa ó el delito tefe maieftatis diviné.vél dcf cfu V . , 
Á río ifiniriíiiñ A. ííí» f l í ’ rtlf* . .t .  c

• fia-, y al proprio. P^rrecJjq jLndi(tiuta-4,Uí.A.



i6z  %No pueden fer acufados* ni puede defenderle por perfori a de Tu 
penados, elmènor de catorce años, ni Procurador, fino es en los delitos, en 
la hembra de doze, delinquiendo en que puede aver pena de muette;ó pei> 
cafes de fornicación , ni en otros deÜ- dimiento de miembro , ó defti5??a 
tos, fendo menores de diez años y me- perpetuo , que íe ha de defender jfdr -, 
dio., y fiendo mayores fi; masco fe lei fu perfona. K, p  T’  ¿l.ii.tfoí.jfis;
ha de dar la pena ordinaria, linóes que i j i  Hazefe la acufacíon en dos i.ií.tknp,?,

a, 1. 41. tit.i. p. tengan diez y fíete años cumplidos. maneras, la vna criminal, para caftigo 
j .Uy.tit.i. 1. lo^De fuerre, tpiepjecifamente es obliga- del deliróla otra civifipara la condena 
ti.y-i. 17-nr«i4 - do el Juez a mitigar la pena,fi el reo es don del daño, è mtcreíTe, que fe ha de

menor^e diez y fiere años; pero fi es aplicar à la parre, /, y affi puede el acu-. ,
ôra.3. . • mayor defía edad, ñaña los veinte, ò fador ¿n la mí íma querella pedir crimí-1¿  ^ '

u' veínre y cinco anos, es arbitrarlo al nalmente,que fea condenado ei reo en
Juez, imponer la pena ordinaria/) otra las penas, que huvíere lugar de dere- 

b Vt in dJ.S-jp*mcuor arbitraria,conforme à la calidad cho, y  civilmente en ios "daños, inte - 
Goffi,vbi proxí- del delito, y de las períonas. b, reíTes,y cofías, que à fu cau fa fe le ay an
me,11.63. J 3̂  ̂ Aunque el perjuro no le pue- feguido; y fí es oficial, en lo que dexó

de caftígar ea el menor de catorce de ganar, tzí, y fí quedó coxo, o manco, ¡ r. noR '  ̂
c, 1.7* tltti.p.3. años: c, y el viejo decrepito puede fer 0 tuerto, que le pague el infierno de í.aé^cc^r^ /, 

acufado de qualquíer delito,y por él ha toda fu vida, nty para efío de ordinario, j e mim. vbiVi! 
de fer caftigado en la pena ordinaria, y al fin dt ía querella, y acufacíon, fedi t>., 1.fin,ff.de Jú 
en Ja de muerte , fí la mereciere: pero ze, que incidenter el ju ez cíe oficio le ^ íur"

Politica d e ll). Villadiego! '1%
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aviendo de fer ía pena arbitraría; ha de 
fer menor en él, que en ei hombre ro- 
büfto, y lo mifmo fiendo en la pena le- 

.to.c. gal,como no fea de muerte. d,Y el mu
do, y fordo,que no tiene eotendimien-

condene en tantos mil maravedís, en 
que eftima el daño recibido, falvo en 
todo fu jaita moderación, &c.

17i  Pero bate de poner quaíquie
ra acufacion en tiempo, antes que fe

co, no puede fer acufado, ní caftigado preferiva , y la acción del deliro, y fe
por ningún delito, fino es que tenga al
gún entendimiento,?al,que por ícñales 
pueda moftrar lo que quiere, aunque 
no puede fer condenado f>ot fe conief- 

c> Gom. Uád,n. fíon, fino fe le averigua el deliró*

caftigo , fe prefccive por 
defde elidía que fe

69.

£l3.tìt.8.p.7.

pepa , 
veinte años
comerió,y corre contra ignorantes, me
nores, fe impedidos , fin -que aya lugar 
reñicucionj de fuerte,que paílados , no 
fe puede proceder iobre el ral deliro
conrra el deíinquente, c, y aunque no 0j j 5ívbí Greg;

dura la locura, no puede íer caftigado, fean pallados, fí defpues qae fe come- gí-rL .m-.p.f. 
fino es que huviefle delinquido en el rió el delito, huviere pallado mucho LQuereh.c. de
•  ̂ __i _ r * • *, ■ ____ L .ü *  _i J - __ ” ^ ___./_J_ r.rr- uu

tdy Y  afsimiímo el ferióte,ò loco, 
por el delito que confefsój mientras le

delito,no ha de fer caftigado con la pe- con menor pena, que ía ordinaria, ex-1  ‘1* - l\- * -f f * - J 1 J i * \ ,* C.I .n.í *riá ordinaria del delito, fino arbitraria- cepto fi hu vo iteración del delito , ó fe 
mente; y. él qúe efíaado fondado entre procedió en auíenda, y rebeldía del 

. fueños, cometió algún delito > fi reñía reo, que en ral cafo lera caftigado en la ,
coftutnbre de levantarte, y no fe hizo pena ordinaria.7,  ̂ _ p,Gom,?. ro. ¿
encerrar, ha de fer caftigado arbitra- t 74 Ei adulterio fe preferíve ppr ^n.S.
riamente; y fino lo tenía dé cofiarn- tiempo de'cinco anos, y fíendo hecho 

g,I,5. tít.S.p.-̂ . bre, no tiene pená ninguna, por fíiéfcá en treinta anos defpues

citar, ni ìlamaràfu feñor, aunque pue- 
de refponder por é l,-y  nopuedefer 

. . condenado en péna pecuniaria , fino
corporafi.de laqúal felibrara, pagando 

h,l 9.ttt.i.p.3* ¿í feñor la pétia pecuniaría por él ¿ o  él
1.1 o.tit.í.p.7. dañoqueimviere h«cho^ ¿ ‘ 

acufado civilmente de aigoiidí
ño;

na por vn ano continuo, defde el día Quinqué nulum 
que fe hizo, f ,  y eí crímen ue la here- *f- *
gia por quarénta años, defde ía muerte s- M*
«fcldeiioqpente./, ^

173 Por muerte del delmquente tiCap.i.ccprx- 
¿fpifa el delito, y pepa corporafi y aísi íbrjpdon. líb. 6.

iPqiíé puede fer por el tll delito acufidp GQftj-3*to. c.í . 
51*3 co fe heredero, 3 aunque fea por injuria, 8 í*

fi i-p.7.
éredero, aunque fea por injuria  ̂n^i-^g. 81*.: 

él qfíal fe liadd tratar eínegóciocfi ó pori hurtó, d robo;3 xr dañó, .heclío' fi- j\- '■ ;-
:ri/ío ' Y  fiendó'éÍlácfífádo‘ mefíbrdé sor él Hifíáiñoi ni es - K,.", ? r

^ ic p Y o ip c d ^ ftc ^ i  ̂  ha d e  tfa tá r 'íá  reóétP; £  jtfpònderà^^^ fifíó " 1:
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fel difunto ,que cn tal cafo fe le puede
sp ed ir, y lo intimo quanto Ha eftima- 
cxon » y daños,ò in te reto  , queper- 

^ n e ciercn  à la parte , aunque no fé 
fjgya contcìiado la demanda con el di- 

1.6-funro^,
.tic. 17 ®  Y  muriendo el aculado antes 

^j.parí./. de laientenria,fe extingue el delito, 
quanto á la pena corporal, y àia pecu
niaria* que avia de aver el fifcb,fin que 
fea obligado à ella el heredero , fino es 
en los cafosen que puede fet acufado 

- . . .  defpues de muerto, 0 íiendo la pena

tit liT i i 7-¿ Puefta pnr %> i?ío iurc> b> y ûaDco a
% j.ri J.p.7. vbi ios bienes puede el delinquete fer acu- 
$»reg. fado defpues de fu muerte, en el delito 

laefx maieftads, ó hurto de hacienda 
B.eal,hechopor adminiílrador della, ò 
de cofa relÌgÌofa,ò (anta, y fobre cohe
ch o ,fi eraj uez el dÌfunro,y quado lape 

CiGom, ytoiii. na4fe pone ipio iure,contra los biénes.f,
8. lim.6. 179  Y  en pena corporal, ò en ia or- 

^^5; gl* lo*ííJ diñaría puede rabien defpues de muer- 
Vaptiu.p.7* fer calli gado ,7 acufado del delito el

delínquetelo el crimen Iqfq maieftatis 
divina:,vcl humana;, y pecado nefando, 
¿ p o r  famofo ladrón,ò el que fe mató,o 

, ‘ hirió à"si mifmo como hiriera à otro,co
« <,n°rL t'al ‘ defefperacion.d, Y  en el crimen de he- 

ian. ij* :teg*a>y los demas gravifsimosjq quedan 
referidos,ha de fer quemados los jmeff 
fos del delinquente1,ò fu eftatüa.y figu-* 
r a , y  execucarfe en díalamifma jüfti- 
cía,que.fe avia de hazer en la perfona 

*» 1*4 -C^ h*- ¿el reo d fuera vivo.e, Y  es de advertir 
'd S ÍS w itU  aquí para los J » « cs , que es tan feo, y
i .  v.7.1 sdt.zo! SraVe C1 delito de cohecho,quefe cué-
i i .  4, fòri II. *ía cncrc los gravifsimos, por los qnales

dura la acuíacio,y pena dhl, defpues de 
là muerte del delinquente; y afsí en ef- 

\ te cafo paila ía pena, pecuniaria contra 
f» l.t.fíUd leg. l°s Herederos del Juez que fe dexó co- 
lalì.rcpet. 1. ex hcchar;/,y lo mifmo en el delito peen- 
iiidigiofum, ff. larus, q es hurto de la cofa publica,ó fa- 
tacqui’. 4-1.7* grada. O quando el reo fe mataíTé 

j i r defpùes de aver fidò acufado■,dei deli-
g,I.hrU2 tt , rrN f*1. I pi -ír'oi'tti. ri m mn fi f ^

m c a m

f . ¿ófiviQ;ó;y cónSéftbf y c o n fin a d o ^  
tit.t ̂ íb.^Or" fino es que los; ¿¿rederos prueben lo 

i . contrario, í, ò quando por el delito fe 
?? pone pena dé confifcació de bienes, ip-
út bon,qm*n- ? * ... . •.. r- <¿'a *r.. : j _ - j .fo iure, vcl fa&ofcomo queda referido, 

porque^cn talcafodüra el dcUtOíquan- 
, tq à los biches, .dcfpúes de k  muette

SyUa«‘gUBí ific ; Y en los otros delitos, que fe acaban 
amíics iíi S ^

y penado arbitrariamente en lá réíide« 
cía,/, y es la razón, porque las penas i,Arg. jj. ls  ̂
corporales só aflictivas dfel cuerpo ani- q nociese de ;"u 
maqo. Y  afsife acaban con- fa muerte ù*r. 1.1. út.i 5. 
del deliaquenreporq fonpenas del fea- ?•1 ■

*tido,y el mucrto no ucnte, y afsi aúque 
paurieflc el reo defpues de la fentencia 
condenatoria, y queriéndola ya execu- 
tar ,fc  debe fufpender la ral cxecucionf 
aunque conforme à derecho en efte 
cafo no ha.de ferfepulrado eícuerpo 
del delinquente., íün licencia del Juez, 
que le condenó. m> ' m 5

Y  íi acertaífe á morirai delinquen- cap pÚn¡ & no* 
ce ames dc‘ là fentencia,en cafo, quetaEutrhi Ch™. 
eftuvleíie convencido del delito por fa * - de poen. 
propria confefsión folemne » hecha en
j u ízipj'enconceSjfí end o el delito tal,que 
tenga pena de confifcacion de bienes, 
la debe imponer el Juez, no diz i end o, 
que condena al rep difupto-, fino i  fus 15 
bienes.; tí, aunque en efte cafo puede «,Bart.tnl.f .fF. 
el heredero revocar la confefsíon he- Prív.dei.Spe 
cha por el difunto, fi pudiere probar lo aí ’ ’Y ’ 
contrario, o, - t ’ ero/ ^   ̂ 3
^  Y lo que mas es,.que aunque no hu- G 'Exhhj quí 
vleífe el reo cbnfeffado fu delito, fi ef- uadk giof in 1. 
raba yá convencido por legitima,y pie- creditori* lu
na probanza, y concluía la cania en di- «̂s>ff.dc appe. 
finitiva,quc no faltaba mas-que la fen
tencia, en tal cafo,también paífa contra 
los herederos^la pena de confífcaclon 
de biepesi y lo mifmo es,quáro à lis pe
nas pecuniaVias, que cengan; cantidad 
cierta, y determinada , en que avia de' 
fer,conden ado necc Agriamente. el reo, pJtaBald.índ. 
fi fuera vivo./),Y  muriendo el reo antes bvni.n. $t.c.ex 
de la fentencia, pueden los ;hercderos, ddi^.defsc ad

limpiar la infamia del delito, que fe dú dicit tes. 
figuiò al difunto,profegulr la inftancia, quod rcqmá- 
y hazer qutfe fcntencie.q* .. tur fént. intcl-

Y  aunque, como queda dicHo, fe Hgesdíicft,ídé 
acaba el delito con la muerte del de- cííe,fi sJaj jqui(I 
% 3uent^ cito fe entiende, quando
reo murió antes de la fentencia, mas q u¡  ̂quod nc, 
nbfí'mutió defpues de la fcnreucía di- ceffano ínférat 
finitiva dada conrea é l , y  paífada ery# confefiioné, 
cofa juzgada, que en talcafo la pena.q» 
de confifcacion, ó de bienes, paila ¿Semn.ff de mi- 
los herederos. r9 ;

, . Mas en cafo,que fe fiuviefTe apelasdo íb! Bart
’ ddla en tiempo, y en forma, o que hu- ff. ¿e aCcuf. 

vleffis muerto dentro del termino déla

fot

quando la tal pena vino en confequcn-, 
cía del delito; pero no *ü fue impueftaj 
la pena de con^acion de bienes, prip- 
igipalmente en la fentencia, que
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hüñquefe h u viéffc apelada en tiempo, 
y en forma, ó mñáeíTs el reo dentro 

1,5 .C. fí pea- del termino de la apelación,¿,ma3 bien 
den, appel, vbi podría en elle cafo el heredero probar 
Bsrr. BaJd- & la inocencia del reo, y no a ver corcte- 
Vaul. tido-eí delito, y pedir, que afsl fe de-
1 * 11 ¿i- clare por fencencía.
í&U,Ea!d.(;“- . Y  “  d  dd«¿ CS Privado > ‘\ P art!cU-
gularíterin d.h iar>COITl6 de hürto, agravio, o_ injuria, 
vmea. y cofa fon e jante, fiel reo murió antes

de ier acolado, o antes de la conteíla- 
cion, efpira con fu muerte : pero fi 
murieíTe defpues de aculado,y concef- 
rada la demanda, y querella, paíTaá 

c, Ve ín d. 1. ex l°s herederos la pena pecuniaria. ci 
iudiciorura, ín Y elfo fe entiende, íiendo la contef- 
fin d i. vnica, ración valida de derecho, porque fien- 
vbí Bald. 1, 2 j . ¿0 nula  ̂no obrará cofa ninguna, d, de 
tita.part;7. ja fuercg que la c ;cac|OQ nula, e in-
ihen. oífcraiur,vaIlda ° ° obn. cofa Mogon« e,dc luer- 
C.dc-lit' contc-t£ j que íi huviefle judo nula la concef- 
ftjt. ín riñe vb¿ ración, en eñe cafo no paliaría con- 
gloíí. tra los herederos /a tai pena. / , N i por
i,l,íi pater,C. g| eífrupo cometido , los herederos
j¡‘Ar^ñccufa ^  ^e^nquence, que murió antes de 
to-eff¿de 3dul- conteftacion* aunque de derecho
ter.&f Titia,ít. Canónico en effe cafo ferán obligados 
¿e accuí; los herederos á exonerar la conciencia 

de el difunto, fatisfaciendo á la parte 
g, Gom. 3.tom, agraviada, g, De la mífma forma por 
ciipri.n.82, muerte del acufador paíía á fus here

deros la acción civii pecuniaria, que 
les compete por via de intereffe, <rref- 
tauracion, y recomponía de algún da
ño recibido, lo qu ai no procede, G por 
via de venganza, y caftígo del delín- 
qiiente íntentafTen la acufacíon, que 
no-lo podrían hazer, íi no es que eíiii- 

li 11 $ herede v *e^e >'a cont£ftada la demanda coa 
fí. d; privil.de- ^  difunto. bt  ̂ ^
HtL&inUnica Mas la acción de dolo, o penal, 
Ccxddia.dcf.por la mifma cofa, ó por el ínteres, 
tí.l.is.tU.l.ím. o daño , no compete contra los he- 
m 9.i 2.uta3.̂ rederos del delinquente * fi no es def- 
f '7' pues de couteftada la demanda, ó en

cafo , que por razón ddlo huviefle 
í , J. quod dixí̂  recibido provecho, ó alguna cofa: /, 
ieu5, §. firisl. íF. excepto en el hurco, que por fu fre- 
qued mee cauí. qnencia pafTa a los herederos el dere- 
ÍCTÍa jní *  cho de pedir la cofa hurtada , y la
2 Í5.1,3.tíú ultimación deila, aunque np aya veni- 
ié.p.7. do á fu poderla tal c o fa ,K , y por 
k , i. íí pío fure, derecho Canónico * en efte cafo tan 
§. íiíi.fí-V de con- folamente ferán obligados tales here-
ál&. furr. deros 5 alo que alcancare la herencia 

Vt in cad.íin. _________________ „-iíJ™

.«j , de vfu, & legos. /, ^
bique Ab.B&i- 180 Y  munendo el acufador, en
oí.

obligado el heredera á fegüífla ; pero
no la fíguiendo, el Juez de fu ohdo lo
ha de hazer, criando Fifcal, con quien
fe hagan tos'Autos, ?«,mas el heredero,
ó perfona á quien toca,que puede acu- Ri,!*i8.tíe.*3.p:
far, yfeguír fu injuria,no puede acufar 3i.i3.tií.i.^7,
al que en vida injolíó al difunto, cuyo
heredero es, ó confanguineo: ni al que
le hizo algún robo, ó daño, ni feguir la
acufacion, que el dífunco dexó puefta
{obre ello, fino fe avia conteftado con
él en fu vida,*ó que la injuria fe le aya
hecho al difunto eftando^nfertno de
la enfermedad de que muríó^ defpues
de muerto.

i8z Elfo es, quanto á la vindicta,* 
y  pena aplicada á la parte , excepto 
quanto á los daños, é íntereífes, y fu ef- nji.23-tít.i.l.e- 
timacion:w,y aviendofe de profeguírnaUíu.9.ÚÍ.ti
la caufa, aunque fea de oficio de jullí- 
cia, en que huvo aparcamiento, ó por 
muerte del acufador, no es necesario 
comentarla de nuevo, fino bafta pro- 
feguiría por los mifmos Autos, a. o, Gom. 3 .co.c;

183- Áunqueeíléjápueíta fu acu- -̂̂ .37-10fía. 
facion en rodos los delitos*, eu que ay 
pena de fangre , excepto el de adulte
rio , es licito el apartamiento, y tran- 
faccion, p , y efta concomía, ó tran- ^ [' traníjperc» 
facción pueden bazee lamparte? entre tian ‘Í*l í * 
si ,fobre la Injuria , ó agravio pardea- * 
lar hecho el vqo al ocro en todos los 
delitos,ances^ó defpues de la acufacíon, 
y antes de la ícntencía difinítiva, por 
precia, y no de gra cia, excepto en el 
adulterio, que ha de fer de gracia, y no 
por precio? y Uarisndofe afsl, no puede 
fer condenado el reo en pena de muer
te , ó mutilación de miembro, ó Gale
ras, aunque el delito fea digno de ella,

*íino enpena arbitraria.
Pero íi el delito principalmente es 

cometido, reípeto de la cofa, y no de ía 
perfoña, como lo es el Imito, ó quando 
el delito contra la perfona tiene cali
dad, que le agrava, como el afíafino, ó 
el homicidio hecho alevofamenre *, ó 
con veneno, ó íaeta, ó tiro de pólvora, 
ó fuetea, o violencia, ó rapto de mu- <? 
ger , ó otros íanejantes detiros enor
mes, y calificados, que fe debe Impo
ner pena corporal, y ía ordinaria del 
delito, para fatisfacer á la República? 
aunque aya apartamiento de la parte, 
concordia* ó transacción.

18 y Y  fiendo la concordia, ó transí 
facción fobce otros delitos menores, en 
que no aya de aver pena corporal > ha- 
ziendofe por precio, ó graciofamcnre 
con el reo , 6 prefentando él la con
cordia, es villa confcíTat el delito, %

G a  p<¿
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por  foloeflofiá ele Recondenado enría 
pena ordinaria del delito,, ■ fia que fea 
■ neceíTaria otra prueba alguna-, li nó es 
ayíeiidofe hecho por librar fe de vexa- 
cíon  de la malicia del pleyte ̂  y pro-, 
bandofe afsi, que en tal -cafo fe librara 
ci rco  de la pena, yWm podrá repetir 
ÍO q ue aísidíó al ac ufado r. a9

i%6 Puedefe apartar de la acufa-, 
clon elacafadpr ,  aunque fea -fin con- 
ffíotimiento de el aculado , antes _ de 
la  contefiacion, y no aviendo recibir 
do daño,, ó deshonra el acufado , pero 
de otra fuerce cío puede hazetlo, fin 
confentímiento de el acufadp; y avien- 
do fido atormentados algunos tef- 
xígos en la canfa, tampoco lo podrá 
hazer con confentimienco de el acu
lado , d quando fa acufacion fue fo- 
Ere crimen Ijtfetnaieftatis, divina:, vel 
Ii u ruana:, d [obre hurto de cofa fagra- 
da, ó  de cafa del Rey.

Si no es que fe haga con con- 
fentimiento del Juez , el qual debe 
dar licencia para ello , fiendole pe
dida , y viendo que conviene , y 
que fe pide fin malicia > pero ■ ha
biéndolo fin-la dicha licencia el acu- 
fador , y fíenlo de ios acufadores, 
que incurretRn peda,.no probando 
la acufaciontiene pena de cinco li
bras de oro.

788 Y  el calumniólo aculado? , ó 
el que fe aparra de la acufacion ,ó def- 
ampara la caufa en los cafas en que 
no fe puede aparrar de ella, cae oy 
£n pena arbitraria fegun la calum
nia , e injuria , y calidad de la caula, 
y  perfonas ,-r, y el Miniftro de Juftb 
cía Denunciador , aunque fe efeuía 
de la pena de la calumnia ptefump-^ 
xa , no probando la  denunciación, 
no fe efeufárá de la evidente  ̂ que 
es, confiando,.1? probandofele, que 
la* hizo maliciofamenre,aunque el 
Delator tampoco fe efeufaráde¿ la ca*- 
lunania pxefumpta en eñe cafo, fino 

‘ es.por-Jufta caula-

1 0 EL D  E N  D  E P R O C  E D E R
. n. . en lo criminal.

$ 90 "\7* Quatfto á la orden que 
. , : | : fe tiene en qualqukc

caula criminal, fegun ordinario -efti- ' 
lo ^ es ,■ qñeria parte agraviada pare
as -antp-.yp Efcri va no deí Numero-, y, 
por- Aucp , 6 por eforitofoe Let ráelo,- 
íc  querella, y el ,Jucz. manda dar in- 
foHnacionfin citar áj 1 á. parce,y, da-, 
<te-* íháJiáíitygñtq; ¿jefe.: -¿fe-

ñon, y prefos los cubados, no fiencfo
muy grave el cafo, elEfcrivano, les to- 

fu confefsion;, y-luego fe vifitan con 
!el juez, y les haze cargo‘de la culpa, y  
do recibe aprueba, con todo cargo de 
publicación, y conclufion; y fi es nego
cio de palabras, fin ofende las mayo- 
res3 los fuelren en fiado, por el termino 
de la prueba, y paliados, fe-hnelvaná la 
cárcel á oír fentencia,y fi es (obre quef- 
tion, y  ay heridos, en ninguna amanera 
los fuellan, hafia que aya declaración 
del Cirujano , de como ella fuera de 
peligro, aunque aya pocaCulpa.

/i p-i Y  generalmente en k>s delitos* 
en que no ha de avef pena corporal 
no pecuniaria, ha de daríe en fiado el 
prefo, durante Iácaufa,hafta la fedeen- 
ciaiy la fianza,ha de ferde bol verle á la 
cárcel,o pagar juzgado,y fenteciado. £  fi 1-7. :ít.-o.}5 .

Y  quando fe recibe á prueba,1 -Recop, 
'claífior pone fu acufacion en -forma, y  
el reo refponde á ella. Algunas vezes 
el Confejo en las v-ificas que haze el 
Sábado de cada femana , y en las vif- 
peras de Pafquasios fueítaen fiado y:y 
á eftos nodos buelven á la cárcel a oic 
fencencia  ̂ y en las probanzas fe guar
dan dos términos que en lo civil, ex
cepto que los términos fon nías breves, 
por caufa de los prefos.

104 Y  de la femencia que dá el 
Teniente, fe apela páralos Alcaldes 
del crimen, y fe prefentan ante ellos,y 
hecha relación , fe queda-al la el pro- 
cefToante el Efcri vano del crimen, que 
le cabe , y  allí fe acaba, y acabado, fé 
biielve al Teniente, para qu^exeeute 
la fentencia, y Ja mi.fma orden fe guar
da en las denunciaciones délos Algua
ciles, y en las que fe hazen de oficio de 
jufticia, excepto, que quando el delito 
es grave, y no ay parte, al tiempo que 
fe recibe la prueba, cria el Juezvn 
FifcaE que haze oficio de parte, y efte 
es vn Procurador del Numero, el que 
quiere el Teniente. *

196 Y  para mayor claridad de lo 
dicho,declarando elfo mas por eftenfo, 
djgo, que para proceder ea lo criminal, 
viniendo a quered arfe alguno’, debe e l 
Juez mandar fie de información antes 
deprende^, gy fino es, quando hu vLe- íf <fe
>re algtan herido,, y fe querellafle, que cuftoa.reoriim. 
baña elle incidió para prender al ceo, Í̂ â aií' von 
y  Jo mífuio, fi. le copaíTe herido, y ? ‘ a*1+*
rnaire fu declaración, ha de prendir 
los culpados, h , y quitarleslas*armas h> Fañn.i.toa*. 
ofenfivas, y defenfivas, qne cj reo tenia crlni.-ntul- y ac 
quadq congrio el delito,las qualg^on caccccq.i 7 ^
del-q.le pc¿ndid,avm4ia0 tez ct> ff^ an



SjL»í.dr.*3. líriedelito 'i al $ afsí, Ha de tener cuy da- 205 AtmquS pái^ífe, que fe deba 
b̂r.i 4;Recop̂  doel Juez de no prender á nadie, fía reftringir efta inmunidad en los cafes. 

* ' 2,1p-*?-?xr procederInformation» b , y fi fuere muy atroces,porqiie no feapernicioíaá 
turám̂ uncTuf- Per ôna grave » ha de fer con cal infor- los íubdiros, por la gran frequencia , jr 

‘ •ficjenserir, qaa m ación , que cafi baile para conde- ofadia de los delinquences, y facilidad 
lis quaiís preba nar. c, f  ̂ del refugio, y evafion,y que con efta

' iíq, vd presup- 1579 Aunque en caufas crimina'- ocafion fe atrevan a delinquir contra la 
" tioetiápervrmjes} regularmente bafta quaiquier cau- ínrencloa de los qué] a concedieron* 

tefté minus ido fa  ̂para poder proceder, efpecialrncn- que fue folo por razón de los miferabíes 
' í S b  S S tC íemienciore ia fuSa 1  ̂* y  tam- <1U£ Por deígracia, y fragilidad humana 
ficos.delente* Poco íhclte, fin gran coafideracion, aí delinquieron, y no para ios iniquos,que 

• comm.iíb.5-Go que debiere tener prefo. e, Y  advier- tuylcffcn por cueva, y receptáculo la 
mez 3.to.var.e.ta, que fiel deliro es grave, puede re- Iglefia.
$„ n, 1 ■ Ib ñn. ner con cadena, y cepo al reo 5 y f i  es ¿04 Y  afsi,no tienen razón los Jue- 
Cl«/m leve, fin prifiones, y qualquiera fe aíra zes Eciefiafticos, que con facilidad dan 
ao‘n*1,£f iq' ^  grave para efto-, de tener al reo en cenfurascontralos jQezesfeghreSjpa- 
xfj.iM Í.1§.i.Pr^ oncs»$ gor el fe ha de_ poner pena ra que reftituyan todos los delinquen- 
c SlráaV.dVca- corporal, ó ü fuere fobre injuria con- *~ - 1 - T-1 - r ----- 
th.inftlt.de. 17. tra perfona grave, ó contraía feíllclaj 
»uta. 1. t pero no en caufa de deudas , fi no fon 
d> simarte. íb'l de mucha cantidad.
¿.n.i.
‘ ;ff"V b!ru'D  E L A  I N M V N I D A D

Eclefiaftica.
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tes a la Iglefia, fin exceptuar ninguno, 
lo qual es contra los limites dd Papa 
Ino c enefe III. en la obfervanda de las 
jnriíüiciones. /, , ¡.-..NmiUeía

205 Yquanco a lo fegunoo, regir- <vÍC. vbiinnoc. 
larmente ningún ddinquenre ha de fer Gen. íih.5. q.4. 
facado de la Iglefia fin fu voluntad, por n.: i.Covarr.d. 
grave delito que aya cometido, excep- c-z0* n'4* 
tolos que por derecho expreífamente K£\ ^l3’
fueren prohibidos gozar de ladichain- 
munidad, JC, que fon el ladrón publico: fii, & f, tirf kí 
y oy día quaiquier ladrón, fegun la cof- Hb.i .Rccop. ■ 
tumbre,y común pradica , efipecial-fiCovarr.Iib.z, 
mente íi dentro de lá Iglefia híziere c ifefoi f ;10'n-13

HEcha,pues,la fumaria informa
ción »fi por ella confiare, eftar 

alguno culpado, ha de fer prefo, como 
eirá dicho 5 y porque yendo a prender 
al reo, fuele írfe ala Iglefia, o eftar re
traído en ella, fe ha de ver aquí, que ___ ___ ________ c-- - ___
lugares goza de la inmunidad Eclefiaf- hurto, d con la cofa burrada fe acogie- y¡’n¡¿^¿’ 
tica, y en que cafes pueden fer facados, re á ella, U y los que vfurpan, y defrau- ¿ ra¿n. j 5 
ón o los retraídos de la Iglefia, y otras dan la haztenda de la República. m ’ DeCtZ
cofas en efia razón. 206 Y los íalteadores de caminos, crí.L 7.C.15?, n;

20X Y  quanto á lo primero, no fo- y losquequeman , y defiruycnlospa- 8. 
lo gozan defta inmunidad las Iglefias, nes, y heredades de noche , w, y el qde n,dy Jnter aiía¿ 
donde fiempre ay elSancifsimo Sacra- atranca los mojones,  o. y  el que com e- í ’ ^ " a ¿ r 1 , ^ . £ ‘ . 
ínenro, pero todas las demas, y los te algún homiamo- o mutilación d e mup-cEccjeí-̂  
Monafierios, y Hofpicales, y quaiquier miembro,d otro quaiquier delito enor- 
ÍTeraplo, hecho con autoridad de el me, d injuria grave, 6 adulterio denyo

de la Iglefia , ó d  que focare alguna 
doncella, ó M onja de la Iglefia,y el que 
com etió  el delito muy cerca de la Igle- , . ^
fia con animo de gozar de la ínrauni- P1 ■J'?í£''".!£>,r’t. i v . - ,  , , - r v v , r Kecop̂ Amtnas'cua, o cíLanoo neutro íaüo uetia para [ g T ¡ ^ € pr,ríutuí
com eterle , y  bol ver fe luego a  día. y , lut^lü corcra-, 

207 O  fi acíde alh tiro a otro al- riuen prnbatur  ̂
guna arma, y con ella le m ato , d hi- Azev. Jbiáai.já;

Obifpo, aunqu& no aya en el e! San
dísimo Sacramento 5 y fobre rodo, en 
«fio fe ha de eftar a la coftumbrede 
!atierra s y guardarfe ella inmunidad 
a todos los lugares fa grados , que fe 

ífeBcde J*,vbi 3CO{Iurn¿rare : f  y al que íc acogió al
n /díramb: Sacerdote 3 que lleva el SantifsimoSa,
Ecclff; cramento > ó á la per fon a del Príncipe,

Scdef- 2,02 Y  en ranto fe debe guardar
efta inmunidad, que aunque defpaes 
de prefo ei delínqueme, llevándole a 
la cárcel, ó folcandofe dclla, aunque 
cftuvleííc condenado a muerte, ó ¡le- 

h, Boe,<foc,i 1 o vandole a ajufticíat, fe acogielfea fa- 
Clar,q.}o-n.i£ grado, fiendo el delito tal, que deba 
Salude víb, & gozar dé ja inmunidad de la Iglefia, le 
con uet.c.6-n* ha de valer, y no debeferfacaaq ácik  

contra fu yolu atad, bl  . '

co, ó hirió, V el qne cometió algún fa- p„  t -tom ?
crilegio aeorro de fo Igleíia : y eLm- c.j.$.3, n.99. 
iieí, fi no es que fe quiera bautizar  ̂r, Tj Gí. in d.c.ía- 
i|i el herege , ó blasfemo contra Dios, ter Alias, 
ómaeftra Señora ,ní el hecbizero , f y fi VlUadleg. de 
ni el traydor al R ey, Ó a la República, T-n-15 - 
que es crimen Ixfx maieíbtis, tt gozan ^uC‘ 1-3 ”q ^  
defta inmunidad. . t, Ciar, f.fin.qr

aoS Tampoco goza délla el que -c..n.t . dec.¿, 
g]ya  a orro ̂  o je hirió a .rraycion, ó íixn.líb .̂c.zj.

Ci ‘ .ajes
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. 1 , a!evofamenee)S™ qw  ro. muera de la

« * ¡ * • P ° t é ai £ v  S t  dí*eGutjib.i.p f̂. Pena de niUfir » Y era fu
q,v ,(t,5 ; .& 11̂  matar con veneno , o al que no _era 1u
i,q,i,n i.Aze, enemigo, ni teniaca'i(aj;m ocaGan de 
Ini j.n.y.tii.Z' guardarfe nirecatarle » y, aunque fea 
libai. Ree. fa enemigo, {fi nirà aleve el que le ma- 
bjCovan.ii.eap ¿  ^iere npf^-àSj ò con alevofiaA, 
ao.ti.7.G<w»-ljr '%0y También ferì aleyofia, y  no
deìfxcfi C. I. valdrá la lgleíiá;al que màtóà otro por 
de hora- vbigl- detrás* p Con «uTechan^as , ,o vente jas 
Se I.to. tit. (oh rè faltado;, ò in lidiado , quoque hu
llas Kec.Dec v¿eq c precedido pendencia, a riña , ó 
a*5,c*1?r'L9*palabras, y huvieflfefido afrentado, ò 
ficaandcffl(«r! ofendido del muerto , ò herido, ò luef- 
Advirili!, quos fe fù enemigo declarado, r, 
cgo^Gom-d. a io  Tampoco gozara de la inrnu- 
ĉ .iM.ver.Ad nidad de la Iglefia el que mam a fu 
vertetidum ta- paa re , ò à fu hijo, ò el que llevo a otro 

, por engaño donde le mataffen, ni el 
fup. a«« m*Ò í  fu compañero ,qoe iba con 

& Eicit ‘Qom. £1 en el camino, ni el alla fino que ma- 
vbi pcoximè, oc ta , ò hiere a otro por dineros que le

„ Cafijll.de la Inflmcclon]
R oy, d Señor natural > ni el deílerradó *. '?
por fentencia dejue¿ competente,paf- R»Atg,t«x,ín;<:; 
fiada en cofa juzgada , y confentlda pór de. coní̂ c' 
el délmquente , ni t í  que in/uílamence ¿
fe defiende, en la fígleGa , ni el meen- 15, 
diario, que con, dolo pufo fuego á la m,V¡quisde¡in 
cafa , ó á la perfona de alguno: o, mun.n. io.TSTa-, 

Ni tampoco vale la Iglefia al que varán MatrnaL 
fiendo facadp delía, confefso fu delito C*J*,n*%-h 
anee el Juez, y no ha de fer refticuido 
a ella* aunque aya apellidado Iglefia, y  cap,T«íof. ru*. 
ei delito fuelle ta l, que debía gozar 
de lia: ni gozan déla dicha Inmunidad, 0,1.4-'vbí Greg, 
delinquiendo los Clérigos, y afsi pae- tit.i 1. g*i- , 
denfer facadosdeíalglefia ,y  caftígá- 
dos por fu Juez. ■ * ■ : -

z 14 Ni el que cieñe, armas próhi- 
bidasetí Ialglefia, porqué fe las-pu¿-; 
den quitar dentro delia: ni el que ef- 
cando prefojuraíTe en manos del J u e z ,. . 
ó del Alcalde, de is a M iña, y bolvec 
á la priñon , y 110 bolvieüe ,, porque eí- : 
f a nhli.radn  ̂ n im n lir el inrínrifa‘nn-i tf

p«b.;»d.Mars! perfora noble ,bm ay honrada, por fer
In 1. Vnic.C.de can g ta v e  la injuria , y por la alevouá, 

' wp.vhg.n.uo. ó iníidias con que fe com ed o.
Guíe!. Pap. q. También refuel ven muchos Auto- 
lii.Cav !ib,i, res sqne ¿ elcrimen es gravifsimo , el

-» C? T T v ^  ~~ ''T --- t>"
quesee, que llegándole prefb* pafiata- ex cJPeísimani* 
dolé por algún Cimenterio , o Iglefia, vbigl.j3.q-8. 
apellida Iglefia; pero válele al queef- < 
tando prefo quebrantó la cárcel, ó fe q, CavarJíb.j; 
fue de manos del Alguacil que le lleva- reí. c ao. n.i 3.

-------- ------ ------j--------------------- ‘ IU U 1.* . 1).1)11.
; uk , j gos, ó por otros refpetos, conforme a f, L9.ti.i0, Hb.

'  ' . mÍ Cí1? 1a pena ordinaria de el delito, y eílo Bula del Papa Gregorio X IV . f  nia^.Recop.
l  "^ ‘ parece juítiísima cofa , por fer efte los deucfores ainados vale la Iglefia, y^Germ.defa-

g?S¡lU m ad- erimen gravifsiaio , g , y mas que en elle cafo ha prubricado fiempre la r̂t3̂
dit.adBernard. otro ninguno, excepto el de heregla, ley R e a l, t , y á los demas deudores fi. üecían.^t 7"
T)Iay.. in v* ruin mi d̂p fer mrnnnrado f.un pl.  ̂ r/í Y" advierra p.l fVirr^o-ídnr nn#» _ i-i_ , torn. 

jS 
■ d,

O lt - «u  Ud» U. w i i u  w u i ^ u t j y   ̂ v t  í v j  y v  7 J  a i u J  u w u i . w  u w u u y i W J  U *  2 tül

P iaz, ¡n piad, y* aun puede fer comparado con el, 7.16 Y  advierta el Corregidor, que cnm.lib.6c. 
Críai.c.Ss.Bon, quanto ala gravedad, y grandeza de quando fe le pide por ios acreedores, n.tS. Covar.a, 
r Z-C<p¡ t  19< delito* Mas aten ro el motti proprio, que faque al deudor de la Iglefia ,debe s.z9-num. 9. 

í  RptraMoV ^ reg°do Dczimoquai to 5 eíH muy mandar que fe crayga provifion infetta Uj 
1 J dudofo efte cafo, de fi debe gozar, ó en ella la carta R eal, que es la dicha 

hjvtin l.Cum no de la inmunidad Eclefiafiica el fo- ley Reali la qual no habla con aleados, ^ v t S d ” 'i »" 
vií. C.ad 1. luí. metico : y afsi fe avrà de eftàr à la cof- y que co ella pedirá el retraído aí Ecle- *Gutí ¿ 
de adulti \ -tir tumbre que fe guardare en effe cafo,en fiaílico, ofreciendo caución de no le y 1 í.tic.j.
zi.hb.8.Rec.c. Lugar, ¿Provincia , 7 , porque en ella dàr pena corporal, y hará lo que en ellaíi.i-Rec.Decia. 
Adulterarne. „ „ „ ¡ ja  a A* ’ 1 '■ ^ , - q  -materia de inenunidád , fe ha de guar- 

' tjê quo viae i 7 feguir la columbre de la tierra 
qure dixlfnus m donde fe recraxo «1 delinquente.X,
Lg.s. Se e.tír.s % uz Tampoco gozara de la inmu-
lib.j.íonjuigo, nidad Eclefiafiica el que marò , 0 hirió
? Gllrrt hfl*roíié. . 1 •* t ■ 1 * v »

le fuere mandado* c*i8-n-
31S Ni al deudor, ó mercader que Parl:ll*z’ c' fin* 

fe alca , y efeonde iu hazienda, y 11- y-P-̂ AS-n-î ar 
bros, a? , nt al cambio: ni al que eña ret.q.iS n. 31. 
obligado a dar qucncas, efpedalmenre 1.̂ *2.19. lib.s*

, Sc root.
.«»i.jutgw. Anaaa ncieuamca ei que maro , o niño oongauo a aar qucncas, especialmente i.tf d. 1 

*• ,Cj^ ^ rejls al Clérigo, /, ni el que cometió algún de hazienda publica, y fe alca, y efeon- Recop. se raí 
iída CadSfll”i^ í^ S * 0 * ® Iglefia en qual- de fus libros 5 y , ni al Juez'que eftan- ptop. Pi}
paífe teftacur .’5 u^r mancra , «y. ui el que rompiere, do en refidencia fe retrae á la .Iglefia, z?.luítíín 6,c6J' 
Cov-de íj&onf.0 quebrare las puertas, ó ventanas de z, ni al que de fu voluntad' pifando re- Eítuj: j  appaii. 
i-p.c.y-11.6. ¡ñ lá Iglefiay ó l a robare, ó defpojare , nt tr mido falló de la Iglefia ? y fuera della ^  l  
friní* iu  el que fe palla á los enemigos de fu fuepreío. . J " 4 L s i ó  *'• ’
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, rf  ï5? Pero válele la Iglefiaal que

■ ' / deftando en ella mando matar à orto, ó
; J vcotneter.algun delito, y al que mato à 

aj&}íiJc.i*gU<ta0tro en deíafio igual. «*, Y  eidefeo- 
b cTàrïfin*2q*'mülèad° > Cometiendo delito porque 
iS.Azev.in di*-debagozar de ia dicha inmunidad,go- 

R«v-za'dellá ,como íi nó lo cftuviera ; b , y 
Viquis de ím-.IpmifmolospafTadoresde cavados, y 
niun. num. 11 ..dineros, y armas à Rey nos cífranos, y 
Got d̂-c.2,0.11, de enemigos , aunque fean de la ley,a  
11. Ciar- §*fin. y, deudor de tributos Reales goza de 
nuni íS. efia inmunidad, dt y el efeiavo quanto 
c.ia-n. jt. -a valerle la Igleíia^fi cometió algyn
djGveg.in 1. 2.-deliro deque deba gozar della ; pero 
ver.Por deuda, no fi fueffe huido de fu am o , que en 
tír.u.p.i.Cov, tai cafo debe fer lacado, y entregado 
tíc.io.n. 14. al dueño con las fianças de la inmuni- 
CjC.denique-io. confarme ¿ derecho Canor¿ico, y

for.ïl.Navar.d. ¿¿1 Y  goza delta inmunidad el 
c.25.11.19, . quefe3ffiôalaalday.a,ocetrojo de la

- - Igieíia,o puertas, o portales delia,y 
f,Cov. d, C.ÏO. en fu Cimenterio, /, y el que por mie- 
im .Paivbifup do jufto,o por importunos ruegos, 0 
ïl*2'4" palabré del Juez (aliode laIgieíia,de

be gozar de la dicha inmunidad , fien- 
r do el delito tal, que por el no la deba

L«?&Awv". Perder: £’ y afsí>ÍJ d Jvaez Pr°mcrió al
indJ.311.i 3-cL retraido de bol verle à la Iglefia , es 
jjíb.r. Recop* obligado à cumplirlo, íi el delito es tal
b, Gom.3 tom. que deba gozar de fn inmunidad b
c. i ’ .n,7.Azev. ¿23 Y  à cerca defemejantes pro-
ibxd.n. 13, méfias , y palabras que los Juezes fne-

len dar , fe advierta vque el prometer 
cofas injufias, y cumplirlas, fon dos 
partes de imprudencia ; y afsl, en duda 
no debe el Corregido^ dar palabra de- 
baver cofa cierta juíla, 0 injufia: por
que fi esjuftalapromeíla ,no es obli
gado à cumplirla, aunque la huvleíTe 

Î, c. t .c.Quanso afirmado con juramenta. ¿, 
dê r.̂ r-i De- zz4 Aunque pecaría no lo cum-
cia.¡ .to.cn.isb, pliellij0 , porque juro lo indebido, v en 
J.C.30.R.12. |2S coyas qc;Cíis quedarla obligado al

cumplimiento ; porque falo las pro
metías que le obligaran quanto hom
bre particular , obligando lo que es 
proprio io} o , le obligan : porque ellas 
cofon obligatorias, en quanto Juez; 
tratando de obligar lo que es exercí- 
c io , y adminiftracion de la juíKcia; las 
quales no pueden caer debaxo de obli
gación particular por promeíía, por
que fon comunes, y no en poder de 
perfbna particular , pues en quanro 
Juez , es orra períona imaginaria, y 
diib'ma de quanto es hombre.

zt-yy Y  aunque,comodize el pro
verbio, el Juez no día obligado por 
la palabra 5 fe ha de entender, por la 
palabra que dà como Juez, para ju z - 1

gar efto, ó aquello j o mandar vna cof 
la , o otra.; y aísi dando prometía de 
feguridad al delinqucnte, no es obliga
do á cumplirlo , aunque aya fido con 
juramento, K, y al que anda con enga- KjVt ¡n aHtUfi 
ñ o , puede el Juez prometer lo que no nwnd.Princf. 
fe ha de cumplir , y averiguar los deÍR Sed nequé3ver. 
tos con aftucias, lo quaí es prudencia. /, Ñeque autem, 

2-27 Pero no puede el Juez con- ?l»vcr tícc 
íJetiar al deiinquentc por la confefsion 
que hizo por la prooiefTa de feguridad, v’b; Gr .̂' 
que le dio de librarle , o loltarle , pues Engañar, 
la confefsion hecha por tal dolo, yen- 
gaño ,es lomifmoque fi fuera hecha 
por miedo, y mas vrgente que la he
cha en el tormento , y en realidad dedo-
de verdad no dañara la confefsion al io, 6c g. qaed 
delínquente, hecha debaxo dt promef- mer¿ can. i.i.ía 
fa de libertad. ó de inmunidad , fiendo -C.de hís,quí 
la tal prometía hecha por elRey,ó por vcn‘ aecat; Itn'" 
petfona que tuvíeíTe fu poder, o orden S?t„  °m !nJ:11 1 * L iour.nu 4.0Í 2
dthazerla. ( , . t o . c .  n . n . L

129 Y  lo mifmo feria, íi qualqule- Greg.ínU. gi. 
ra otro Juez, demás de la dicha pro- 2* de 15. p 7. 
meífa de librar al ddtnquente, ie ínf- ín 
taffv con dolo , diziendole, que no íe 
podía librar de orra manera, fino con- 
feírando el delito, que en tal cafo no 
aviendo otros indicios, no puede fer 
caftígadoporfola fu c o n f e f s i o n y  

• lo mifmo feria fí el deiinquentc revo- n* mo' con̂  
caílbfu confeísion , díziendo, que la °9’ 
hizo por las ofertas , y  feguridaddeel 
Juez, y confiara de la promeiTa, y per- 
fu afion del Juez, por lo eferito , y por 
el modo de la miuna confefsion, que 
tal confefsion como eíra: no valdrá.

251 Pero íi por tales ofertas,quan- T 'inJ ' 3*
da por otra camino no le pudo aven- n 
guar el delito* fi el vn delínqueme dei- 
cubriere el deliro, y los7cómplices en 
e l, íe debe confulrar al Confejo, para 
aver de perdonar á aquel a quien el 
Juez lo prometió*

232. Mas en cafo que el delinquen- 
te , viendo que no fe le guardaba la 
prometía, todavía fe rarincaííe en ín 
confefsion , ó ti el Juez hu(/iefie vifio 
cometer el delito fohre que promertó 
la deliberación , ó inmunidad al dehn- ^
quente , en tal cafo con la certeza in
dubitable , puede cafiigarle, aviendoíe 
Tacado la verdad, aunque aya ítdo con 
dolo , ó cautela; mas no fe le debe dác 
la pena ordinaria, en cafo que perfe- 
vera fie en la confefsion hecha por pro- 
tneílas del Juez (i no es que concurran 
otros indicios, o preíampeiones , que 
en ral calo fe 1c avtá de dar la pena or- p,CDr. § fia.q. 
díoaria. 5 5 Kb

‘ 233 Aísi,quenoprometa el Cor- i-rcfic.í.n.19,
re-
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regido r ió ¿jaéfíoiiÁ de cumplir, por

tiq u e  es *rave céía- quebrar Ja palabra* 
í'aá'n'queiea lícito t'Oí caía poco pimpla 

' io  qué íodebídamenreprometió? y en
tienda * queda prometía del noble fe 
tiene poccarapüda : y aísi, es ohcio de 
ja- jufticia guardar Ja Fè,■  y prometía 
dada acodos, • ■ ';

2.34 Yeldas efperas, ó moratorias 
que da ¿iReyal deudor, pacano fet 
mpleftado .en cierto tiempo de. fus 
acreedores., podra el Corregidor co ai - 
pelerle à-quedè fianças de pagar la 

, deuda * defpues de cumplido al plazo 
... de la efpera i y a fsi, fe deben dar fian

ça s  en las dichas efperas que el Rey
[.íEíonv̂ 3- a* * . ,

nii?., (We iud, L a 3 5 ^viendo, de lacar al re- 
C¿íefítum,¿de traído de la Iglefia , en. cafo de duda, 
pig4  i 7-dtj 3, hamaque fe determine, 6 quaudo es 

,P'í;j;3í-nt‘ lS' claro que no debe gozar, bien, puede
R?‘ el !uez hazer fus di lisien cus coa Inter-i 87 n<7

4 "ruccion'l

£ Arg.1.

biCovarí.d* c vención del Eclefi áfrico , ó fin ella, ll le 
fco.hiT.GivgL denegatíe judíela, y en cafo claro, 
4.in|.i,titi 11, que no. deba gozar el delinque ate, bien 
n.uCapeLTol, puede el Jué2 echarle priííones en la 
4 iZ> . . Iglefia , y ponerle guardas, porque no 
c, A-zev.m d. I- huya ,f,y  de o»a manera no fe le pue-
dÍ°p«reot!,c. ptifiones, que feria conrea
de hís qyi ad b  libertad de la Iglefia id» y aisi 5 J g fe  
EcdeáutLnv delinquentes que deben gozar
р. i. inmunidad Eclefiaftica, no dfoe-eltiur-.

. , , regidor moleftarlos con priíiones , ni
с, Azev, fu d. 1. ffcodía í»

Y  para averde facar al delin-
quenre retraído de lá Iglefia, aunque 

f  M im  ¡ftCSconaun refolucion de modernos, y 
fpecitl. Ptinc, graves^Autores, / ,  que es necesario 
vtxb. immuní que preceda información del delito , y 
tsSjqucmfeqû  que Ja información que defpues de 
tur Remig. de averie facado fobrevienc, no juftifica 
PuT'to c' defpojo, y faca de la. Iglefia, fin ella 
aílV Cim/ &  hech° jyqne ante todas cofas fe debe 
?é?Greg. g l 3, hazer la reftkucion. ^,:Lo quede prac- 

f.p-i. tica es í que fucedicñdo el ca fe d e  
g.exc.Coi) que muerte, ó herida, 6 robo, ó delito de 

c. ítem otra calidad, el Corregidor acude lue- 
cumquis de te- g0 a\ Lugar donde fe cometió, y fuma-
. *  Pa 4¡ pro. "agente fe iqforma, 6 , del cafo, y 
«¡mi, mi, i Si. cuerpo del delito, 
verb. Cogníto %] 7  ■ Y aunque por entonces no e£- 
yrius, . criva la información , por no perder 

'. tiempo en feguír, y prender al delín
queme , porque no le yaya, fi por lo 
quehuviereentendidoi aunquefemi- 
plenamente pareciere que el cafo ha 
fido alevófo, ó cal i que el delinquen- 
te ño debe gozar de la inmunidad ,tie- 
ne luego de ir á la Iglefia, y facarle de 
ella , pues es Juez competente para 

■ - íllo, y pata c^frigafjci adviiíiiicqd^

’ , i J!. ‘, V-"r̂. v, í

cfrohade fercon coda modctíia re
verencia dé la Ig!efía,/, y haziendo?, Vt advertir 
las diligencias necefíarias, de requerir Clar.§.fiii,q.-ov 
al Juez Hdeíiaftico , fi le ay en el Lu- 
gar, de que allanó la Iglcfia , y fe le en- cr*̂ ‘ ,S‘ 
tregue , junto con ello le embie ¿ no
tificar la información que huviere he
cho , porque cfro aprovecha mucho 
para la juftificacion de lo que fe hizíe-í 
re , y  de muchas cofas que fuelen re«̂  
fulcar de la faca, y reíiílencia del de-* 
finquen ce ; la quaí información , conf- 
tando primero líquidamente del deli
to , bafta, aunque fea fnniaria, y femí- 
plena probança, quanto à la 'calidad, il 
foc à travcion la muerte, para facar de 
la iglefia al delinquente. ÍC, K,Ecm. vbif^

Y  haziendofe afsi ella información, ?r a n ;11* 
luego incontinente es vitto hazerfe a ^uûdceU'.iïi, 
dem po, y oy es de mucha importan
cia , /, y en tanto q ie fe haze fa  infor- 
macionÿno fe pierda tiempo, fino acu-  ̂q^ja qUÆ jn 
dafe‘luego À feguir al dçlinqucnre, y à continenti Hfic, 
ponerle guardas, fi fuere neceíLirioj ín efe vídétur, 
procediendo en toda con brefedad ,y  IXeña §.Dicc- 
diligencia, por hazer la ptiíion ,qne bam vt>15** ^  
es lo mas importante^ fin dar lugar à ^ *P et:* ^
que los EclefiaiVicos le tranfporten, ò au-
efeondan, como lo fuelen hazer , por tem! C. de bo
lo qual en algunas Provincias fe vfa,nisquælîbcu 
que las Jufricias iacan luego los delin- 
quentesde la Igîefia, y los tienen pre- 
fos, hafta que fe declare , fi debe go
zar , ò no, y defpues los reftitóyen a la - 
Iglefia, y en cafo que deban gozar de la 
inmunidad Eclefiaítica. ím, mjReb ín pro;*,,

158 Yenfoscafosclaros, que noconft î.5.B4o 
debe gozare! delinquente deità ionio* Cov. jí.̂ êít i 
riidad ,no efrà obligado el Juez feglar C1°-‘n n̂*peC 
à pedir Ucencia al Eclefiaftico, ni d a r “ *c* 
fianças de no proceder à pena corpo-- 
ral : en loscafosdudofos, obligado ef- 
tà à hazer caución juraroria, y entre
tanto no puede fer caftígado d  delin
quente corporalmente, aunque le fa- _ . 
quen déla Iglefia ; », y afsi el Juez en 
los dichos cafos , en que no debe gozar ' *7
de la inmunidad el retraído * requiera 
al Ordinario que fe le entregue, y  he
chas las diligencias , no fe le entregan- rt í , f í, «u T 
d o , vfe de la facultad de la ley. Reai, <?, RVcop."' 
y  no por qualquier delito hecho en la 
Iglefia, debe el Corregidor alborotar
la , ni íapar della el delinquente , fi no 
fuere por delitos graves, cometidos, en ^
.que ( por lo menos ) aya de aver muti
lación de miembro./?, psCov á.c,io
1 Y  lacado de b  Iglefia d  retraído, fe n\ 15. W v b . 
conoce , y determina, fobre fi le hadé fopra,n.3í, 1 
valer ,ò nò la Iglefia ; y fi le vale, bis-,
$0 ha di jfcr ^ t u ì d o  à ella; y en cafo 

- . ví' r  m



fllArg.LOfftren 
di, C.de app?i..

b.Exc.Conque 
rente de teñú* 
jpol,

c,Paz i.to-4.p.

„ _ T oliticadel Ú V illadiego: S t
de dífcórdiá, fobre la inmunidad, los hiciere, y  proveyere; prOtcftando la 
Juezes EcleGafticos, yfeglares nom- nulidad detodüdÍo,.y elanxiíioReal 
bran tercero,a, déla fuerca, y declinando jurifdicion,

Y  no lo haziendo, fe acude al y embiando luego por la provifion or- 
fuperior que nombre , y en el Interin diñaría , que fe da en las Reales Chan- 
el Juez feglar no ha de innovar,ni pro- cillerias, para que le abíuelvan por fe- 
ceder contra el delinquente: y G pro- fenta dias , ó en d  Confejo que fe da 
cediere d  Juez Edefiaftico , debe pro- pojpchenua, y requiérale con ella, pa* 
ceder contra el fegiar porfus ceníuras, raque la cumpla, y le abfoelvan , y al- 
para que fea bueíto , y refticuido el re- * “ ' - - -
traído á la Iglefia donde fue facado, y 
fea reílicuido anretodas cofas;.6 /pero 
aviendo comperenck entre el Edeíiaf-, 
tico , y el Juez de Señorío, fobre la re- 
mifsion de algún ddinquente á la Igle- 
fia, en dífcordk, ha de nombrar terce
ro el fuperior del Juez hcleíiaftico, y 
no el Confejo, ó Chancillería, como 
lo haze,fiendo de Juez Realengo la tal 
competencias,

ce c el entredicho, fi eftavlere pueftoj; 
procurando fe embica los Autos á U 
Real Audiencia, en virtud de la dicha 
províGon ordinaria , que es cornual- 
foria-

2.4S Y  aviendofe declarado, que- 
el Edefiaftico no haze fuerca 3 reñitu- 
ya el retraído á la IgleGa, y E declara
re que la haze , debe proceder contra 
e i , y caftigarle, como hallare por de
recho; gj mas avíendo executado al- g'Jkza, c.jai;

2-43 Y n o  puedqei JaezEclefiafti- gunafencencia >porque aya de hazer lSi*

d,§.r .n.14.0.3. 
p.DccÍa.s.íoni. 
ci í- lib. 6.c, 2.9 
». 10.

co proceder contradi feglar, ni inhi
birle j quanto al ícqueftro de ios bie
nes, aunque fea por deliro que deba 
gozar, d, y tampoco fobre quitarle ias 
armasenlaigleEa; porque en ella fe 
le pueden quitar al retraído, noíoío 
porrina, pero aun por averie viftocon 
ellas, y endo en fu íeguimíenro de no-

e. Platal, i-di- 
3c£Lc 8. tin.fin. 
C’ov.d.c.zo. nu. 
t S,ver)d6,Cíi.it. 
lib. 1 -pract-t'-i i 
n.S.

f,Clar. Vfin.q. 
30. n.io.Azev. 
ind. L3.nu.1T*
Avend-cap,zi,
Pra.t.n,i;
i.p.

penitencia, la debe pedir con humil
dad , pues ia pena es arbitraria akjuez 
Edefiaftico í 6, y E fuere excesiva, vfe ut‘ ^  
dd remedio ordinario de la apelación,1' * :
y provifion ordinaria que íe da en el 
Con tejo , ó Chancilíerias, que es carca 
acordada , y concordia a para que no 
fe pueda Imponer pena pecuniaria k 

ch e , defpues de la queda, ó Geoda ar- efta caufa á los Juezes, rii excefsiva pe
inas prohibidas, que puede quitaríelas, nirencía , como fe trató en eñe libro en 
afsí al lego, como al Clérigo. r, la practica de Corregidores , cap- ao.

2.4 y Y  es de advertir , que para no verbo: Cartas, 
caer en noca de remlflo, debe el Juez, 249 Yquandahadc fer buelto a
aun en los cafos claros , que debe gozar la IgleGa a! retraído, eí roífmo puede 
d  delínqueme retraído deña inmuní- pedir la reftitucion, y fe debe hazer a  ̂
iudad, vfar de din mu la don , y con re- la mifma Iglefia, i, fi cómodamente fe w 
cato hazer algunas diligencias, y de- puede hazer, y fino baña, i  qu a Iquiera T £
monñraciones,de querer facarle, En otra IgleGa, ó Moñafterio „o  Lugarhnqa^Ecc[.

íagrado, pueslalglefia Vniveriai esto- Gom*..roc. to
da vna en el Mundo: y efto fe pongan 7. ín ñn.CUi. 
por fee en-el proceííb, por el Efcrtva- §-n.q 50. n.í r. 
no de la caufa, y no debe fer ordo a la Deej vbL**u?- J* 
bu eirá, y cornada, fino que hadefurtk 7‘z‘LCf‘ J,ó*c,i * 
eíeóto la reftitucion.

240 Ybolvlendoaío principal de 
facado, fi defpues hallare que debe que fe va tratando, prefo el delinquen- 
gozar,ó encendiere que la fentencla t e , el Juez por fu períoca le toma ia ■*>
de reftitucion á la Iglefia, es juña,bu el- conlefslon, fi el deliro es grave, y fino, 
vale luego á ella, fin que nadie fe lo pi- lo comete al Efcrivano, K , y fe le ha 
da, ni parecerie flaqueza eí hazer lo, de tomar á lo las 7 fin h aU aríe  en dio ju zg
antes que fe declare por los fuperlo- otrasperfonas,/,recibiéndoleíu juta-P-3 '̂  , ,
r e s . m e n t ó ;y  E es mayor de veintSy cinco 1 ‘ UE'3°-P->

247 Y E  el Edefiaftico procediere anos, preguofandole como íe llama , y 
Injuftamente contra ei por fus cenfu- de que eftado, y condición es; que oh- 
ras, fuñan cíe la caufa § prefentando ció tiene, y que edad, y haziendole las 
ante el vn traslado de la información, demas preguntas needíarias, conforme 
y Autósquehu viere hecho, parajuf* a I4 cabeza de procedo, y la informa- 
liGcarla apele en tiempo, y en for- cion fobre ello fecha. :
ma de todo loproveido por el Eclefiaf- 251 Y E  fuere menor de veinte y 
tico , y délas ceníuras , y lo demas que cinco anos, aunque tenga padre, hade 

;t,; fer

proceder à violencia, ni quebranta
miento déla Iglefia, víando de alguna 
dilación.

246 Y  ofreciendofe el aver de fa- 
car al delinquente, hecha la informa
ción , requiera con ella al Proyiííbr, ò 
Juez Edefiaftico, como efta dicho, y
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í e r : luego proveído de Curador ad li- fion ay,a negado el delito, fi vi'jere que 
.tcm ávrí Procurador del Audiencia, eftáconvencido, por la información 

■ a y y > coa afsiftencia fuya le, pregunta puede alegar ,y  probar , que cafo ne* 
a >l,clarum, C, r jaS circunftancías del negocio, y gado que 1c huviera cometido * feria 
demá.prxft. contra efta coufefsion, hecha en juy- 1 * ’ '  ̂ ■

zio  con ella foiem&idad, no ha lugar 
* _ refUwciou J ,

*t0lí1’ ^   ̂5 » Y íñel reo que es mayor
feííare fu defitó, pueda por eícritdrfu 
(fonfefs/on, bueito á las prifíones, y  
confiando primero del delito *, fuele 
alegar fus exccpcionesjle le admiten

 ̂ A T t
para fn defenfa, fin dezirioj afirmativa
mente ; y afsi nó fe perjudica, proban- 
do la excepción. K , _ K,Bof.ra praa

zyp Pero el reo jurídicamente, de deferí, reor, 
preguntado por Juez competente esn*4. 
obligado en conciencia á dezir la ver
dad , aunque fea contra s i, y en deli- f 
tos. graves, qfue por ellos fe le aya de '

porque pudo fer hecho en fu detenfay dar pena de muerte, ora fe proceda de 
no probandolas , ni fíendo baílanccs, oficio de juftícia, ó á pedimento de

parte, /*, ello es, quando por-Juez i, ciar. §. fin.q. 
competente , como dicho es, juila, y45.n.9.D.Tho* 
debidamente es preguntado, que es ü.q.09. a«. u 
quando confia del delito por informa- VÍ5Í paict.Pai.ia 

averio hecho en lu defcnfa» la perjiidi- d o n , y eílá probado , por lo menos, +
*** quanto al averie cometido no por probansa ícmíplena, y fe le ha h e - uran”5*

cho notorio al reo.
2.60 Y  afsi el Jbez debe mandar al 

Efcrivano de la caufa; que lea el dicho 
del vno, ó dos tefiigos de la fumaria 
al confeiíante , fin dezirle los nombres 
dellos, y el Juez le diga, que vea lo 
que aqueltos.ceíligos dizen contra el, 
que diga la verdad de lo que fabe en

h a de fei: condenado por fencencia di- 
fimtlva. cf

t,Wconfeff.ífi, Porque la confefsion hecha por el 
de cuft. reor. 1, reo ¿e aver cometido el delito: pero 
¿¿**9 *7 . averio hecho en li

ca  , quanto al averie cometido no 
probando la calidad de la defenfa, mas 
no por efta Confcfsion puede fer conde
n ad # ^  la pena ordinaria. dt 

ÜjGocn. j.to.c* ’ 2.5-3 Y fi fuere menor, y confefsó 
el deliro con afsiílencía de fu Curador,

- ✓ fe  le da algún termino, para que el
.Curador confienta , y eje fu autoridad? 
y  fi quifiere pedir refiítucion, y fe le 
concede, dioses, fino avia precedido aquel negocio, 
otra información; ni indicios, nLaveri- 2.61 Porque fiendo preguntado de 
.guacion, porque fi junto con eda con- otra fuerte, injufta, e individuameiir 
fefsion concurrieren alguna probanca, t e , ó n o , fiendo por Juez competen- 
ó indiciosgraves, no avrá lugar reíli- ce , ó eftando recu fado, ó apelado del,

Ciar. §Mn. q rucion, e, ; ño tendrá obligación el reo á dezir la
s. nu, 4. Marfil. % 3 4 Y es de notar, que la confef- verdad, filio que podrá vfar de caute- 
íímf.ioo.u,j£)6. £on hecha por U parte en juizio,aun- la , negando la pregunta, como en ella 

que fea en las peticiones, o aíegacio- fe contiene, ó en la forma que fe le 
n es, afsi en lo civil, como en lo efimi- pregunta; y afsi fe enciende el derá- *

f, Gom. 3 .tom. nal le pe$¿udica*/,Ymo es en cafo que cho que dize, que ninguno es obligado 
c,i 4.11,1. no ay a otra probanza, ni averiguación, á manifeílar fu delito, ni házer paten-

ni-aya confiado primero de averíe co- ce, y declarar fu pecado, denuncian- 
metido el delito , ni aya otros indicios dofe á si mifmo, m3 aunque fi derecha- ®»C3p.<juali«r 
mas de fala la confefsion de vn o, que mente negaíFe la verdad con juramen- „ qUran 0 / de1 1* _* J i 1 1 * _  ̂ ~ - - _t _ _ 3CCUI# Cf ', Cf Ouis

to, peca morcalmente-», aliquando,v&.
2¡Sz y  por efto íolo puede fer pre- Item 1$ d.i.cum 

guntado el reo por el delito, ó delitos íimiLGo 3. to. 
de que áy información , ó es infamado, c.i.n.05. Greg. 
y no ha de fer preguntado de los com- gJ^S13*in 1*4* 

% y $ Y  afsi,Aunque en efte cafo el plicys, fino confia averíos por la mif- 
reo cometiche fu delito, íede ha de ma información-, y en ios delitos que . n*

no fe pueden cometer fin cómplices, zj.Gov.&quos 
como del pecado nefando , amanee- ipfc aHeg. iib.4 
bamienro, y adulterio, y los femejan- reíolc.i.n. * 
te s : que entonces fe ha de preguntar 
por los cómplices, fin efpecificar los

diga a ver cometido tal delito, que en 
tal cafo no puede fer condenado por 
íbla fu confefsion , fino es que por lo 
menos confie que caí delito fue come- 

& ciar. §,fin,q. tido, y fucedid.^,
ij5.ll.lO.

dar termino para que alegue, y prue
be fus excepciones í confiando de fu 
inocencia, ha de fer abfuelto fin em- 

p, 1.4,tj.3o.p.y, h,argo de fu confefsion, ¿. Y  la confef- 
fidn hecha con engaño del Juez, ó á
fu perluafion, con promeífa que le hi- nombres dellos, o ^  no queriendo reí- ^  c

% Gút. de iura. zo  de librarle , ó por el.que efiá in juf- pender el reo en la confefsion que fe le ^ n b 5'
5 ,p.c.j ?.nu,i4 * Eamenreprefo, es nula; aunque fiendd toma , fe le puede -apercibar que ref-* ' * " x -
Gom.3.ro.c.j % cnproceffonulo^nolo es, fino es que 
jL¿.Gre.gl,a,in J0 {ca defcfto de jurifdiccion. i?

1 • 2.58 . Y  aunque el teo en fu confef-

ponda, fo pena do ie,r avido *por,con- ̂ cUt. d.q- 45- 
fieiTo, y no lo-hazicndo, fera avido por Ìi.ó.S?.ì«  .ù- prs- 
tal en ei ¿elico dè que cs. acufado p, ¿Hc.ctì.c.i z&*

OR.- 1
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mas fi defde el principio el agraviado 
fe querella por vis de Auto, ante va 
Eícrivano propone fu acufacion /  y 
querella, y fe manda dar información, 
y hecha, fe da mandamiento* de pri
vón , y fequeftro de bienes, fi el delito 
es ral que fe deban. Icqueftrar , cpmo 
qúeda dicho; y prcío el reo gjte>mada 
fu confefsloQ, en la forma diffla arri
ba j num. 1051, fi la caula no es grave#

f'olittcdiel TyJfilUdiegtí "8?
de poner, como fá fJdiíga "el mes# %

O R D E H  D E  P R O C E D E R  ano* y Lugar.*,. e UMom
a pedimento de parce. %gy Dafe traslado al reo de

acufacion> el qua). rcfpondc, y alégalo tí. i.p.7.1.4.0.*, 
'X T  Si el reo negare el delL que le parece en fu defenfa, pidiendo lib^Rece^ .

1[ co,y al principio ctjuez fer dado por líbre } efpeciálmenré ii 
procedió de oficio, o por via de de*- puede probar la negativa coartada # de 
nunciacion, dcfpu es aviendo parte, fa- que ct mifmo día, y hora 5 que dízen 
lea la caula, y propone fu acufacion; áver fuccdido el delito 3 y tantas horas

antes, y tantas-defpues cftuvo en tal 
parte, y Lugar, fin falir de allí, hazien- 
do talcofa, delante de tales perfonas, 
que es vna excepción de mucho mo
mento , para el deícargo , ̂  y paraf* Ca.  ̂ tertí* 
probarla fi él-Lugar donde eftaba la Leo, de prob.l. 
parte, era poco dlftante del, donde íu» *4*P*3* 
cedió eidejito es neceilario probar lo 
que digo, que defde tal a tal tiempo, y 
hora eíluvo continuamente fin falir 

luego fe recibe á prueba con todo car- dél, mas fiendo Lugar muy diñantes 
g o , y fe notifica á las partes, y el acu- que en ninguna manera pudiera Ir 3 él 
fador propone fu acufacion en forma, en aquel tiempo , baila probar que ef- 
y  á ella refpondc , y faiisfacc el reo ,y  tuvo allí en el mífmo tiempo que dize 
fi es grave el delito, fe manda al acu- aver fueedido el delito, fin fer necefía- 
fadorque ponga acufacion en forma# rio probar que eíluvo continuamen- * 
dentro He va breve termino,y no%j te .^ a \ .  g, Baldan Upa
báziendo ,e lre o le  acufc la rebeldías 268 Y  porque en eíla reípuefta tímá, C.de coa 
fi todavía no la pu fiere, pide fer fuelro, primera que el reolraze á la acufac ion trah,& cominL 
y dado po r libre, y bafta para efto vn del querellante > fuele recufar al Juez, Boí»-ás ¿e&nf,

ferá bien referir aquí algunas cofas en reor'a*24* 
efta razón ,en lo  criminal: demás de 
lo que tenemos dicho en otios lugares 
defta Obra ,*eu materia de recu fació- 

do el cafo en breves, y claras razones# nes, y también, porque como la recu- 
y el d ía, y hora, mes, y año, y Lugar facion es vna de las excepciones dilato-* 
en que fuccdió el delito, y  por lome- rías,y la .mas principal fe debía pro* 
nos el mes, y ano, y qué delito e s , pi- poner, y hazer antes de la eontefta- 
diendo que el reo fea condenado ea cioü de la caufa, conforme á derecho, 
las penas qiie huviere Incurrido» con- atmque*agora por eílito común, baf- k  Upemfsíoiíí 
forme á derecho * é incidenter ,que el ta que fe haga en qualquicr tiempo, y  c * “®in<iíc* 
Juez le condene en tantos mil mara- parce dclplcyto, como íea antes déla

pronunciación de la fentenria difini- 
tlva* i# í, Greg.gl.mag4

Siendo, puespecufado el Juez ín Lxi, tít*. p. 
Ordinario en las caufas criminales, fe 5- Cov.praétc.

a ,1. Tjtía, vbi folo termino, y vna rebeldía  ̂at 
Bwcff.de accuf, 165 Y  la acufacion fe hade poner pof 

efcrico,refiriendo el nombre del a dot, 
ó acufador, y dei reo acufado, conran-

vedís, qpé ha recibido de daño , o 
menofeabo enfu perfona, en razón doi 
cal delito, ó agravio que recibió, faivo 

b, * Mex ením ]a juíia moderación del Juez, b7 y ju-
ffioderw fceun- ra¿¿G acufacion la^ptefenta í péro debe acompañar con otrb ju e z , ó AI-
ádia^aTher1 no poner por Procurador, fi- calde Ordinario, fi le ay en el Lugar, ^
feBarü’cxli 7, no cs cn delitos leves, ó cales, que folo' y no le avíendo con dos Diputados Re-

fe aya de poner pena de deftierro, ó. gldores de el Ayuntamiento , y 
pecviníaria, ó fi es perfona iluílre, ó aviendo Ayuntamienro, con dos hom-
* _ 1* . * 1. 1 v ________‘  J .̂1 U. í__ ____ I_1 T „-.„i, -----„  Í I-

k^U-i.vbíAie; 
poftPazfi.to .j.

c,Lpenul.§. ad t o , e , j  íi fe huvíere de poner pet^/dé t e , y  para eftascaufas ctrminaleSjüen- P.úi.§.i 1,11,17, 
crini, ff.depubi, deftierro perpetuo, no fe admite Pro- do recufado ai Corregidor i puede el
itíd.u,ut.i.p.7 curador. d7 y  , - : Regimiento nombrar dos Regidores
dai. í i .  tic. fí* * 1,66 y  enquaotodigo.quefe bálde) Diputados pot acompañados, que fon 
p‘^: i poner el dia, y da hora # feráfof^ofo el guales coaél en jurídicion, y pueden

ponerlo, fi la parte lo pidiere > porgue; r 
’ " * Lia negativa:

afsiftir con èia examinar los teítigos, y  
dártormenro, 5; à lq| áe©ás Autos ae-
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> 27i - -Y po fe toríforaiando jel Or- ¿, y no -es necesario qué la fedufacion. Fj.d ? „ 
Üinario^nedeD dar fu Lncencíadepor ó-proceda a-L-elección de los JAcíGuetafte
si, y:/icndo:oiaS 'fe.enlgna que la delCor- acompasados y para que le requiera h  c\ jara¿euto de 
reid or y .aunque pueden mandarla dichacanfa, porque las paites no (aben L ^ te . 

h, Azev.in.L 1. CxecuraT j¿>?io mejor estío hazerlo fin qüálesíerán, porjfér incierros de cicr- 
nJ¿Gut. í¡b* í.k>rorgar Ja-: apelación , requiriendo al to s , y  aunque generalmente lp lepan, 
praít* q.s-f.n.jivOrdinandque no execute la fu y a ? y fi fiempre les queda íu derecho para re

ja  exeeupate iín  embargo yferá a fu cafarlos.
rieigo: y . -n o que riendo: acompañaría - = 277 Y a viendo fofpecha de colu- 
el. Juez- aviendo mandado á, la parte, io n  ent# las parres » o de que con Jos 
ijtré depofre él aíleííbría, con aperci- acompañados del Regimiento ., fe pre- 
bimiento de que no ferá admitida la * téhde enffafear el negocio yffüde el 
reculación, bien puede proceder en la .Gorfegidor* aunque aya parce, r>.om- 

íf; Alejan, ín h .cauía, proveyendo que no fe- da por brar Fifeal que afsiftaa la caufa., y .con 
quiapotcrat yiii reculado pero ío mejores> avíen- mano defte hazer recufar el Rcgi*
& ^ Tl'e #̂ do de que cobrar del apelante man- miento,y acompañar fe con otro fuera 

darle facar prendas .por la afíeijoríaj de R^ftyienco, como queda díche^y 
y  que fe le vendan, y paguen í y fien- eonfoflHtndüfe yno de lcft Regidores 
d o  pobre s que el Letrado aífefTor fen- acompañados, ed calo de reculación 

c,Aítv.ÍFi d.i.í. tcncíe fin alíeíforia- r3 ■- ■ y; -., cen el Juez Ordinario, val d ra í a fetK
j¡‘l Í\e!1Z 1 C<J* 2.J3 Y  en cafo que fe acompañe cencía , aunque el otro Regidor lea de 
p. o. íup,n»j7 c j "Corregidor cotudos Regidores, J) contra rio,parecer, K, ;k,AvenA ct%$.

con  erres, no citó obligado,aunque no ■ 2.79 .Y no puede el Regidor dípu-^ríí;E"* ’?* n,I4* 
aFsiítan con el á ios Autos, á parar en tado fubdelegar ,  ni cometer a otro ei 

* d io s  j y dexar de fuña ociar la caufa; y. miniftedo dé ningún cafo, tocante* á fu 
para loque es dau"Cormento ,baíia que ofeío , porque; cifá elegida iainduf- 
el Juezdénoticiaá los acompañados, tria de fu perfooa.pfra d io , y  rey 

'd,Mnínc,i í?ara quefe.haUeíJ.d&n el, fiquifierenj niendoimpedimentoyeí Ay unta míen-’ 
de raaior. ¿  fiel juez no- los admiueíléf pue- to nombra otroeñ íu lugar, /, .y-de-i, Azev.lnra- 
obd. * den requerir, apelar»y proteftar, <?, linquíendo alguno, no aviédqMiniftro bri.cit.p & ?n 1.

Pero fi en eñe cafo no qui- de juíHciaqueleprenda, íô  puede ha- i tic. 3, 
Reoiflfifí, ñeífeel Corregidor recufado -acompa  ̂ zer el Regidor, y quitarle las aranas, y 

11 arfe con los Regidores Diputados, lo prefentarie: luego con ellas ante la juf-
puede hazer ,el ígiendo p°t acompaña
do otro Juez- de comiísion, óT Ocdina- 

f  rio ,Yi te ay en el Lugar ,0 fi| diñrko^
iRfic vei-b Al &  aunqne fea Alcalde de Mefia , o de 
oldí,Ayeiid.m5 acas  ̂ ? d éla  Hermandad, io.quai
C iíj. 1 .p-il.c),.

ticla, fin embargo, que de otráfuer-™ ’ r í ? eS Il> 
re:eí:que exetce, jurífdicion Real, fipcuíqikio! 

rio ,Ki le ay en el Lugar ,0 fq diftrito  ̂ comifsion comete crimen de leía Ma- "
geñadv»,_ t  ̂ ^»'l.j.tít.adl.
'■ -̂ 83 Xenlasvifitas de boticas af luí. Maie, De*

fienten mucho ios Regidores y íio fe fiñen dos Regidores con el CorregLcun. uto-crim, 
pradícaacornpañarfe con ellos  ̂ por- ' dor-, y  vn Medico aprobado deí Lu- hí;,-7*c^-n*5‘ 

g» Azev. i« ad- que no hazen jufticia, g, fino queab- gar, ; y todos fentencianry en lugar 
dít.adPfcf.inCu- fuclvcn al que han de condenar:, y al del M édico, fe- trae vn Boticario dé 
tti ab4,c.,ó.n.3 q Ug<av{an ¿e ahorcar íe deftierran 5 y fuera, á cofta deculpadosfA os ay,-y 

1 afsí no fe da ptoviOon.en dConfejopa- fi no dc la Ciudad,porcuyo beneficio
ra que eí Juez (Ordinario fe acompañé fe haze, a, y  en las vifitas dé cafas dc^ Ux.ríc-î Jíb.

1 conforme a Id le y , antes.fe refponde moneda, dondelas ay , cada' dos me  ̂3 Jlecop. 
que fe oye, y que no fe pratiicá la di- fes: vlfitan dos Regidores. Diputa dos, 
cha ley Real 5 y acompañaudofc el . juntoxqn;dTéforerodelátal cafa,: y  *. ,
Joez con otro que no íea dél . Regí- , execuran .las penaste las leyes,.y orde- ~

* m iento, o ha?iendo jufiieia, fin paL nan^asde cafas.;de moneda.'^ Qrrospj.2o.a2.&30. 
fion, no reparan mucho los fuperiores cafos ay.en que tienen jurifdicion lostita 1, IL5 .Rec.

: . en eñas recufaciones, ni en íi fe acom-; Regidores,#de que fe há dicho en otra¿ 
paño, o no ,fino en fi hizo juñíciai -T partes defte libro. > ;• -7 1 ; ,  ̂ '

1 * - 2-75 Y afsi en la caufa de apela- ■ f  ̂ 5 . Éñandoen eñe eífado^el ne- , - kí . •*
clon , como en la de recufaeipni de el- goeio, y  aun luego ei primer día en -. . ■ 
Ordinario:, con folo el-juramento de ios delitos, leves, fuele pedir,elprefo

Iciiafdel Aelítq fe d e  ^ y ¿  
no'corpptal ¿jwwteaé «!"

vUi lib.’ .c $.dt «ar roqosiosl,etradbsdelaiCíodad,¿,y. el jpezdarleen^ado,^, fino, es en.el -̂i^  
pr*r.§ ¿,nfy¡ fn mucho mejQr.losidjos Diputados dados> cafo^éda ley Reai ̂ ,  ^  ficippresq»e¿ 2.d,7.1.5 ¿ti. 

jó,, • : i - pqt‘acotnpañado5 4  Juez Ocdinatic^ íeo^^ife^lib.S*Rcc,

h, IaCSí Albei
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£¿e cuâ.Tef ü̂e^° m  fiado * ÿ aun fin fianças. a> fi; remite à cl, fin qMc por cfto fea viña 
■*T* * Afsi,que no fe puede dàr en fiado al variar, fino que entonces como eftaba 

reo , por cania en que fe aya de fin- mas ir efe a la memoria fe acordó me

. Política dcîD. P7 II a die go] ST

jor. A, K̂ Biirt/in l.eoí 
ff. defalf.-

bJ.ií.tí.iS.lib.
4. Reçop.

poner pena corporal, fino es ía can
ia leve, y confia de la inocencia del z$3 Y  puede probar fu inocencia 
reo, y cfto defpues de hecha la publl- el reo, aun defpues de fentenciado, an- 
eacion de teftigos.  ̂ tes de la execucion de ía fenrencía | Gomcfniv

187 Y  puede el Juez dar en fiado porque aunque á pedimento de parre i.vmus,fCo- 
a los denunciados por delitos, en que no pueden admitírfe reftigos^paliado níturú,ff,de ac
ha de aver pena pecuniaria, aunque en el termino probatorio; pero queriendo cuOrn & 1,1 .§.S 

■ fu defecto aya de darfe pena corporal, el Juez admitirlos, y examinarlos, lo quís vltro. ffdq 
y ello haftá la dífinkiva, y defpues de .puede hazer en todo tiempo, háfra la qüIb- 
ella, fi apdap, y lo mifino es iepoíl- fentencia dífinitiva , y aun defpues 
tando la condenación, quando, y co- deíla, antes de ponerla en execucion,
010 la ley lo difpbne, b, y eftando el reo fi viere que conviene para averiguar la 
convicto, y confieíTo,fe deftribuye, y inocencia del reo , por evidencia ¿el

hecho, y conftadole delia, puede el 
míímo, en tai cavo revocar fu fenten
cia, y darle por libre fin confuirarlo
con elfuperior.j«, n ,, cl - 1 , m,Uram.d.n.yvzó? Y  en sita materia de prueba, Grc_su.;n 1.^
que es latísima ,íoío fe advierte en lo nt. jo. p,7*
criminal , que 4os reílígos mayores

c,l.fic fifc fc ,n o ^ 0« am 3n « a.C>
ff de cuít.rcor. £ 80 El neígo de las naneas, y  abo- 
Menoc.de arb. nos que el Juez manda dar para folcar 

caía 305. los prefas, 6 ‘por otro allega ramíen- 
n* 4* to , es a cargo del jfiferivano que las

recibe, y no del Juez , fino es en las 
fiancas de tutelas , y curadurías , y
negocios d&la República, que corre #dc toda oxeen cían haz en plena pro- 

¿ Put.cie fyná. P0r ̂  Jaez; ¿ d, y n°  feráá tícigo de el banca en^ualquier delito, Jcponien- 
vcrb.íídcíufof-Efcrivano la flanea en que tornó abo- do de cierra ciencia* y femipteud pro-;
Hec.3,n.i-C[a. nador de ella, ó firecibió potman- banca vn tefiágo defios, e indicio 
H.Hn.q4 6-ver-dado de el Juez'el tal fiador, ófi el 
Csterum deben prj0(:ípal era muy abonado, lasco-
d r̂raípoffn" m°confentim ie nro de ía partc% v 
sio. verf. Poft  ̂era abonado el fiador al tiempo que 
ie:r¡o adyerre. ie recibió el fíferivano. *
e, Aniod. vbl Defpues de lo qual, coa el
proxiin. Fue. d. replicato del actor, y del reo, fe con- preguntados por la cattfas y razón de í*.n.i.

fu dicho , y no dándola, no valen fus

vna conjetura, y veníímil prefamp-f 
cíoa dei hecho , y es trenos que íemi- 
plena probanca; y afsl aunque concur
ra el va teftigo coa edas indicios,na 
es plena probanca. ^

zgy Yafsilos teftígos han de fer 3,

3t.ii 91 Sz $i. fclvo que los términos fon mucho mas 
95.Mazo cocf. breves por caufa de los prefos", confor- 
16.11. z), me á la calidad de las partes, y delito,

- al alveario del Juez, y puede proce- 
derfe en días feriados, y de fiefta; y 
los reftiges han de jurar, y deponer an- 
re el Juez, y Efcrivano, y no puedeco- 
mcrerlo alRícri^ano^firíoea cafos le- 

£Uí.ti.i6.p.$. -ves que de órdinarjo fe cometen./,
2.90 Y dentro del termino de prue

ba,ora fe proceda de oficio de jufiiciíi, 
ó á pedimento de* parre, fe preferirán 
los teftigos, y fe ratifican Jos de ía fu- 

í  1 í-ci’j mar â ’ citada la parre, y no fe liazicn- 
M̂ AníveL̂ de afsi, no hazen fee, ni prueba, g, y 
maíefi.verb*Fa- 00 P^cdé el reo renunciar efta ratifica- 
raa píibb'ca. cion en delito, en que aya de' a ver pe- 
h fíí ín l.Paííü na corporal, ó de infamia, en las de- 
inKr.ffdepa&.másfi>¿j- -
G«n¡;t°.c.-.? í92  Y pararátific# :tecftigo, fe

c-3-n' le lee fu«cimero áicho , fino es en de- 
lito de neregia. ó lpefce maieftatis, y  

í, sim.in.de ca- ° ür?s gravifsimos; i, pero en, tal cafo, 
thc.siuUtlE.64. el reiiigohade proteftar,que íidiferefn- 
n.24. '

dichos , 4¿no es fos deícargos, que aun
que no la den, v¿íe fu dicho, 9, y tam- o, Cía .ín 
bien han ac fer preguntados por las 9- 
circunftáncias del negocio^y para ha- 
zer fee,han de fer concordes en el acto, * *UEmI
y delito,tíempo,lugar;y perfona que le * 
cometió, Y difcordaíido en quaíquiet 
cofa defias eíTenciales, fon ungulares, y 
h az en fe míp lena probanca no mas, y 
ranto valen mil, como vno, fino es en 
los cafos muy antiguos, que aunque en . 
algo v-arieu en el tiempo, como en io 
demas concorden, hazen fee, y 110 fe 
dirán variar, y, .

z$9 t Y  el cómplice en el ddí- ;^ '^ OI3‘ “*** 
to , no es fuficiente rdrigo contra ***,0* 
el cpmpanero en e l, r, fino es el de- 4 t<¿ üca^ 
lito Uribe maieftatis , faifa moneda, o 
pecado nefando, y hurto famofo, o 
otros delitos que no fe pueden co- ■ * 
meter fin cómplices : y él préfa 
mientras io eftá , no puede fer cef- ü  i¿ vbíGteí 
fi|o  ea caula cm l, iu camiaah / , ¿ ^ t6,
y el enemigo capiral no haze fee ea & 
ninsun deliro ; pero los demás inha-

ciare en a¿o  al primero, defdg,iacgo vbilés la. hazen t folo en el delito tefe
H



p,Utd.t¡£.i6;

Cap. TIL de la m¡lruccion '.
maicftatiü, dívín®, Vel humana^*, y- en r ortos adminiculólo indicios-; porque 
los delitos ocu ltos, y que no fe pueden no 'puede darfe tormento aireo, fin 
probarpor otros, y  fobre la inocencia preceder legítimos indicios,/, y no fe- 

f c W c . ,* .§ c l r e o .V '  . .  , « baftante indicio para ello vn tefttgo, *
n.2(Claf.§,fin» ¿ o1 Y aunque aya vn tettigo de finóos de mayor de toda excepción, y t¡t.3o.p.7. 
¡¡¡*24.11.12, víflai cotítemiplena probanza, en ca¿ que deponga de viña de ojos fobre 

Yos crimínales, nó es bañante probanza el miímo delito, y no bafta. que dí- 
paraimponer la £>eña ordinaria ,y  en* ga de las circunftanciaS de e l , K , q u e ver- e.  ̂
eñe cafot fiendo juftificados los indi- para eño fon meueftcr dos jeftigos, L3.tit.50 Río! 
d o s ; ó*préfumpciones, fara poderfe por lo menos , y aun cambien han tú,u.p.j. 
dar tormento ,y  el cafo ral que lo ré̂ - de fer mayor cŝ  de roda excepción, 
quiera, fe ha de dar; y no fiendo aísi;. y mas fiendo indicios remotos./, 
fe  ha de imponer pena arbitraria , con- 309 , La fuga , con c^ros indicios, 1, 1- fin. C. f.im. 
forme á la culpa ¿ fin deferirlo en el es bañante indicio para tormento, y  hstcM.Güm.;,.
juramento • del aftor en deíedto de aun el prefo que bufe de Ja cárcel, t0‘c,̂ ;í1;p‘]!ln 
*  , ■ , r i v \  t  ^ . j  j  r  t r  - quae indicid ímE‘ demas de fer avjdo por contieno en ^{̂ c¡crí;¡ Aprueba, que no es licito en las caufas 

t )Goíji.d,c.t %. criminales, c, 
n.j51Clar.§.fi. 303 Y  fictido hallado algún muer- 

to , ó herido en alguna cafa , le prefu- 
m e , que el morador della lo hizo , no 

'4i.11.tit.13Ji, moftrahdo lo contrario,^, y la prueba 
$,Recop.

el delito porque eñaba prefo, íi to eÍOTUlnuriatíUT 
con efraífura , ha de fer caftígado t;t & EoGustú. 
arbitrariamente por la effa&ura* fe - de iniu.Menc-t. 
gun la calidad della, *#> eño es, ef-dearbit-cm.;, 
tando juftament^ prefo , aunque la ^ *

que dreo haze de abono de fu perfo- prífion fea en cafa particular por man- nel9*rc ’ ‘ ’ 
n a , o de fer noble, y de bueña fama, dado del Juez , », lino es que fea aya.^ ¡-; ,yíU1£ j;> 

folo fírve de purgar las prefumpcíones^ ido a prefentar á mayor* y fuperior 7.1,7.*. Hu.ü:-.,
menos idóneas que lasque ba¿:an para Tribunal, o, Y  bolviendofe el prefo Rccop. 

fcjCap. finj e dar tormento. £■ , Y  es de notar, que a prefentar a ’ la cárcel , fe purga la n>c °v-i¡b
J)[$ Bffipt. * 1 ‘ rtnr n frn  *»c 1 -i _ V !K>ni rlí* fnn-'i ? fi v  íüLc.l-n.i i .quando vnteftigo citado por otro, es la culpa, y pena de la fuga; p, y la 

’ J J_‘ 1 J -■ 1 ■ “ confefsion judicial en"la caufa erími- °* 2CV‘ ín1'tit. i. p. 7. examinado, que rodos los citados han 
de ferio, y fe le ha*de leer el dicho del 
que te cito, para obligarle à qu e no en- 

,to.^j 5 cubra la verdad. f t 
ic.i.n.st, 306 PaíTadoel termino probato

rio, fe haze publicación de teftigos ; y 
fi hecha confiare de lainocencia de el 

*- ■ ’ reo en cafas levés, el Juez debe luego 
foltar los prefos en nado, §  aun fin 

g,G0n.3,co.e.fianças,^,yen  Cafos graves’, en que 
3*n. 7. fe d  per an nuevos indicios, óproban-

-, . n, S.Ut.ZÓ Í:L\
Juez mcompe-8. Recop.

es bañante indicio para dar p,Aze.¡nl.-,.n.
9^.tiï.io.iîb 4.

cas, no fe han de foltar , ni aun en

nal , hecha* ante el 
teai:e
tormento: qy

f t i  Y  la confefsion extra j u d i c i a l . & n. i * 6. 
hecha por el reo., contra quien fe p r o - Aie.v- 'in̂ ] ' 
cede , averiguada por dos teftigos, ”'4' 'Uí'7' 1C'4' 
es bañante indicio para darle tñr- eC°̂ * 
mento, r , y la fuga del delinquente, T¿ t 7.xb¡GrtZ- 
como dicho es , hecha defputs de gUak.i3.pa
cora etido el delito , concurriendo 
otros indicios , j\ y la enemíftad, na- f,G$m d.c.i;.

hado, b, y hecha la publicación, fe cida de cauta grave, es bañante ín- o'A/.ev
verf. p«icer. penen tachas a los teftigos s y fi quie

ren las partes , alegan de bien ’proba
d o : y fi eftá el delito averiguado , el 
acufador concluye, pidiendo que el 
'Juez fenteucie en difinitiva, y fino ef- 

 ̂ tuviere bien probado , que ponga al 
/ ten á queftipn de tormento; y lo debe 
I hazer confiándole primero eftár co

metido el delito , y defpues de hecha

i

í

dicío para tormento , y aunque fea J-tiu So nc 
por caufa* leve , íi concurren prros .̂/j-Rccnp. 
indicios al arbitrio del Juez; y afsi la 
amenaza por si fcfla, fin‘otros indi
cios, no es bañante indicio para dar 
torn^ento.
* 31 x Y  ver veniqd vno con fu efpa- 

da defnuda,ó fangrienta^del lugar don- 
de eftá el mi^ertOjóherído, es indicio 

lá publicación d̂e teftigos, y^no antes, bañante para darle tormento,?, y h a-E>Gcm d'n; ;* 
Y  o rpm  ^  liándote la cofa hurtada enpoder

perfona v il, * es bañante indicio para ^V0K "° 
tormento, y también quando el vezino 
pobre, defpues que fucedió^el bütto, 
remaneció r k o , y  en todos ios indi
cios , y q |a®  tean bañante ,̂ ó no en

& - -* *• j j J*-— ■ "— *■ «*
Y  à cerca defta materia te ha de notar 
lo figuiente.

23W dar tormentot

f 3 ° 7  T  O  vno, fe advierte , que no
ha lugar de darte tormén- efte cafo, es arbitrario al JueÉ fobre el

to* quando el delito fe puede averiguar i dár tormento, «,
u.Gcm, ibipot otrávia, o por probança, ó quando ; Advittiendo, que para.dár tormento rhr ,

eftaayetiguado,finpquandoeftá^wi- al r^o, ha de pieceder información,’ 1 . n .’,. ‘ 
pen e  probado, que es con vn teftlgo, yt y prp^fíb ordinario ,  7  que ño fe

' 'J.- I,-' I C  7 ; -P;ñ ' f s;^

V?
 Vi



Polì tied del T). VitUdteg&l 8 7
puede imponer pot îo que refusare de tormenro, como fé efeu fa ria en la fea-
Ja fumaria información , fi no es por 
gravifsimo delito , por elqual fe fuele 
dàrconlos primeros indicios , fiondo 
vrgentifsimos por los Juczes pefquifi- 
dores; 'alias enim iudiciorum reo cft 
danda copia, &  alicer non poteft tor- 
queri. Avend, de mandar. Reg. lib. 2.,

cencía injuíla, fobreviniendo nuevas 
probanzas, Cj  ̂ c.iClar.vbl era*

315 Y  puede bazer confinación n. 
de tormento, fin indicios verificados 
en el procedo guando fiuvieíle vehe~ 
mente fofpecha contra ei reo, por pre- 
fumpeiones , ó drcunftancias fuera

-cap> p. nom. t6. in fin. Azeved. In 1. 3 del proccílo, y no tendrá el Juez pena 
tic. 10. lib. 4. Recopii. nujn- roí- &  por ello, aunque fuceaieííe morir el 
í 11, Sc eft communis, quod nos impa- . reo del terror. < d,Sof. ín praéL

316 * Y aunque en los delitos noto- de iud. » i^.g¿ 

ríos, como dicho es , y en los muy 
ocultos, enormes, y muy acrozcs. con- QUX̂ °™1 dc 
-tra hombres facineroíos , no tiene L° 1 * 
pena el Juez, fi diere tormento con 
indicios menos inficientes , y fin dar T r \ • 
traslados ás ellos al reo p u e d e ^ S ^ Í  
dar tormento a los reibgos viles 4 y qliando 
efdavos, que aviendoíe hallado pre-ín ¿.de accuf>. 
fenres a los defitos, d aviendo indi- iq  Bcf. vbi 
cios , qu e faben ddlos,los rieparcn,ProxitTí̂ n*76“ 
aunque fean canias civiles arduas,/l- ,
y á ios muchachos puede darles c o n ^ ,e*y 

de capa, y eípada puede fenrencíar, y palmatoria, y vale fu dicho para cor- ¡. 7°
proveer Autos intcrlocatorios depo- mentó, gi y en cafo que ie deba <.ür; e¡Gioí.tn c.lílil 
co perjuizio, que fean reparables en puede hazetlo fin embargo de apela- que 5. .̂5. 
la difinitiva, fin aíTefíor, po podrá en ctoti, o reculación que íe interponga, 
dar tormento, ni en otros de notable e liando yát para quererle executar, 
perjuizio, Bobad.inPolic.lib. 1. cao. que fi fe interpone antes , fe debe

admitir- b, _ .
319 No de tormentos infoliros, L

aunque lea en gravLÍSitnos negocios, 
que efio queda para ios Juez es fupre- 
m os, fino es de agea, y cordeles, y en 
calos muy graves', y atroz es , el de 
garrucha , y no exceda la cantidad

natur coltura , ex proceffii informati
vo ,quia non ed Incipiendum à t̂orcii  ̂
ra ,1.4. §. Condemn atom, vbi Paul, n* 
1 3 * in fin. ff. de tre iud. Nam ante pu. 
biicaKonem teftium non poteft con- 
flare de mentis caufie ^Bsrr.inl.vnms, 
§ . Reus, num. x\ fF/de quæft.Bald. 
in I.- Milites, C.^le qu£ft.Gom. 3.tom* 
var. cap. 13. num, 19. Affiicfe. decifi 

t 3pi. num-19. Clan in §.fin. quæit.4^.
num- z. Bobad. in Polir, lib, 5. cap, 3 ; 

- num. 16*
Y  es de notar, que aunque el fuez

1 z. num. 14. y  Jó contrario habiendo, 
feeia vno de tos c^fos en que el Juez 
hazede pleyro ageno fuyo proprio; y 

los demás calos, en que el Juez no 
Letrado dexó de tomar aflefifor, o fen- 
xenció fin fu Teniente Letrado, o affef- 
fo r, dando fentencía Injuí^ , ferá io 
miímo^vtínprincip. ínflit. de oblig. que debe, y regularfeha refpeófo de

, para 
dan-

los indicios , y  vigor oei reo 
que confie fi excedió , o no , 
do el tormento jurídicamente , no 
tiene pena el Juez , aunque el re o ,( 
muera en él./, _

3 2-o Pero fi por ignorancia . 6

a, CIar.§. fin.q.
64. ií. ij.

bjC-io.in c.quæ 
ûtVii. ï i.q. %■  
Ìlojl.iìi 41.3,
ce qu*ft.

quaeexdoéicto nafc. L SiIúdeXjfF. de 
varijs, 8c extraord. cognir. L %%. dr.
52- pare. 3. mas efeufaráfe , fiendo 
jo fia la fcntcncia, Bart. ín 1. In clvíle,
C- defor.Bovad. lib. 1 *^ap. iz . na- 
met. Z3. Debet inquam habed ror-
tura pofi publicatlonem , quía fíe In por malicia íe diere, y  cípecialmen-, 
fübfidimn , 8c defectom probationis, te ñ excediere cri darle , pagará el .
1. Edibiupi> íf. de quxfiío. Avcnd- de daño , conforme á la calidad de.Ja . 
tnand.Reg. z . pare, caparé, nona. 9. perfona dei reo , y del cxccfío , K, ,
ad'fim. 6 - y-G en e l  cafo puñete el reo en

333 Lo oriro,.advierra eí* Juezr, que el tormento, o perdiere algún suero*, 
no dé tormento por qualquier delito, bro , tiene k  núífna, pena el Juez,

h Y  en los cielitos que huvo com- u  ^  
plices , y fe puede preguntar de líos, v;ac BiUd.conC 
licito es dar tormentó al reo con- 61, coL*. 
cencido de fu culpa , y quando fon 
muy atroz es.

3ZZ Lo otro, fe advierte, que no 
fe puede dar tormento á las perfona

fino es en ei qué. ciche pena corporal, 
ai efpcciaimefice en los delitos ocultos, 
que ion difíciles de probar á però en 
efto* , m cq otros delitos proceda á 
darle fin indicio^ baftances, como di-? 
d io  es, dando traslado dellos al reo, 
aunque ay cafos en qué permita el de-  ̂
ceeho dar(e fin indicios, b, y  nò fe ef- privilegiadas, comò fon el hijodalgo, y 
enfafá por las probanzas , o indicios el menor de catorce años, y el viejo de



C a p d J l.d e  la  ìn ftfu ccto n 3é g
A b o r d o ,ai ú Juez,: ó DcSabr., ¿  Li- niega el delito, d  Efcrivanó'lpafilent* 
coactado i<rraddado en vna dejas qu a- por las miímas palabras, buenas ,o ma- 
troVni^ertídades feñaladaspor la ley las, como,el rcoiasdixere¿efpecifican- 
K eal y aunque fea el grado por otra do la cantidad de agua , y bueltas de 
Vnivérfidadde las aprobadas del Rey* cordeles, que le han dado, y -dan, y lo 
no,di éftá firvíendo de Juez, mas que paitare 5 y fi confeíTarc el de

jad,i.Oequa;- ¿  Abogado ,m i. la muger preñada. , a, Uto, y ay Otros compañeros con el, los 
fii, Lj.tlr.jo.p a’  otras muchas perfonas contenidas ha de carear el Jaez con el atormenta-

i.i .p. ^  ja |Cy fe  ja parcida, h, ‘ ;  do,íi avía negado, y el Efcrtvano lo af-
Rcc!l^ 3 ¿3: Sino es en id dito de herégia ó lienta en eí procedo, y leslee lacon- 

tic_7 iib, 1.Réc- laefis inaieíktis, d ivin x, vel huma rué,. fefsion del atormentado, dizíendo,que 
loqualproce- que en rales cafosno ay perfora priva- digan la verdad; y  fi dixeren que no es 
de endDoftor Jegiada que no pueda fer atormenta- verdad lo que aquel dixo, Ies va dando 
Ifcet inm fie ¡o da; precediendo legítimos indicios,co- tormento en Ja forma que al primero;
^ v c f S r S  m o es - c* y en los cafes en que no y lo qué paliare - fe afticnta en el pro
see íír gradúa- puede fer atormentada ninguna de las ceíT«,y el Efcrívano da fee de tod‘o.el lo, 
tus ín vna ex perfonas privilegiadas, fi dehecholo y el Juez lo ffcqja.  ̂
qua-aorVuívet fuere, es nulo, y afsí aunque confieífe 330 Yficonfefíare quaíquíera de 
fitat&uss legecl delito, y fe ratifique ddpues enfii ellos el delito, es necesario que fe ra- 
Regía coméis, confe fdon , nóvale, fi por día puede ti fique r pafiadas.por ío meaos veíate 

313 ̂ * Y c r  c o n d e n a d o - y  quacro horas , g, y íi es menor, ha 
taStrtRegnüi 3*4 Vi fio, pues* e! p roedlo por el de elHr prefente fu Curador, y leída gJ-yo-tíc-so.p. 
Cacrer.íupfaá Juez, y hallando queje debe dar ror- fu confefsion al reo, como la dixo en 7,

“ " t . el tormento, íi-díxere que fe afirma,
Y ratifica en ello, lo firma el reo íi fa- 
be firmar, y el juez, y fu Curador, fi es 
menor , y d ía  ratificación no fe ha
de hazer en* el lugar donde fe dio el - 
tormento-

3 3 r Y  fino fe tarifica, fino que 
niega el delito, fe hade iterar el tor
mento, b\ y también puede itera ríe,

n. rSo. Dueñas mentó al tóo, pronuncia fetttencia , en 
tcpil t ?o.Cla- que declara el genero del que fe le de- 
d.q.64ai.kt be dar, y otras vezes reserva para si la 
b|£Í-í*i,£IÍ'i<>'calidad, y cantidad del tormento que 
c ind.fi, &a ^e fer» Y fe notifica al reo, y a 
¿of, vfai fup. n. fe Curador,fi esmeoor dé veinte-y cln- 
111 jfe.tide cor co  años,de la qual puede apelar fi quie- 
tura,n, zt>. , re, ¿ , 'y fe ha, de admitir la apélfdoií, 
d,üóLii.j . to.c. com o no fea evidentemente frivola,ó
* 5' n’Jb ii-ecña de malicia, eftando a punto de
* *IJ,Cl,i3*P-3 datfe el tortóeritt), y en cor firmándole

aviendo nuevos, indicios, aunque- 
negado én el primer tomento ; y  U^uxí ‘

la fentencia de torfheqto, el Juez fe otra vez en la ratificación'del fegnndo 
<n cierra en la cu mar a del tormento ne galle lu confefsion, puede fer cerce- 
cod el Efcrívano, y dch'nquente , fin ra vez^kérnjcntado, y no mas, por 
que aya otra perfona, ni é l Curador, fií vn deliro, y.efto fe entiende, íi fue le ve- 
es menor. * mente atormentado, y ay nuevos indi-

3^d Y  fi lejía de dar a muchos/o- d o s, y fino, fio puedeiterarfe mas de 
bre el rtiifmo d e lito h a  de comentar; vna vez el tormento, fi no es por de-
pór el mas viejo, 6 mas. delicado,o me- 
ñor de edad, y fi ay  padre, y. h ijo , ha

Hto-de tr'aycion, 9 hurto graverò ef- 
caUmlento, o g e  faifa moneda, /, por-_

de comentar por el hijo ,0 por muger quepo baila la confefsion hecha en él *’ Vtínd.l 4, 
£ . . _ .fi la aj , no aviendo ñada deño por,elJ rormeritò , fino-fe ratificò defpues.K,
’ roasjndiciado «/i y ^ites de comead  ̂ 3 22. Y  fi e l reo confefso fu delito
* * ' V toarle à dar al ju e z ,  hade hazer po- en el tormento, y fé ratificò éiifucoii- Ûíe lon'

nèr por. Auto el requerimiento , y 
prorefiacioD ordinaria , diziendo al 
reo que fe diga la verdad de lo que fa-

féfsióñ y o áy probanza baílaafe^el juez 
le condena por fu fentencía difiaitiva, 
declarando en ella la peaa qae fe le

na d etta , que íe^ya conidtido', y diga otra pena ̂ arbicraria , fegun la perfo- ,.
qoe no le darà tormento' fi le dize la : día y  y  caUdad dd delito, con templan- Jjhwípíeieadfi, 
Verdad, v  que nola diziendo:, ÍÍ mu- qi , y no con rigor , /, jorque fi el Juez »
riere en el tormento , ò fuere lifiadojO con malicia condenáre al reo inocente  ̂3.’ ‘ ‘

tiene la mifina pena que le dio, «7,y íjn,LaduUerIü,§. 
por ignoranciá tiene pena arbitraria, ̂  Imperatore  ̂
y fi la pena fuere: de deftlerro, y no la  poend. \ ojí. 
cumpliere1 el reo, lo que. Fáltate f¿ í
h* ^  J  «  vblS^

■ b ;■  ; t¿cr- ■ /

fe le quebraré algún pie ,*ó mano , o 
otro míembró, fea por fucufpa, y Car
go^  noá

3 28 ; Y  no queriendo confcffat na
da , fe le mandadàt, y fi éonfieíta, ò
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3jl.aut dormun pena de muerte .¿i, 
fquííqu*:, iF.de ¿26 Y  finufs declara el tiempo del 
pcHi.d.Uo. dfeftVtQ so la fentencia, fe entiende 

e * . fer condenado en diez años, y íifue- 
b)Líncpr̂ n'- CQ¿denado en alguna pena pecunia- 

na; en razón del delito, y no tiene con 
*>píl,‘ que pagarla ,hade íce condenado en

pena corporal, conforme i  la cantidad, 
c.l,i .fF.de peen. y  calidad del delito, y perfona ,r, pero

dos al otro, y  no le daña al vno la que 
contra el otro fe diere J ,  . ,

344 Yfiendo hecha la condenación * » 1 
fe ha de cxecurar en ambos adúlteros, 3* *
y no en el vno fin el otro, y íohrefeer 
la cania , íiendo necesario en eftas 
caufas de cómplices, fino eflá en efta- 
do de fentencía con alguno dellos, fino
es que-fea el vno tnuerco,d aufente,que 

íi fe aplica a la parte la pena pecunia* no pueda ftr ávido, que fe ha de exe- 
ria* bien puede hazer ceísion de bíe- cutar con el otro la fentencía, K , y en 
nes, y no fe le ha de conmutar en pena la caufa criminal en cafo qu e aya luga c V

d 19 ti. 16.H.5* corporal, d, pero no fi fe aplicare al apelación de la fentencía que fe dio en
Recog. fifeo, que en tal cafo fe ha dé csamu- 

* tar en pena corporal.
3 3 S Y fiendo abfuelto de la inftan- 

cia el reo delinqnente, y no dado por 
libre , puede boíver a fer de nuevo 
atufado fobre el mifmo delito; pero

que aya pena corporal, no ha de 1er 
fasico el reo, tino remitirle, y embiar 
cuerno,y pracefíu al fuperior,à colla 
del apelante./, _

346 Pero fiendo la pena pecunia* í,Cum cu^ ú}~ 
ría,lelamente depennando la condena*

-_ \ J , i n i i
bus ntCeÜaiíjs 
expenfis reí, ve

no fi fue abfueico, y  dado por Ubre , ò clon, ò dando fianças bailantes, ha de p b̂ar, i.fin’tit,

e-, Lao.tít.íí.p-

condenado, fino es que aya ieguido 
la caufa de oficio de juíticía, y la patee 
interesada, d fu Procurador parezca 
que lo pueda hazer, jurando, que no 
avia venido antes a fu noticia la cau
fa , e, y no imponga pena al qu Dor

de tacha de teíligos injurió à

fcr íuelto , para que pueda ir en fegoi- i s. íí.± Rccop. 
miento de la cama , y apelación, w, Y  í - p- > - «».
enloscafosen que no ha lugar apela- c*3-§.i¿*n.í3i 
cíon, ü el Juez U admitiere, no puede '̂ĉ ’Ilp ^ u
defpuesde otorgada execurat la ien- p”T̂ o?c. ,§Z>» 
tencia GnSmbargo delía, fino que ha ^ í4¿p 3 
de ir la caufa al íupe» io r* porque efpí-

r.-r. .. í*. - . ■ (UT.‘ . iotro, ó por viá de excepción, o de- ró,y fe fufpendió fu ju ti fdíc ion al pun-
fenfion , fino es quando la muger 
que es a c ufad a de adulterio , pone 
por excepción, qu e fu marido lo con- 

,i Ufó. tî. 1.1-7. ft
tft. i7.p*7. 340 Y  íi pendiente la acufacion, 

por herida, mucre el herido, no fe pue
de feguir á ella la condenación de la 
inuerre a fino huvo nueva acufacion, y

to que otorgó la apdación, n, n, Gom,} .to.s,
34S Y  antes de executar la fen-, i j ,u. 

cencía ide niucrce, fe le ha de dar al 
reo vn confellbr que le confieíle vn 
día antes, y vaya con el aí Lugar de úi 
caíligo, y fe íe da el Sandísimo Sa
cramento el dia antes, fino es que no 
lo quiera recibir, ó G de la dilación

proceíTo , fobre la muerte, o fino fe dd caíligo fe puede feguir efeandaio, & 
declaró en la primera acufacion, que peligro. oy o,L9.tír.i. ií .i;

34P Y  la fentencía muerte, ó RecbArt í̂gc* 
pena corporal, dada contra Ja muger re^cs, C. de 
preñada * aunque rtayga aparejada E?Uc* au<fienr. 
execucionfe ha de impender halla 
defpues del parto, y efperar á que con
valezca del»/?, y no aviendo quien críe Py* 
la criatura i no fe le ha de dar la pena, foVl'pr^áí-' 
halla que fe aya destetado, ó fe hallé n5, íbi gl. DD. 

ña a otro cómplice en é l , aunque jun- quien la crie, aunque elle condenada fF.depeen, 
tameote en vna acufacion fean acu- en pena de muerte. -

Pero bien fe puede fulminar

la herida era mortal, ó proteílando, 
que íi figuieííe de ella la iguerte, fea 
condenado el reo acufado en la pe* 
na de ella»ío qual bailaría figuíendofe 
la muerte antes de la fentencía dtfiní-

g.Gom .̂tom. civa. g, *
c. 1 .n,j 1. 341 Lafentencladadacontra vno

fobre vn delito, no aprovecha, ni da-

fados , y contra ambos juntos fe ha
ga la caufa, y afsi fe puede execntar 
contra vno la fentencía,, aunque no 
eíle conclufo con el otro, y íp mli
mo fi contra ambos fe dio la fenÉeü- 
c ia , y el vno dellos apelo, y el otro 
n o , queaviendofe p a fiado en cofa 
juzgada con el , fe puede

35°
elproceíiocon la muger preñada , y  
tomarle fu confcfsion , y tomarle fu 
juramento, y dep oficio a , como par
te , ó  como teftigo, fin que fe pueda 
efeufar de jurar , por dezir que ella 
preñada, fino es que por traerla de le
sos , ó por compelerla á efto íe pueda 
temer que moverá, que en tal cafo fe

executar
contra" el que no apeló, aunque fea temer que moverá, que en caí caao ic  q> GoíhJ.c.i 3:

” -37 ver.qua.l.Gena. 3



~ p0  CafJíldt U inftrucclon,
retada execucíomda Tffltfeoda-ddáda ego tía dilación, avíenddp^Tado en co- , 
contra d obligado a dar cuentas á fa,juzgada, por fet'ya paffadoel ter  ̂ - 
otro de akuna adminiítraeion de mino déla apelación, y en loa calos en 
biencV pidiéndote que las de, fe ha de íque n° ha lugar'apelación  ̂( que ay al- 
fufpeíiderlaieñcencia de muerte, de gunos) fe ha deexecutárhn embargo, ;

■ pedimento^ de la parte íntereírada, • $6® Y no aviendo verdugo, pue-
moftrando incontinenti fus derechos, de afaltafer compelido^ ferió el ef- 
por vn breve,_,y acomodado termino clavo , ó el pobre méndigo, fano', y vil, 

á.l.i. vbíBald. en que fe puedan dar, a, y lo mí (mofe d otra per fon a vih pagándole cinco du- 
¿  de bon.prof- debe fufpender la execucion de la fen- cddos persecución de mu erre, K, y K,Par.de fyn<i. 
Cíipc. tencia de muerte , dada contra alguno tiene el verdugo derecho, los vellidos ver. Mdevülus.

que tiene pueda acularon de delito dd sjcfticiado , excepto las Torrijas, ó 
grave contra otro, íin dolojnicolufion, otras joyas, haítá en cantidad dé-cien 

b,l. fe <¡uí reos. que fe acabe, ¿g . ducados, que pertenecen para gallos
v̂ Barc. flvde ^afsirnifmó, aunque trayga' de julHcia , /* y puede, comurarfe la h Cbr.f firuq.

íF

der, haílaconíhltaralPrincipe^y Cím- puede ej Corregidor condenarle en 
fe jo , el qual lude mitigar e n  elle cafo tiempo limitado, d perpetuo, para d  lrUn  ̂
la pena por el bienpublíco, íiendo ne- dicho efeófco */*»-,.’ Y  pueden comarfe al depubUud*. 

c,l. AdbefHas, cetario en fu arte á la República, r, y Labrador las beílias, y á otras petfd- 
vbiBarc. fF.de lo mifmo es quanto aldarle tormento, ñas que las tuvieren, para ajulliciar á 
peen,  ̂ y guando al tiempo de la execucion, los delincuentes, ¿-pagándoles fu jotv 

’otaLisTíp y defpuesdecolgado el delínqueme fe nal.«, 
pcenT * " ^ucbtaíTe la foga, y cayclíe finlefion Y por -terror, y exenipío, es b; 9‘>n

alguna, fe ha de fufpender la execm licito ahorcar el cuerpo muerto del ta-^E1' tír’4‘’ llb'6.
e, Gom. d.c. 13, cion, halla confu i tac al C oA jo, e, 
n.37. 355 ^cambien fetá lo mifmo,

‘ quando.fue condenado á muerte algu-

cinerofo, ladrón, y del aíTaíino, y del c’'°^ 
traydot , y de otros cales deilnquentés, 
fegúnalvedriodel Juez, o, Y  aunque Cí Goíu-í .coít 

.. ña perfonaconfrií uida en dignidad,qué la opinión de ios Ductores es,que qual- j*nt79i * 
fe ha de fufpender U execucion, fino es quiera fentencla Criminal fe execute '

; que fe tema de algún eicandalo } ó tu- luegoi el Juez difcíeco ha de fer faéil 
fd-peiv ff.defi multo de la dilación, /, y quando el en otorgar la apelación,efpecialmente 
car.vbi gl.scBjr Principe con el Ímpetu dé enojo aya en las penas de muerte , d perdimiento 
tul’ condenado á muerte alguno , den nía- de miembro 5d otras graves jConíidc-

yor pena de la que fu delito merecía,fe rada la calidad déí delito , y per fon a s$ 
ha de füfpendér la execucion treinta y averiguación del./, ■ r ,

VQc!?f d i as, h afta confuí car alPríncipe.j', 3Ó5 Tanto, que ádp ’en los negó- 1/sxiiVuabuXe
Sfs S " ’ I  ti 3)7 X remifsion hecha por el cios, que puede executar fin embargo, qucnub.ír, ptin. 
í4,yb,V Rec.1' 11 a! delínguence del delito, y fu pe- ha de procurar efcufarlo , emblando cip.Gom. 3". to.

na, antes déla fe n ten cía, le libra de in- alguna perfena que noTe fepa qüe -̂ íar-
: ' ’ íamia ,.y pena, y fíendo defpues de la por orden luya á la parte intereflada,íiíll,in f- Vnic-d*

pronunciación de la fentenda, folo le la ay> para ( ü quiíiere) con fi encabrite raF‘vlES* 
libra de ta.pena corporal, y no de la in- Efcdvano, y teftigos,que no fe execu- 
fauiia , y deshonra, ni d.e la de fus bíe- re i# fencencia en aquel Lugar, fino en 
nes, hiló esqué fe efpecifique, qiie le el de Ja apelación, porque eí reo no 
feabueltó feflicuido tpdo ló fuyo,y pafle la infamia, y vergüenza'en Tu 

U .h ít iiq  i . bueko al primer eílado^, y en é  Ja re- propria Patria, y por otras razones qué 
p.'y.X * ‘ miísion general, 6 efpecíal, no fe com- +‘le pareciere dezir. ; ĈlarScGofu

p rehunde él delito hecho a tray cion, ó Y  advierta, qué él reo condenado,
aleye, ni ayiendófele . perdonado otra en el Ínterin que fe execuca lafentea-

' delito ,¡íino es que fe efpecifique ella cía , : no puedefer dado en hado , y la
eajidadí ni fe éntíende tampoco en ca-:, fentencia fé debe éxecut-ar de dia pu- 
fosdéhermandad, ni quanto el interés blicámente; y fi el delito é f grave, allí 
de .la parce agraviada, o damnifica- donde fe cometió, r,

Bl.i.fic per roía da./,- y:: y’;;>q 0 .. i.;::;  ̂ - 3^7 Sea 3 pues, regla para los Jqe-rd-capítalíum,
tuaj.tM.Rec. 3 5? Aviendofe,pues,pronunciado zes, en lo civil, y criminal, qué fiem- §-famofus>fF.d< 

la íentencia enqualquier negocio prc otorguen la apelaciop, por fer de-P0'1/*
; minal de muerte, d otra qualquiera, fe fenfa, íalvó en los cafos en que expref- - "
« M e li f ic a r  ahreoj^ é êicutsudé iq«- iknént^pblderechsle^ád^nes2^ ? ;

■ -.X * .b/'ios
tr. ̂  ¿íj í_ ¿i i« í :
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Política del D , Villadiego.
a Go d.c.T 3 ,n lósqualés pohfenlós D  odor e s , a, y  en quando no debe fin' otorgada »xs/de 
? 1 .cóv!pra£t I-duda fiempre fe incline á otorgada. Y  treinta mil maravedís * ¿que. fe redu
je c. 13 ji. 4-̂ d defta regla i y doctrina común de exc- cen las treinta libras de .oro, que avía 
fín.ParUíb z g. catar pena corporal , fin embargo de por derecho / lo qua! fe-hiele moderar 
hn i.p,§.i .no- apelación quaudo’ el reo no efrá con- porlosfupériores,,fegun íaculpa,;y ca- 
;!tid¿,l.í6aic.i6 vj¿yQ  ̂y c o n f io  ;fefacan algunos ca- lidad del negocio*K, de que fe reatará k , 1,34*1.13.lib, 
** 3‘ fos en que-éf Juez fe efcuíará deno mas en particular en el capitulo fu^Reeo?.

averia otorgado, aunque el reo no eñe guíente. . - -v..,,
b, puede fynd. c o n v e n c id o y  confieña, b como - * , : .;
erb- Appeliat. q1)ancjo el delito es muy arroz, é enor- p E L P L E Y T O  C Pv I M I N  AI¿!

contra eí aufence, en rebel- ; ,
* ;■  . día.

x75 / ”"\Canto al proceíTo crioib 
nal, que fe Cuele hazer 
centra el reo auieute, 

aviendofe querellado la parre agravia
da , y dado información del agravio, o 
deliro, y íacado.mand aimenc o de p ri
ñon i y embargo, fi el reo fe auísiita¿
para proceder contra eL conforme á ia 
orden pueda por !a ley Réaí. /, _

Lo primero el Alguacil ha de

m e, que requiere brevedad, y extern- 
.. , tí p Pídr caftigo, e9 6 quando en algún: ge- 
c, .1 . * J*'3"ñero de delito huvíere tanta frequen- 

cia , que aunque no fuelle muy grave, 
ni arroz , conviene para exemplo, y ef- 
carmiento , íeexecutefu fentenctafin 

- embargo de apelación, df 
f '1*1/ _ c* 369 O  quando el delito, y calí-
* ‘uz‘ 31 ’ dad, y circunftancías del fucile noto-

- - r ia , no por la confefsion, ni prefu mo
ción , fino por la evidencia, y demonf- 
tracion del.hecho ,que en ral cafo no
há lugar apelación, fi la culpa fuelle t — ----- 0----- ----------

e, Ciar. §.fínrq. Inevitable, í j  y delito notorio es, é l que fce ante Eícrivano, de como fue á buí- "CD?‘ 
6. n. 4,Gom,3, fe comete ante el ¿n ez, en pf ciencia c*f al reo á íu caía., y á otras parces, jf 
to.c.i.n.4ó- dé todoel Pueblo, o déla ma^or par- no le halia para prenderle, aunque ha

te > ó del numero de perfonás* que fe- hecho todas las diligencias poísibíes, y 
gun la calidad del Lugar pareciere al con ella fee preíenca-da ante d  juez.
Juez , fegun fü alvedrio ¿fi baña aver pidiendo que el reo lea llamado á pee-

f, Com.d.c.i» ña ¿do ante diez jó d oze, en el qual g°nes, ^  ini°ríüa el Juez del Alguacil*
4 lm puede proceder de oficio, fin orden de y Eicrívano, y Áieayde de la Cárcel,y

Juizio, examinando dos teñigos, por fabido* que no parece el reo, ni efta 
J lo menos, que depongan de la notorio- Prel° 5 le manda iIamar á pregones 

dad del delito, citando a\ reo, para qué Puí tres plazos , de nueve en nueve 
luego alli fe defeargue , y ónmás pro- dial: ;
cello, ni forma de juizlo , hade hazer Y  fi el delito es muy gravé , puede 
la condenación , y executar fin émh¿r- f ne¿ echar vando, y pregón, o fre
gó de apelación , haziendo poner en ía cien do premio al que manifeiíare el 
fenrencia, que es por delito notorio, y delinquence, y pagaríoha de gaños de 
que afsiohímo de layiotoriédad confie juilicia, poniendo pena al que le encu-i

g, Gom. 3. to c. por el procdló , condenándole en la búere s o diere favor} y ayudas y man-
I .JM-I. uár. §. pena de la ley, íi el delito la tuviere; dando delpactiar fus carraŝ  requiíito  ̂
fio.q. 9. 372. Y  en eñe cafo no puede fer rlas de ]ufticía, para las judíelas ordi-

pracl,c:. re cu fado el juez* finó es que aya de arias, efpecial mente .de Jos'Lagares

ten-r, quod ín fea- notorio.^, De fuerte, que íi elVá- lito que ha cometido, y la jultlíicacion 
crimine noto- gamundo, o ladrón, ó rufián, ó per- con que procede, con vn tanto de los 
rio non pcñcft folias feinejantes, por fu delito publico teñígos dé ía infutmadon, o averigua  ̂
judex tecnia r¡, ñjeüen caftigados por indicios, y fu clon que ay colfcnicl. 
f ec âp ap̂ í“ confefsion , ó por légítiaios teñigos; y 
quando^Uukx y-mahiSeíb mente conítaíte de fu cuí- 
cl%.: conden i- pa, fin otorgarles la apelación, aunque 
navk, vt de crí- no conféíTaffen fu delito, nó tendría 
mm? notorio pena el Juez.¿j
fecu,íifímpHcí- ^  ^XathbiL. . . . ........
tl,ti CGndcm* nientedelafenténcia ÍDjuña, que fin dichos pees plazos, y añedido , y carra tVatib.fF. de. 
iTVroí in ] embargo de apelación exccutó el Cor- de emplazamiento } á la puerca del df.oiim, íud4 
hüc edicio. n.5* rcgi.dor, fi proreftó que no venía en Audiencla/en que fémianda al reo, que 
ír. quod quilq. ello en los Autos, r, La pena del Jues parezca á4 efenderfe de ciseto delito 

que exccutahh embargo de apel̂ cioñ  ̂ qa  ̂cl  í  L fe ep Ji
-f '' ' £*&

37Í Porque la requifitoría que va f
juftiíicada, inferta en día ia culpa, fe 
debe cumplir por el Juez ante quien fe 
prefentare, y no lien do ahí , no ay 
obligación de cumplirla/®, y luego el { .

373 También fe efeufará el Te- Juez manda fisar encada vao de tos
m-

iur.



tearcel dentro cleltermino de ía le y , y como feria , aunque Céngá defenfo? > y  .. 
W^declarael termino ,y  pregones^que mas porque podría dañará'fu parce, 
c ftu  vieren dados , y las rebeldías que, remendó poder, loque no puede da- 
cftdn acufadasyydi al primer plazo np nar el defenfor, yaque no aproveche, 
pareciereacufada iaxebeldíaicoq cer- y aun tal ddcargo piicdedar, que fea 
Sfícacíon delcarcelero, de que no: fe abfuelco el reo aufente, aunque ( co- 
Ha pr¿entadO í nixftá en la c e r c e lle  mo digo)nóefcufará.las penas de con
condena el Juez en la pena del def- cumacia, y rebeldía,; y el ral defenfor 
prez, gue fon fefenra maravedís! y fi no es obligado a dar farisfacion , ni 
¿I fegundo piazá pareciere, pagando el obligar fe de traer a juizio á fu parce, ni 
defprez, y coilas, ferá oído. pagar juzgado, y fentenciado, e , y , no e. Ant.de Can.

378 Y íí no pareciere al fegundo fe admite defenfor en.las caufas de her- vbi proxim̂ n. 
plazo ,y el delito mer ece pena de muer- mandad,, /, y feran admitidos por ra- & 
c c , avtendole actifado la íegunda re- lesdeferifores el padre por el hijo  ̂ y M^m.i5-hb.

el Señor por elefclayo,en qualquier ‘ ccop‘ f

Caf.lfl.de la infiruccionl

b eld ía , le coridena eq la pena del ho
rnecino , que fon feifeienros marave
dís : y  (i pareciere aUercero plazo, pa
gando la pena del defprez, y homeci¿ 
lío ; y las collas, ha de fer oído ; y fi al 
tercero pregón no pareciere, fiendole 
aculada la tercera rebeldía, el aeufa- 
d o r , o Fifcal, le, pone laacufacion en 
fot m a , y fe le manda refponder á ella 
dentro de- tercero día , y fe ¡10chican

genero de dilico que fea.^j . . g,B *r.i„d.§.
;8o Pallado , pues el termino crjm liam*t 

probatorio, fe haze publicación de ref- p4nor. ín cap. 
tigos., y aviendo probanza balanceen venícns,«. 13. 
el proceílb, para condenar al reo , el deaccu£
Juez le da por hechor del delito , y lie 
condena en las penas que debe , cpn- 
forme.a derecho, y calidad del delito, 
y de fas perfonas del reo', y acufador:

a, 1. Servam, §, 
Pubi w,vbí Par, 
£  de procurar,

b, l.pfin. $. ad 
eúm. ff.de pub.
íudJ.ii.ti.S.p. 
3’,de quo ekcu- 
fatore,cú man
dato eft in teli i- 
geoda, 1.2 í alt. 
l .  lib.j,Recop. 
«,J,Inter, ff, de 
pubUud.d.t.i % 
ybiGreg.verb, 
N o podría.

los Autos en los Eftrados, y no pare- y fi pareciere por l^proceíFadQ , que 
etendo, acufada otra rebeldía, el ne- eftá fin culpa, le hade dar por libre, 
gocio fe recibe à prueba con vn breve 381 Teto fi ames de dar fe la íen-
termino, conforme à la calidad del de. tencia difiniríva , el reo fe prefenrare, 
litó , quemo exceda del termino- que ò fuere prefo, debe fer oído spurgando 
fe  puede dar en lo civil, por leyes del las cofias, y defprez, y hornee ilio , y 
&eyno. Y aunque no fe puede admitir quedándole en fu fuerza las probancas 
Procurador por ei aufente, puede aver hechas en fu rebeldía , como fi fueran 
defenfor para fu defeargo. a<, hechas en juizio plenario ; y lo mifmo

boquaíprocede,aunque el delito fea es, fi dentro de vn año pareciere', ò 
tal, que aya de aver menor pena que . fuere prefo, que ha deTer oido.quanto 
deÜierro, y también puede fer admiti- à las ppnas corporales, y pecuniarias, y  
dejen tales cau fas. criminales, en que admitidos fus defeargos, y pallado el 
fe procede en aufencla, y rebeldía del año, pareciendo, 0 fiendo prefo, fu 
teó aufenre^lcLifador, ora tenga poder exécura en é l, y en fus bienes la pena 
de ia parte, 0 no le tenga. 6, Y podra pecuniaria ; y quanto àia corporal de- 
fer de .mucho efedo,y vrílidad a fa par- be fer oído. * 
te el tal eícufador ,. moftrando en juy- 382, Y  mu riendo el feo dentro del 
zio tanfouenas cau fas del aufencia del ano, defpues de la fentencia , eliando 
re o , que fobréíea el juizio* y las penas aufenre, eu los.cafos en que el delito 
decontumàcia, y rebeldía de la le y , y -no fe extingue con la muerte, han de
derecho, r,
.> Y  es de notar, que ay mucha- dife
rencia entre el Procurador, y  defen- 
for , o  efeufador, porque el Procura
dor es el que tiene bañante de

fer oídos fus herederos fobre ello. Y  fol.13-ri.io.H.
fi elYeo aufente es menor, tiene el be- 4-Recop. 
néficio de la reíHtucion, concrael lapfo 
del termino afsi^nado, para fe prefen- 
tar, y feroido, aunque fea paitado c í

la parte, y traca del negocio príncípal, dicho año , y hade fer oído pidiéndole 
y  el defenfor, el que fin poder fuyo fin purgar coilas, ni condenación al-

d, Spcc, de ex- 
tufat. & defen 
Ant. de;Cana 
de'cxeiifat.n.7

trara fojo del defeargo del reo aufente 
y  .el efeufador que cou poder, p fin-él, 
Colo trata de moftraf las caufas del au- 
fencia del reo, y efcufarle en eftp.

guna. /, . #
; 3 84 . Y  quanto ai fcqueífro de ble- S* Aicv‘ 1» 1* 3 • 

nes del delinquente, fiendo tales q u etíl- lo.n.ó/.Ub.
no fe puedan guardar fin riefgo, y pe- 4. Recop.

Y no ie admite ̂ Procurador , como hgrodc deteriorarfe, fe deben mandar 
* queda dicho ,  por. el reo aufente *  porr vender en publica almoneda, paüados
vque fi fe admÍtfora:>.no .fe ip^dicrá de- 

zir rebcUeelrco,nifercondenadoen 
lás penasi de ¿ contún^a^^jf¿ÉeÍ^£

treinra días decorno fe hizo, no pare
ciendo el dueño, y baziendolos prego- 

1 tturcs.dia^ y  xcraatando^
‘ 51 los
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los en e! mhyor ponedor que hu viere, tiva , y el querellante lo mlfmo, y el 
y que Te ponga el dinero en el depofi- Juez fcntencia. 
íaciu, ó íequeftro; y fi pareciere el Escafi regularen derecho, que el 
reo, dando ñaR5as de pagar la conde- reo en las ca ufas criminales que 
nación pecuniaria, fe le han de entre- rea pena corporal, ó deftierro perpe- 

3) d, 1. 3- vbl Ŝ r fes bienes fequeflrados. a, tuo,no pueden renu nciar íus defenfio-r
A-¿ev. ii- j 31. Y  ía dicha orden de proceder en re- nes, ni los términos de ius probanzas, 

beldia, fe enciende en los Juezes Or- ni dar por ratificados los teftígos de la 
diñarlos; pero en los Alcaldes de Cor- fumaria, fino es en las/caufa&que han 
t e , y ChanciÜeria, y Juezes de comif- de parar en pena pecuníarufo de al- 
íion,que comofupremos, diferencian gun deftierro temporal, que en tales 
en algo Das cofas, y han de proceder caufashien valdrá h  renunciación , ar
en primera inftancíaj en criminal, con- gum. I- Si quis in cunferibendo, C . de 
rta los reos psefenres, y contra Jos au- pací. Irríoia in L Cufiadlas, ff. de publ, 

b,1.6-8c 7.tlz.6; ênces i conforme á la ley Real, que iud. porque de otra í'uerte , aviendo 
ÍÍbti,Recopi Cs breve; porque, los edictos , y de aver pena corporal, no valdría .por-1 

# pregones fon de tres en tres dias, y fi- que tal re nuncricíon coca al perjuizlo. 
xaflé.vna carra de-edicto, y fe acufa fo- de la prop ría perfona , y de íu efrado, 
la yna rebeldía al cabo de ellos, y  no argum. text. in 1. Iibet homo, ff. ad U 
avledo parecido eí reo,luego fe pone la Aquil. I. Non tantum , ff. ce appe* 
acufacion en forma, y fe notifica en los llar, tener gíoff. fin, In 1. Paetum ínter 
Botados, y fe recibe a prueba con vn h^redem, ff.de paft. vbi communiter 
breve rermino, y fe vá procediendo, DD*CIar.in §, fio. quadh49.verf.Q0e- 
Como por los Juezes Ordinarios de allí ronunc, Gutierr. de lurnrnenc^-parr, 
adelante; y en lafentendadifinitiva cap. io.-num. i .&  z-dixímus \n I. 8, 
condenan al delínqueme en la pena tic. y.lib. t. fari juzgo. Pero bien val* 
deí homecifio, y defprez , y como íc drá tal renunciación en el cafo de la I. 
ha de proceder contra los delinquen- i r .  ríe. 17. pare. 3. Vbi defenfio Illa 
res, que íe preícnran ante ellos, por ideo renunciad poreft , quia eít de 
de! iros cometidos en ocra parce ,dífpo- ' aplcibus legum, fecündum Gregcr. ibi 

e, ne la ley Real,«*-, y la orden que han gloíT. 3. ^
tul. de teoer CGiiffa Jos ddinquentes que Mas p r̂a efeufat nulidad, debe caa-

fe prefentan ante ellos por apelación rameóte el Juez en rale? caulas crimí- 
de las JuíHcias Ordinarias , pone la nales , que infieren pena corporal* 

(U ij tit.7jib.lcy Real.#, . afsignar termino competente para las
t.iUcop. probanzas, y arique el reo le.rcnuncie,

D E L  PROCESSO C O N TR A  E L  fin admitir cal renunciación dexe pai
reo, renunciando los términos. fardel dicho cerní ino , Marfil. in 1. 1.§.

SÍ quis, ff. de quxftigfo. num. 63. y afsi

SU de, aunque pocas *ezes, el reo, aunque el reo ¿naftas caufas aya dado 
por falír prefto de? prifion , rennn* por reproducidos , y  ratificados los 

ciar los cerminos que fe le dan para íu teftígos de la fumaria , fe han de ratifi*
• defeargo, y lo puede hazer, como no car^Guc. vbi fupr. n* 3. *

fea en delito que tenga pena corporal, Y  lo dicho procede, fino es en calo
ó de infamia: y  afsi puefta ía querella, averiguado, y cierro', ó notorio, en que 
y acufacion, ó denunciación , y hecha fefabe, que el reo no tiene defenía aí- 

Ja fu ajaría, prefoei reo, fe le toma fu gana , níefcufaclon de fu delito, que 
confelsion, y fe le da Traslado del pro- en ral cafo valdrá la renunciación que 
ceífo ,y  le háze cargo de la culpa, y  hiziere el reo, de fus defenfiones , y 
íe le manda que refponda para la prl- prabaneras, aunque fe le hüviciTe de 
mera A u d ien ciay  el d íze, que da dar pena de muerte, Paul, in 1. Sed ü  
por de ("cargo fu confeísíon, y ' condu- quis, § . Quxütnm, f f  Si quis caucione, 
y e : y ia caufafe recibe á prueba ; y el num. 0  De donde infiere , queavien- 
aculador dlze, quereproduce íos^tef- do el réo cotífeífado iu delito, efp o uta- 
ligas de i a fumaria, y que fe .ratifiquen nea, y libremente, en el tiempo, y  
en pienarío, y el reo renuncia el rer- formAebida judicial, féra admitida 
mino probatorio i y los da por rarifica* tal renunciación , aunque íeá en deliro1 

-dos, y  pide publicación y- y elacufa- que infiera pena corporal, fino es que 
dor,o denunciadpreóofibdte la publi- delpues revocaffe fu confeísíon por 
cacion r y  hecha, el reo renuncia el errónea, 6  porque jjuáiefle p ro te  el 

1 rernfinodclla>y^óc|ttyepara di&4r cccoj: «cepciqaJegiripa 2 qnc



T p4 & là ìnflruccionl
: toialcafófoniárfcgürotórfíjB'e.fnbat* teftigo fai foque ante ellos dcpuiiere,y 

de tal renunciación 5 ad m ir ir fus cafo de hermandad, es hurto ,ò robo, ò
fu crea de muger,que nó fea publica ra
mera* haziendofe en el Campo, o en 
pobíadojíi los delinquen tes huyeron al 
Campo, y alli fueron prefos;

Y  íaltearciento de camino , muerte,

g o  „■   ̂ . . .
: »rebaneas, y excepciones , con te trin
ilo  "competente » p t̂a qtíitar la vi-
da , y la honra à vn hombre , fe h » ,. y 
debe Juftíficar, y ponderar mucho la
¿aufa. 'Pari, vbifup. Lo qual fe pra&i- , ----------- ---------- -------,---------- ,
cas aunqúeeldelito fea de.aiTafino,quc ò heridas hechas en el Campo à ¿ray
es del que marò à otro por precio que cion , q por tobar ,4  forcar, aunque el 
le  dieffM i aunque renuncia ffe fus de- robo, ò fuerza no tenga efefto, y el de
fensas * y termino probatòrio, fe debe lito de cancel privada, ò prifion hecha 
íuff anciar la caufa , y ha de fer o íd o , y fin autoridad-ac juñlcía, y el incendio, 
paffarlos términos de prueba; y aun- y qu cipa de cafas, viñas, y midTes,cori 
que en cal renunciación intervenga ;u- dolo* y en ciefpoblado, y matar, y he- 
r&menco, no vale la renunciación, oí: *rír, ò prender los minifíros, o oficíales *

’ e l juramento* porque la. ctefenfadel de la Hermandad , mientras.los vfan,
,cftado, y de la per fona, es de derecho en los cafos de hermandad, etilos qua- * 
nacpral, ve íft Clemenr,. Paftoralís de Jes eaío$ fe procede por I* orden de los 
re  íud, y pér el con Gruiente del jukio Jueees OrdínarioSiexcepto/que íi ay 
públicos y publica veílidad, LNón can- condenación de muerte ,ha dé fer de 
turo, íf: de appellar. D u efia s reguk 19 o*- faeta, b , y la’jurifdickm de la h e rma n - b,L3 j*
iimic. t .  Covarrdn 4*de fponfalib. %• p* 'dad es acomalariva a la ordinaria;y aísí 
cap. 8. §, 1 a. ntim/x 6. /  , . . pueden los Jueces Ordinarios conocer

g 88 Y porque rambien los A l cal- de rodds los cafos de hermandad já pres
ides de la Hermandad , en lo criminal vención, c, Y  en loque excedieren eri 
tienen ;nrifdicion,no í era fuera de pro- cafos meantes alus oficios, Jos Alcal- 

, pobre notar aquí alguna cofa a cerca des, y  Miniaros de la hermandad, ha 
de ellos ¡y en reídla cien digo , que ef- de conocer dfupérior,ó Juez de refi- 
tos Alcaldes conocen lir^Itadámente, deneiaj y eu lasdemas caufas civiles, y 

asli.tlt.tj.líb. iolo en los cafos expresados en la ley criminales , en que huvieren tenido 
i . Rccop. vb^ eaU  a , y ahi, no pueden caftigar al cxcello, conoce la JufticiaOráinaria. di 
ÁMV.UíS,Sc 7 . * o  1 * '

:  c a p i t u l o  q u a r t o .
’>■ ' ■-*

~ D e l?s apelaciones.

, • S V  M  A R I O S .

c.LiAd.tít.

d,Lix»eod.m,

JJicn puede apelar, y en qué; cajos fe  
admite, ó no el apelación, numer*
**. ' #  '

t̂erminó para apelar Ty prefentarfe el ape-
íiinte, qsal.eei y defde qumdo corre, ntt- 

- maro 1. y 5. T otras cofas cerca de eflo,

Sentencia para deciar arfe por pajfada m 
en cofa juzgada, qué diligencias ban de- 
preúder^numĵ , •

Ttft 'tmofliQ ¡que ha de focar, el apelante en el 
. fuero EclefiafiicOj y dentro de qué ter

mino fe ba depreifentar̂ n. y. : .
Rejíitucion tiene el menor, y „ loŝ  demás ■.

- privilegiados, contra el lapfo del termi- , 
no paraapelar,dprefetyarfe ynj%. 

^Apelante,Ji fera admitido, tn fegunda, d 
terqera irdlanciâ no aviendp, apelado en 
la primera, por miedo deljuez9y que ba 
<de pmedtryy.proteJlar,n. ¿.Tetras

Apelación, jiba de fer ín feriptis, y f  es 
necejfarw expríjfar agravios, num. 14,

Apelar f i  fe puede de fcntencia interlocu- 
toria,y quando,y gué ferd en el fuero 

/ Edejiafiico,n. x6:17. 18.19, J  20. 
'Apelar, para qué Tribunal fe  debe, yaft fe  ? 

puede bazer úmijfo medio, y de Alcalde 
déla Hermandad, d quien feba de ape- 

"... iar>n.zi.y '
Apelaciones en b  civil, dentro de las cinco 

leguas dela Carie ? dqui£n v d n f la del 
Juez delegado, d quien pertenece ;nume- 

■. quando,y ante que Juez,
f i  podra apelar, y prefentarfe omijfo me- 
diOifci}*

Apelaciones en el fuero EcUjsaftico, d quien
vdn,ri*í6' ■ f f 'J ' . f '-  .

Apelaciones de los Ltquifdoresjd quien
p;-ypdr^ñ,4yf. ;d .Vd. j ' < ••
Apekdmu jn  h  miMnA donde efld U '

■ ' A 'ri * 'd ' f ’~ ' V Coré

y/. :



*Pditica del D . Villadiego! 9$
Corte., a quien pertenecen, num eré. la primera fintencU del Inferior ordinal 

epilaciones en lo criminal, en poco, ni en rio,num. 57- 58. 59.7 óo, O fife  hade
mucho, m tocan d  Regimiento} n. 27, aguardar d la vltima fent encía de revifi5

Apelación becba para Juez, incompetente ta enfaplicación, num. 61.
del que apelo , fe es valida, »,30,731. Taskas de.tefiigos ,fife admiten en fiegan-. 

Apelación, quebrados time en h  Edefiaf- da '.nfimda, y grado dy apelación,n.6%.
tico, y en lo feglar, n, 32., Apelar, j i  fe pu ede de la fentmeia déljuez

Sentencia, f i  tiene divsrfos capitulas, ape- arbitro compromisorio, num. ¿ 5-
landofe de los vnos ,J¡paffa en cofa juz- Apelando, elprefo de la / eniemia por caifa- 
goda en los otros úfenlo criminal, Ji la civil ¡ji ha de ferfuelto en fado * 6$.
Jentemia tiene diverjas penas, y no fe  Apelaciones de Lugares de Senario ,quevát$ 
apelo-de todas, n. 33. a los adelantamientos fe exemvanfin em-

'Apelación becba por ima de las partes t j i  barga de apelación, y la fmtmcia dada 
aprovecha d la otra : y f i  fepaede apar- en pojfejforio, mim. 66.
tar, es apelante fin perjuyzio del que nd •
apeldjn.$d.y 35- ' Apelaciones del Ayuntamiento.

Emienda ¡Ji tiene pro, y contra, como fe ba
de apelar della, n. 3 6. Cantidad en que tienen juñfdi don ¡os Regí-

Apartarfe de la apelación, como , y quandor dores para eftas apeladoras', y  quien ba 
puede el apelante} n. 37. 7 3 8 ,  de nombrar loijuezes diputados, y /?/£*

Apelación, que efedostiéhc,y  quando tic- rogar otros encajo r.uefavioyj.Grj  ,y 6 3 , 
ne efeclo folo de bolutivoyi. 3 y  4 0 . Bíter mino de quatenta y cinco di a i de la

Revocar ¡ f i  puede el Juez.fu stfmo atenta-« 4¿ey en efls cafo, como corre para fuyan-
do, por aver inovado pena lente Li apila« ciar la caufa.y ¡Inte-ndarla: y j i je  pue
dan de fu  fenterad# ante el fupenor, de prorrogar de carfentinknto de las
num. 41,

Apelación, fufpeniela jariflidon Bel in
ferior, como,y  quando, y  f i  inovó pen
diente la apelación, es rudo lo hecho, y  
aBuado, n, 42.7 43. Tque fi fue nula 
la fentemid, n. 44. Tquefi ia fenuncia 
tiene diverjas artículos, y Je apelo de vnó 
¿ellosfulamente,n. 45,

Procurador, que ba de dixar el apelante, 
numer, 4 6,

Compul foria,y citatoria,f i fie le da junta
mente al apelante., n. 47.

Procejfio original ,fi fe lleva con el compul- 
forio en apelación, n. 4S.

Citar à la posteremo, y quando fie ba de 
baz.tr con la citatoria, », 49. 

inflas de la faca ¿elprocSffo en apelación, 
w  corno f ? pagan, n.
Inhibitoria contra el inferior, no fe dà fin 

vèr fe primero el procejfa, » .5 1 .. 
Apelación, en qué termino fe ha de pro fe- 

guir, afsi en el fuero EclefiajUco, como en 
elfegìar, para no quedar deferta, num.
51- / Í 5- . *

Prueba, fife  puede bazer en apelación, fo- 
bre los mifmos artículos, o derechamente 
contrarios, que en lapHmera injlanda, 0 
alegar fe nuevos arpiados, n. 5 4. y  5 5, 

Apelación en la vía executiva, j i  fe deter
mina por los mifmos gustos, 1%. 36. 

Apelación de fin í encía de remate-, no fu f- 
pende el pago, y que ferà, fila apelación 
es de tercero pojfcedor d e li cofa bipote- 

. cada, è qitgmo fe fuplicò ante elfuperior 
de la fentemia dada en apelación ; f i  fe
íujpenderq el pago Jim io revocatoria de

partes,num. 69.y 7 q.
S i pueden fent cridar los Juez.es , gafados 

los diez diasiy ji ferà nula la fent encía 
quepojados dieren, hura. jO .y 'ji.T fí 
valdrá jenundemw de cmfenth,nento 
de las partes, y cof  umbre en ti
lugar de bazerfe afsi, num. 72.y 73,

T  qué han de bazer ios Regidores f i  fe les 
paffa el termino fpor eftar aufente el j -  
Jsjfor, num. 74/

T  defde quando corren los treinta dias-, y f i  
fie perjudica el apelante , prefmtandcfe 
antes de los cinco dias, «. yq. y j 6„

T  f i  fe pueden prorrogar efios cinco'diasi 
num. 77,

T  fino ay Ayuntamiento dentro delks, qui 
hará ti apelante, y f i  corren continuos? à 
interpolado, num. 78-7 .79.

T  Jipoarkn conocer de nulidad de la frntsn- 
cis los Regidores, num. 80, 

y[ fipajfidos los qua-nnta y cimo dias, po
drá el ju ez ordinario conocer delia,n 3 1 - 

T fien do 'notoria efia nulidad, f i  impide la 
execudm de la jentencia, nnm. 82.

&  fallendo algún tercero, fiha de fer oído 
. por los Regidores, num. 8 3 •

Tfìttene refiitmton elmenor centrala 
tenda defies, num.% .̂

T f ija r á  lugar el ¿pdación a l Redim enta 
en penas de ordenanzas,à atufas :quc d ef- 
cicnJen de delito, n . 8$\ 88. y  89,

O quando la pena fe  aplica al ju e z .,  o à  la  
Cansara, num i $6. y  87.

Jfa  qué Ayuntamiento han de ir  ejlas ape
la d  ùììcs, f i  ay dos Lugares en el Corregí- 
mientof num , 90. ' V-



\

G áp.llldc la  inftruc ctoni
J e  & ¿¿afa definhn,fajando el fermino aje Jar con el ordinario, antes de pro2

' par err*r del apelante, que apeloACban 
eüleria lo que era del Regimiento, n:$ r -

Y  fi fe finida efiajurifdicion por la cantil 
JJadde t i  demanda, ode la fentmcia.m*
mar. $%. Y

Sentenciando los Regidores ay mas ape- 
la cien, man. 9 y  f

'$i la caufa tiene muchos capítulos, que to- 
' dos haz,en mayorfuma , j i  es apelable al 
. jíyumtamiento, 4.

Y que f i  Je ponen feparadamenU, w. 9 5* 
Yfipueden conocerlos Regidores de mayor

fum a , de confinamiento de las partes, 
num * 96 ,

O pajado el termino, delaley,fi valdrá ti 
fentencia en fuerza de contrario, n. $y.

n andaría > nurA 118.
Y  f i  ay reconvencían hecha por el reo, de

mayorfuma, f i  pertenece al Ayunta* 
miento el apelación, ò f i  ay comper fa -  
don, n. 1 19-y 120. O fi crecí effe la can
tidad de ti caufapor contumacia del reo 
n. i x i * 0 fies jobre Autos interlocuto- 
ríosj num. j zz, Q f i  ay. en el Lugar Al-, 
calde de las Aleadas ¡ìli 12 3.

Y quando fe dirá condujo la caufa para ti 
prueba en ejlo , -y todas las probanzas 
han de efiár hechas dentro de los treinta 
dias, nmf. 124, y j  2 5.

Y ti pena del Eferivano que no* entregare
elprotejo pajado el dicho termino,num. 
i z ó . '

O fi t i  confintisjenlaspartes fimdo nula, T  fipodra el juez Ordinario , de fu  oficio 
num* 98. " ; * admitir mas probanzas pajado el dicho

fe n  duda, fi excede-ti cantidad de ti Jen- termino, o d pedimento déla parte , por
tenciafifi pertenece al Regimiento,n. 99. ja fio impedimento, n. 127, y 128. :

Y fi valdrá Jar cautela, dividiendo ti de- Yfi fe podran jurar pojíciones pajado el 
manda el aflor ,yf i  puede fer compelo dicho termino probatorio, como en la vía
d pedirlo todo junto , num. loo.y  101. execudiva, y f i  fe  puede pedir el jura-
O pidiendo mas de lo que fe  le debe, y fi mentó de calumnia, pajados los diez
podra conocerdeítiejRegimiento, rium. dias,num* 129,y 130.
,102. Ofifuejt incierta laqmnfta de ti T quahdo nofe ca jara  deferdon, aunque 
demanda, num. 103. O fies fobre' bie~m fea pajado el dicho termino, n. 131
nes rdizés, o muebles, y  no fobre mura* .Yfije va p¿Jandopor culpa, 0 dolo Weti 
vedis,nüm. ; 6tr* partequeje ha de hazer,n*i 32;

Y  qual detispaMeflyfara obligado apto- O por .muerte, q enfermedad del apelante, 
bar ti (filmación, y  que no excede ti * num. 133,

. qvantia, num. 105. < Y jera nula ti fentencia dada fin ajejor*
P  f ie l  ñ£hr remitieje el excejo de ti quan- num. 134.

tía al reo, para que la caufafea de el T fi es Regidor Letrado el ajeJor, f i  lleva- 
Ayuntamiento, num. 106, ' : ra afie Jodas, o podrá fer Abbgado en

-Y en ti criminal, f i  avrd lugar efia redu- ifias cuajas, n* 135 .y 13 6.
" don, nitrn* ipy* ' Y  fije  puede prorrogar el termino legal en

Tfqhre réditos áte cenfOi, no excediendo ti ejh,d fiprefentaje t i  parte si ejerito de
, quantia ífife puede apelar d  Regimkn- agravios el vltimo diÁde los treinta, n.
tOinum.ia%. 137^ 138.,

- T fifutiendo acreedores d ti caujjren mayor Yfi fe ha de decVdrar a las partes qum eq0  
fum afipojan conocer los Regidores, n. ajcjfor, y que nole cfirfa&n aficiona-

1 0 9 - damente los Regido?'es. 135». y 140.
Y fi ti quantia excede en poea cantidad,fi T fi corre el termino en los dias de fiejlamu* 

es apelable al Ayuntamiento, n\ 11 o., mer. 141.
Y fi hazen mayor parte los Diputados con T fi pueden declarar fu fentencia pajadoi 

fu  fije jo r,para la fentencia, n, 111. los quarenta y cinco di asy qusndo es.
f Y  no fe  conformando los Regidores y f i  fe  pefínitida bazerJo A Juez ordinario, n*
, nombrar ¿certero, num. 212. #
. Y  fiendo de contrario parecer cada vno., f i  

fe  nombran otros Diputadas,n. 113.
Y*que han de hater, fije  les acaba el termi

no, num. j í 4. . ,  . . : : ■
Y  como batxdepronundarfara fentencia,y 

f i  puede, cometer el vno al otrí fie, voto, 
riíim.il 5* - ;

Y  que je  b.aZtfaltando d  w  1 1 6.
- Y  f i  pueden hazer Autos efios Diputadas

ñ pP^Acncrjurifdidodordinaria  ̂na  iy:
" J‘ comunicar ¡a fm ttnciade el Y que fiera en el fuerointmoVAhT.^9.

s^x.y 143, T fi lo pueden-hazer losRe- 
gidores a pedimento departe, n, 144. Y 
f i  la parte deberá nuevas a je  Jertas en 
efie cafo, 9 puede, apelar defia declara- 

’ cion, ó f i  fe  ju e d e  hazer mas de Ana  
t i  v ez,n .i$ fiy j4 y .
Y  de ti declaración de ti fentencia, que hi

zo, el ordinario, f i  fe puede apelar,n. 1̂ 6+
Y  quépend tienen los Regidores, no fenten*

mm■



P o lit ic é  ¿ k l& V t lta M e g ñ  'P t ¡
Y fiendo notoriamente mdafu fintencia, . ; 1 . ■ ..

quepemtitnen,n.i 50 - Suplicación al Coníejó deíenteficla esj
Jmz. ordinario, no puede fer condenado pop • el dada en primera infancia«

aver dado jentencía nula, s. 1 y 1,
Tab/ohlendu de la mffimeia, y no fenten- Qumcio, y  como Avra lugar efia fuplic&a 

ciando, f i  incurren m la pena los Regí- clon ¡y por quien , y como fe ba de, kazer%
dores , num. 152. y f i  avfd lugar fegunda fuplicaciop dtfifi

¥  f i  je  ha de cohy ar de ambos Regidores la fenuncia3 #.171.7 172* ~ :
pena.de lq¿ey, por aver excedido , orto
guardadolafirma deleqfiy, n. *53, Apelación del Juez ordinario para la 

TJi fie le han de ceder las acciones al vno de ‘ Chancillada.
ellos, que pagó por ehotrg, n. x 54.

T que cautelas ay para evitar efias penas el 
Juez, n. 1 s

Tno je  confirmando el ju ez ordinario , f i  
puede dex&r de firmar la fmtencia, nu - 
mer. 155. f*

T  Jila ba de ejecutar* aunque nfkfe con* 
forme, num. 137» -

Tno lo cumpliendo, f i  le han de execufar los 
Regidores¥y que pena tienen no loba- 
Den do, n. 158.

¥  Ji pueden revelarle de ¡a flanea de ¡a ley 
> de Toledo al actor,los Regidores, d eí 

ju ez ordinario, n .ij 9. *
Tenias csufasde denunciación de yeguas, 

f i  fe hs de acompañar *etjusz di vario 
con los Regidores, n. 1 ¿o*

Apelación de! Teniente para la Sala 
. ¥ de Alcaldes.

De que cantidad ha %  fer la caufa en efias 
apelaciones, n. 161.

Dtntro de que termino fe hade apelar, y 
prefiñtarfe el apelante, y la orden de 
proceder ene fio, n. 16%.

Apelación del#feorenciade Alcalde' 
para la Sala. 4

D i que cantidad ba de f ir  lat demanda en 
ifíe cafo,y como fe  ba de apelar, y pre- 

* jentar el apelante, y%en que termino, y  
comofie procede en efias apelaciones: y f i  
ay (aplicación tn efio, y como fe* ban de 
alegar agravias,y fujismeiarje la cauja, 
num. J&3. 164,7 i£y. , t

Apelación de Alcalde de Corte para 
. . el Confejo.

De que quantia ba de fer la caufa para sfi. 
tas apelaciones, y como fe ba de apelar, y  
pre jentar fe el apelante y  en que termino, 
y  f i  Je entrega el procejfo original, num. 
16$. y l6 j. Tcomo fe  reparte al Reía

is fer, n. i  68. TJidefu fintencía ay ape- 
' lacion, o fiendo fobre cajo de Corte,m&fi 

$6$. e aviendofe declinado jarifididon
fmtt fi AUfide}mm. 170.

Como, y en que cafis, y de quien fe ha de 
apelar para la Ghsncilleria, ,3.173.

Y  con que retados,y termino ba de parecer
el apelante,num.yj .̂ y ijoTla-previa 
Jim que fe dd, parafacar el procejfo, nua 
mero ífj.Y efir ito  de agravios, que ba 
fie bdysr, num. 176. Y que barí el apsJ 
Unte, fieftnferior va procediendo fin 
embargo, t¡. 177. Y  comofe le revoca por, 
atentado, n. 17S,

•
De la fuplicadon en el Con fe je 3 A .

Chancilkria,

Orden de proceder en efias (aplicacionesy 
como f i  reparte al Relatos7' y f i  Uparte 
redarguye de faifas las eftrituras* lo que 
je  bate, o dize, que no fon autenticas 
pide termino ultramarino, n. 180. i Sí* 
‘baila 184.

Si fie admiten tachas de tefiigos en efidmtüt 
teTis,num:\%’y.

Tfies menort y pide rejUtucion contra el 
íapjb dfl termino de prueba, como fe  ad-. 
mite

Tcomo fe  bazela recu faetón de alguno d$ 
los del Con jejo, d Alcalde de Corte, nuw 

* mero 18.7,7 1 ® 8-7* ay fuplicadon i  fobre 
JifJh injufias las caufas derecaíación, f  
otras cajas en fia  m: i tria, h fi¿  emu-

- mer. 110 . num. i%$. bajía 201* *
'Y  en las caujas crimínales por recu(ación de

vn. Alcalde, J i Jé junta-uno del Canfejot 
num. 202. $

Y  quien conoce de h  remfación fecha al Oi
dor que fue nombrado para el pkyio cotí 
los A0al4es,por no aver numero cafan
te, n. 203*

Y, fiendo recufiados algunos Oidores, y no 
quedando numero bajante fifis adni.fenf

- y nombran Abogados, n. >04.
Sipuede jer rtcujado el Relator fin ¿arfe 

caufa,n.z03. '
Y  el Ejcrivam deis caufa, y como fe  les id

acompañado, n. zü6.
Tío que biziere fin ju  acompañado, es nulo¿ 

num. 207.
T fifi puede bailar a ¡a vífla del pispo elOl 

dor recftfadoiy m dandofe por bafiamr,
, l



jàcâttTa tw b itn  a l fen ten eia ^  n* 108 
♦  z o i r / b  caaf *  es de parentefco, f t

Y  la ùeeemf de h  I mUncu f t cemtU aî

TtfâwdQ es condenado en cofas el apelante,
'ftùffîitfi'Ü*

T  de Auio interkm&to* guando fe  admite
apelación, nutnsz i } -

TquaniQ avra lugar fuplicacÍB%para el 
tvifmo Confe je, o Chancilleria de là fen- 
tencia revocatoria, d confirmatoria, y trt 
qui Urmïno fe ha de hater; »*114. 

X fies de fenuncia interlocutoria la fupll- 
cación,y como fe  han de exprejfar*agra- 
%>tos en efto, ». 2 15.7  2 í 6.

T flfe  recibe la caufa À prueba, y fobre qué
- en efia inf ancia, num. %gj.. ‘

Suplicación,tn que cafasav? a lugar etMl
CGrífe jo, o Chañe Hier i*, n, 1 18.y 1 i j .

T  fiavra lugar de alegar fe aigsna excep-
* tien, o nulidad, no fe  aviendo de fupli •

ca r , m im ,iírO, ® ■
Segundafuplicacion,fi avrk lugar y  en qué 

cafas, ».221.7 io6*Tfi aprd lugar en 
el CQnf)o de Ordenes, ». 2 3.2.

Quand*.y como avrà lugar la fegunda fu*
. pite ación , con lapena , y fianças dé las 
■ 1 5 00. doblas j y de fu valor, ». 1 13, 

TAeatro’de que termino fe ha de intentar,
• ™  /¡time nftitucion <•/ menor: contra 4

lapfo defie termino, », 214.
T quitado, yeomofe han de darlas fiançai 

en ifie tafo, n\ z iy .  *
TJi fuere,muy pobre el que faplica , como 

cumplirá en efio, n, 225. ’ *
T  ante-quien fe ha de dàréfia fiançai y f i  fe 

admitré por Procurador, y con qué poder * 
».226,7227. ■

Como fe fa de proponer efiafegimda fifiplt- 
cacion, w. 228. ^

Y  ftyfilibra exécutai a,no fe cumpliendo en 
¿¡empócenlas fianças*, à  f i  la fentensiâ 
de vtfia ŷ revi fia fueron conformes, con 
quéfianças f  libra là executori a , pendo 

fi abre liipropnedadffy pojfefsion de aigu-
■ n a  c&fafik 219. 230.7 231.
TJicndo Aeiconforme s las dos fentemids rf i  

a*?d lugar fegunda /aplicación*, num. 
.251, *

Xaviendolugar efta fegunda fuplicaciotf, 
- ante,quieŵ y como fe ha de pnfmtar el 

fu  pli cante, numer. 233.234. 235./ 
236.

T  f i  je vee por los mifinos Autos, y deter
mina en tfla infancia, ». 237,. *

X  confirm ando fêlaJentencia de repifia, es 
- Mtidenado en, la dicha pena elfupli cante, 

■ : » .13 8 ;
T  moderando la ftnfencia de rédifia \ f i  f t

- fisbérala dichapena,n, 235?* -V'

tflfi
O fife apartare el fuplìcante de la fuplìsa* 

don dentro de tris mefss, f i  evitará la 
peha¡ ». 240.

T 7  L apelación regularmente fe inrer- 
t i  pone para corregir el agravio de 

lafcntcncía, y como verdadero refu
gia de los condenados, fedízetriaca 
conrra el veneno de los J^ezesií», y  ad.i.ff deapp. 
afsi es ñcccffaiip prcíuponer en ette re- c * e°d. L 
medio uan Gngùlàr, algunas cofas que f i f e
le hazen mas eficèz, como fon ; qué ; ebuf¿- 
per fona* pueden apelar, y en que calo pc ¡. ¡n p[jcf  ̂
fe admite, o nú el apelación , y 4cntro 7st 
de que termino fe ha de apelar, y pro-, 
íeguir la apelación,y para que Juczes,
^quandoferì vifto apartarfe della el 
ftpf lanrffifeò «a fe-rá admitido, 0 fe po
dra excStar la fcntcncía, fin embargo, 
de apelación, y quandoferànula, con 
otras muchas cofas , qu^ faciliten la 
pratica con mucha claridad 7 en la 
materia de apelaciones.

Q U I E K - ; P U E D E ^ A P E L A R ,.
, ynenquécafosfe admite, ò no 

« la apelación.

Uanto à lo primero, el ape?- 
Jante hâ de fer psrfona le- 

k ^itima, porque no fe haga b, 1.licer, C, de 
ilufono el" juizio : y  pueden apelar proc.l.Cimum, 
todos aquellos à quien perjudica la íen- C. de authorir. 
renda,y conviene que fe emiepde, V  pr#A4 .i. tií.3. 
pata ]p iegundo.'digOíqHe no fe .admite ;n .pr;nc.¡f
d  apelación hecha por el verdadero ¿t appeU. t̂i, 
contumaz, d, hno es que tenga jufta^p.3. 
caufa de efeufacieo ? v qua les cauíasd.l.excófcnfu, 
fcan ju(lastraran los Doctores. í,Tarr)’ appel. 1-
pocofc admire el apelación en algunos? d.tí.13.1.4,11, 
delitos, por la atrocidad dellos , efpe-l8'hb,̂ ;KeCfíp 
cial mente erando el reo convido, y nradxap0? ^  

. confiero, como por hurco fatnofo } ho- c¿r.cuníl l̂ar. 
mVidio, fuerza, % violencia hecha áiíb.). .̂fin q.94 
doncella, Monja, ò inugcr honefta , y  Cardio.Tuich. 
recogí da,ó.por moneda faifa, ó crimen *n Prâ ‘ Ar 
■ dejefa Ma^eftad, y otros: f , y aun bafta ,
la probanti, fien do plena, y condbyen- £ 
te en eftc cafo, aunque no aya confuí- p j non 
fìon del rco:^,y eftó queda en la volun- bió.d.m. 23. 
tad, y  alvedrio del juez i arenra la ca- pfiov. prad.c. 
lidad del,deliro, y de las perfonas, y -3-^^aj ai'' 
Otras circunftancias, b, * p r i n ;} '

Y  es denotar, que áunqueaya con- 
fefsioíi efpoiíranea dd delito, fe ha de laje.i.j.&dc te* 
cohfiderar, que alegando, y proban- iUb.Pìn U.3 p 
do el reo, que fue erronea, porraì3c.dercfcìndx. 
y* tal caufa, y razón , 9 qué cotne-^11*11* *̂ 
tiò el delitÒ*pòr fu defénfa, fe ha de ad- „ 
mitir la apelación, i,Tambien aviendo í̂* 
fe conycnidplas páftéá antes de ja féh-1*1 *w,i3

" '  ten-?



Politíc4  'délX^iltáclie^í
tendí; Hi qüé no 'apelaran dellarjfé notifique muefetlisdilígéíScíáS di lt$

: qiialquier dellos, proteftando, fo c  no 
apelará de la fenrencía que diere tal 

‘Juez,no podrá defpues apelar delta: 
pero podrá dezir de nulidad contraía 

3íl  fin.$!fin.C. tal fentencia.
de temp- appel.

apelación.
Y  lo miímofe pide por fegundo, y, 

tercero termino, de tercero eri rerce-; 
ro día, acufandolc fiempíe la rebeldía,1 
y al cabo dellos, no aviendolas moñrá® 
do por ocra petición \ dize el ador,1

'íTfj  ̂N T R  O DÉ QUE TERMINO que por primero , y  fegundo' termino,;
fe ha de apelar.

Efpúes de fentenciado el
__pleito , afsí c iv il, como

criminaren diñnitiva, y notificada la

/ e le  h a notificado á la parte c^icraria^ 
mueftre las diligencias , y no las ha. 
moílrado , que declare la fentencia 
por paífada en cofa juzgada, y Jaape^ 
lición por defierca: y el Juez mand£ 

fentencia á Jas parres, tienen cinco días llevar los Autos, y declara fobre ello, 
para apelar en íofeglar, y diez en ío pronunciando la apelación por deíier-

D
Edefiaftico, contados defde eldia de la 

i u S e , n ¡  “ ocifi“ c¡on ds ella, b, y tres para pre- 
nppeiU.ii.’iit ícntaríeaote el Juez, o Tribunal fu* 
25.P-3-l-viri. 18 .perior, aquí en pertenece la cal ape- 
Mb-4.Recop. i ación , fi fuere dentro del proprío Lu

gar,por eílár allí la Audiencia,o Chan- 
ciilerja, 6 Alcalde que pueda conocer 
en grado de apelación ; y fi tuero el 
apelación de los de la tierra para los 
Alcaldes de la Ciudad, ó Villa den- 
trodenuevedías ,y  fi-es aquende de 
Jos Puertos, dentro de quihee dias;

ra , y  la fentencia por paíTada en cofa 
juzgada, y manda dar á la parte man-, 
damienro de execucíoñ de ella, fi le 
pide: y facado, fe figue la execuclon 
pardos términos de ía vía execuciva, 
conforme ala ley Real. g,  ’ .

y Y  en d  fuero Eclefiaftíco, el ape'- f  ’ ti
lanre es obligado a pedir ceftimomó * ' * 
de los Autos del procedo, para fe pre- 
fentar en el rerenino que le fue afsigna- 
do por el Juez á quo ; y no lo-pidiendo 

y afsi , nifeñalandofole el dicho fermi-;
íi allende los Puertos, dentro de qua- no , dentro de 30. dias de la notifica-i ' -1- - 1 

c,i.2.&i;.d. tentadlas. cion de la fentencia, queda defierta ía
£,t;J7; & íta J"‘T  3 Y  eílqs terininos de la prefenfa- apelación, y paliada en cofa juzgada lá 
rdjigiEurd.̂ o. cjoíl corf e n defde el dia que fue otor- fentencia: h y  en el f ecülar,no fe Ceña* ̂  Cap  ̂ , 
1 - 3'P'3» gada el apelación , Tegua común eífiíc: lando termino para e l l o n o  fe caufa d ‘ *n cj!

: ;H para jtfucba defto hSzel mucho la ley ^
d Vr ín d 1 d leal: »». aunque lo feguro es, que eí 
¿DeldiacLte ápels.Mc fe prefcnte dentro del rerroi- 
&c'. _ no, contado deíde el dia de ía notifica

ción déla fentencia, que es mas con
forme á derecho.

defección uciíe pidiendo,/,  ̂ ELzz.íbiGre-
7  Y  riendo menor la parte agravia- go.gio,7.tí;. 2 3. 

da puede apelar por vía' de reftitüdon p.jv ¡tó 
dentro de quatro anos, defpues que 
es mayor de 2^ anos, aunque no prue-

_   ___  be Jefíon: K, y el fifeo R eal, y las I g l e - E  8■ & y-
Puede cambíen el Juez á quo fenalar fias, y Gonfejos tienen la mlfma reítí-1 s-p̂ .vbi Greí 

-termino ai apdante, en que fie prefente rueigndentro de quatro años, defde^°r‘ - . \-
-anre eí fuperior, aviendo juña caufa, el día que fe pudo apelar, y aviendo 
conforme á la calidad del negocio, y  leüonenormíísioia,halla 30. años: A y j . IO(j t̂  ,

C "VeM1pe*1 ,c*c diílancia del Lugar: e, y finó fenaiare al íulbamente impedido en férvido del * ‘ * * ‘ ’ 
jermino, fchadeVefentar dentro de! R e y , d de fu Gonfejo, d^caurivo, ó ’ '

fie Roma, eod 01(2110 termino de la ley Real. Aísi que aelterrado, 10- preio, no le corre ter-
' ’ 1-— j- mino para apelar, haílaque ceíTeel

ímpeaiqientb ", pidiendo relucucíon 
con juila caufa? ha de fet oído: 
y eí cerminopara apelar, note puede" 
prorrogar.»,  ̂ ___ _

8 Y  aun podrá eí agraviada en
* -f jT_ _ í~_ — J . V ■ : *' ‘ *

tic. iicue termino cierto el apelante por de
recho efta tu ido para apelar, y profe- 

.guírfu apelación,el quaí paíTado, rin 
hazer diligencia, queda preferipto el 

£ 1, fin. 'C. de-derecho de poder apelar./, - .
temp. apiiell. 1.._ 4 Y  fila parte agraviada fuerenc-

rá,- !.ro:tír. 13:

la otra parce, en cuyo favor es la t o s  
tepcia, ante el mUmo Juez que la dio: 
y  por petición dize, que I^parte xon- 

1 tcaria no apelo  ̂qbí: apeld , y  es 
paitado el termino de fu , apelación, y 
preíencacion, y acufandolc Ja rebeldía, 

l-.i i pide , qu$; por primerp CSímlíiQ (c Je 
..  ̂ " ,  ; /

que prefume el derecho» qae Todas lis 
cofas fe hazen ante el Juez cop líber» 0} i j  nojjeS 
tad, y fin fofpecha de foerca, ni m íedo, 
ni coíufion, ni maldad, fino antes coa * quoá mil

cafo, aver rifo, el miedo j'aflq } 
1%

c o ^



, [ j g g  ^
' ^ ^ petición de apélacíon^y

que acoítumbra maltratar. , y  hazee aunque no la admita, moíirsndolo' de
-agraviosa! que apelaba de fus fenren- qualquicr manera que fea, ante el íu-

¿'Vt !nl. i- C .c ^ s . ¿.y afsien efte cafo fe da por he- p eriqr, bailará para profe guir la, y fer
¿chis, quí peí' ¿ha ]a apelacion-an r e el fuperior:¿, y admitido, prefe mandóle en tiempo an-
ujct.iud.d l.no» jo mjfrop f̂ ri¿ ? ¿] el Juez huvieíTe he- te el fuperíor, k , y puede vfar de los K, 2% i. j , ff.de
f f it a t o í^ to !Í < « % « ¥ '9 a c Sn« » aPel“ »-éte  dichosTOned¡osv *PP'“-

d,u.& u * .jameoftsjdíiít como dicho es, c, ■ 13 Y ü-murió el apelante pendien-
adfiii.títr a 3 .p. J  ; 9 ■ ;$■ /$:ad vrcp te ,-que en efte cafq, re el apelación , fí el negocio es civil, 
v Jcrábi^házprproceilaciondetlo aere paila en el heredero la acción ,y  dere-
c> Vt iti c. fifí*'£fetivano ¿y cefligos, y no fe atrevien- chp de la apelación: /, y íi es crlmiñal,  ̂i>T c   ̂pCr(̂  
de appd' rampojo á.eflo , fea ante dos tefti- y  Iafenteuciá^y apelación, folo toca appei. 1,2üt

* ^gos, y con ellos podrá ante, el fuperior, en la fama ,y  pétfonadel r¿o, y no en i3-p*5-
probar la razón , y caufa que huvo pa- fus bienes , con fu muerte efpita, y fe 
ra no poder apelar,y ello mífmo fe fue- acaba el delito, y la fcntencia, y la inf
l e  hazer guando no ay Efcrivano que tanda de apelación jw^peroü roca la «U i .ff.fi pena, 
„quiera, ni fe atreva á notificar alguna fcntencia cambien á los bienes del reo, appeM,L -S. 
provifíon af Juez , que no avíen do £f- y en la fcntencia de que apeló fiiecon- 
cri vano que quiera dar ceílimonio de denádo en confifcacion de bienes, aun- 
«11o, puédala parte á quien to ca, pro- que fe acaba con fu muerte la pena ca- 
teflarlo ante, dos reíligos, aunque fea pical, queda en pie la pena de condena- 

k ■ ' fin Efcrivaiío, y defpu^scou ellos míf- cion de fus bienes, mas fi la  pena de la 
1 1 ' mos anee' el fu petúori querellarle , y fcntencia fuc-folo de dcftierro perpe-

facar fobrecarra, con pena .conrra los tuo* ó. otra*, en que tácitamente fe
fd Vt probarí pore^e^ e?- -■ * ’ . comprehendela.xonfifcadondebic-
tdUxd. u.*r- 10 i  .en el cafo de apelación en la nes- fe acaba la j ipílancia, y  la pena
jd.Ui.&ex d.c..Corte, feaeoílumbra apelar, y. preíen- con la muerte deí reo, n, n.l 3.C.eod.d.it
gti.de appel* tarfe eí agraviado, todo junto ante el 

fupendr>Conla mejora, y no es nec Gi
rar, io ante el; mifrpo Juez de la primera 

, andancia, y fo rni{mopodriahazetfe,en 
-J :r;’ ' ;. cafo q« efe te man del Juez-Ordinario, 

' acudiendo á.la.s GhancilIedas,y Tribu- 
. ,■ nalesifaperiares, y allí apelar, y prefen-
ĵVttánetpál, tarjeJüatjínqnte : ¿r, y*lo miímo lera 

in 1, apsrdfsim’t aviendo imnedimenrn letririmrv nm-a

D E Q U E  S E K T  E N C I A S  
fe puede apelar, y en que

forma* 1

i.&d,u is.

H PÜedcfe apelar de la fenteii-
cia luego, como fe notifi

ca viva voce , díziendo folo apeló, y 
.baila: mas defpnesde pafTado algún in
tervalo, es neceíl’ario apelar in feriptis, 
diziendoen quecaufa,yde que Juez, 
y ante quien fe apela, pidiendo el teftí- 
monjo de los Autos, y %pe!aCÍoa, ante

in 1, apíríttsimi avíendp Jnípqdimento. legitimo para 
col i.C.demd. p0 poder apéUr eq tie A o  en-primera 

Inftáncia^ que,probando, la caufa.de 
X : c ' impediíTiéntq, ferá.admitido - é l. agra- 
^Mafc.cóhch^i^P ^ J a  fegunda y  .tcrcera^  y
 ̂j ó.p7.AfH.de ¡puede Jet? íindicado ;eí , Juez- juuifsb el Juez á quo, por ante fu Efcrivano, y 

cif. 50. ex Ui;n. mámente .en Tcíidencía, por efla ra- teíligos.o,
§ri» de ZOQ de:tnoürar- ím ^  ó.;mojp¡f -quan- 
temp. aypel. fc, apcía:de fas fenreñeias, cy m u ü 

hizo algún agravío:, ó amenazas pór 
ella razón. . -; .

g,C°v,in zZ 12 Y ÍÍ el Juez no admítele! ape-

Y 1 J:- Y no es neceíTario en la apela- 
clon de fentencia dinnitiva exprefTac5* 
agravios, y  la caula d ellos, fino es en 
cafo que la ápdacíonfca prohibida de

embargo, revocar lo fno vado por a ten-
vio, y  lo mifniQ feria fi lá íenrencia es 
inter 1 ocu retía , que Contenga grava-.Cqmm,c.ij;3 _  ̂  ̂ ^

JjÇpyaJx |lo tado., çQq;ço%LS coritfaeljuez.: y  íí men ifteparabíepor lá difinirivá  ̂de la 
proéuM ŝ tl 1 s fporé - agraviado; :injuila- ' qual fe puedc;ap^lát viva voce, y délas

.que fea Juez de C(imjfslp.n,y: áyá ciaría enlas vnas,y otras frempré es lom as r  .& 
fula en ja comifiion, de qy.e execüte fia feguro hazerío éfsi^i' ; : ' > ’ P c Vriíc’,n/.u;

ioterporierienapelan .t iy ; Deinertéqué ñbfé puede apé- q j aren
-A n coaq^  ót appel_ Gref;

fu crea p£f ], t % tít. i]-
írrepará p.3 .Sard.dccí

blagójc üapéíacion de la difimtívá:̂  y 30. n.:4-
, _■ ' ... : .  ... ' - “ ' cp^ ■ -

£ÍÜ6 ¿..ír.-'-K- ' ; " ♦ .  - 1
■ í:-íS .’. . 'à



íaEt pregar C o
vsr.pr3â,c.T 5, 

r̂.4 Rec.Con-
¿a,TrM.feír.*4 *
c. i®'
b* V tïn d .1. 3, 
cfc.fi-de appel
ât. Gom-3-co,
c,íO.H-10-Aie+
veá*d.l*i-n,3 ! • 
d:,jJS>*4-Rec.

i.É,d.tfc,i S.

e, Cancíl. Trí-
dfvtí íCiÚi 3. ct 
i t&íeiU4*ca- 
pk. 2.0.
f. -i.l.í .11o.t"- 
tüî 7díb. i .  
d.tu.iíU. í.tk- 
j.Hb. -/.Kecop. 
g» Eaír. ín 1. ». 
if. de appel.

ín  tal cafo Cé hCCefTado declarar la cau- 
fadcla apdacioQ.como digo:.*,y aque
lla Ínter loe uto ría tiene fuerza de difi- 
nitiva, fobreque no fe ha de dar, ni 
aver ocrafentencia díSnitiva:¿# y aquel 
ferá gravamen ítrcparable , d  que no 
fe puede reparar pot la fentencia din- 
niiiva de la apelación, c,

iS Y  enlaEeleñaíUco,aísimíftno, 
no ha lugar apelación de fentencia í$~ 
terlocutoria,íinoes que tenga fuerza 
de dífíniciva, ó contenga gravamen ir
reparable pot ella: d, como en lo fecu- 
Jar, fe enciende en la fentencia de tor
mento hecha la apelación en tiempo, 
y tnforma ,éfobrecofas que puedaa 
receñir daño irreparable de ia dila
ción , y que no la fuñen, como de Au- 
£§sfobre el enterrar vn cuerpo muer
to, ó coger frutos maduros, ó mieiTes, 
que eílán para fegarfe, y cofas íemejan- 
tes: *,d íobre declaratoria, 6 acorenía- 
cion, o termino de prueba: f 7 y quanio 
Ja fentencia es íobre cofa, que aunque 
defpuesia difinitiva fuelle en favor, no 
dexaria de aver recibido daño, g,

2.0 Y  otros cafosay caque fe ad
mite y no corre ei termino de prue
ba, de que fue apelado , haíla que fe 
confirme; y  afsí quando fe apela de 
vna prorrogación de termino , con 
denegación , fuele confian fe á la 
letra en el Confejo , y otras vez es 
fe añade, dizic&do: lean tantos dias 
más, d fo pena de dos , oquatrodu
cados.

A  QUE t r i b u n a l  s e  h a
oe anclar.

TolitlCsdel D.

1» 1.4 £t¡t.tg4¡l¡ 
3. Rccop.

Er̂ l.4.tit<7.Ubt
i.Rtcop,

a r *~j“̂ Ienefe de apelar en el íue- 
rofecuíardel Juez infe

rior ordinario,al mayor próximo inme
diato, fin dexar ninguno omi lio medio, 
hno es que fe apele para el Rey, y fus 

h, .iS.dt.i3.p, Audiencias, y Chañe lile rías: aunque 
fea en Lugar de Señorío, y  la apelación 
omi fio medio, fiempre fe admite, y ha

cía por cfáada en efti Cantidad fe ha de 
execurar, fin que pueda aver mas ape-l 
laclon; íiendo dé mayor quanria, fe 
apela para la Real Chancilleria- /,

13 Y  las apelaciones en lo civil; 
dentro de las cinco leguas van a los 
Alcaldes de Corte de Provincia, y  
la apelación del Juez delegado íecular, 
ha de fer para el delegante, y la de eí 
fubdelegado, fino es fiendo fubdele- 
gado del delegado del Juez Ordina
rio , quê  en tal cafo ha de ir al Juez 
Ordinario delegante: *,y del delegado 
dd Principe , b del Confejo, fe apela 
parad Real Confejo, y Chancilletías 
en fus calos, o, o, l.-ao, tít,4.L’

15 . Hale de hazer la apelación di. 
gradaran por fus grados, y no omifTo cojfil- 
medio , como queda dicho: p7 porque 
de otra fierre lera, nula la apelación, Imperitoj 
y íe avra de remitir por el Superior “
al tribuna] ,6  Juez á quien perrene- 
cia : q-, aunque de derecho Canónico ¿ j jm,,eí3. 
puede el apelante prefentarfe ante ^r¿TÁ-¿eve. íá 
el Papa, onailTo medio , que es fu c e - 17 .̂39 «íc.i s„ 
gado, ó Nuncio, r, Y  aunque por pe- lib.4 Recop. 
rechodcel Re y no puede d  .igrada- r>c- fl duobuí,' 
do apelar en los Lugates de Señorío, trU:|L
y preleot5ríe en el Confejo, y Chin- üeaí' zzl4 
ciílerta,omiíTo medio, que es el fe-; *>* 
ñor del Lugar, ante quien hielen ir 
las apelaciones i / ,  y aunque puede f y t *n t̂3 tír, 
oosiftb medio prefentarfe , y apelarzírfjq. ¡. Ati
para el Papa el agraviado en loEcle- mi. t. b̂i Ates 
íiaflico , y  para fu Delegado, no p a-ve<í-n 
dra pata el Metropolitano, dexando -p4-d 
el Obifpo, que t t i  nula la apelación, tic*‘prâ |j.i. 
í, d io  es, fi la parte contraria lo con- ^̂ c düedííd  ̂
rradixere , y paíicrc cita excepción: appeL * 
que no ío haziendo afsi, feria valida, 
porque es viftó coníentir la parre con
traria en ello. #,  ̂ u> Yt natamj

z6 Y  en d  fuero EcleGaíHco, fe ha índ.c.dUied,

Villadiego*. l o f

praaic.4.n.9* Mayor det feñor al mifnao feñor, ni 
de el .Teniente a fu Corregidor, fino 
de el Alcalde Ordinario al íeñor  ̂ o al 
Cor regidor, o Juftícía Mayor, pbr fer 

E,Cov.ir d.c.4. füperior. k,
6- ^ 7. az Pero del Alcalde de la Herman

dad fe ha de apelar al Corregidor Rea
lengo del Partido, fiendo la coadena- 

7 cion de feis mil maravedís abaxo, y no 
mas 4. y no le aviendo del Parcido, fe

fenten-

Wavdexar ninguno que lo fea, omlífj me
dio,fino es que fe apele para el Papar d 
fu Nuncio Legado, y del fubddegido 
del delegado delPapa fe na de apelar al • :
mifino s’i ,  y dd V ica rio  general de el S)pa2 tmtotú $: 
Obifpo no fe puede apelar ante e i , fino p^  vnie.&.4. 
es de fus Vicarios foráneos, y delega
dos , que fe apela para el mifmo Obif
po, y de fus Prelados inferiores,por 
fet eí mas próximo fuccdTor favo: 
y , de el Obifpo al Arcobifpo Metro- >% Paxvbípr=N 
politanó , y de el al Patriarca , ó xlmé. 
Primado, y del al Papa, o fo Nuncio, 
ó Legado : *  , y teniendo tos PreU-i(

, dos HdeGafticos junidicion temporal, ^  r ̂  4; 
en lo tocante i  ella las apelaciones

13 is



¡jtf, n. 2*
*■

ÎjI.lf.tif.tfJik-
s.Rficop*

cías crimínales de Corregidores, en el 
largar donde eftu viere la Corte, han 
de irilaSala de los Alcaldes drel cri
men ,y  no alas ChancillerUs : e", y Jas

r íoZ Cap TUJe la wftrucdüfti
; te interponen ante el Rey,y fus Tribu- 1 que rio fe apeló, V fe puede proceder á 
nales fecularesi^y deíosíeñoresínqui-. cxecucion por ellos de la tal fentencia,

3,1.8,tíe. 3,1^' ¿dores fe apela para el fupremoConfe- y en lo criminal fiendo diarias las pe- 
i. Recop. - ja Santa, y general Inquisición, b, ñas, fi fe apeló de la mayor, ó igual, fe 

¿g y.ias apelaciones de fencen- ha deeíperar fifi execurar la menor, 
lU ’ ít*t'tltr - . a * r *»t hafta.que íé determine por el fuperior

en la mayor , y al contrario , fi fe apeló 
de la menor p e n a y  no de la mayor: 
paila en cofa juzgada la fentencia en la 

apelaciones de fentencias de hdfta feis mayor, y fe puede executar fin efpe- 
mil maravedís, y ,de ay abaxd, en !o car la determinación del fuperior. qf 
criminal de las JuñicíasOrdinárías,han 34 Y  la apelaeicn hecha por vna b‘ Glre*

* de ir adonde fiernprc han acoíRimbra- de las parres, quando es vna la conde- '
a(U,tír.í8.1ib. do ir »y no al Regimiento: d, defuer4  nación, hecha en la íemencia á todos 
4,Hecíip* ce , que de ninguna manera las apela-*' fobre.vna miíma caula, aprovecha á 

clones en lo criminal,van al Regimien- todosparapoderíearrimaráeíla-aun- 
*>̂ zê V írí̂ T to. í , que no ayan apelado, y para que Gen-
atáxo ^  6 Y aunque la apelación fe ínter- do favorable queden rodos Ubres, pero

ponga para el Juez, que no podía eo- fiendo di verías las caufas, y las condffc- 
nocer della, es valida, y fe ha de remi- naciones , aunque íean hechas debaxo 
tir, a quien de derecho le compete ,íi- de vna mifma fenrencia, no aprovecha- 
no es que fe Ínter ponga para Jue2 ¡n* ra la apelación del vnoá los demás, Uno 
íerior, del que fe apela, ó para el de fe hizo en nombre de todcs, y con 
otro Señorío, v  turifdícion a^enamue fuooder. n. r,l-íiq

f,i.i8*bi Gre
j0r.gUi.tit.i3, 
p.3 .ex I.3 .tit-1. 
Ub.4 .Recop,

35
otroSeñono,y junfdícion agena,que fu poder. ??, 
no podía, ni puede conocer, que en
tone es no vaíe*yf

Apelando el agraviado para 
Juez inferior,que tengaYgual jurífdU

quii: fepa-
Y  afsi el que apelò no p o e d e ^ 1̂ ' “ 2̂  

apartarfe de la apelación en perjuizic, Ims ex oluiU, 
y contra la voluntad de la otra parte ii.vejb.Gc:o- 
Intereífada ,y para que no pida refor- fi dezimos, 
macion de la fentencia en fu favor, el -titui.̂ 3. vbi

ítfuTtk.l1‘8* te ca ^  n0*P^ede-dát regla cierta: b, ne pro^ contra, el que apela ha de 
TüVch.v'erb.Ap Y sfsi no fe puede apelar del Vicario dezír, que confmtiendo en la íenren- ¡íc. a .c. ^ .  '* 
fellatio, coñej. para fu Obifpo , porque tiene vn tníf- eia, en quanto es en fu favor, apela en * 3 ^
3ja'. mo poder, y jutifdicion fino es que quanto es de fu dado, y perjuizío./', f, Gom.i.ma.

c,l(i.§.S¡ quis, clon, y no fuperior, es nula la. apela- ___  __ ______ ____
£de*ppel.¿,i. cion ,g yy que Juez fea fuperior en ef- que no apeló quando la fentencia t ie -Gre?'^ü̂ a

KPaz vbí pro- aya columbre en contrario,ÍC y hade 
sime,n.í2,. fer competente; y aísi no feria bien

Iñu^díconfc JueZ feS'?r P;ara el Ecl.e-
Üb,á. ' walticQ, ni al contrario, /, aunque de 
kiPaz la fuer^ que haze.el Edefiaftico, por
Jad. 3,n.4-3c j . coftumbre deílos Reynoscomunmente 
Tufcb. verf. fe acude al Coníeio , y Chancillerias, 
gp1fc.conc.3Qo f0b>re qualefquiet caufas, y delitos, co-
liTulch, verbo - A j í  *rao no fea de herejía.«,

P A R T  A R S É  D E
apelación, fi puede el 

apelante.

c.i
¿  ved.l 3.11.13.ti

tubi S.üb.4.Re 
copíl.

37 A  Duque en lo criminal no c( i. ín ramurr, 
\  puede renunciar el ape- de appdJ.Dcói 

lantee! remedmdeíu apelación, /■ J en' l̂05̂  ■,cc t̂:írií 
AppalUtiojcûn 1MWilw U1- . . lo civil puede libremente apartarfe m
cluiqí ¿.n.%9. ?z En el1 fuero Eclefiaílíco fe pue-  ̂ quando quiíierc el agraviado de fu 0-‘
m,Cenedjn Col apelar d e v o  Tribunalà otto, fu--‘ apelación,«, y en duda no fe prefu m e Uj j 'nemoY.dc 
Je¿t. ad Deere- biendo de grado en grado, hauaque defletta la apelación , x*, mas fi apro- appel
taLi7. 3̂d0e*- aya tres fentencías conformey,y avien- baile h  fentencia el agraviado, antes, ¿anc. de a:- 
aet.colíea^5. dolas,noha lugar mas apelación, tí, y 6 defpnes de aver apelado, es vilfo ze™ iíb. 2. *m-

.̂14.1.36 .̂5. ba de apelar dentro de diez di as; y en quería eiíár. y paila r por ella, ó fi de- 
jM-Rccopí el fecular dentro de cinco, como eftá ,xó paliar el termino de fu apelación,y Coi,d. 117. 

n.Cap fua no- dicho , contando en ellos el dia de la prefentacíon, fe pronuncia por de- y, 1 13.1ir.M-?- 
* riptificacion de la fentencia , y paífa- fierra el apelación en cite cafo en }0 *3-!-*•& 5 Adtlibis * de appel

oA íA 'it U  4 í».S»ed»;Por. paffadacn. cqft' juzga- civil, aunque en !o criminaUosfuoe-'“1 'S-Tul'va-

tic.5 .'iíb.7 ,g.eç. 33 ; Y  i i  la fentencia contiene di-
riores proliguén fin embargo en lasdu( íSu

. - - - * * .. -v : . - .. . ----- — caufas d e oficio, á inftancia del fifeo. ó ,  cite io din-
j>,l.uc¡t,i 8, Ub. ^ed°s capitulô ; en lo civ il, apelando- denunciador, £, ' Cov.liba.refo*

• dcíof:Vn°s folamenie, y no de los ; 38, ,Y afsimiffno es vifio apartarfcluc.cap.Lin &• 
.p* proce.n. otros, ia fentencia queda por paífada de fu apelación el apelante, haziendo Azev.io ¿da- 

a. Ju Ŝada  ̂ équ Ips ĉapituips dp. nuevos Autos ante -ef Juez ¿ de quien nusa* 2°*
*4'

■ tr- ape--



apeló fin proteíla, fiendo a¿lo contra- de defeomunion ,aunque fe aya lleva* 
rio á fu apebrion 5 que fiendo en con- do, ó debueico al fuperior, no le fufe 
forrmdaddeíla, y neceíTrío á ía pro- pende D execucion: y aísife le quitan

Política del D. Villadiego'. t o3

fetuáon de la apelación, no es viíto los frutos de fu beneficio al' deícomol-

h i ' ff.apud^1̂ ’ ^  aun P rendo termino para condicional, la apelación ames de c l pSaíirde 
eúnd^qúoap paSa5 la condetiadon hecha en lafen- cumplimientode'la condición, tiene díf?i 
pcl. ’ tencia ,el agraviado antes, ó defpues efeClo fufpenfivo,/,y la apelación fiif- e.V'goí meócC

de aver apelado , no puede apelar, ni pende U fencecía en que el Ecleüaítico na&Iih. i. %o, 
c, I.ad foliitü, 1 proíeguir fu apelación, r, y ello , y lo. declara á alguno por defcomulgado,^,n. 
ab eojC.quom. demas que queda dicho en ella razón, ], Ve ín
& quandoiud. no procede íi el apelante proteftare, Sí SE I N O V O  P E N D I E N T E U rc >
Maúen.m b  4- que no íea viílo apartarle de fil apela- ' la apelación. Suat .vbiproxi-

m,Cova- pra£t,
43 *\7* Como queda dicho,pues c.i^.n.4.

X por la apelación regular
mente fe fufpende ia jurifdícion de el 
ju ez  inferior, de quien fe ape ó , no

í>* Ilb.y.Recop, « *
Mexía ad l.To- “ ■c * a> 
Jec.ó.p-i.ftmd.

cion, fino antes afirmandüfe en ella.

d,Oid,col.3oi. 
n.i.S: 3°3-n ó- 
Zab arela conf. 
j >.n. ó.

Efectos de la apelarían*

39 L Gsdos efeoos, fufpenfivo, debe el caí juez inorar, pero aunque 
y devolutivo, que tiene n,l 1 .& per tot.

í?, vúhtl ia no-

¥ T * t [ '
el otro debueive el conocimiento de la 

■n . caula al fuperior, aunque fea en las
..í „ ,, canias en qoe no íe púa-'1 apelar: *r,y aísi

Ja apelación intsrpaeíla en los c-afos 
prohibidos por el R ey, ó lev, folo tie
ne efecto devolutivo, y no fufpenfivo, y

xi, n, 11.

__  _ es nulo codo fu hecho, y adtuado en
Ja apelación, fe djzcn, porque el reo títe c fo, no fe puede revocar, fino eSvan.appeLpéd. 
fuípendelajurildlbiondet/uezaq-io, a pedimento de Darte legítima, pidien- 
reípsttoddfuturo evenro, y fuipeode, d»-lo ante el fuperior por atentalo, e 
y le extingue, refpecto del pedente . y ínovado , o, y e do e- en la apelicwn de 0. tancellot.de

la apelación déla fénren-'ia d-finitíva,actcoc j.pc-fín. 
que írindo de feníencta ínter loentoria, xoo. Gonca- 
fe ha de guardar la decífion del cíete- êz-in reg*3.Cá 
choGanoñlco, p, y e% que no re reva-CcIgUo.ri.63. 
que por atentado, antes que fe vea, y dca??cl Hb fit
decermineel neg ocio en lo principa!,y veri1’! niaverb,- 

el Juez a quo, puede lio embargo exe- coníle de ía juftldeaekm que ay para 
curar fu fentencía, fin queíe pueda re- ello, y, q.Covir. prack
vocar por atentado. Sino es que el Juez aya margado el c 14-H. r. í an-

40 Mas fiendó la apelación de fen- apelación, y fin embargo de'pues aya -  ^
tcnciade que fe pudo apelar, no puede procedido, é^ovado el negocio ,quec’ipiiaiíC' 1 * 
execurar el Juez a quo, porque la tal en trícalo , antes de verte en lo nrincí- 
tiensambosefeclos, íufpeníivo, y de- pal * ni averiguarle la verdad de la 

* volntivo ; y haziendo ío contrario, canfa, fe revoca á pedimento de parte 
puede eírmírno Juez revocar fu aten- por atentado 5r, y eíle remedio de el placel vfeí pro 
tado , y el Juez fnperior afsiinifmo, po- atentado, es extraordinario, anend if¿ ximé,c.ii.l¿a. 
niendolo en el punto, y citado que an- pedido por ía parte eí oficio de juíticial *n- 
tes eftaba, al tiempo de la apelación, y ante el mifmu fu períor , para quien fe 
aun condenarle en coítjs, ó en alguna apeló, en dqual no fe guarda orden 
pena al Juez á quo, porque no ay aten- judicial, mas del conocimiento de la

caufa ori-cÍDai, y de como fe ha mo- 
vado fin embargo de apelación, y  de 
todo ha de confiar fumaria mente, por
los mifmos Autos de! procedo./! f, Mindof. 4*

forro, corooiífi
Si fae m h la fentencia. 1 +-LanCif̂

Entro de fefenta días de el n*

í, Cavar. pra& tado fin coilas; f  y afsi todo lo hecho, 
02.& 3.per tat y aguado por e! Juez á quo,en si tietn- 

1 .roiD.5 -p- P° tSque fe oü do apelar, y defpues de 
c . v n í c . . n . i .  incer puetla la a o clac Ion, fe ha de re

vocar , poniéndole en d  primero d ia
do ante' rodas cofas, por el Juez ad 

fc» *-2"* a3- quem 3 por vía de atentado.^,
pau.j, y  es.de advertir, que por la

aDelacíon fe transfiere en elfuoerior la
44

_______________________  -■ I J  día de la notificación de
, jurifdicion, y conocimiento de la can- la fentencia, fe puede dezir de nulidad
¡-’CjJJPa °Ia,' fa, y  fe fufpende la del inferior de quien contra d ía , y pallados no , í, fino es hu
prLcraimifs, C* ^  3Pe^ ; y aísi la apelación de la fen- q«  ̂fea por defecto de junldicion de el ^  
codr ’ tencia de remate tiene efecto devolati- / n cz, que nanca tuvo jurudicion al-
i, 1.3. & 1.tít. vo, y no fufpenfivo: i/ y  por derecho guna, ddde el principio de la cauia,
i i .  Hb,4.Rec. Canónico la apelación de la fentencia pata conocer della, que cal nulidad fe ■

" ' ' ■ - - pue*:



 ̂v C ajrJfU t U inftrnecton:
fcuede opofl'cr iJcfpucs de paffado &\ di- . ^p Y dando fel cbmpulfono , c ì  
cho termino /aunque fea contra tres bien facar primero el proccRo-, que Ce 
ícncencias conformes, como cambíen cite à la parre, porque aya lugar de 
feria ío mifmp, fiendp contra nulidad llevarle al cermino , y dia de la cita- 
notoria, y manificíla, qué confie por don, fin que quede circund uéto el ter- 

A loi mifmos Autos del procedo. #?, mino, y citación: m, y las cofias de ía mJ.j .tlt-j.li 4, 
sif** pero cfta excepción de nulidad , por Saca paga el apelante , y apelando Kccop, 

ff-' ’ defecto-decjuuifdicion, no fe admite ambas partes, fe paga por mitad:», y
contrallas íentendas del Confejo , ò noie pueden llevar eíhs cofias delfif- n»̂ az ijoia. 

b í 4>d t¡t* *7* Juezes fuperieres; efto míímo fe c o , ó Hofpital 3ó Monaíletio^o muy |'P‘ClTriiCO,l!‘ 
* ' , guarda en los Tribunales Ec lefia (ticos; pobre pedona,*?, 0*4 ».in fin tí:,

í̂ Gut. d,q-?6* e3y puede conocer de nulidad el pro- 51 Y el íaperior no puede dar ín- 1J1.Ub4.Rcc/ 
p. 10. / p rio Juez que. die la fentencia, d, eflo hibicoria contra el inferior de quien fe •
ÀXi'CÀ* tratándole principalmente de la apela, fin primero vèr los Autos con

d̂ fcíic! i*ufidadí , 4Ue fi- fe trata incidentemca- conocimiento de caula ,p , y fe ha depJ.54.Sc j 5. t¡_ 
i  A« te . fe ha de pedir ante el fuperior para profeguir U caufa de apelación en el'tul.j.iíb.a. i.9.

fuero ucleíiaírico dentro de vn año , y tít.7-Hb. 1 .1.5
«¡aje fine cm. tc 5Jehadepedir 
igüíim. quien fe apelo. e
í jAîcv. d. í. i .  
ij.i.Cov. pr^, 
t^n*

Si fe aÿdà de vn articulo*

:45 O fufperide la junfdicion, 
y conocimiento de caufa

con caufa ¿e impedimento dentro de ni.5.I10.7 
dos : y no fe haciende afsi, queda de- IIC‘ *"* 
fierra la apelación. y, q £ap, Curn fie

53 Y en el fuero feglar, el apelante Rem2r¡z,ck ; p 
_  tiene vn año pata profeguir, y acabar peílat

ien lo principal, ó en otros artículos la la Inftancía de¿ apelación , r ,  el qual r>ÍJ 1 S-n- 
apelacion hecha en vno dellos, /, fino paliado, queda ¿eñe A  la apelación, y br* 4-^cvp, 

í'Atg.tex.a có- cs  que fea tal el articulo, que fin la la fenrencia por pallada en cofa juzga- 
kn^ ’n determinación dél, no fe pueda deter* da, pidiendofe por la par te que fe de- 

¿SLancef. minar £n ío Princ*Pal « ó que tengan clare afsi , excepto fí huvo caufa ds 
¿eattét j.p c, tantatrayazon, que la fenrencia dada impedimento legítima, para no poder 
hu.línui.Tufc. ene! vno, trayga excepción para el proseguirla dentro del dicho primero 
yerb.Appehcon otro: Xjtnas Tiendo deparados los artícu- año , que fe dlze fatal, que en tal cafo,

fnp. Metile, íie . .
t̂b.cafHpj, avrendo otorgado el mifmo Juez la 

|i, ifiançei. vbí apelación en todo. />,
yroximé, c. %k>,
jnprrf.n. i , x .  o  E, D E N  D E  P R O C E D E R

ind.lítnít 2.

por caula úc pobreza de ía parte 
por la diíacioíi de los Tribunales fe di
lató, pues muchas vezes por las díta- 
ciones de las-Audiencias , y  Tribuna
les , duran roda la vida los pleytos en 
apelación , fin acabarfe , w, y afsi, no r> h fin.f.XüuJ, 
probandofe caufa legitima de impedí- 
mentó, pallado d año fatal , fe manda

a ¿ p r Í¥ ? 0 !d E - riV“ |,qU‘  g in cifd efp ro cu feáo fó  por fu rn^er- iína° í'tpltít. 
dexe Procurador coa quien ie hagaa te, fe país¿ ei dicho termino, ó por en- de fnv.?F; el.Y

fermedad de la parte, ferá ímpedirnen- otr03 ■ín-.p'.-di-

en apelaçi

PReíen^ndofe el apelante 
en grado de apelación 5 íe

to legitimo, y caufa baftante: y , y fi 
huvo caufa de imgedímento, fe ha -d e^ , c 6\ 
probar, y es bien concibir, y prote fiar, nu.i.Moria.m 
que fe determine dentro del añq^, empor- iur. dz.

54 Y es de notar. Que {tamo la ze.q.fia- 
apelacion-de fenrencia difitiítiva , fex.Faquinxcr.-

los Autos con feñaíamiento de Eftra- 
:2"SlC‘7“ dosj /, y ptefentadofe con teílimonio,

V 4* CCÍ,P* feledácoítípulforiapara los Autos, y 
citatoria, y fi fe prefenta fin teftimo- 
nio, folo fe le da la compulforia* y trai- 

 ̂ dos los Autos, y, viftos,ie le da citato- 
tiajT fi fe preíentó con el proccfTo fin 

K,î.5.tlt.i8dï. citar ala parte, fe le dá citatoria. fC,
f.RKQp. 48 Y el compplfqriofe djLpara va ( ___ r _____ w ______

traslado, y qo para traer el órfginal del  ̂ corias que hu viere: pero bien fe pue- ir ,, gvfa, 
proccfiojñno: es déntró del Lugar,don- dea alegar nuevos artículos qué de-r,ín. de or¿,iü;. 
de refide ei fupérior, ó fi la caufa es penden de lo de la primera inftanc ia, 5 1 « -
cxecutiva, ó tal, que fe deba executar y de la mifma acción intentada en ella:5* l*ÏM een.c. 
fin embargo de apelacionYqûe ÇQtQii- y afsi, fiando nueva acción/ó cofa -c Proc* •

_.i r-- * r - - " -  3 b.l* per,banc,

-Ha , Rccop, , í e 2.a ^ccuudo pon gfsflip, /. poner cala (egund înftancia, fino qne
’ -, ■ r " .  fe



fe han de pedií por nuevo pedimento {aplicación , compeler a l actor , en
en primera, y rio ante ei Juez déla virtud de fu fentencia, á que luego
apelación: de fuerte, que ílendo de el buelva, y teftituya los bienes remata*

todo nuevos artículos, no fe pueden d o s, en que íe  hizo la execucion al
admitir, aunque la parte ofrezca la reo execu.tado_, antes que fe determíne

2íFínn de teíl. prob^n^a deUos. a, en tevifta,como fe declara por Ja ley 1 -4’d.tit.ji,
á€ t T  Afci, no fc Pueden Probar los R e a l, S , que dize eftas palabras: T J i

jPoliticd delD. Villadiego] l o í

q.7j.n,3J7.
^  c  —     r *  “  *  ™ —*  j  u i l v  v - i m - j  t í a *  *  _/a

nuevos arrie u los ,no dependientes de la fe ni me la, fuere revocada por el Prefidcn- 
los 1'5tV rrfiAC P:i U Tpminfil ir £* ¿ _2_ __■

* * «  I V>^. U » w*- T* ' ♦ w  - r ,  J  w w w t r i t i , ^  r * w i r & í # f *  y v r  Çjr J.

_,j amagaos eu la fegunda infoncia, y te y è Oidores, que de U talfentencia revo*
grado de apc^djn : afsi tampoco fc catarla fe .pueda fuplicar para ante ellos 
admite probança de ccftigos (obre los mífmos, quedando en fu fuerça laeccem- 
miimo s artículos , ò derechamente cion , bajía que fe dè fentencia en re-

.. J A L — ---- j I* Menadi. de

ûe d Letrado* aPe^€ion> fobre los mífmos artículos, fegunda infoncia de apelación fe re- 
° * d derechamente contrarios, preícnta- voed la primera fentencia, y" mandò___________ _ preionta- voco ia primera fentencia, y" manda

dos en la primera infoncia , lino es bazerel trance, y remate pore! Juez 
probándolo por concision de la patte, fuperior, para qniecife apdô , aunque

d, Vc in d,1.4- ó por eferit tira s, d, ó fino fueron exa- Jeayafupîtcadode la fegunda fencen-
minâdos los teiHgos fobre ellos, aun- cia por eí agraviado , fe pueden rema
que ayanfido prcíeatados, o qaando tartos bienes del deudor cxecutado, y 
ambas patees fe ofrecieren à probar, o hazer pago à la parte exécutante, fin 

i lile compete derecho de refociidon. embargo de ia fuplicacion hecha poc 
Y  lo iriifmo fe enriende en ío el ral deudor.

e, Paz u :om̂  criminal : <r, y la cania en apelación de Porque aunque parece que la via 
j9.GrVg.2i 3*1- ^  v*a 'ejecutiva , fe v e , y determina fex'ecuriva,y el iníhumento guaren tí* 
j7.tk.rl de-los mífmos Autos, fin recibirle à gío, en cuya virtud fe hizo, quedo vul-

. prueba contra la voluntad de Jas* par- 

.tesno aviendofe hecho el pago, mas 
avien Jo pagado el deudor, ó éílai 

4 prefo i d impofsibilkado de pagar
f, Ex l.i.tlt. z i .■ recibe a prueba*/,

n erad o , y afeito por la primera fenten
cia del Juez Ordinaria, con todo efto 
fe puede execucar ía fegunda ; porque 
h(emendade trance} y remate, no 
tiene diferencia, en que la mande ha----   -  f -> * _ ---- -— _---------- ï  1.-̂ -----;   

lib4 .Rcc0.Co - 57 Y quanto à la apelación de la Zer eí primer Ju^z Ordinario, o el fu-
vxr̂ praa.c.2 5. fentencia de remate, fe advierte, qu  ̂ períor deí apelación: m , y el Juez de m,LPoftqi«ni,-
ad fin. . folo nene efecto devolutivo, y no fafr apelación fu cede en lugar del primer 5‘ IiJ1Pcr- ffí vC 
S1 tir- pcnfivo :g. lo qual procede fin embar- Juez. ny íê * “ P* f**
h! i.164. Taur rS°  ^  nulidad que fe alegue: 1 61 Y  aunque efto afsi procede, y VV.iVVV.Vl
.1 ' f . ' h. V eíir» támbirn avrà ln»ar contra los DarJce que fe funda en derecho . oor- ,-)nnh,i

j, cap/uper eo,ai ’ S9 a aisimnmo, eeoHjc, de!ee;j . , - * i
Calici. Ybí ÍMp̂ cia<=io s  fentencia de

by y efto también avrá lugar contra los pardee que fe funda en derecho, por- duobW rik 
^bienes , ^eípedalmcnte hipotecados, que en los Confcjos, y Tribunaíes fu- n, Cspic. dccíf. 
aunque eften en poder de rercero pof- perlores, íe ha víílo platicar aísi, yii6.nu.T6.parl. 

;feedor ,fi laefcriturade la obligación, otras vezes no , fino que fe aguarda á^ -2 c fio í-p- 
c  hipoteca , tiene claufula de non alie- ía fentencia vírirna de fuplicacion pa- ̂ p n*fn-COâ  
nando, ó caufa particular , por donde ra hazer el pago, es lo mas feguro bol- ^

verfe á hazet la execacíon de nuevo,^¡0¿nu> 1QÍ[ 
en virtud d ^ o s mífmos recaudos, y 
eferíturas, pues de ordinario en ía pri
mera fentencia revocatoria, fe rderva 
el derecho á (alvo ala parte exccncan- . .
te, demás de que, como queda dicho: S£I ^  ̂ . 

Y  arsimífeno', aviendofe renün- oy en las califas executivas, aun efondo *
.a fentencia de remare por él fu- '-pendiente la execocion acre vn Juez, 

perior, á quien fc apelo, aunque f e aya* puede el éxecurance pedir de nuevo 
-duplicado por parte deí aélor de la cal execucion por la mifma deuda, y dere*

chos de execucion , ante el mifmo*
Juez, ó ante otro competente del reo. -

61 Y  es de notar, que fi en la pri- *(,. ;
mera, itdbnda 4« %  jejequeion n§ ^  *

Kíî

derechamente pueda fer esecutado el 
. tal tercero poífeedor, porque no te- 
. niendo aparejada execucion contra él, 
¿la apelación hecha por èl fu (penderà 
. el pago, y execucion de la fentencia de

:ia revocatoria fiendo mani- 
hcfomencc ini ufo, iniqua, ò nula la 

, „pjtimerajentencià de remate, puede el 
ion^im embargo. ;de Ja



. v „
'MW¡

tuvotacliás'deteftígos,>y 'aunquc-te: sidafiairrepaeabfe pofda dlfinicivá <,tCwvt}
■ Huvo vnofelas probaron, no Ce les delapclacwn: í>y derecho Cano- vet£ sic 

'rúieden .pbiier, ni probaJ en la fegundá meo » la apelación de la cauta poíieíto- dmque, MoH, 
fnftan^ía. finó es que el Juez no las r k  cieñe acabos efectos, fufpenfivo , y de primo,i;b.3,
■ va querido admitir » ò.por ocra jaita devolutivo : r, lo qual procede eu co- c.i3.n.i7.Tufc 
caula noie ay.an psdidoponer antes, ò dos ios interdictos adipiícendx , reti- vbuup.n.ẑ . 
por no fe aver hecho publicación:de nende.Sé recuperante.*/

’ - - J-------- Y  e n fi remedio pofleOono, que fe p¡tca«d rolen
da al heredero eterico , í ,  no ha lugar de reftu, fpoi. 
apelación, quanto a ^ e ^ 0 kfpehfivo: Covar, vbi tuu. 
ut y en los depiis poíTeíforios ha lugar VccJ -* ■ n* 
apelación , fino es avlendo dos fenten- Tuí̂ - vti iJp‘

** ptJL íiU ly * I' . %
teftigos, que en tal cafo fe podran po
ne r ,  y probar dentro del terminote 

, rtttía i*. í . prueba, juntamente con el efcrico de 
wStq¿4.Co- agravios en lo principal *, 
vanprac. c, i3. 6% Y, también fe advierte, que no

ĵvbiGccg.gk* ¿v y  no ha lugar en elatbitro inris, de do la caufa de diez mil maravedís, y oy 
r,Ttffc.cóe.4i3 cuyafcntcnciafe paedespelar: ct y oy - dé vq^ntemü abaxo/vá la apelación 
- L ex C û n f â n - Ï 3 aT (r* al A-ílnnrrímn^nf-ti rlnnrif» Inc I u m p í  fií^ 1 i!!!-SorJ,

_  % ^  > 7 • . i v - Z V Í *  ÍJLJ*

diendo la reducción al alvedrio de den, y términos dados por la ley Real¿ 4 Rcc.Tufr.cb- 
' buen varón, que es dd Juez ordinario, s, como luego diremos, ' chimba. verb>

, 1  y  fe pide para ante el Rey, y fus Tribu- AppciUtio. _
.únales Supremos; omiffo medio , que es A P E L A C IO N  A L  A Y U N J A - i - - ^ « - “ - 

St.at4.p1j. ' el Juezhferiorordmariu: r,y feha de' • miento. c„vm. prX
£Í.L55.Parlad, pedir dentro de diez dias,y no dtfpues: , - - c,17, 11. 8.
lib.ix.fin. 1. y del Juez ejecutor no fe puede £7 O I  ia cantidad de la fentenek, xj.7*tii.i s.ií- 

apelar. ' *3  Y condenación no excedebr-4.Rec0p.Gu
f ’ êaoDeZa- ^4 Y apelando dprefo en caufa de veinte mi! maravedís, y la fenten- ner. lib- z. cap. 
Par.lib.4. com- civil, ha de fer, Avelto, depofítanda la cía es del Corregidor, ô fu Tcliente, la Vo7* & l°8* 
ínu4 if. Tufe, condenación , o dando fianças en la apelación delia fie ha de hazer parecí . #
!*¿rbo AppeU,' cantidad dé la deuda: b, y la condena- Ayuntamiento del tal Lugar* dentro de 
€000410-̂ clon de mil maravedís abáxo, fe ha de cinco dîas,y dentro dellos fe ha de prel
î1’ 1'1 j  ,tita jj* exécutât, fin embargo de apelación: i , ÉÉtar él apelante en el Ayuntamiento, 
e, .5, ,m,i 1 0y de dos mil. donde fe nombran dos Regidores, qué

6$ Y las caufas fumarias, que no con fu affeííor conozc^i del negoció 
exceden de feis mil maravedís de los en apelación, los quales jurará, y pre- 
Lugares de Señorío, van en apelación jetando el eferito de agravios por la 

*v, • : à ios Alcaldes de los Adelantamientos Jnlrre, y fu interrogatorio , recibida la -
« del Partido, los quales executan fas caula à prueba , fe vá fuftanciando.

fenténcias, fin embargo de apelación, 68 Y fe ha de concluir por Tuerca 
t,l. 7 -tït -4.hb w confianza, conforme à la ley ;Rd(b&, para di finiti va dentro- d# treinta dias,
3,¿ecop, í y regülarmenre en las caufas quede contados defde el día qüe. % apelo-, y 

■ luyo requieren brevedad, no fe admite los Regidores eftan obligados à féhten- 
U.s.tít. 18, hb. apelapïon > y afsi de lá léntencxa fobre ciar con fu: afTeflbr , dentro de diez. 
ve^AppSó- aÍ’Itnént0S n°de admite apelación: /, y días, paífados los treinta „ fó pena dé 
!daf 401. .̂10; f°bte las. deudas que manifieramente diez mil maravedís para la parre, ;fi lós 
lií.A.Surd. d.lí- confta^deberfe al fifeo, no fe admite requirió, y mas la cantidad fobre que 
ttiMt.i8,ptiv. apelación;porque dee&ra fuerte en fue apelado * laquai pena debe- iban- 
€o- duda fe aduiire apelacianT«, ' 1 dar executar el Jaez órdinaficdelLfí-
m, l.fin.G quov ( ^  y  la. fentencia dada en poífeíToí- gaq, fo pena-de pagarlo con - el qnarro 

TeSde ptí- r Q̂ * ĉe CXpcutar. fin .embargo de. tanto para la Camára^-íiendo requerT 
v'A-St.lib .-7 ¿fit. AP clac í o o- y :afsi en. ̂ Re cafo no ha do ; y afsih fentencia dada ppflosRe- 
4.0.11, - . . lügar apélacion^quanto al eféólo fuf- gidores^paílidos los; dichos quai enra, 
o, Mcnocb. de penfivp , (jnp e5 qúanto) al devolûtlvof y cinco'días , ês nu 1 a1,- aunqü é fea 'dc- ; 
recup.rem̂ 9.u. oypero -ayrajugati ç\ remedio de la nu- ̂ confentîmiento de ias partes.

». S* 
p, TufcKusvbi 
proximèf^44

ha dé
 ̂ w a co»

con el ordifiatío y efpécM-
\ T" 'V ‘ ; *' ' 'lVr -, 4 \" . mea-.

■ ' it íu -*« - ■ ■  -' -■ J-ti-Mttf



Folít'ca del D . VilUdie^ol 1 0 ?
mente, íí lia de rebocar fu fentencia, 74 Y fi la caufa fe llevo a {enten- 
y fino íe conforman los RegidoresJun- ciar del affefíor fuera del Lugar, y fe 
to con fu affeflor pronuncian fu fencen- pafTa el termino de los diez dias, han 
cía, revocando, q emendando U pri- de hazer Autos los Juezcs ante el Gor
mara , y ía firman, y el Juez ordinario regidor , y Efcrivano de la caufa, ct* 

^  ' que dígan, que pronuncian defde lúe*la debe ejecutar» fitL admitir apela
ción , fo pena de veinte mil macave«
dis.

j o  Y para mas claridad defias ape
laciones de Ayuntamiento, fe ha de 
referir lo dicho en ello con mas exten- 
fion, con adverrenciade algunas cofas

go la lcntencia, que vendrá firmada 
de tal Letrado,y luego que venga,aun
que fea pallado el termino, la bu el ven 
á pronunciar otra vez \ y ferá valida, 
porque fe refino a cofa cierta, g, - g, Lfín. Tn prfrí,

75 Y los treinta dias corren paífa- fF.de rc íud, 1, 
vtiíes, de las qualcs, l^primera es, que dos los cinco diasque fe dan para ape- *6 in 
los Regidores tienen jurifdicíoh enlas lar, aunque la parte fe prefenté den-P-3’ 
canias de apelación de diez mil-mata- tro deltos, antes de fer pallados , por- 
vedis, y pona mas nueva pragmática, . que aunque fe prefente antes del quín- 

a 17 tít iS üb crc*inta rn"d maravedís. *, Y de con- to c „ no es viíto renunciar el rermi-
4.kéc.pragrol hderar, quan neceffario lea cfte reme- no introducido en fu favor: y no fe 
Atui.ío4-c!¿5. dio de las apelaciones, pues con rapto podran prorrogar los cinco días da
se 1619. cuydado , y puntualidad fe pone la or- dos para apelary prefeníarfe: pero íi-

den le  proceder en ellas, cfpedalmen- 
b, i.» X  d. ap-re en’eft“  Ayuntamiento. *, 
pcllac. 7 1 * en cafo de enfermedad, o

por otro legitimo Impedimento de los

nohbvietle Ayuntamiento en los cin
co días ^cumplirá el apelante con pre- 
fescarfecn el primer Ayuntamiento, 
aunque fean pallados, fin que fe caufs

Regidores Diputados, puede el Regí- dcíercíun por efto, especialmente, fi 
miento fubrbgar opros en fu lugar , los fe prefenta dentro bellos, ante el £f- 
qualcs han de jurar , y no valdrían ios crlvanó del Ayuntamiento con la apc- ! 

c, Avírnd. refp. Autos en otra manera hechos, c , Y  nc- * lacion.
Juezps enefte cafo.n.frs. ceiíariamenrc los

t han deferdel Ayunfaraiéq|o} y rrt> lo 
pueden fer oirás per lonas de fuera 
dcé!. m .

hjAíev.in I.7-
79 Y ios tranca dias han de eor-ür.tS.itb .̂&é* 

rer continuos, y no interpolados, y ñocoy, n.iew 
es necefiaiio prefcntárle el primer día 
que hnvicre Ayuntamiento dentro de 

72. Y  no pueden prorrogar el ter- los cinco días, fino que Wfta que fea 
mino de i <5$ treinta dias queda ley con- en el pobrero , como fea dentro del di- 
cqdt, para probar, y fuftanciar la cau- . cho termino; y alegando la parfe na
fa f  y pallados los quarema y cinco Kdad contra la fenrencia , pueden los 
dias, que concede la dicha ley, en las Regidores conocer delta, a buelras de 
caulas de apelación para el Rsgsmien* la caufa principal de apelación, y no de 
r t ;  que cosir» dicho as, fon cinco para otra manera , porque fu jorifdicioa es . 
apelar, v treinta para probar, y diez limitada para foío el dicho grado, /,  ̂Az¡rr. qid.L
para fentenciar ,no podran lov Regi- ' Si Y paliados los quarenta y dn-7.1147. 
dieres »pafiadoel dicho termino , fen- codíás J e  ha de alegar ía tal nulidad, 
tep.eiar la caufa, y no lo aviendo Pecho 6 manifiello error , antee! Juez ordl- 
dentro delíos, lera nula la fentencía,ni nano ̂  intentáhdolá por nueva deman-

d . Aví!. jn fbr. y cinco días- dy 
ítru i.ver. Con- y  aunque fea d e co n fcn fim  i en to de 
t!cnir,n'I‘^nt* las par tes, no podrán los rales Dipura* 

3 '*** ‘ dos Regidores fentenciar la caufa : pe-Qf* !»
n i o.Paz 1, co 
6 p c. 1 .§. yníc 
11.10,

roblen podran de conlcntimier.ro de 
parres fuftanctaria, dentro de los trein
ta dias, renunciando el termÍno,v con- 

í,Gk. lib.i-q. duyendo,<r, fino es qué huvielle cof- 
109.0. fin*, rumbreen el.Lugirdc fentenciar paf- 

fados 1os dichos q a a renta y cinco dias, 
queenltal cafo valdm la cofiumb^e, 
licndo legítimamente preferipta por 
riempo inmemorial, «fas de qu aren- 
ta años , fia que iya  Ado inrerrum-

fhvcad* rcíp.

fd. i.nt.i'
Recop, ’ pida*/;,

ceder à exceyeion de fü fenrencia: y 
regiílarmcnce la nulidad intenrada im
pide la execucian dé la fenrencia de» 
los Regidores. K7 _ 3

8  ̂ Y  qualquíera tercero inrcref- f̂e.n.io.Axe.in 
fado en la fenrencia dada por los Dipu- addi ad Píf. ia 
tados deLAyuntamiento. coa quien Curiali. 4*« -̂ 
no fe litigò, puede apelar della , y fera n'1 ̂ 7’ 
oído en legenda inílancia, aunque no 
aya apelado: h J  contra # fenrencia de ( c z ^  ̂  
efios ' Dipo rado deì Rcgimienro, avrà p̂ / D¿  ítt c. 
fugar reiiitucion in inregeom^ en favor veniens , de 
de U pecfona i  quien compete el dicho te&. 
beneficio, (i qui fiere pedirla, &. la pe
pa cüfltralos ju ez« , fiae cumplieren

:# Já.
9

*



■jQg dé:. la  ínftrüccion.
fcoDdtéü¿rac la ley RMlV rtayor- las tales negocios de penas deef aenan:- 
Inente quartdó el menor Hizo jíbs dih- cas, /, excepto en Cordova.Caencá, y 
ecDCÍas,éísipáraiiazef fliptobanía en Salamanca, y Plafencia, que;.por cof- „1 A;c-¡ ’ ’ «. 

■los minei días, cómo para que laca«- rombrc,ypot;elctituras,fe apelan losPr*t.n.j0 
fafcíicter^ 0 ^ 6611105^ 6 2 ^ 5 Ayuntamiuntosíobrc penas de or^e cráAze.ir.^

O* " lev ¿ lr ’ nangasxlediez mil maravedís abaxo, y n-s t¡r.9.nb,5‘
v*i" Ño ha lugar apelación' pata oy-¿e veinte mii maravedís aba xo. *“ •*;«» 7 a¿

leílítutioni, ni-el Ayuntamiento en penas t e  oede- v  n,lsníln wn y- cn vitCT̂
ti <tu_uñLÍ A/  ̂ _ __* & a j-i. «̂ 1 ik m an jm «-fe /I

w _____   ̂ _ po Y  quando vp Corregimiento i‘sT i“ 1“ 5
fi exprefsè, & naneas, ò en-caúfas que defeiendan de tiene dos, ò tres Pueblos, ò mas de ju- ¿  ‘ n _ í.1'11 s>

» *-J - - r-----o. veinte rifdícion ,y  lafentencia fedio en vno  ̂ Gur.ij.i^.i^1■ fpcciaiiter de- delito, aunquefean de díez
íogttur per e- m arave4is a t ,a x b  ,COm o e n , p e g o -

ciósdcqoegOjò de eftar deícomulga.-
aunquefe ;aya apelado en otrp para el num.¡. 
Ayuntamiento, el apelación ddla ira 
al Ay unta mienta de aquel Pueblo don
de fon v*czinos los litigantes, y fe cracó 
el pleito, porque.po íean molida dos,

Aiaíiip.l, Tede. do vnmeS jo d c  fetenas, y los íeme- 
fcíp, a. p.irc, i . jantes, ni en peños de ordénanos, por-

las dichas oauías fe intentan eri- , , ---- .............
Clt fi1 ■ ' finalmente por la publica vindica : y ..ni fe de jurifdicion fuera del territorio, 
c,"Coride Sii podrá v̂er en ellos pena corpo; .* de fino e^ncafo. que huvieífe coitoinbre 
imq>r. teíHr.& vrirguerica, òde azotes,pojjsgCiuitala de lo contrario, g,
quodtraóiíAv. dii^monre, ò dcftruicion deHuerta, ò %l X apelando la parte agraviad a-litigan - 
c.Prw.jiu paito de viñas*, ò por grinfie cxcefib parala Chancilleria, de lo que debía ^f^cffi.ord. 
Hièt contraria dfe. aigUn regatón ? baíteeedor , otor- apelar para el-Ayuntamiento, aunque110, 6‘ 
jeneane Avil- racjor  ̂ey-pCeiaimenre porquclas tales ay a fido por error-, fe cauiara defercion 

caufas fe diz eri eliminóles, por que.fe por el tranfeurfo del termino de los 
loann'íGÍtt de.intenta fr criminalmente por el bien quarenta y cinco dias de 4 a ley Real,
í u^. p . c . 7 publico} y particular, y fe pide cafti- P r̂ la quaí fe aparta, y quita la jurifdi- 
Aveu. refp. r,6. go con pena corporal, ó civil aplicada -Clon de los fijperiorqs, para no; poder 
puin.í- ; a Ja paite, y al Juez, ó a República, y conocer deltas caufás donde dize, que 

■ - i a caufa toma nombre de la acción con * no R pueda ince poner apelación antela caufa toma nombre de la acción con * no fe pueda meeponer a peí ación ante 
Wl.'fín, ff.de que fe intenta, ¿\ y  Nos,&c. Y aísipor el dicho error, y
pripcip. d=lí̂ * 86 Y lo-mifmo feria en qrialquier * lapfedel dicjto termino; fe le adquiere 
Aic.in l, 8.d-tkcaufa ? en'que la nena viene a ferel derecho al aüverlário, y bueda defier-

hn .ft. 1__ J . 1_____' í*.  ̂ I'  ̂! 1 . ' _ U «ináU/iihH ftUa1 1̂ f., _»Mrmlu8.1. fin.ff. jnrer^sde la piarte, ò fe aplica al Juez, ■ ^  aptíaciqn , firío’esqlrk el fuperior-
. ciiiiur»  ̂ w rtrr  ̂fa P-n-mM no-r£itiitieííela’ caufa ài Regimiento,

ít

c Cuc. delur perforia , y no áh  ñamara,
c!i ,f],["oó. u.i". q uc también fe diri caufa. criminal i y la detuvielfen allá ,iorqual*no acof- 
vcd-Séd etiam. aunque nò fe incurra pena Corporal,, tumbrán-hazer. Y^advierto /-que fqjo 

ni fifeal por ellos fcomo .cn el ‘eíteiíoi ailtP el Principe fe puede apelar, oftai- 
nato, ò quando fe acufaá otro qué vfa tido el grado intermedio, b, b I

, de oficio, fin eitár examinado , y en ^9-  s fíará legitimar la ju r i f d i c i o n d̂ rn1̂
r, oíros muchos cafosíeqiejantes. - del’-Ayuntamiemo, fe ha de qonfidft \  pr'arcípimísl 

 ̂ Sy : Yafsi no valela confequencia,. rar la cantidad de la demanda, y no la C.éod.GVego?*
* no fe aplica la pena aéa Cámara : luego de la condenación , y (emenda, /, por- vcrb.áw dexan

fe  figue que es U caufa civil, y apelable ' quc de l.i contrario recibieran notable (t°> !ní«1 S.tä. 
al Ayuntamiento, porque cito es favor agravio los litigantes, fi fe confideraire f 3,?*3‘ 
fi: elf, quc.quaiquiera cdtifa, en que la Ia fentencia, y fe huvieífe de apelar al 

v§ pena fe aplica albico, aunque fe interi- Ayuntamiento , donde -por fu íecer* díd.^mn.iud.
'd  cedyiiiiicnt'e ,ferÍenepor dfcniínálv y mmaciön queda fírme el juizio, y no freír i. fina), c*

d gl'i ,íul. Aut pti’fiinalnienfe intentada,^, y -no por  ̂ tiene reparo, como en las Chancille-quando prov, 
¿mná, ff.'dc cfto-dexan de fer caufas crimínales las " das, y Audiencias, donde ay otros gra- nö ^  necehs. . 
pan .Gre. verbi demás referidas, y por el coníiguiente ; dos, para el remedio de los agraviados,
Criminal, fu Rpo apelables al À y Untamiento. '.Y* i arinque efto es contra la opinion.de 

f w n - S g  y  jorque ferian Juezes en cau- muchos Doctores; k, " 
r Sìb z prbpd^lus Jiiezes Diputados de el 54- Y ÍHa demanda contiene mu- Xí.Gur deíura. 
¿ccop.c* 1 ^'Regimiento,,por fer, comp fön las pé- choscapítulos, que c.ida vno deüus e s .y 'c;í *,nu-fio* 

s nás de ordeuancas pata ía: Ciudad, è in- de menor quantia de- veinte mil mara-J sí lae ̂ nc
tereffados en la cxecucion de la ley . v ^ d i s y todos juntos inzen mayor A¿rv_ ¡0 s¿A¡t, 
municipal, y ̂ deriangá que ellos m it fuina , y í f  pufo en vn contexto, por ad Pif.Hb 
moshizicron,lo qual no mìlita èn el vna, 6 por muchasperfonas , y caulas, n a 1.7

~J , ■: ? ordinatio,.quelleva parce.de la pena* Miviiaménte la cal demanda, no fe »«*39-ved. ex 
Greg, vèrbo Jcga\ que hizo el Rey.r, : . ; . :Ví: = podrá apelar parael Regimiento; de la ̂ ü0 VMC:

Mátsiídfi, ín 1. 85 ,Y affi la pratica vnfverfal es, fentencia, quíffe ai&íTe por el ordina- f ^
4é.í t.j.p.í, uo apelade à iô  AyuoúrriientQjíobfe xio3 apoque Impartes ’ "

■ y ' • . *  ' 
- #



0 f Vtto  il la demanda fe pone por  ̂q la caufa en fa principiò no eccede* h% . . * „ *
capitales, divífa, y fep arada mente, por * 104. Y aunque elpíéyfo no fea fó- c  d e ^
caufas , y razones diferentes, puede bre ruara vedis,fino fobre bienesraizes,p̂ CA'c’.deiLû  

i } Avíl. in far. apelarfe al Regimiento: a,y no pueden 0 muebles, que no exceda la execu-1. p.c(j,n*ií. 
iVnd.acc. 49. n. ios Regidores conocer en apelación cion dell os de la quantia de la ley 
14. Paz I.como de mayor fuma de la permirida por la R eal, probando el ador en primera, ó 
1uf¿ÁÍedc'  ^ eai* aunque fu effe de conienti* enfegunda inftancia ía dicha eftíma- 
rXi7-- * 'micntodcláspartes,pufes no pueden cion, y  que no excede, la qual eftari 

derogar el derecho publico , ni aun obligado à probar, por íer fundamento

IrìcÀ del D. Villadiego.

de fu intención calificar la jurífdícion. 
de los Regidores, podrán ellos muy 
bien fcncenciar en el dicho grado de 
apelación la tal caula.

i o í  Y  lo «filmo feria, fi el actor;

valdrá la ral fcncenda en fuetea de 
bjAvend cap.i. Paa°i y convención de partes, b\
Pr2Eun.31.Gut. . 9 7  Y  aisi tampoco valdría el con-
d. c_5.num. zo. cierto, oconcordisde las partes, en 
Aic.mU.i,¡ 7 que prorrogaren el termino á los Re-
á.iGJib^Ree, gídores, de losquarentay cinco dias, para efeufarfe de probar eí dicho va- 

para que paliados pudiefTen fenten- lor, óquanría,reduce la eftimacíon del 
ciar, y no valdría lafentencia. ni en pleytoádiez y nueve mil maravedises 
fuerza de contrato, ni para darles ju- fu demanda, ó defpues en !a apelación, 
rifdicion; pero valdría para no poder d alegación de agravios, haziendo gra- 
dezir de nulidad contra ella. cia al reo de la demafia, no fufpendiea-

98 Y fi las partes defde luego con- do, ni p^teftando Í3 cobranca délo 
fintieronen iafenrencia nula, y dixe- que afsi remite, que iopuede hazer 

* ron, que querían paliar por ella por aunque la otra parte lo contradíga, i, í̂ BatUtiLedí-* 
c, Biytfiu 1. Se-Concierro > 5' contrato, quedará valí- _ 107 Y folo fe prohíbe efia redue-tujC.de «dea* 
jiU& n̂ge, íF. da ía tal fencencia. c, Y avíendo duda, cion de la mayor qúanria á la menor,en Gur. de iura. 3* 
adi.faicídíam. fi la cantidad excede, ó no, de los veín- las caufas criminales, y en las que fen-P:c'ÍJlu- ^  li

te mil maravedís, oponiendo la parte tenciaron Oidores, o Alcaldes de C o r-^ ê nj^ ”va?* 
el defecdo de jntrídtcion debe probar te, y en caufas de Aicavaías, y de refi'dJ.7*.n,ĝ  
ía quantia el intereffado,y fundaría ju- dencía,nifobreocupactonde tétennos 

1 rifdkiñn áeí Ayuncarnienco, y fino fe coocegíies, aunque fuellen de menor
opuíiere, fe ha deínterprerar en favor quantia, en que no tienen jurífdícioa 
de el Regimiento , por evitar á las los Regidores en poco, ni en mucho; 
paites de moleftia, figuiendo laape- conforme á las leyes lleaíes ,k. Kd-S-ñr. 18.La
lación fuera de el Lugar donde fon *08 También fe puede apelar al :ít!i7.!ib.4.Rc- 

atev. Ind,!. vezinos.d9 < Ayuntamjento,de lafenrencia dadafo-coja. 1. tít.z.c.
7.n.zS. 100 Y  nóvatela cautela del que bre los réditos de vn cenFo, que noüb.g.Recop.;

vn día pidíeíle veínre mil maravedís, monta mas de la quantia permirida por** jJ* Stzo.tít* 
dcbientiofele rreínca mil, y  otro día la ley Real, aunque el principal del ral 
los diez, á efeófo de que no fe pueda cenia fea de mayor quantia; y aunque * ^

■ ap|jar á la Chancillería, fino al Ay un- concurran defpues á pedir otros terce- 
tamíento , y puede fec competido á ros opofirores, por dote, 6 por otras 
pedir 3 y feguir juntamente toda la caá fas de mayor qunnria; porquebaña

e, Gorn.t.Eo.c. quantia- . que la demanda, 6 exccóeion principal
i.n.8, Azevjn Pero íi ambas quantias no exceden quadre con la jurífdícion, aunque las 
¿1.7.11,6. de los v£ince mil maravedís,de que por de las opoíiciones excedan./,  ̂ , «

ley pueden conocer IosRegidores,aun- 110 Y  aunque la quantia, á 
que fola la deuda fue fie de ía mitad, macíon de la cofa, n demanda, exxcda£¿erwturorí ^

’ ' ' ‘ en pequeña fuma, no fe pueda apelar qU0̂ ff ¿e aon,
cau- Marfil- íingul. 

ía limitada oroduce íímirad'o efecto, w, -4/* Míer. de
Ì de appel.

pueden conocer de toda ía quantia in
cluía en la tafia de fu jurlfd Icion,/» para el Regimíento; my porque ja

102 Y  fi debiendofele veinte mil
maravedís, pidiefle 30.mil con cafiteh, Y  el parecer de ios dos Regidores DU 4
porque no pudiefie ir al Ay unta miento, parados , con acuerdo de fu aííefior
t 1 * — 1 * . T __* U.rrA M x» f iPhd 5^  r  , ísijftiexiape pa
la apelación, auque los veinte lele uén Letrado, naze mayor parte, y nc u ̂ ^onc.j.n.t 7 
por la í unten cia > ferá condenado en fuerca de dos votos, y haze íen^enciA, n/;.age cu Gem

g. A:Vgdn aüth
-ríCfd°r c¡- gerido incierta la fuma de la demanda,_______ _  __________ conformando ambos Reg

^kjM  í ; 7 i n t¿ñ¿ía', pued¿ en apHacion parecer d d  i f c O x M v k  el « e  « n fie?  ü r« .-« * ,
11. taor0oi* ,.£OQqcej‘ei^yuntadiieñrp en iriífor fir- ; re;deliosconformarleeoñ el del Juez^l eiiiendiete.

ma deda cantidad contenida ca la ley ordinario, y dexar el de fii compañe- ¡j, z-úc «.p*
Real, y  lo tuiinio feria fiendociétiQ; • ro,y el üel aflefipr.p,

X
i*



’fe *
¿y.

f e  platica es, que fe  nombra otro cei- 
* * cero'Rcgidor, -y lo  que acordaren los 

dos jera mayor parre, y valdrá ais* en 
s,Avendca?. apelación, com ben caíbde reenfa- 
pra!t,i,rm, i a.. d o n  i y en cafo de ddcordia, que ea* 

5 - d á  vno fea de fingular parecer, yn ofe  
rotiforme ninguno, con el del ordina
r io , fe han de nombrar otros dos D i
putados en el Regimiento, que con los

pai i.to.c.j

l i o  7. C^I^^del^lh^ccion:
IT ,  Y en cafo de difeordiá ,1o que rior: pero tila reconvención fe propo-- 

. i. = --- ne, y dirigeíolo a impugnar la deman
da del actor, bien puede determinar fe 
por, vna miftn’a fentencia, porque fe , 
admite en fu crea de excepción, y per  ̂
teaece al Ayuntamiento la apebeion. 
dellq; aunque la reconvención exceda 
la quanria de la ley, como la demanda 
principal del actor.no exceda; ¿, y lo e,Bart.Bat.

(,uM>uU. . u* .» . t,..... _____________ - dicho en la reconvención ha lugar en Alf^nL vim
dos nombrados determinen la cania, y ia compenfacion, porque fon muy fe- 
n o  pudiendofenrenclar por la breve- inejantes. £  . t 6o ¿.j.iibA
dad del termino, digan ante el Efcriva- x x r Y aun ü  ĵor la contumacia RCCop. 
no de la caufa, que pronuncian dcfde del reo crecieíle la caufa mas de la f, i.Papm.cum 

luego la fentencia, que vendrá ordena- quanria de la ley, creciendo el v^lor, 3UĈ  faniím. 
da de til aífeífor, y ferá valida, aunque y qftímacian de las cofas .fobre que fe C* ^ T 0ílo,5c 
fe pronuncie defpucs en fotina, pafiado litiga, ó difiriendo fe. á la parte el jura- ^  m ^  
éíterminodela ley Real meneoin litem, bien pertenece el ape’  ’ '

X15 Al pronunciar la fentencia di- lacton al Regimiento: £ ,y d e los Au  ̂„ Sufficu cr.íra 
finitiva,han de concurrir, y citar prc- tos, A artículos ínrer locutor ios, en que quod iulúi-. 
fences los dos Regidores, junto con el ha lugar la apelación, que fon de per- til ftmd.ita 
Juez ordinario, f  no bafta <£mercr el juizio irreparable, fe puede apelar al prin.í. a.j - 
vno al otroíu voto, y eftando afsi jun- Regimiento, h , donde luego íin düa- Pl!°ri''íri* ll̂ u

cion, por evicar dilaciones , y molef 
tías, fe han de determinar los tales ar- cV.n.ís'.1' 3  ̂
ticulos fobre que fe interpone- /, h, Azev.in d 1, 

1x3 Yen losLugares donde ay Al- v.n.n. t!c. 1S*

ros, bafta que el vno dellos, folo pro
nuncie lá fentencia,y. fi faltare alguno 
de ellos por alguna caufa , fe ha de 
elegir otro en fu lugar por’el Regí- 

fr,dd. 7. ybí miento» b*
rAví  *17 Y  aunque rienen jarifdicion 

Jrric.49. verbo or£^ n3na los Diputados en ellas cau-
Coii¿en4r,n.4, Por por conítuucion de ley, fino es que huviefTe ooftumbre de lo 

no pueden hazer Autos,.y el Efcrivano contrario, como la ay en algunosLuga- 
que los hiziere con ellos, fin aísiíiencia

caldçsdeAlçadaspa^i las apelaciones, üb 4- Rccop.
no fe platícala ley de Toledo,y las ra-M : caium-
les apelaciones no van al R egi miento, num *

____ i_ ____ n___ l , , ’  c . -, de offi.or-

del Ordinario, Ales leyeíTe peticiones, 
debe fer caíligado.

1 1 S Y antes de pronunciar la fen
tencia los Regidores, ü fe ha de revo- 
car,ò moderarle debe primero comu
nicar con el Ordinario, y aísife practi
ca en Madrid, y en ral cafo el aíícffor 
Y¿ á cafa del Ordinario à comunicar fu 
fentencia, ornees de pronunciar, por el

res deScñorio.k,Y adviértate,que e%el Aze ÍB¡_rl  ̂
termino de los treinta dias de la prue-iü.í.Hb.:.Kcc, 
ba de la fegunda inftancia del Ayun- & üi d. I.7.M1. 
ramiento , con folo alegar agravios, 
queda la caufa concluía 5 y afsi, no 
ay mas fenrencía de prueba, ni mas 
publicación] ni tachas, ni mas coneiu- 
fíon./,

125 Todas las probanzas h an *e  1*G«t-i -q» 
eftar hechas dentro de los treinta dias l °9-nu.i .Y no

decoro,y refpéto que.fe le debe,y por- de la ley, y fuera dellos, dentro de los ¿iftîfnclî1 y’a 1 lî
que podría con la dlfpuca del negoció diez que fc.dàn para feaccndar, no fe pDne> n , Azcm 
conformarfc, o  con cordar fe lo mejor: pueden examinar teftigos, ni prefentar ín cl.L7.n70. * 
y afsi avicnclofc de confirmar la tai fen- eferituras, porque el Eferlvano es oblb m, Vt in prag. 

<$*1} tom.«* tencia, no es neccífario comunicarla gado à enrregarduego el proceflb à los ann.ijpo.c 17 
p.c.i . f1vn|¿ n, con elOrdinariotff ,fino es que aya cau- Regidores Diputados de fu oficio,den- 17 , ibî: Ql\9 
1 a.Aifiv.ín d.I. fa de impedimento, de no poder venir tro de dos dias defpucs de paífados los c d̂ cho rern:,í'
7.ti.9}.verb,C) z\ aAcllor a comunicar la fentencia, 
losaos,^í^-quénoferá nuia.t)or efta razón, d, 
17u.21.in n, T iy Y  íi la demanda del atior no 
dj A«v.iúd.l «tcededelaquantiade la ley, y el reo 

pufieré por reconvención mayor quan- 
t ía , f  la tal reconvención fueffe diftin-

7.11*^

treinta, fo pena de diez ducados,ís,fino bar?vhí 
esquedenuevo huvieíTen venido afu n. i í .̂Sczo. * 
noticia de la parre algunas e(enturas 
que prefenrarjO refHgos que examinar, 
en que con (Uta toda fu juiricia.

127 = Y  podría el Juez ordinario de 
fu oficio admitirlos,-y examinar los 
tefHgos, luego que fe acabó el termino 
de los .Lreinca di as , w, 7  lo mihn) fe- nj Azev. -n ¿ 1. 

zon , 6 caula , no perrenece el apela--: ría , fi aviendo hecbo fu diligencia la 7^.91. t¿. i h 
don d e lafentencia .del Ordinario al parre para; que fe  examinade el teíHgo  ̂ *#
Aynntamieato, fino al Tribunal fupé-. ■ np huyiefíe ávido lugar que pojdria

ta, y feparada dé là demanda pu ella 
contra é l, de cofa que le .debieíle , ò 
fucile obligado à pagar por orrara-

ad-í
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in
a Aiev. ixí d j '^ fe ^ if fe d e  fe-pfeiimento r r¿ y  pcro hazet 'fa: defenfe ^ofiíCOriíliire. 'por/^i 
y[n.7oÌsc6/r V;̂ n le/ p 'aéd c;jùrà? ptöiicio|fesrbäifedös refpiieftaddi ap cfe^oVferiimalicia d ìi 

- .  ' - dos-jri. días j avfendofe pedido'dèntfa ap eh áce , y queda e x ccp Von Oque'afe- 
’ delio^ ó'íi'ct J a ’é&de fu oficio lo  prd- ga es ips^m ptocia ¿ ■ y> öri&vafe - por-: la 

í, Azevjn d.l , v-¿y efFe-í AVpörqüfe^ftä&j'- es 'p rop ria  qual fe: bdviefFe: dee revocar. ist fep£G*>- —, :
a . f t há»< * j L ii.‘ ; J l7.11*7?.& í i i ,  riferitefprobao^1 V-dVö*;f el e vasion- dé 

-rfi i ' 7 7 .eda ; y afsìen la via execucivCfé pér-
■ f -. ' - - mite v que päiTädösPiös dtòdias ?de la 

opoíicíon íe pkfeeljiír amentó dé da- 
í,Rod.ín l.po|t lurania ò decilferim c, ' í r
n-m. iud- vcrC - 1 5 r _ Y fi por- culpa. de da parte-, o

puícbram. dèi Hferivano, ea- retcner el procella, f¿
paífaffe el termino,"ñó^e caufaradefec- 
cion,y lo nnímoferia, flconifeífe, que

eia , debe abfober dé la feftancksíti:-;.. .,

cea a¡-cfto las. ale^aciones de;das par- - .
tes, y parece que.pudo la. p a r e e i p c e v e - ^  
venir la. idich a _,c aurela q pidiendo ;que . ■ , - _ _
etjae2rman¿aífe al apelante rque eK¿ 
p rd M e agravios dentro .vn 'termino  ̂
con apercibimiento; fe. debe revoca#

por culpa del | ííez, 0 de! aífelTor, ò Di- Ia¿ fentenefe , fi lo diifefenaeva excep,- 
püCados^ní^puíiY I i  parce,m puede há> cion alegada ,,p arque pudo el : apelan*
zer fa  probingrii y  éñeal cafe, e onffen- 
dá de la mal 1cla de leparte , pot cúyí 
caufafe-l-úze la atírfeftiav f%d ebe pr 0- 

; ; veer, qac cl^ermiao-fegal, r aísignadaá
1/ ; da felfeada, no corra.hafta que ceífe la

detención maiícfefa-de la parte ,- y fe fe 
den ocr-ostancoi diás-deccrmíno,quan-
ros perdió, por culpa dsí afeedano, 
pWrqüí ĉl dolo,y fraude, no deben pa- 

d, Azev.in d.l. crocinar a fu autor, ¿i,
7 .n $ ..Se $ z .e x , x 3 5 Aunque í l  eíle lm gedim enrb m ente ios Cor regidores, ni los J u ezes ¿ .  í i. u ‘¡. 
. i .E l.£ dolo, fe  cedió por muerce, ó enfermedad, d DípacadosdlosaiTeíforeSjqueescon- 

poráuiencia de-los'Dí potados, queda- tra razón-en eíce cafo, ó guando fe:: 
r a delierta la ape fació a i y  no fe podrá acomp aña n par rec ufacisn.

te rcftrfegir el termino, de fo .defenfa,. - 
que es enia'fayor;.K,j • ..,.0 /'

i } 9  Y  aunque previamente ^ V 'a
la ley de Toledo ,no parece eftár. obH--ver .Cárcel, ñu* 
gados los Regidores Diputados à de-; 2 .in üu.ex ca- 
clararcl alfe fe  r con quien íe-^acampafepfe P--iitoc.ti.dt 
nanddaspartes, con toda eftá-Io de*CxceP; Dec-ín 
bea haze- para que le puedanfeformar^'J^'0̂ 5’ Q,1‘ 
de fu jaílícia, y recuferle bendarne- " 
cefe  ri a;-/, y.no e fe ui v art fefeí onada-^ & rgurn l̂.4

fenrencíar, porque pudo lasarte ocu r- 
rir ai Ayrintàmfeneo, para que fe nom-: 

t, Azey. in d,i brafen qjros en íu lugar. <?,
7-n.í.tIr. i -3.¡ib. 134 Y  la ienf ectcia dada por losDi-
4. Rccop. putados de! Regimiento , en:caufasde

141 Y.para losriegociísde apela-1 
cíon aí Regimícaro corren los dias de 
fieftas; y afsi en ellos, como en los fe* 
riadosde pan, y vino coger, fe pueden, 
y deben fufencíar, v feurenefer las ra-

apelación, en que huvó probancás, fin Ies caufas, por dfer co-iliruido cierto, 
confuirá de ̂ "elíof Letrado, es nuíá: y limitador ermino eó ellas 5 y á la ja- 

f,!. z. tic.i; .1. aunque-f ;o»juftat/,y ñ el aíleífor tué- - rífdicíon de los Regidores, w, Avíi. ín fór*
;.í.c 4.p,;.i.g xc|\egí{f  >r Letradojlenrencíádo como - 142 ‘Pueden los Regidores DipD*^nd.3r.4eí.Ter
i.t., íiü ü.Ke- arrUíTbc .íi» orrri*: R.ío-tdnre5 D irm r-idm .iCOu ¿ ICV jrt 4 dfelfor de otros Regidores Dipur-idos; 
l* y.n. 103, * Pllt-fe llevar alVeíTorias; porqué

fe í ej 1 p ued e (er affeílor d e feCdudan' í p e- 
ref íi fenrenciarte como Regidor Dipu- 
tadp,aunque puede ferirencíar (In aifef- 
for, ño las puede llevar, ni podría fer 

frl.̂ .tír.sJib.-, Abogado en las caulas de apelación, d, 
fí cc.i.jo.ti.} 0 recufacion, ni contra la Gn dad * gt 
liba. Recop* = 137 No fe puede prorrogar el cer-

Y tinco ̂ ndeñ-ir, mi.
ll'lhr'ie

EÍE,I,IÍÍJ.I,Rec_

rados paíTados lo^^arenta ¿ __ _
dias de.la le y , deciarfe las palabras1' ’ Iev“il4  
dudofasde fu fetneocia, y fet compelí-. 
dos á ello, como no a fu  dan , c¿ quiten 
de nuevo,#, q no podrán añadir,fe qui-pd.hsredes pa* 

¿u n a  en la Untencia, porque íaiJ3 ̂  
pafíado efe ermino de fu juriídicion, los .̂' *V€r°l üte
car cofa ^ gr-

ido elre.........— . — , „  - riEil.5 ,nr. 5 5 .p.
Regidores ion co:no de legados .¡os qna- ¡n procc
les .no pueden interpretar fu fentencía c.Prx.verb.Or,

canias feiRejantes, porque el caí termi- Juez - cicadas las pp tres, y juzgando en ¿í& ¡¡b t m  ̂
no? fe conllícuye a la yanídícion, y at el Tribunal, y no de otra manera. /?, n. x 7
Juez, y los rales negocios fon de poca" 144 Y aun folo para declarar fe «,l,'udes,ff. de 

- imporcanCia;y alsino ha lugar la tal. fentencia, los Regidores no lo pueden re m¿.
prorrogación , ; 3un^je aya para ello hazer,ffeo es a pedimento de parte; ?»Vjresor-111 d. 

i!,A*ev. ín di. confentimienco de partes, o, # . 4, y h azi endo la juntámente con ellos 4 , .
7 .i. .̂poftGu - 138 • Y  fi con Cautela prefentaffe fe aíTeíTor, que la dio, y no los íuccef- ̂ ecuEofes' 
tií de iurai^pJa: párte ei efttico de> bravios , e l ; fores en fus oficios, y concórdanaofe ¿ ^ de appeL, 
vap .5 ,n. l6. vltimódiade lostncdnca,porqae la afra., larnayor parte en la tal declaración, f, á,l 18, 

utyie0^4ugac de peobar ̂  ni. r, y na puede llevar nueva affdToriajüb.^Rccop, 
. f e ;  ' . ' - ' •  ̂ ^  S i  _ por



1 ■ - S r m  '
■ l|)or<^d/dírácrap
]Mr,dcila«aÍj£Íttoac:ron $ áunqáe^eJa
risí^E^rpra^ki^y'dcc kirae* orí dd ííeui*

! ¿riara* ,  Jicdiaide¿fu Feoceócia^fc ?.pa£«
uA 1 sb rtfcu. 4ssap¿I¿tí, puéde v t ó  r imqs
tote,’ vb¡ Bar^Íác>vaa^'¿ffllaJ^pr.ecacioii dtídfc. f«ii* . 
imm; ) j4 ¿tftchádé<R&gIdorés. ¿q lu (o-U-fishooo

' -: ;:yi filos j)-B¿idOSr.Regfdor-eS
.<q:iiííi:adítónĝ  n̂ t:̂ snj:¿Ei¿iaf Eflr lite an fa d-entaiosdé lo y 
t í a r ; , v c r / 5ectfflV ^ ¿ ] a: ' k y d p c u r  r

C ^ :  r ^Q?P°^r ¿Ihítpip u ti fas, deidí ezUnil :m a- 
fayedis,,; y j el f Mper'és: de lapicteppéc-  ̂
quefiazercxfepieytó a geno M fh ¡ peo-; 
pió r^au nq¿c; no fcatr - requerid q's. por 

,c> yt ín Cuna las/ portespívy ’en las diciiaSf penasdb-: 
Ivíjcld, Armo c u e á ^ c i a n d o x , a é  1¿ terminó,
3 5 904.37.Â e ¿é-ladey, aünquevlá'.parté^apelantecoi 
Ve ^-1111 * CI-jf^ngaquíVicia,y e p u í f e,queiníeceirark-i- 
jReto'44 j. '̂t^uigríice a-viadcíer con d enado,;fi la.cnu- 
. CC ^ , C.; .■ ■ da f e í  ericen ehr-a, y deccrírifriará, :eílo \
- : ; . >:;:: -.;es,:qúa ntó aífilero exrcr¿0 r:.pero: en el;
? ■ • 7:- ■ • ,:itu e ríor, na-debéra pagar riada.j'por lio
*■" . " ¡ averíe fencencíádo; y:afsl ¿noppdra co~
éi Afflí&'.fcciRbr.ar pena,ni inceceíTc en coito ienclá. ,̂:- 
13 í.Azc.utcU; 1 yo Sil a íencp n c la q u edierom loso 

Regidore^c^nopariainente nulavy de o 
dic.ta^'Tñlvf^0 COÍiR Í̂>ííf ios A ticos dd ,procedo, * 
ría jib,4,c.rí.». incurren cada ..pena de ia léy-v-y eílo es 
117. efp ec i al en-efte, cafo-, por dezirda ley,'

:R e a l5queÍaqae,ftnrcncíarenfeafir- 
execíi^do,-aunque regularmen-T 

te na Icípoed** conderiar á los ;J u ezes 
por ksíémencias nulas. n'_ v 

t 1 § 2 ; Y íi los Regidor,es abfolvíeren ■ 
ialüpeIance?delain¡Hneia3:dexandoe!' 
negocia, coma eftaba al principio y 
na ientcnciandb !a caula de apelación ’

■ / v dififmjvameeie, no por- .eRouncurren ¡
• ■ - en: la peoa:dc4 a ley Real, y compito .

ciimplen’coníel tenoft dé la,uilcíia ,-léy;" 
r,’ Avn,c.6,yrr-c .aait> ¿umpliráel Jaez;ordinario ha-: 
bo ScrHaKl-is, zíendo lo miíiT.o. c, ■ -d ' :.
«.y.Aze.iii d.l. : i 5 3 . J  h  pena de la ley Real % eti v 
7*11.84.;.* que incurren: los Regidores, no í-enten- 

i Ciando, ;ní guardando la formaje la dh ;
cha ley, esvna, y fe debe , y hade cb- 

. brar ̂ ypagarde ambos Diputad os, por 
mkad,y.no de vno dellos infolidums ni 

f,A7tv;ín d.l.7. en el codo, f fy pagando la ral peiia, e
n.: n i, intereííhd la parte, no fe les ceden las -

, r acción es para fentenciar cl negocio , y 
■ recuperar lo pagado Vporqtjelo.que el 

j,'Avwá.rcfp yacz pa^a por pena, no lorecupcra. if, . 
z .n.i.in mca. 15 s ■ Y  para evitar el Juez la pena 

- de la ley13 en -ofte cafo , ,y los. feraejan-.. ? 
. -p i . r , res i ay algunas cautelas, y -en cafo 
*erfe,ímland¿’ difcordíadeljuez ordinano:vy D h  v 
C.5.n.$ Jclín in petados»pucdeel ordinario;dezk que -i 
c ; . vcncrabilij, do fe conforma , y  di le pareciere no 
-n.ii.dc.M. , Ütmar con ellos la fentencia lo puede 

. .y  vhazer ? poc cftáj; obUgadobá^cgtaí ; .

cWfent^npk del.GS R^gidrií<^pbtfcr la .,

Jofti I í̂py tados la i deb^p igsec uraf^ib 
,pbiia, d,e : y eintS:i ipifi ynarayedis s dos 
¿jp ¿i$Ĥ >dos pojldicpmplieiido, ids/der -  ̂ \

\ v  , 'f : hd.I .̂vblAíe,zl olJPsibQ^^ri cafoqpe parezca q̂L’e cI n. 57.
spoeto ¿en^;defepfá:,en la caofa, pue
den los Regidore.sidexar., de, mandar 
^ á r 4 s h § a i ^ a d e T o l e d o ,  afsi .

í  denrlia -̂er las,day fa s; de
x̂iecucipíi; en {cmeianle: cafó los Ju e- 

gfSi oL înarios  ̂ KVry; en. las caulas ds  ̂p33. 
d^hunciacipn dg ¿yeguas:,y. y, gottriSjíc.;.n,XCov
centrados dyenps^yiyéguéros, vY cria- Hb.i.tcfol.c.i i !
dos-, fe debe acpiripa/Ìar i l  JU£Z -ordì--:1U 3* 
palip cop .doSiRegfidbrcs, conforme a 
ía^nppvb {̂^agmática-i que fobre ello 
dífpOIie.: i ,  q -, ■■

v  ̂ ! ,,'■=■■■ - i < ' -, ]h bara Madri-
# Í R  ACION; p á  ¡ÉT.:TENIENTE, tí Ami-1 * *6- 
. f/. r : para la Sak.-de;Alcaldes.. - : b

CU lacanr idad. déla :.pr im era
o  fentcnciaes de veintemil. 

maravedís arriba, hafla cien m il, fi . 
fuere én d  L ugar, don de ella la Cor ce, 
de fentencia del Teniente -, la. apelay 
cion ha de ir ante los Alcaldes dé Cor^ 
re , de lo civil, en ja Sala: ye ha d e . ape- 
lar,y prefenrarfe-el apelante deñerode 
los dichos cirico.;dias, defde la notifica- 
‘cion.dela fencencia ; y en la hiifma pc- 
rícion-de agravios, que es là mejora 
baili apelar, y no es rieceíTario hazer- 
lq-por, petición a parte , fino dczir:

. Apelo,.  ̂me prefenro an tjfc  S. de vna 
fenrencia dada pbr el D?Tenicnre de 
c(U Villa, jurándola, y ■ ohcciendofq 
aprobar lo neceíTário. ' * * ' ■
. Y con e ja  perícion dentro de los 
cinco días , acude al Efcrivano de.
Provincia femanero de las apelacio
nes el qual la decreta ? poniendo 
el dk de la prefenracion',y que. el 
Efcrivano del Numero venga d ha- 
zer' relación, y tire las partes, Jaqual 
mejora fe notifique al Efcrivano f y à 
las partes v y  fc haze relación en la 
Sala de lo civil , en el dia que tie
ne para pleyros déla Ciudad, ò Villa 
donde cítala Cotte , que es d Mie re o- 
l.es de cada feraana, poique ios Lu- 
ries, y Viernes, fon para Efcrivano® 
de Provincia V y hecb4 relación , íe 
dà trafilado à la.parte contrària, y fe: 
xécibe d ptueba , fii fe ha perdido por 
la parte. apclafjtb,,y ay eheíta iuitan- # 
cía replica,y duplica  ̂como en la. pfi- . '

V :
\-
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'PotitiuM  D. Villadiego''. l i ?
Ìps teftlgò§  ̂ Rivenendo bs parces, f  ' *
condufo fe fenteacia en di fin iti va, de APELACION DE ALCALDE DB
la qual featencia, ora fe confirme, o 
revoque, no ayunas apelación.

A P E L A C I O N  DE  ALCALDE 
de Corte para la Saia.

i 6 j  T jE r o  fi k  apelación es de 
X fcncenciaítíe Á!ca(le de 

Corre, y la condenación es de cien mil 
maravedís abaxo, U parce agraviada 
apela,y fe preferita en laSala de los 
Alcaldes de lo civiU y cambíen como 
en la apelación de arriba, halla apelar 
en la «afina mejora , 1a qual decreta 
el Efe ri vano de Provincia femanero,lin 
llevarla a la Sala,y paliados cinco dias, 
defde ia notificación de* la fenrencia, 
fe le pide que mueftre las diligencias, 
en la forma arriba dicha: y file prefen* 
tó el apelante en la Sala, hecha la rela
ción , fe procede, como cita dicho en 
lo de la apelación del Teniente , para 
la muüia Sala de Alcaldes , hada la 
fenrencia , y allí fenece * fin aver 
fbpíicacion , ni otro remedio al
guno/ *

164 Y  quanto à efta apelación anr 
té* Alcaldes de lo c iv il, fe advierte, 
quefehadedezirenla mejora, y ef- 
crho ie  agrarios : Apelo, y  me pre
ferito ante V. S. en grado de apelación, 
nulidad ; y agravio, de vna fenrencia 
dada por elfeñor D.y fi fe ofrece apro- 

- bar, fe lleva jamo con el proceíTo al 
otro Alcalde que no dio ia fenrencia  ̂
para que fe vea fi fie ha do recibir à 
prueba, ¿no.

a 65 V citando en eftado el pleyto, 
y aviendoíe ofrecido la parce aprobar 
por nuevos artículos, ò fino ha hecho 
probanca en la primera mllancía, le re
cibe à prueba el Alcalde t pero fi vee 
que la parte no alega cofa de nuevo, ni 
ay juila caufa de recibirlo à prueba, 
manda que el pleyto fe lleve à la Sala, 
y que de la villa refaltara fi fe fia de re
cibir à prueba,o io . Verdad es,que 
delle Auto fe Cuele íuplícar para la Sa
la, y allí fe confirma, ò revocandole lo 
reciben à prueba, y en elle Auto de 
prueba, eñ fegnr.da inftancia fe dizeA 
con que no fe hagan probanzas pOf lps. 
ffiifmos Autos,ò derechamente contra
rios : por manera, que en la apelación 
fuftancía el Alcalde de lo civil compa
ñeros losAutos,para que eíkndo olprp .̂ 
ceffo füftandadojféilevf à la Sala,pafá 
Tíferlo ce di finitila, o (obre el Auto ín- 
íerlocutorio <U que .f«¿te<áp«aáo.

Corte parad Confejo.

166 " ^ 7  Si la fenrencia íbbre que fe 
1  apeló de Alcalde de Cor

te, es de quantia de cien mil marave
dís arribada parre agraviada apela ante 
d  mífmo, y lo pide por teftimomo : y ñ 
quiere,baila que Spclc en la mí fi na pe
tición de agravios, y la provee el Ef- 
crívano de Catnara femanero que ay 
de las apelaciones , poniendo el día, fin 
llevaila al Confejo, y el decreto dize, 

¿que el Eícrivanovaya ahazer relación, 
y ciré las panes, y aviendufe citado, fe 
haze la relación en el Confejo, en vno 
de los diasque ay fehaladospata piey- 
ros de Provincia , que fon los Mar
res í y Jueves , y Sobados de cada 
Ternana. ■

16 j  Y  hecha, el Efctívano de Pro/ 
vincia entrega eí proceíTo o r i g l i  al 
Bícrtvano de Cambra del apelación , fi 
es íobre (entendí dihnídva en pleyto 
ordinàrio: y fi es pfe>to ejecutivo, no 
íe entrega el proeeffc originalmente, 
fino en vn traslado; y íitnd# ordinario, 
como dicho es, fe reparte ai ReUroc 
que le pertenece, amé quien fe fuñan«' 
cia enfegandainliauciY, y íi fe ha de 
recibir i  prueba, fe recibe con el ter
mino que parece al Confejo,,conforme 
àia calidad del negocio, halla ia fen
rencia, de la quaí, por fer de Alcalde- 
de Corte, no ay (aplicación > revocan*, 
do, 6 can firmando.

i 70 Y aunque fea e! pleyco en cau
fa muy grave, y fobre cafo de Corre, 
que fe aya comineado ante el mífmo 
Alcalde, no ha lugar fegnnda faplica- 
cion, con Ja pena, y fianca de las mil f j  
quinienrasdoblas, fi lata! fentsneia fe 
confirmo en el Confejo : y afsi ios Abo
gados íuefen aconlefjat à las partes, qu '̂ 
pongan la primera demanda, ante vn 
Alcaide de Còlte* aunque lea febee ca
fo de Corte, muy grave, por evirar la 
fegunda lupiieacion, a , fino es que la a 
otra patte, ai tiempo que fue paella la x 
demanda contra èl,aure el Alcalde aya 
reclamado, y declinado jurífdicion, di- 
ziendo* que es cafe de Oírte, y fe ha 
decomencac en el Confejo, que en ral 
cafo proíiguíendofe fybre la declinato
ria, haftaque íe remíta la caufa ai Con- 
fejo, aunque f^huvieífe conce liado la 
demanda debaxo defta protellacíou, 
avrà lugar la fegundafuplkacion de la 
fenrencia de viña, y revifta * que dieré. 
¿Cbafejp5

7 v
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fé ^ jP ^ & iâ ^ r w c U r ï
# por entonces, hafta que/e vean losf ,

Autos, y  caula que. ay de inhibición./
• .175 Y la provifion fe notifica al ?T

V Sílafcntencia cUfipitíva Efcrivano de la cania, para que cmre- 
Hd Confejcj, énpleyto gue el proceíío dentro del rerminoen 
<fe cafo deÇorrc,ó d e  otro qualquiera, ella feha'ado, ofreciendo pagarle fus 

que en efe«? aya pallado álli;en pri* derechos,y fino le diere, le ha dere- 
. m cra inftancíayalguna de laspartcs fu- quérir la parce ante otro Efcrivano, y . 

plica dc la dicha Tendencia, lo ha de con el t'cñimonio ¿ello , fino 1c diere, 
hazer para eímlfmo Cpnfcjo , en el boIvSndo à ladhancillcria, fe le da fo- 
mifmo eferico de agravios, diziendo: brccarra contra el Efcrivano, eoncof» 
fuplíco de vaa fentencia dada por' ál- rás,y notificada al Efcrivano, y dado el 
gunos de vueftro Con fe jó }Ôcc. Ÿ cira- procefTo >fc notifica à taparte contra* 
das las partes fe conoce en fegunda infi. rí* la provifion, y  le citan, para que 
ta n d a  en la Ííaia Mayor, ó en otrí^ an- * dentro del termino en ella feñaíado va
te los feSoresdelConfejo , à quien fe yaáptofeguir Ja caufa , y como dicho 
com ete la caufa, y citando en efiado fe * la provifion fe notifica' primero al
da termino para informar, y fe feñaía Efcrivano , y no à la parre, hafta renér- , 
día para votarle, y fe vota. le arrancado*el procefib , por no fer

i  j z  Y deíh fegnnda fcntencia. no condenado en cofias , como lo feria 
ay mas fupiícacioq, fino es con Ja pena, llegando la otra parte primero à p fd  
y  fiança de lasínii y quinientas doblas, fencarfe \g% y ctiín el dicho traslado del §’ ■CN 3»4 *
de <^e fuego dirémos. Afsiqtfe no ha procedo , y provifion , y los dcmdl lXCop'
Jugar fuplicación de lafenreiida de re- Autos , fe acude al Efcrivano de la 
vífia , que fe dá en grado de (uglíca- caufa, d qual pone el día de Ja preven
ción' , a, fino es en el dicho cafo efpe- ración , y la parte lo lleva à fu Letrado,

fíquifiere**
Y  prefenta efcrÿo de agra-

ti.i 9.I1.4, Ree cj3] ¡a ]¿y y délas feríren-
¿e*clPaM*tí' c*aS íns*det Cuníejo, y Chancílle
l e ,  fin, * ’ , aunque np fe puede apelar, pnc-
c, lf4M,tí.24 défeduplicar.f, Y renunciando, ó ho 
p.j, fi. ñt.i 9. el beneficio de la apelaciones vífio re- 
Ito.̂ .Kíccp. nunciar también el de lafuplieacíon; y

afsírmfm^el que por ftip rebeldía per- 
■•k dio el remedio de apelar, perdió el de

d , AíGV.índJ.fUpljCar^  
i.&Mcüüch. . r

A P E L A C I O N ,  D E L J U E Z  
"ordinario a la Cháncillcria,

3 Y

17 6
vios, alegando de nuevo i .y concluye, 
pidiendo fer recibido á prueba s y#jun
tamente fe fuelc pedir inhibitoria en 
efta petición, fi el Juez inferior vá 
procediendo en la caufa 3 fin embargo 
de apelación , y fe dá provifion inhibi
toria , la qual fe notifica ai Ju ez , para 
quefe inhiba, y no proceda mas en la 
caula.

177 Tambicn.cn eñe cafo fe ptie* 
de pedir al pie de la miíma petición de 
agravios, defpubs de craidocl procefio 
porviadeatentado,c¡novado, fe re
voque rodo lo hecho, y aguado def-

§

Sí la fentencia difidtiya 
es de algún Corregidor 

efe !ó Realengo, ó de otro Juez de
q d en  fe aya de apelar para aíguna de puesde la apelación, con coftas cpnrfá 
l&s Chancillerias , Ja parce agraviada el Jbez,aIqüaFfelemandadár trasl
ápela ante el Juez á quo* y pide eltcf- do, y fe verifica poicos miímos Autos 
timonio de fu apelación,^cí qual con* del proceflb, fin otra probanca, ni ave- 
tiene la relación fumiria de la deman- riguacion. ' 
da fphrc^que es , y de la fentencia, ,y 78 Y confiando que el Juez pra- 
caí^idad della ,cón declaración de la , cede á execurar malffe revoca por vía 

T®‘ f':’ 18’ Caufa, fi es c fiíl, ó criminal, í, y fino fe de atentado todo io hecho d.efpues de 
Je diei e el ceftimcnio, ha de requerir apelado¿ y  Jo mandan reponer en el 
3I Lferivsno ante óiro que fe le dé. . punto, y efiafio que antes efiaojv y que.

174 Y fi fe le da, ó no, con el tef- fe le buclvan á la nárrelos bienes IL 
timonio dello, parece por fi, ó por fu brcsyfin cofias? .y fila fenrencia no es 
Procurador en Ija^Real Chancílleria, de Alcalde de Corte, ó de Alcaldes 
dentro fiel terminó que le fue feñalado, Mayores de Galicia , , le condenan ea 
d en el que di la ley Rca|| donde haze cojáis, y tiene la parte diez dias para 
fu prefcncacionpor petición, pidiendo apélaY»y Tedia de llevar iignada la fcu* 
la provifion ordmaría,citatoria, inhi- tencia de aromado, y notificarle ’
bitoria, coropulforia^fotmá , 1a qual al juez, para que» le pare ' #
íeledla, anhquclainhibfieri^ nofq4  ̂ * perjuiz^». f

■ '• ■ ■ .I*:..r ; ■ ' ;■  v  ’ ■ ' "'1 o $ ¿

Jib.̂ .Kccop,



-Polìtica del IX Villadieról i rf
. fcr de grande perjulzia, àfsi para d  ££.- 

G R D E H  DE  PROCEDER, EN crivanojcomó parala patee chelas 
el Confejo en apelación* prefenró, fino es que ios teftígas fuef.

; fen impedidos por legitimo impedí-,
'I ®° * \ 7  'Solviendo a la forma de mento* -X proceder en Jo prínci- 183 Y  fila parte fe  redarguye de 

pal, digo : ^uc el eferito de agravios fe falfafc civilmente, o dize, que no fon 
dà traslado ala otra parre , el qual reC- autenticas, ni eftán fignadas, © cofa*
Jjonde, y de la refpueft#fc dà traslado fe orejante ; el Relator dize, que ante 
à U ortayy ambas partes pueden repli- fu S. pende pleyto entre P. y L fobre 
car como en ía primera inftancia, y cal cofa ,y que el dicho P- prefentó ta- 
prefentar cícricuras, jlíc concluye pa- .les efcrícuras , y que la otra- patee las ha 

H. ra prueba> con fola vría rebeldía, a, redargüido de faifas civilmente , ò ías 
181 Y  eftando conclufo para prue- contradíze,di2icndo, no fon autenri- 

ba, lleva el Relator elprocdTo à laJ cas, ni fignadas,y que eftà para recí- 
Audiencia, y haze relación > dízíendo, birle à prueba, íobre la verificación de 
que ante iajüfticia de fai parte, 0 an- ellas, y en elle calo refponde el Fren
te P. Alcalde de Corte, fe rratò píeyro dente : A prueba, fobre la verificación, 
entre I. y D- fahre tal, y ral cofa T y.que con tantos dias, y juren. 
condeno áS. por fu fentencia dífiníci- 184 Y  fi quando alguna de ías par
va ,cn tal, y tal cofa, déla qual apelo tes alega agravios, y pide termino vi
ci dicho S, para ante fu Señoría , y ha tramarino para ía prueba que ofrece; 
alegado agravios, y fe ofrece aprobar, el Relator dize, que ante k  Jufticía de 
y alega de nuevo, y ay hecha pubii- tal parte fe trató pleyto entré D, y A* 
cacion de teftiggs anee el dicho P. y el fobre tal cofa, y que D. dio fcntcncla 
Prefidente refpon de, que fe recibe à dífiairiva contra A. de la qual apelo 
prueba con tañeos dias, y ranto de pe- para ante fu S.y fe prefentó en tiempo, 
na, y que juren. y ha alegado agravios, y ofrectdofe a

Masíi el Ilektor nodlxo que alega- prueba, y pide termino vltramanno, 
ba de nuevo, ó fi dlxere, que pide ref- el Prefidente refponde : A prueba, coa 
citación para fer admitido i  prueba fo- toncos dias de termino ordinario, y can-, 
bre los mifmos artículos, ò derecha- to de pena : y quanto al termino vi trá
mente contrarios, ò no dixere, que marino à la Sala : y remirefe à la Sala, 
ambas ks partes piden fet recibidos à quanto à ello del termino vkramarí- 
prueba , ó que la vna dellas lo pide .por n o , por fer cofa ordinaria, y averíe de 
no fe aver examinado los tdHgos en la mirar de efpacio por los Juezesde ía 
primera inftatteia, fobre los artículos Sala, que eftán mas Inftructos enei ñe
que prefentó, dize el Prefidenrc, à la godo, y recibidas las partes à prueba,
Sala en díhmriva, y fi fe huvSp litiga- preferirán fus interrogatorios dentro 
do entre ías parres, fobie fi {thz de re- del termino : y G quieren poner los ar- 
cibir ¿ prpeba íobre algún articulo de- tícuíospor poficiones, la vna àia otra 
r^rho, el Prefidente refponde : À  la parte, y danfê  carras receptorías con 
Sala la provifion, y  la Sai^original fe el termino afsignado ,y  paitados los 
llama aquella donde el Efcrívano déla términos de prueba, fe piaepubuca- 
Camara del tal. pleyto, refide, porque don de reftÍgos,y fe haze con d  termi
ci Efcriyáno de ¿amara es el que haze no * fegun , y como le dixo eu primera 
Ja Sala. . ioilancía.

181# Y fi alguna de las partes re- i8y Y  alegan las parres, fi quieren;
dartüuyc dcfalfo ks eferiruras prefen- de bien probado, y ponen fco as a ios 
ca das por la otra parre , ora fe ofrezca teftígos, y recíbele i  prueba celks, fino 
aprobar, 0 no ci Relator haze la reía- csque febuvieíien puefto las unfmas 
clon , y dize, que ante fu S. pende tachas en la primera inftanck , y no 
picyro entre P. y L fobre tal cofa, caía fehuvieíFen probado, que n o ie  po- 
qual fe prefeñearon rafes eferituras por drian poner en ía fe ganda- A  ̂ b, í-i -ú.
parte del dicboP.y el dicho!.las redar- Y  fi fuere fobre el beneficio Recop.
guye de faifas criminalmente: y el Pre- de reftifucíon, por fer menor, y pidic- 
fidente rcíponde: A  prueba,fobre la faU re fer refticuldo, por averíele áffado 
fedad eon tanto tcrmino.y para la prue el termino de prueba, fin hazerfe pro
ba de la falfedad , vengan los teftigos banca, como lo jure , y pida dentro de 
pcrfonalmence à jiiràr: y ma^daJe que quince dias defpnes ne hecha ia pnbli- 

&q a^gcala^por cacioa de tefligos-j el Relator ileva fo- 
 ̂ a  ’ ’ bí$
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bre efte articulo ¿I psocefíb, y dizé, 
q u c P . pide reftímeíon contra clJapío 
.«el termino probarorio ¿y el Prcíiden- 
te rcfponde, que fe le  .da, y deniega 
otro, y  fe recibe á prueba con la riwcad 
_ycI renníno, *  que fe depofire tatito 
de pena, y que juren, las parces , yfpaf- 

,fadp el termino de la reftícucion , fe 
pide publicación,, y fe* concluye para 
definitiva, y el Oidor refponde :cCon- 
cíuío.

R E C U S A C I O N  DE LOS DEL 
Con fe jo.

18 7 SÍ alguna de las partes 
„ hüvierc de rdbuiar à al

guno de lasSeñores del Cbnfcjo ,.n de 
qualquier Confejo, Audiencia,ò Chaa- 

. cllleria, o Alcaide de Corre, ha de de- 
clarar la cada de recufacion , porque 
ninguno de aquellos Señores puede fer
io lin caufa, probable , y la recufacion 
ha- de i refirmada del Abogado de la 
parre. ¿z, -

r 88 Y no fe ha de dar al Secreta
no de la caula, ni leerán Conejo, lino 
al Prelidente ¿parte, y fe pretenta en 
Acuerdo, donde fe iée, y provee, b¡y fi 
Jos del Confejo de aquella Sala decla
ran no -fer juítas las cantes de recula
ción , condenan al recuíanre en ícFs 
jníl maravedís, aplicados conforntreji 
la-ley Real,y, y delta, condenación no 
fe puedefup!jcar,y fobre íl fon juilas las* 
jalifas, de reculación, o no,ai, bien fe 
puede i’uplican y mas fien la ¡aplica
ron  fe alega nuevas caufas de recu in
fiori : y Juego fe vee en el Acuerdo por 
el Fr elídeme, y Oidores., fin el re Gu
fa do ; y fi roda vía no. parecen júftasr 
confirman e! primer Auto.- '
;;r j ? i Yíjles parecen bañantes, lo 
decj aran, y. mandan, que la parte re - 
cuiUbte cumpla con la ordenanza den
tro dt tercero día, depofitando en el

\in$rüéctóih -
teniendo bienes de que, y fíendo con- .
denado en ella. /, Y  fi el Fifcal fuere ll£* I4‘
recufado, no fe depofita ía pena en el 
Depoíitario General, finó en el Rece
tor de penas de Cámara, la,mitad, y la 
otra mitad en la perfona que mañdarc 
el Confejo 3 ig, con que no fea en el Ef- 8* 4* «>d. u’t. 
crivanade la caufa. b, . -”v '

19 5 .Y ef# hecho,pide el recufan- 5 , 1 Coá- de. 
te fer recibido a prueba,  ̂y,piSfenca fu 
interrogatorio, y pofíciones, y el Oi
dor recufado refijonde á las pofíciones, 
el miímo dia ,/,ffte el Efcrivano de U *» E 7-wd; 
caufa: y villa la,recufacion del recufa-£,í*
7do ene! Acuerdo , fi confieífa las po- 
liciones*, dan la recufacion por bien 
hecha 5 y ir las ifícga, fe recibe a prue- _ 
ba fobre ellas, con termino de quai en- 
radias de los Puercos aquende, y de 
los Puercos allende, con-reroiinb.de 
fefenca, y fobre cada pregunta no fe 
pueden ptefentar mas de íeis teíligos,
K, y para ello fe da Receptor, y hecha u- * ¿ enj t*r 
la probanza,ío vecen Acuerdo: y lúe- ’ '
go, fin pero Auro,fe t^n las caufas por 
bailantes* y fe le bu el ve ef dinero ai re- 
cufances y fi fe dan por no bailantes, 
puede füpíicar,ydelos'taiímos A u|qs 
fevee, y determina. I, ' '

197 Yia recufacion de los de ct1 , T‘d,tlI<10’ 
Confejo fe ha de poner antes de fer ^ 
concluía el pleyto en difinitiva i y fi fe 
pone defpues de la recufacion , aunque 
fea menor, y pida reíluucion pallados 
treinca dias, defde que fe coniencó a 
ver el pleyto en el Cohfejo , no fe ad
mire , finoquelaquieraprobarpor 
la la confefsion del recufado > fin re

ío- 
reci-

)a./»t m,í. 4-.t0d.tit.

Depoficario general ciento-y. veinte
tpil maravedís :fi el recufado es el Pre- 
fide.nte > y íj es Oidor, ha de depoíitar 
la partefefénca'mil maravedís, y.fi es 
Ale al de de Corte de. ■ Audienqias, y. la, 
pan te- es criminal ,dequ e fe conoce éhJ 
la Sala v treinta mil iparavedís, en la 
qual pena es condenado ,- no probando 
las caufas de recufacion  ̂ey ■ . - ;
.:■ >19 pirY ii la capia es civil, pqedefe 
requfá^el Alcalde, de Corte , como 
°tra fin

álguna^urandola1 recuíáicipn ,í.y 
Í W . P ĥre ̂ eRTecnfiince, cniífple -teort

bírfe 2 p|
, 198 ^ ^ a s  defpues de firmada la 

fenrencia, antes de publicarf^, y noti
ficarte 2 las partes, no puede fer reqp- 
fado ningui^ del Confejo, por ninguna 
manera t », f  en los pleytos en que no n> 1 a k̂.ro. 
ay conclufion para fentcncia , como 
fon los de tenuta, y los remitidos que fe 
veen en Confejo, y en lasAndíencias, fe 
ha de ponerla recufacion dantro de 
treinta dias, defde èl día que fe co- 
mencarc a vèr el pleyto, y paífados no
fe admite. 0, y ;- 7 - o, U12.ccd.tir.

zoo Y  no bañaría que la parre 
contraria con fin tí dicen la-recufacion, 
fino fe determini, quamtfà da dibaiti- 
vá i y fi el recu teñí s fe aparta de la re-: 
cufacion en .qualc^ier tiempo, antes 
de determinarte ha de pagat lá mirad 
dé la péna* quedando en alvedri<&dei 
Gonfejo dàrfélà may or̂  cònforrae ¿  la 
caufa,

I  Á

; ''̂ r'.isAí
M



Política, d
an'tcrvinierè reiriifacion de qual quiera 
-de-los Alcaldes ? pidiendo qual quiera 
ídc Iasp artes, que íejunte con ellos vno 
de los del CóníejPilego, fe h a z e y  cí 
feñalado para ello , fin hazer jura cnen- 
to junto cdn dos. Alcaldes conoce en 

/ cania, yiadetern;ína, a7
a7 . ¿03 Y ílendu nombrado algún Ò1-

f : dor-, para ver algún pleytb con" i t à l i 
ci Id es, por so aver numero cumpuao 
d ellos, 0 en caío de diícordla, fiendo 

, recufado el ral Oidor, de la tal recufa- 
cíonconoce el Ptefidente, y . Oidores, 

k nt, 1 o. *os Alcaldes, bi y fiendo reculados 
1 ' algunos délos Oidores, fí en los que

quedaron no huvìerc numero bañante 
para la determinación de la.caufa, pue
den tomar ei numero de Abogados ref- 
cante para ello, y eftos pueden también 
fer recufados can caula, como los Oí- 

. dores. ¿I ■
c, .4, .tit.io. 1Q  ̂ Y  el Relator puede fer recu

fado , fin expredar la caufa con folo e! 
juramento, y .fe.le da por acompañado 
otro Relator, acquai le.Ic pagan loS de
rechos enteramente, como al Relator 

„.. , . principal de la caufa, d> y io míftno es
j ,1 . -tl!:jl0'flendo recufado ei f  ferivano , que lo 

puede fer, fin dar caufa, y fe le d i por 
acompañado otro Efcrívano, y fe le 

V pagati entecamente fus. derechos al 
vno , y al otro. í,

e, A-e.in 1* 1 *& 2.07 Y  el J uez, y Gfi#al recufado,
Reco? * 1 4 dcfpucs que lo es, no puede proceder,

co la caufa, y lo que de otra manera 
híziere, es ipfo iure tW o, fino es que 
la parte reculante haga Autos ante d

f, Vide Aze ¡« ieCu^^°> fii prote%- /, Otras ativer-
d. I.i .nu.S ñ: 9 cencías ay en elle articulo de la recula

ción de los del Confejo, conforme i  la 
p l  S. & 19.d, lev Real y es , que pendiente la re- 
rit, 1*, cufaciou , íi el pleyco eftu viere conclu- 

fopara difiuinva, no fe impide la villa, 
fino que fe puede hallar preferire a 
día el recufado, y íi fe diete, por baf- 

* cante la caufa de reculación , los demás
Juezes votan el pleyco , y fino, fe jun
tan coa los demis avarade.

109 Y  (i fuere la recuíacion por 
eauía de parentefee,feha de declarar 
en qué grado,porque"fi es dentro del 
quarto ¿esbaleante ,y  fino, no : y fido 
huvo recufadoa, 6 fi la huyo, y no fue 
admitida , b la caufa dada por no bai
lante , el recufado junto con los dé- 
mas , fe halla à la vifta, y is* determina 
con los demás; y aunqutrfe aya dado 
porbaftanre la recufacion^y el recufa
do por ral fe puede hallar a la vifta; pe- 

. to no alfentenciar.

del È .F illa d imadiegól :i i 7
apelación, fi fe confirma lafcnrenqia 
del Juez Inferior fe, Icenmete a el mif- 
mo la execucion dclla, ota fe coufir- 
me, 6 revoque, b, y es/condenado H,í,s.3í 7* da y
collas el apelante; y li le revoca , n o , 4 - Rec-Gur, 
porque en cal cafo fe prefume, quetn- JJ ¿c & J 1 *7* 
vo juña caufa de íitigat, y quandola . ' 7, 
apelación és de fentcncía I'icerlocuto- v¡*; 'Azct. 
ría, tal, que fe aya de admitir la apela- v ‘ 
clon d ella, confiando por los Autos 
del pleyco,que fue juftaTe pronuncian 
por Juezes, y releí van en fila caufe, y 
fino íe condenan en cofias, retnitieodo 
el conocimiento al inferior. K t k, Cap. debíais 

Y  G la apelación es rnalicioíá, honor.üc 
y. frivola, lera condenado en cofias el 
apelante, y lo miímo aunque la apela
ción parezca jufia, y con juila caufa de 
litigar t confirmándole la fcntencla en 
eirá fegunda infiancia, l, y la fentencia U \.9.úr.i6\\\̂  
confirmatoria, o revocatoria del Con- 3 dd. 7.tic. 
fejo, fe notificaba las partes, y U parce ;"¿-1 ílE 11 }u 
que fe fíente aera vísda puede fuplicar ^ec-̂ adlinj1 Y r ■ ’H \ J' ' CfJElLÍOiCiAtipava el miímo Conícjo , o Audiencia, 
fino es en afgano de los cafas, en que 
no ha fupUcadürt que pone la icy 
Real.*», * ̂ * T . . Frtjí,2.ri.I9.tI.4

é i  14 Y por la nueva pragmática Uíc 
del Rey Don Felipe Tercera , año úe 
mil y feifeienros y dozc en los Coafe- 
jos, Chanciller ¡as, y Audiencias, en 
los pie y ros de vifta , ó re v fila, remiti
dos en díícordfa, no puede ninguna de . 
las partes recufar á ninguno de los Jue
zes que Iq votaron, ó temicieron, fino 
fuere por caufas nacidas defpuesdc la 
recuíacion.

P R O S I G U E  L O D E  L A
fuplicacion. •

i t  y ^%T Demás de lo dicho en la inf-
|  rancla de la fuplícacion, es 

de notar, que en los calos que ha lugar 
fuplRación, íe debe fuplicar dentro de 
diez dias,contados defde el dia déla fea 
cencía, ft las parces eftaban prefcncesi 
y fi eftaban aufaites , defde ddía de la 
notificación della., y fi la fauiícacion es 
de ¡ncerlucuforu s fe ha de proponer 
dentro de tres días, y contra el lapíb 
dalos terminas tienen -reítioiCL-on el

ma petición de lüpíicacion , le nanne ) .p̂
expreíTat agravios, y las capias de la ^ ‘r cT'c!;J(K4 
fupiicacion , ora fea de la díhnkiva, ^  5 ¿
ora de interlocutoria. oy <ì5Lf .S: i.á.c a

n é  Y  la fupiicacion fe haze , di- r rfjs.
ziendo la patee agraviada t fuplico de 
la fentencia dada oor aléanos de vu«f-



ìnfruccioti*

; 'a í^ oalgo tic buey o > ,y-no dror ta-ma- qu.c no ha lugar iuplicàdoiiep/ias-iAir- vfci£rcuimè,rù 
af !. n e r i* ¿ k, íino ŝ eU-vno deìiescafav'cn diènciasyno«hà lugar ¿ ninguna excep- j s.&9.vb¡ÍiI
Recop. ]t?s quaíes;-yàiie coniun eiUltf fé?ad mi- cqA ,m i nulidad, y ;fien d o !as >-dósfeh- mk.d.U.tit,is

t e la p  roban caenda i'egundamftaiicia, tetSías .dadas ppr las..del Con(ejo’, y  l>b-4-Recop. 
r Oidores dedàs Audiencias Reales,/  y

Q i and II e rías , aunq u ei - notori a íd en re. 
confile de. la cal nnlidadf ¿-¿ó’ d efecto; d e 
jurifdicion por los Autos dèi proce fio, . . - 
y fe oponga, y alegue áfsi, .no avtá.Uik 
■ gan-> como lo d eclára la ley :Rea!,'¡?,ibh |. , 7>

&

, fob re los ñiií raos arci cu los ̂ ddefech a-
b,Ex Fe i. m c, m(^ irc! eótìtrarìosr'; % ,\y ■ íbn' y > como
tcx!. íbí de lieQ^andónó fu ter o n examin ados> bô eref-

íi- d- d 6 arñfe&î aflfeSíid- bfrecen-aprùnar de

produce«,faprobadíbfire losmd irnos artículos o fi*U ds jurífimon, ò-qm ¿iluíáotoriamen̂  
tĉ ib'.: d^rechamCnte' contraiios, ¿ / que en. te confiedslprocejfo, y*Autgs áél ffic . Lo
d,MftKfa &ál,'qúsiquiera de ellos cafosfe' recibe & quales efpecial en -eh cafo - de lasfen- 

xccUt.j,p-c.4y - pruebala caula 3 y fe procede en ella cencías del Gi^fejo ^.yiChandlleriaSi
por la udída ordemque en la'Yegunda /?, porqueendas íentencias de los Jue-p, Vi advcrtít 

' udlancía de apelación , y feda fe aten- zes inferiores, Sendo .eres conformes, Gut.Iu d. 
cía dífeikiva condì matork jó revoca« nqfe adinitenulidadvni excepción den‘ 10‘ 
toiia , que fe notificad las parces, y in^ooipecencía , fino es que fea noto- 

*»1 Ií<t‘nc li';'déílianóay \ñas mpKcación, f, 1 #  ría -, y confie de los mifmos, Autos del 
ì  17 Y règiUdrfo-ieme eif todos ios proceflb-, que ental cafo fe admire, y 

’ cafes en que ¿dogar-apelación ;  y de- lo ntífmo en lascaufis Trlefiáftícas , 7, q, Nout Gut. 
4* Rccbp" * ne efecto fuipcófivo , le ha , y tienda y es.cfpeciafi como-digópen lasfenrem- d.u. 10.* 
i; jue.¡n proce. ddpHc.iid.on: y por el colmarlo, f , Uno cías del Coníejq , y Audiencias Reales*'
&r ín i. 1» d,dc. es del Auto dadiven las Audiencias,fo- porque fehawésftratar. juntamente de .
J5* bre pronuncia r.fc por Juczes, 0 no t o da nuddad en lo .principal, ? , aunque ri Ve ín d.1.4,

de remifsioiV, que noma Uiĝ : fu plica- por ello no fe q o ^  toda la nulidad de .
,Jcion-, $■ > V” lo miúmo dei Àuto en que defedo de c ita c i*  necefiària,/’, pero fi ̂  i.tonfj 
le dedal e , ò no, la fuerza del Ecíefiaf- la reítÍEucion al menor, à perfona pri- 3 - -emP°- 1* 
t ic o , y de la fenrenda de viltà de caá- vilegia da fe quita - %. -  ̂  ̂ Ih à i

hi tit 17 lì Â a nidnor quanria. h, Ypor la nueva pragmatica del R ey in ¡‘l
Ricop." 7 ' i  18 *Ni de la fenrencia confi palato- Pon Felipe Tercero, año de mil y  feif* verb,«'

. n a  , en vífta/en ÍSs Audiencias dada cienros y quince, fe manda, que no ava íupUcacían. 
■ en grado dé apelación de dos lentecías lugar^eíHrucion en d  cafo de la dicha 
cofermesdé-los inferiores, no ha lugar ley Real, quecomoqueda dicho, dií- 

1,1, j ,tít, j ,iíb*7, feplicaciòridìtio que fe libra lu ego exe- ponCj que en todos los cafos en que uô
H«op, cutoiia, tifino , es que lean revocadas ha lugar. fu plic ación, tampoco« le aya
. en vífia, qócmvria’ Jugarfuplicacjón,y de dezirfc,de nulidad, - *

aviendofe de nuevo comentado el Y  endos cafos fe puede Triplicar fe¿ 
pleycoén la Rfeál Audiencia, no lia la- gubda vez ante ios mifmos del Confe- 
gar fuplicacion de k  fentencia de re-, jo , ò Chancillen^, quando en la fen-

tcncía de revifta htwo nneya- condU» 
clon, ò declaración fpbrc, nuevo pedi^

g,l 4.îÎ.ï.lfa.4 v 
Recop,

■ z 1 y Y  por evitar la dilación, y  ca
lumnia de los liejganfés, fe Ordenó, 

Î, dXi.Yr.17.!. que no aya lagar fuplicacion de lacau- 
u.tít.19. Ub,4. ia en que huyo.dos fenreacias confor- 
Rccop. . mes, qüe fe ayau confirmado en el
niidXi r¡ .10 ,li. Gobfe k>, h jV0ícl °  c, fe ran tres .fenten- 
,f.Recop.Cov. * - r '

tn^nto ? ó huvo calo oínirido ,■  fobre 
que so fe avía- fenteucísdo , ó íi dep. 
pues de la fenrencia.  ̂dev illa fe' opufo 
aîgu no , ò fue n u cv ámente ■ llamado al 
pkyro ; y ^ggiilmo endos pleytos. de

a . V, T elas conformes  ̂deque no ha luear fu- acreedores^fuando falcai pleyto dsf-

Ap^Ucóneluf. y tampbeoavpaitemedio de nulidad fin embargo en lo quecfta fentendadoi 
»• l3* . contrata f«nj«íciíxonfifiíSatwá ds sntcvjlt» «a «l ;legt#lg go, baft«



'  t f .
c.i.n. i¿r. que fe fenrencie en t evifta, con todos, y fegunda inftanciá > qué induce nuevo cían; tic, nífií.-
b,l.A diva Pío, fqlo fe da execm orla etilos piey tos de gravamen; ; nov reft, pend.
¿.íi íup, reb, fjF. acreedores con gos que tftu viere fui, ¿21 Y afsife puede fuplicar en el ^uíre- 
f^faif^iníHt' tanc âdq ep reviíta 7 dando fianzas de Cónfejo en los negocios remitidos H-C3p/̂ CM 3‘ 
i  au decif.iSo! <3ue teniendo mejor derecho los que quando en la Sala remitida, aunque /ea Rcco?]¿íói*ie 
Bnl.in i. ab c-.e nuevamente fahcfon a la caufa, la bol* confirmando la primera fcofencia ,.fe pafc~ contri 
eutí)re,mi.7.C, verán* ¿i, -■  haze alguna nueva condenación, o de- quien fuere da-
quorúapp.non , claracion, k,.y aunquG lafüplicacíon ¿s.^  bpuGerc*
re^ip-Afilli-'fié-L A  APELACION , O SUPLICA- bien admitida en elle cafo,/, fiempre pYGovar.pracl. 
c1.1b3.Vant.ae G¡on por ¥¡a ¿e excCpCion ae nulidad, que fe pudiere inferir, y conocer de f p

« * « «  & c  ¡mfJ;d e k  execuclon dc k  £ , núnLs fe n ic ia s  í ¿  c o n d e s ,n o  *  ¡ ^ X '
fentencia. fe debe impedir la execucion deíías, fi texto ,vbí rdíil-

con fod am en te fe  pudiere hazer J a  tal vlt,qucá hae ín

.quod
quibys mod nu 
Hír.n.32. 
c#Sic ínteÜigc,

suol. 4* y condesa- ftao ’ff’ A  excepción de nulidad execucion pendiente lo dicha fdptica- fpfCíe rantutn
natum, ff.de re J_ j no impide la execusiou don, Tobre la nueva condenación, ó ‘’P0!Kt ■ Suoi
m. & I nexpref de la fentencia partida en cofa juzga- moderacionde la fenrencia primera “ «“ í re 
pel.cap"î de re f"10.“  1 ue le Rruebe incontinenti, Y  no fe puede impedir ia execucion de ¡j^
íud.l.i .C.qoá- 0 malariamente ,o  que confie de ios dos Jen rene i as^on formes, por o  zon alíos afta, alíis 
do prov. có eíl piamos Autos, y  fea notorias porque de litis penden*a, fobre algún artículo non norec. 
neii.i.C íTá no como la fentencia en-efte cafo fe ha de de refiitüclonj que efiuviefie pendlen- s xl. íi quís, 
c6p.íud.& Cíe execurar iuinariamencc , no fe debe te en el mhmo negocio, ¡tj. ñora fie la Ciái

tari, fftle proc. donde fe infiere, que la fentencia 
AfaUecifiSí. nLJla no cieñe valor, ni efecto de fea-

aunque efi£ péndrentela caufa fobre ía pra£ giof*luí, 
reltkucion pedida contra ella.#, vn ics ,C x íiic .

7zz  Y  aquí fe advierte , que aun- 5*n vnaeaüetnq 
que dos fentencias cosformes fe han, 13 *

_— -— r - — - r — ---------  y  deben.executar an embargo de ape- f ^ VvbÍGr»£
i. cy Y es de notar, que oponien- lacíon, ti_i (aplicación: porque contra ínf*

text-in ciem 1 ^ en el Confejopor alguna de las par- ellas no Im lugar fupíícacion , comaXú 'i^ iw r

1

in fi*Guid,Pap, reticia,
q- jp.  ̂ Y  afsi no fe puede exeíntaf, fi la 
^ytínl.ií.tí tal nulidad fe puede probar incond-
3dib t .ordj.r. n£íU] 
tit.: 9.11.4.RCC. j-
Eext.ín Clem 1 - - . ,  . - v , ,  ̂ 1 - - - - - -  t----
dc iud* ages qeC£s en aJSon negocio, ¿ti la primera, o queda dicho, legan la difpoílcion de ía C*íi el picyro. 
tribus íciuéríjs fegunda milano ía, por via de nulidad, mitma ley ReaL, o7 efto no procede r*l*í «.17.11.4, 
confbrmiiíus- que no fe.ha guardado el orden de el contra el tercero, que no fue conde- P°r
£ luxu n«íra;j cterecho eá el procefíb, aanqut>eí:e ya nado, ní comprehendido en lafenten- man-ra » <3ut

caí a > e!. ad“ “ rido á h  C!a,elquiIpocirifupi¡cat,yferaadmi-^as" " k ^  
& Jn c. quoníñ P*"ucha deilo, dentro de vn breve rer- udo*!?, mas ú ia Chanctílcria revocare vbí Azc.n.3.1.1. 
contra de prob. mino, bolviendofe , íi esgeceliarlo i  dos fentencias de fuezes inferiores 5 de tí,Y9.Hb,4.Rec. 
g,gLcommuní- fiiílanciar la cania de nuevo. </, grado en grado íé puede fuplicar defta íhi: losOído-
lí-r r.-cepta, In Pero fiencio dos fentencias confqr- 
Clera. 1. de 1 e m es cn  joS q*fíbunales fuperiores ao íe
Ib̂ x Oldra d PuC(̂ e iínpecfir la execucion dellas, por villa de la Audiencia, quando la cal [ 
conf.io6.Ro?excepción de nulidad porque fe fentencia revoca dos fentencias de hablando ea 
inati.417.Rfc prCíume ier buena, y juña la talfen- Juczcs inferiores, de grado en grado* vía esccucíval» 
man-íign. 287-cencía, y por el contrarío cakúnníoía r. De inerte, que fi lemencia de re- ál(ptn;,it)bY íl 
Cov-ar. yraft. ]a fupíícacion dclla,/, lo qual afsimifiho villa ha dc fer confirmatoria de las dos fuere revocada 
«?.«*• precede en las canias crimínales, que primeras fentencias, para que no íe^*1 o y orcJ  
C nelícttrdc av ên^° dos fentencias conformes del pueda í aplicar delía, viniendo de gra-  ̂j cja 
prov,& íbi An Confejo, é  CíiáttciUerias, fe ha de exé- do en grado , f ,  como rengo dicho, y ¿acia revoca- 
ge], * Curar, fin embarco,y no ha lugar iuplí- ello es cierro : y aun en cafo dedada fe tona fe pueda
k,F.x Angel, ir. cacüui g,Y !o dicho fe entiende, íi-ndo debe juzgar, y determinar en favor del tupliea-̂  _ 
día. l.i, _ ambas Icncencias conformes, tnas no íi Ibpiicaíite , admitiendo la fuplíca- ¡» 
f  Cov.vbipro ja vnadellasfae pronunciada íobrelo d on.?, ^
ffiExBaiíin I Pri"oiPaí > Y laotrafobrc Ia defercíon i|nrefolutionr,comoyá queda ad- fíQ |J;¿^ 
vníca, coí.h!c! déla apelación; que en tal cafo fe po- vertido contra dos fentencias confor- !n »Rime 
íie líe. tercio dría oponer la excepción de nulidad, fi m-sdelConfejo, o Chancillaría, qp fe rc,ft,dercl véd. 
prov.Alexand. la huvicife , tontra las tales fentencias, admite íaplícacion, aunque fea oor Gr eg, gl- i col. 
in í.4*§.condó para impedir la execucion dellas, pues vía de excepción de nulidad, ó que lea * _ • ia l 4 - 
ra:uai' £de« n o fc Pdfcden dezir conformes ea elle evidente, y notoria, y confie por J íra ííS Í  tw  
n Éxi * cafo, 6 quando ia fegunda es diverfa mifmos Autos oel proceílo , excepto *ft ^
t! Suftí^a de d® ü  primera en alguna parte, y aísi en ios Tribunales Ecíefiafticos, y en Arg, 1* vete * 
in inttgc.ieíhr. fe podrá fuplicar de U íeutcncía de la losiaferiorc^fccplarej. «, Y iomifmo ro,

1®®



3totei:-&C, incontinenti alguna n“ ildaÍ ^  P . _ 
ile. d e c e d a  dé derecho natura!'» como feria«2

fro.Alc.liíi. i. e l debelo de citación, y que nunca 
5¿ verb. fígní. fac  eít̂ cla la pareé, ni íú Procu r'á- 
col. i i. Ibaíí.ab . , ^¿¡que tenia poder' b aflanté,
Ámixoiií. i iS* . j*qUe la citación proviene de dere- 
Í S ic í f '  ibícbi-o natural, y divino, a , ó  que fien do 

¿bí es?;mériot nó fue proveído de Curador ad 
c. ücusotnsi" iitem, no teniendo Curador, y fe hi- 
poíciisi.q:.!‘¿, dieron con ellos Autos, porque regu- 
quaííter,&^''larniente el triferior no puede parecer, 
¿o <k ĉuíat. nj eüar'cn iuízio á litigar, ni defender- 
tiró‘Iw¿¿ur fe p il fú  perfona , y afsi fe ies^ha de 
feñtemia Prm-'dar Curador additcm á los menores, íi-

v é $ M k t i ¡ $ m < A ó n ^
" ' " '  ' otra nulidad, o excepción que íe pue- ge thíftib.vcrb,

da oponer, de las que fon poderofaS aon obikmc. * 
para impedir la ejecución de tres fea- b» £* gl-ín Jídt. 
tenfcias conformes , ’fb podrá oponer Gk![a* K de« 
contraía fentencia , aunque 1 
fados los fefenca días de ía l e y .

fé podrá oponer ljiCía*. de re 
aunque fean

r i i f . * r >n '5* appcilanuLo qual procede ais i,aunque ¡ea con- ¡¡lít csct
era. dos, y tres fentensias conformes en col. y.Ak.conf, 
los Tribunales Eclefiafticos, y en los 77 .n.s. Covar* 
fccülares inferiores, más no en l6sPrap,c75’ JM. 
Confejos,y Cháricillerias ,w ,  fino es** • 
en cafo que de hecho fe huvieífe ad- ¡  ̂
jaiitido tal excepción, y no fe huviefle ¿ i  7.líb„¡..¿' 
contradicho, por ía parte contraría, cop. 
que avrà de valer ,y no fe excluiría 1» becudú Dd ,

çip. réaclerctür no le tienen, c, ÿ de otra fuerte la íem por la dicha ley Real, s, * ÿi d.Ckm. i .de
.invalida? vt ín tencía que fe díeíTe contra él, feria ípfo ’ - ' 2.-2 y Y  lo dicho procederá afsí, orarc md* Cúva'd: 
Cica, pafterra- qurc Y  en tal^tío podrá íuplv fe oponga por vía de acción , ô excep- ?’V *?'
diárd̂ rclüd c a rde là' fentencia la parte agraviada, don , porque la ley Real, o , habla Ín—nUt *  £ de”¿r! 
l.ñn.vbi glof' fie auriquédê ayapronundado en^confor- djftincá, y generáis ente: y aunque pa- Méfia ad i. x0- 

âid.C.dekgi 'iTiídadde orra én el Cónfejó, o Chao- rt&r. ^  i-
Ále. confu í .i). ci [feria , porque la ley quita, y puede 
j díb.7.Anchar, quitar lo que es de derecho póficivo, 
mtUjO'CoU. pero no i0 que es d^  derecho natural, 
íp P1¡Bctp._ . q UC cs inmutable ¿ <?, y efto fe entiende,
b, L:,& i.Clquí - r . a - 
Wo«:i¿g:i.7. y avra lugar oy , fi juntamente con
f i e n , ' é . a l e g a r ^  y moífrar circo cal nulidad,
c, j. qiií ha cnt. confiare evidentemente qu*e fino inrer-

popillus, ff, vinierafemejante nulidad , íe diera la

rece , qué loque es temporal adagen-kt. de ioitec- 
dum , es perpetuo ad excipicndum 5 la mÍHus* k rtib. 
ley , ^derecho'en que fe funda eífa re- sd 1 ■ ílind* "P* 
g!a , habla en propria, y pura excep v ;l,m 
cion qne en ereém no le puede opo-¿c r- — nuHíi. 1I.J+,
ner, lino pqrviadc excepción,p, y en Avciid.rcíp.ió. 
tal cafo es muy jüftoqoe fea perpetuan.;o.padii. ¡n 
lá cal excepción í, porque no eftá en}•* ll* 3 C.de
mano, ni poder del reo en oponcrla-iU%̂ L

ide tute.l.i3.[it-, fentencia en fu favor, y que los Juezes quandó quifiére ,fino íolo quando fe V[ rcl° Gutí 
\Apn vcrifipailnjente fe enciende ,qu¿ fe mo- intenra la acción por cí ador contra el, diécnfhoc ¿rá

pera guando la excepción tiene fu ípedakín ím- 
principal fuerza de la mifma acción, y umijsí- egijSc- 
noconñífe en pura fuerza de*cxcep'ni£us» £cóm- 
cioil. * cellararum.

Porque puede cambien fisr inrenrada n * Ex 
principal mepte , aíu' por vía de a c X d [ ,W .£ *
cion, como de excepción} entoncesnoVt0pcr_ 
xafc excepción le preferí be, y acaba con les in l.i prEt, 
la mifma acción ; porque eíVá en maño vcrb.A¡a¿pir-

£x 1. ño ideo - ■ -  ̂ , , , ,
fmiaüs)C.ae ¿fe vieraíí sjuzgín lo contrario de lo que
cur.&dd.i 3-P, juzgaron. f y
Vaíu.'deíiuiiit, ■ 2.Z4 v También por derecho común 
ex defed. mita- fe podía fufpender la execudon de tres 
y í ' 5 fencendas conformes j por defecto de 
i,̂ Et tanque jurifdicíon del Juez , que las pronun-
»i2n'dec«im- c io f> fino-mvo juufdicion alguna al 
fcátunipcrmane principio , para el conocimiento de 
fê .led &natu caufa; ,̂-pero G al principio tuvo al-
jaiía iuft.de iur, gana /urifdícíon , y  defpues por alguna del reo . tratar della quando quid ere, tcs?n-> 7. GuuL 
^a’tÜ' ¿ caula le falto, no fe podía impedir la como feria en la dicha excepción d c tl‘^ 1,n̂ nt 
Ii'u'iPául c5C exccuc ôn ^  bs eres fenrencias con- nulidad contra la fentencia, que pue- ^  17■

lUT‘ ' c j * formes, b> io qual oy cc’iìa, quando ay .de quando quìfiere el reo, dezir, y
Vam.de mil ¡.ti* dos fe oten cías conformes dél Coofejo, 
tu' atv qualit. o Chancilleria, que íiendo conformes, 
fcnt.n.t 3-5c 17. ño ha lugar, fuplitación, aunque la nn- 
?bi; Huíufrnodijídacifeariotoria, y  confie délos Autos 
fiippk110 re'd ei proceffo, d fea por defecto de jurif-

,o t¿:‘:c^ n Jcomo9uc^a ^ cho,y fe deref- . ^
fitsmduAixaí^ipaPor iaiey ReaU,, .. *  D E  L A * S E G U N D  A#SUPLICA- c¿va*d!¿áín!

far della en qualquier parte del pley to , de d0l. excepr. 
por via de acción, òdefpues por vía detid- f̂in-ibi. In 
excepción contra“ la fe arene ia, quando fua poccibie
en virtud dem effe executado, ò mo-hat,üt*
leftado.r, . *  ■ *- ítmguit m j, i.

íiecfe a¿ cffc- .Y  aunque qualquiera excepción dé 
ftosiwis-naEw-nulidad ,-coiTio queda dicho, fe debe 
ralis exíeniUt. oponer dentro de fefenta días de la no- 
f, Alvar. Ya ai. t lgC|Cjon ¿z ‘ ja fentencía, y fio def-

¿ ¿4 pues, K.la nulidad nocona, mamnefta,

cion.
L.üva ü.c.ij.
4.Cmt.deiur.3. 

* p.c.¡.n*2í.
Ara claridad defta materia de la G -ûcfbmate- 

fegünda fuplicacion, con la pena,ria fratamos eH
^ r  1 r  * el libro de! tue

ro jUigo ï ín liy fiança de las mil y quinientas dqplas,
gialíl.ínl.ge-Y evidentemente, y. que.por Ua  mif- /  conforme à ia ley de Scgpvía,.jé h m ni¿dcl.  &  ioS
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y con que réquífitos fe ha de íti- la contcftacion , y  codo lo hecho , b; , v  , A r  
tentar, y  proponer, ‘ y con que orden, Y  cfto' es mas íin ' duda , quando ¿  J¡¡£
y forma./ ■ s confia que el ral Juez era de el todo ¿c.q.js/úfiiy

116  Y  quantp á lo primero avia incompecence delreo, que en tal ca
llearen la caufa que en primera inftari- lo ia conteftacion, ca ninguna cofa le 
cía , por nuevo pleyto, y nueva demam puede dañar á la parce conrcftante, 
j .  <* _t /r. , . ^  pues es llano en derecho , que no fe

puede dar jurifdícion al que no tiene 
ninguno por puro paito, ycon vención, 
o confencimicntp de Us parres, cipe-1, l.prlvaeonmi? 
c talmente 1 íi el Con fe ja declaró porC-deiurifd.tjín-; 
nulo todo lo hecho, y aguado anee el n*l‘írTl

pkn.t o. fitosnecdlatios de la ley Real avrilu- tal iaferior. Afsi, que avisado defde

da fe comentó en él Confejo, ó Chañ
ad. i-&i. 7-v«r* ciUeria,1 y no de otra manera, a , como- 
por nuc, a c qJJailt]UCíi f0̂ c caf0 de Corte, b , y afsi
Db 4.RecoVLt.! cn qualquiera de los eafos de Corte 
ti.íVp 3. Aven, que fe bu viere comentado allí, con
de fecunuafup- corriendo afsimifmo ios demás requi-

b.pe quíbus 10- gar effe.fcgunda fopíicacíon defpues dé luego Reclinado jarifdicfon, y prorefta-
quicur l.S.tk.3. ^  fencencíaSi

^on ê infiere , que no avrá 
wafí.ci. & 7. lugar (aplicación de la fentencia con

firmatoria , o revocatoria, dada por 
* los de el Cohféjo , de otra de alguno de

, . ios Alcaldes de Gorfe, por aver veni-
* do ai Contejo degrado en grado, y 

. no averíe comentado allí ; y afsi fe 
pra&ica, y, por" ello es Confejo de
Abogados pra&icos, el ponerlas de-; 
mandas anee vno de los Alcaides de 
Corre, por efcufac dilaciones, y  fecun
da fuplicacion.

c, Aventi, 
(típ, n.ii.

! vbí

d o , ora íe aya puefto la demanda con-1
era perfona privilegiada ante fu juez
ordinario inferior, 6 anee el que no era
fu ju e z , fe ha de admitir la fegunda fu-
plicacion en el dicho cafo; porque en
duda fe ha de declarar aver grado de
fuplicaciou, como yáfe dixo, K, ma- BÍo.8c ibi
yormenre-fi pareciefTe, y conílalié i un-
tamente, que ia tal featencia es nula, y y^G rt,tÍ U
nownatneqjpmjufta.

- l i o  1 en cafo que la cania nov&iprexúnumv 
aya fido fobre cafo de Corre, ní ral 14- 
que fe pudiera comeaCar en el Cou

fe aya retenido, viniendo cn apelan 
cion por agravio del juez inferiof; 
Y  aunque fe pronuncien dos fentend 
cías en virtud de nuevo pedimento 
hecho allí , defpues de retenido el 
negocio^, no avra lugar ia fegunda 
fuplicaciou, fino es que tacita, ó ex
presamente las parres » Gn declinar

Y  es de notar, que para que aya fejo por nueva demanda* aunque allí 
fegunda fuplicacion, propiamente fe c" ‘
dirá averíe comeagado ci pleyto ea 

d, Hs his, qsis nueftro cafo , por la conteftacion de 
ad dacíc Dídac, ja demanda hecha en el Confejo , ó 
PeMn rub.ele. 1 Chanciileria, y  ni mas, ni píenos el 
1 pí? cí1‘ averíe comencado vn pleyto ante el 
f« L y  d ü L  Jnez inferíor para dezirfemo aver lu-. 
ío.porrazoílde gar fegunda fuplicacion,!© ha deen-  ̂
diverfas cíteunf tender del que fuere comencado pot jurifdidon, ayan confentido que pafFe 
uncías que fue- conteflacion, y no baila la citación fo- allí la caufa, que valdrán la primera, 
len ocurrir ú ]aj ¿ norihcaGion de la demanda hecha
corneo de Iüsá k c a l  fte  ^

_ “ 7 Pef°  5 el ce°  £<̂ u  c i b  dt
dios, y afsí he Corte , y  íiendo convenido anee el 
tillo pradícar Alcalde, ó otro JueZkinferior , aunque 
loque aquí íe alii contelle la demanda, proteílando,
(udva, y tam- y declinando janfdicion , y  profi- 
bíea loscoorra* grjj{eff¿0 |a caufa íbbre cfte arciculo

b declinatoria , baila qoe fe de-
rubrica dd fue • clare por incompetente el Juez míe- 
rojuigo,n.69. rior, y fe remita, ó reténgala caufa 
verf. íicundum en el Confejo, no le dañara, para vfár 
igitur. de la fegunda faplicacion á fu tlam-

— _ .  ___1 — —fl. rn. MJ L. /bnl- J>S&£ E#i.ín Cíe- po porque la conreílacion hecha 
TO ĝl! in ĉ lp! eon ía dicha protefta, no tuvo efedto 
çç Ucbitus ho- alguno ,ni porralcontcíhcíon fe pofir 
ñor. ¿  appel, de dézir eftàr co meneado el pleyto, /, 
Stín i. fi parer, lo qual procede afsi fin embargo de el 
C.nedc üac.dcf dcrecho, que dize , que la proteita- 
Paz7 p.r .to.Ci ¿»pjj contraria al hecho no relieva de 

c.fòlict- chipa ajproteftancè, porqué fiondo, 
nidincm,'cu fi- como_era ìócompetehre el juez * ó fe 
mû. dftappiì. hizo ta l,por ia depiinatoria,

y fegunda fentencia, y  fera admirida ,
fegunda fuplicacion, fino io contradize 
ia parte mteretfada./, . -  r , r , t

Mas fi fe huvieffe comentado _el¿g I#1
pleyto ante vn juez ordinario ín- qUe ca e-V-*c»io 
ferior , el quai fiendo resufadá por resuelven', P¿z 
la parte de el reo , no fe quiudlb ln d.c.vníc. nu- 
ácompañár , y  fin embargo proce- i5-á2ev [n íi -̂ 
diefíe en la caufa , hafta dár fearen- *
cia difinmva , o interlocutor^ , y a?‘n'1 s 
de ella fe apelaíTe para d  Confejo, ó 
Chancilíeria , aunque allí fe dieífe 
por nula là fcnrencia» y todo ío he-: 
ch o , y aéfctado anre el ral Juez in¿ 
ferior.; Y  aviendoic retenido la caulkj 
fe profiguieffé en ella , haíla dátfcn4 
cencía de yifèâ, y  cambien la de re-*, 
vifta contra el apclatíre 5 no avfá 
Jugar la fegunda fupUcacion , ni de? 
be fer admicido el {aplicante en ef*í 
te cafo ; porque conforme à las db> *
chas leyes folò avrà, lugaç

H



en el 'Cp.qítyá ^ -Audiéa í̂a:Si 3 . por,
* ' ñu e v a tí efflSp da » ■ y nò dg pt 5<Mtì a nt¡ ra,

•y que.íeienczpan anee Ojio,íes ; ppà 
a, l, 4,̂ 4 2 ó, Ub- fegn rida fcnĉ ficía difiuítív^j dada em'e-: 
4,Recop. vii la 7  y lomifino difpone otra ley , a, y.

fe  verifica por razón , de que auiique la 
ley de Segovia contra .derecho cor 

bjDe quo ín Mí mún, ¿,por fu gravedad fe debe compiici 
quísj&m aii- ca to d o , y pòr todòeti efpecíficafor- 
thent,íu* finía liaren nada* ; ‘ . .*> -
p« c£  tope. aM  ’ : % & & & ‘p f o f ’. v #  fife
oflérj.t.®.&4. canfa.fe comento ante el inferior 5 aun-
Eú-HP-3* qne folo de aya debuelto al íoperiorpor?

apelación de; interlocutoria ¿y ajli fe re-, 
tenga por el gravamen hecho por el in

ceri taíibus, de fen of , c y y ìa primera femerteía fe,aya 
qm'btis In cap, dado en eí Confe/o, o Charicilleria, en 
n̂ n.;^,d<"V3P' virtud.de'la petición dada Se nuevo a llí 

‘ 1 ‘ ' t ’ por el apelante, y fe defentenciade yife;
ta , y reviítano avrálugaí la fegunda 
fup licacion, por que no lefpnede dbzir; 
en cite caío que Te comencó, elpleyto 
por nueva demanda allí y ni fe pufc.prí; 
mero la demanda, como íVff quiere por 

f  condición ex preíTa delu.Ieyqyefta cgn-
dfPP-ín l.i ,de dicion induce forma. . > ú , - -
con d & dem. Y  faltando eít£ calidad» falta la difpa-,
ed.'i .& 7-d.jo ficion de la ley , lo qrtal procede afsv
iih.4,Rec,fic et> aunque la fentencia del inferior fuefik 
go.cui non c * anulada potei fune rior y porque fin em- 
lp¿ts, non ctm- b lr§ °  de,queda denuncia. nula, no fe 
venit eíus ¿\C puededezir fencencía^corno enéfeti* 
psfttio, 1.4. §. la ley KeaL rfquiere, y'pone por forma, 
totíes ff. de que fe aya comentado alíiiacauía, íe 
¿am, Infed, debe cumplir,y no fe cumpHò con aver-

fe anulado ,pues ya fe comèncò ante el 
Sí Quia a a ^ p fín o r .^ y c o m p  la ley. difpone, no 
pro ̂ Tf¿aa ha* fiafi:a,quc íe aya comentado en-el Con- 
bed nS poflUnt» fe jo  por via de retKmcion y nulidad . ò 
l.ìn bdio, $,£** reclamación, j ò por ocro qaalquler mo
da,ff de capdv- do, h , efpecialmeure fino fe, dio por nu-' 
?  i '  lo abfolucamente ■ rodo lo hecho ante el 
fe* t m. ■ *7;*:-'qnjgjj.^r9 flap íbio fe dedarò , que íe po- 

. '. ,1;T nia engd pmj to , y eOrado en que citaba 
. . .  y quando fe apelò,ò quando el.reo recusó 

,, ( al ju e z  y que ya enconcestcftaba contef* 
- - ,n-. radaUd emanS.a- Y  eífa pefolucion qua - 

' dra con-^Iríentído. de ias dichas leyes, 
1, Di«,!, i .8c 7 ♦ Realesjjjdonde je  requí^e,no íolo que 

en el Confejo, ò  Chanclltcria fe ayan 
dado Usnos fentencia s de yifta,y revif- 
ta y fino qae también fe aya comencado 
allí por nuevademandaren primera inf- 
tancia, y no por otra -Via d«:reftítúeioriy 

, como allife ̂ ze, y queda yáadvertid^ 
ta :por recíamacipn., ni-nulicUdbien 

íS* ĉrai tnanera alguna» y pqes.elcafo de la

ÍVÍadrid»ibi: Ni ; : d :d
tu otra inane- - 23 ° Y Porqüe coroóde ha’dícho,

■ ílO f -  1 ’ T

fent^nciasdeiconfeíp, p 'Chancillcr'u;
yunque la tal nulidad fea notoria , y
confie por los mifmos autos del procef-
fòjy-prpvengadedéfeéto de jutifdícion,
ò de notoria iqjalVcia , /, en cafo que
aya fido la parte condenada injuftamea- jd
te , ò qne cònfte Vleda ihjufticia por los 1 *4* ecoP‘
mifmos autos, y  no tenga el remedio de
la feganda fuphcacioLi, fe debe acudít
al ̂ ey  , para que atenta la notoria in-
juflicia, de la fentencia , yexecucoria
da^à ponera$\ reo, dgiu poder abfoluco
leeoncedade grada1 la fegutidafupUca-
cfon , y elR,ey lo, hard file pareciere,
pues puede, yes can jufto, iw4ij -.7,
; 2.31 Lo otro ypara que aya lugar'la m,^c 1;4- tí:.

fegundafuplicaciotiyes needíario y due 24-P'3-Ibi:Fuê  
1 > j V"" >' a ■ r̂ s ende, fi tilacaufa.de qup fe traca, fea ardua y que Rey le qulíicr*
exceda dyalor ds;- íds roil doblas de hazer merecí
Qro:de cabeza,, rrataudofe el píey co en como Señor.
p;o figfsiqn : pero fi; feitrata cn-pcop r ie- ■
dad , baita que fea en cantidad de rr es
m i l c o n  la p e n a y  fianza de las mil y
quinientas doblas , conforme %la ley.de
Madridy«, y cada dobla de efias vale lo n,1.9.t;t.2o.lí.4;
miftaq.queaora yrt caílellano deorOj R-c.&d.li.
que es diez y feis reales. 0, Y  efte valor, 7- eod. tic.
y. cfiimacipn déla eaufa en efte cafo, fe °,c v̂a^e vec-
hade coafideraryy  regular conforme al
tiempo de la, demanda del actor, que br, * fori- juig^
aya entonces, ha de fgr ardua, y del di- n.6?.y valen
cho yalqr,^ ,.y también fe ha de confi- debías Sy.?z8.
derar elle valor, refpeófo dé la cofa fo- ducados, y 3$.
bre que fe fupfica * como fi fucÜe dada ^ líS
la fenreacia lobre muchas cofas, .que iatíy ^  
todas juntas cuan de valor, y eífimacion 0 '
queferequiere j.fi fe fu plica ífe de la cal ducados.r
fentencia , folo quanto a alguna de las p* EsBaldiíaL 
talcscofas, la qual por si fola no. tu vief- f  CU1K c°-
íe tanto precio, y valor como es necef- êm> 
ferio} no feria admitida ral fuplícavionlUr' 
en efte cafo. q>

2,34 Tampocqíe pucle hazer acu-* .  ̂  ̂ ^
mulacion de di verías fumas , para que 1
excedan la dicha cantidad, coíxio lila  
demanda del aótor fueífeacontrd ma- *• 
chos reos , y toda la demanda junta im- 
portaíTe la d ícbafuma , fi al gun o , ó al
gunos de los dichos reos condenados , 
qu i fie (fe fuplicar, y valer fe- <ie ¿fia fe- 1 
gunda fupUcacíon, fi la cofa, ó la parte 
que pretende porten,ecerle, nb excede j j  ̂
ladicha quantia , aoferá admitido- ?■ >r* A veo .ibjd-,TW 
Ya^i> fi «I aiílor pufieffe fu de man- I+*10 
da contra muchos reos por diverías, 
fumas, y cantidades que cada vna 
de.-, por si no llegaíle ál valor déla di- . 
ch^ fuma, y juntascodas, excpdieffén de 
ella;, y dada la fenténcia de reviíla .e n  
vno -de los dichos reos condenados 
fiípUctóc coa la dicha pena,, j v.fiap$a,

en
""T¿. iílT' J - ¿



IP o litici del D ffilld d Ìeg £  /  i z f  ■
cftdcrfjpò^ y e ti forma, con los re- en las demandas, íbbreqáealguno prcj
quilicos necesarios , conforme a la 
ley , ü iafenrencia , y condenación fe 
hizo  fobre vna roifma acción , y  de- 
ícnílon , aunque fucS’e por rara, y  par

ten de fer admitido en algún Oficio pu, 
biieo en fú Pueblo,fi el valor,y c filma
ción de tal preeminencia,y calidad cx-í 
Cede la dicha fuma} y lo oiifmo ferá fi

;ces, o porciones vtilcs, en tal cafo, la caufa es fobre alguna jurifdicíoii, y. 
aunque en las ofras apelaciones ordi- juncaofente fobre otros'privilegios, y, 
liarías, fe reputa por vna caula, y baila derechos que pretenda vnaVílla.o Lu-Í 
vuá fiiplicacidn; en eftc cafo de íegun- gar, que le pertenezca,corno de las de-¡

>1

¡Y afsr la tal fnplícacioti del vno,no neneias,que fon efectos, y frutos déla 
aprovecharía á los demas, fino es qae jurifáiciori, que aunque el valor de ca
la fentencía ele reviftafe huvieíTe dado da vna.deftas cofas de por si, no llegue 
Infolídum contra cada yno de los reos a ía dicha fuma, todo junto excede í « 
condenados, que en tal cafo, fi vno de afsl avrá lugar cita fegunda fu plica- 

. - ellos AipHcaíTe en ía dicha forma, feria cion i y es la razón, porque fi debaxcy, 
admirido, y l r  fentencía fe exeaita- devna acción, y fencenda, fe compren 

l ría contra los de mas que confintie- ' henden muchas famas, de lasquaíes 
ron la fentencía , o no. duplicaron, cada vna de por sí qoexcefeel valor 
fin embargo de la ; fupllcaclon del q  ue necesario, y/equifiro para poderfe in-¡ 

n, Aven,ri» pro fuplicq. a,  ̂ lirergoner la apelación al Príncipe,Tm;
simé, Y  ella caufa para dezitfe ardua, ha * embargo de eílofe podra proponer a i .

de fer ta l, que contenga cofa que fe P r i n c i p e . b j u x c . t c x . í n  l¿ 
pueda eírimar en eres mil doblas de - Y  afsi fe ha de encender lo mífmo en qm feparatim*' 

b, Ve ’nú. 1.7. pro decabeca, fiendo en propiedad, b7 eldichocafo, pues qae tales derechos, appeĵ
ibi; Siendo tan^ no baila ibis que fea ardua > porque Y preeminencias fe comprchenden de- 
ardua,&c, & in muchas cautas fon arduas, y  no ha lu- baxo de vna acción, y fen cene ía*, y de- ;, 
d. 1. ?. gar fegunda fupUcacion en ellas, como baxó del derecho que pro viene de ja- ' ■

. , fon las crim in ales,fin oq u e fea ar- rifdicion, y fe incluye debaxo de vna
lib i  Rccop°" ^ua»j Í  jñnramencc^de tal cftímacion. . fentencia, h y fola la caufa de jucífdí-hArg-d.i.G id 
d Ávtn de fe- 4» Y  afsi en las caufas de nobleza no fe clon es ardua, y de canta eíHrnacion/y cu.rtl co,¿C[ri 

’ * ‘ ' ’ valor, q q e p o rfo Ia e H a íb a a m k e d a f¿ ^ ?blSLcund. fupplíc. admire fegunda fupIicacion>porque no 
b; i6. fe puede chamarla. nobleza con nin- 
c, Lian, iip.ii.guriprecio pecuniario.?,* „

:. 235: Masfí lacaufafuertefobreal
gún privilegio de libertad, y  éxemp-

gunda fuplicadqh; y afsi fe debe admí-, 
tir también, cratandofc de orros déte- k* Qnia genuv 
chos, y calidades con ella juntapicce.k;, pz*dfcatur de 

Y  rambicn de lo dicho fe refuelvc, ípeciebuŝ
cion de pechos, ò derechos, conccdídó que para que aya lugar ella fegunda fu- :
a algunas perfonasjó Concejos, ò Al- pljcacíon, ha de fe  ̂lácaufa civil, y  no SAñ vcrû c

f, Huiufmodi ral eflcncion, y , excediera is fuma de intentado en cl Confcjo, o Cbancilíc-iía paree,L&a& 
coim cxemptio tres mil doblas,(i fe tuviera en proprie- ría alguna demanda, b querella crimi- A' ty ca,íf.de tci 
po:eft ârquírí y felsmil fi co poíreísion,y.taI,que nalmenrc en primera inílancia, y inci. 
aíi^cauhone-l e c r ^ aTcneií^fejoA Chan- déntementepor viade inrcrdfe f e p i r ^  ‘ ^
rofaVBaid; ¡n j; Pilíeria, como fe acoftumbran ttatár : dieiTe alguna gran fuma, m, que exce- r uiu.zq£4 

ûl ic paccis, 
vndeJiber.

primgrá, y fegunda féíireacia ̂ dífimri- fupUcacion, refpetó del raí interdíe,^ ^ ^  
v a , fe admitirá la fe^mda íuplicacion, porque aunque ía caula criiiiád d c ^ ®  ̂  
con la pena, y fiariqa de las mil y qui- por fi no fe puede eftimar a dinero, la op¿rce;cd¿ ^  
niencas , ejfpecialmence fi lá contri- Inc^dedte de ios interefies, y frutos fí.% .

. bucion de que fe libra e l ,tal privilegia-  ̂3 7J Y  quanto a ia fegunda propo- Ex Halln
. ' • • do en los tiempos veníderof exccdieífe fiejon principal, en que Tribunales fe ex caofe, §.nüc 

giArg.text.in l, ía tal fuma, y fe pidieífi^fer 4 ado por puede admitir, o no ella fegunda fu- viiendú , ff. d© 
firinio, §.fin.í£ Hbre.de la dicha .cbncribucion, para plicacíon, fe refueíve conforme á *n̂ ;
qaom. dies lcg. ¿¿elante; porque en elle cafo fin duda ley Real , que fe ^puede inrerponer  ̂ ' paz ?* 0‘  

 ̂ excediera la fuma, y avra lugar la tal en el Confejo R e a l, o Ghancmcna,
tiwch ante los mifmos
v - 7 f ¿  infiere- üiie tam- ciaroa la leutencia uc revuta, y aerata. vn.zo. 
fup. o. 17,

_ - j ¿ t ,to.c.vmc. nu*
qae pronun-f ŝ p̂ro qco p5-



* ' J  ¿ 4
¿ Vtid r á  ¿Ion3y . f a n e ¿ s t o M ^  ¿ceda, o-fea de  ̂ D¡a t
íc. lo! doblas,*, lo quai ooiplci avrá lugar en quantia ae diez mil pefos de oro, /, y ’ * 5

‘ #1 Confejo, y ChancillcriaS, fino canv* afsimifmo allá no fe fufpendc la fenccn-
bien en las caufás graves qué fe huvie- cía de teviih por cita í upiicacion,aun- 

- ren comentado en el Confejo de Con- que ambas fentencia* no fcan confor-
raduria Mayor de Éafcienda, fobre que mes, fino que fe executa fin embargo, 
fe aya pronunciado la primera \ y  fe -d a n d o  primero caución, y flanea el fu- 

b.Arg.M .tír.i - ganda fentencia, excepto, que fien- ■ pilcante- , .que fiendo re vacada la fen- 
}&•?• Rcc.quiA fóbre rentas Reales-, fi ambas .fea- tencia, bolverá la cofa con los frutos, 
íbi ide us tondas fueron--conformes, fe exccata y rencas i  la ôtra parce,*», y en las cau- m’ Cin *M3* 
rfloSuTquí ¿  tencia, fin embargo de la dicha ' fas poíTefiorias no fe admice efta fe- 
aiíjs audiemijs foplicacion, dando fianzas la pacte in -:: gurida fuplicacion,ora láí fentencias de 
Üeg2Íí£)US»víiíJ terefiada,que fiendo revocada por los yiíh , y revifta fean conformes, ddefi D¡a {
L í j,d.tit.iv jn ezes, de lafegundafüplicacioni bol- - c o n fo rm e s,y  allá tiene^l Juplican- n> 1 *íI3‘ 

verá la cofa, o el principal, con frdtos, te vn año de termino, para prefentarfe 
CiI U i™ E" y rentas,V, y de otra fuerte no fé admi- ânre la Real perfona,,contado deíde la 
í b í  R?cop. °* contra dos ■ fencencias: conformes notificación de la fentencia. o, o» In ead. 1.13,
<i,l-j*tíí. 1 ¿Jib. apflaciqn, nifuplícacion,aunque la ; ^  Y afsimifmo calas caifas que puc- 
s. Rtfcop. fentencia |e revifta del, Confejp de , aé conocer e lju e 2 Mayor de Vizca- ■ 

ContaduriSrlayor,cíyga íbb'te fencer*- y a , avrá lugarJa legunda fupficaciotv . 
cía de otro Juez parucuIar#nferior, y  ^  lacaufa fe liuyiéré- comencado an-;-

■ en fu confirmación no fe admite fuph- porqne cambien fe llama Tri-
cacion, fiendofobre reditos, y rencas bonal fupcriór, y de él no ay apelación

*,£*d. I.5. Reales, r,y mucho menos la fegunda para otro Tritauiah ni ©ero remedio, -
., ííiplícacioñ,porque no fe comentó alli,-*;ni rccürfo alguno. ;p, ■. ;■ p.l. ŝ.tít,5.11.1

fi no ante el inferior; ‘ ’ £. ■ V Y  en el Confejo Supremo de las Oc- RctoP‘
■ J| Y  en las caufas graves que fe comen- denes , no fe admite fegunda duplica- -*

J^aron cd el Confe/o Suprémode lasln- clon ¿mila ay.’,n i en las Audiencias de 
Vtás, tambien fe admire , y ávtá logar Galicia, ni en la de Canaria, aunque

; íegunda fdplicacion , en la. m ifm a¿á5 caufas fcan graves j y  fe; ay an allí ' . ,
■; Y6rmá qué en el Cotífejo . Supremo: de ^cqménqado ̂  porqül 1 as apelacioiies •.

: Caftilla ,coalarnifma pena , y fiaiica dellasván álasR.ealcs Chanciíleriasdc. .
f  1. i.tU.io.IIíí. mii y quínientas- doblas, y  los ' Valladolid,y Granada;, en ciercas cau-

^Recpp.; : demás requifitós: de íá ley R e a l y  fascónrériidksenías leyes Reales, ^ y q d  t9& \i -*]- 
 ̂ , v ^  esSuprc- tampoco en la Audienciar de Sevilla

: A;; - ' r Real Cóhfejo , para tddó  ̂ávra lugarlá fegunda fupHcaciooj aun-3* RcCOP‘
i«iprtíial. hdi as i ^^ e t i ^  4 ^ fsa- en los negocios de girado en - 

G u lJ tt jíd ie n td á s ;, ̂  &  e aqüélíosv grado ,oyenidos p ot apelacíon de las' -
Indofirac.. * flUévós.Reynb$(d£^:£fó^ Audiencias, porque por partíéu- :
; ' i.-’; -.: - ;^gar cfta fegunda: fuplicácidn ^en las> - lar privilegio que cieñe aquélla Ciu- : ^

;;; ; . 3 ^ ^^qné^#:>h^^éféd- comentado"r: dad , fe quif ó á aquella Audiencia la
''■ J'fcgui^^«v&pHcációa' : pero bien fe*- - r;

; ' ; M jellbr ha y y  gtíirríiár : puede conocer^ y conoce  ̂ en.'eíla eh . ,

, •; qu'e fe órden̂ p̂ ^̂  las- leyes, y  ó rd é '. ' de los cónlárcínró Lugares etc -Señó - 
7Ü;o-vr1; in^^as liéché-'ipaf^'ef govierno^é;rnp>yA^ r • r,I.43.§.»o.tíc.

. , . f^:^qt^ilosv)^yno|í;-y^Q;lo .^^^áOTó;á4acérd^d;£fe-Iásré- i-üb?. Rccqp.
:: ffe'advícrfe, -
-f th í ^ r s : r»%n*Tf%« ^fiííevinrérpdfiéfekefta féS^ndáefú

icacióni por períoña de :Pró¿urador 

 ̂der ófpeciaf para- ellp̂ : y n̂ó í>afta¡ el géVf;Reco? íbí *£íi
T  ̂ ’ -t l. * . 11 ■L ■ 1 ■! r  " -  1 v r l n £ : : n í « r í i I  ' n ' S I ? i 1  ^ i í r i í K S Í I V O  n o m b r e

cofas, quanto à los.reqhificos^pofquó^ ;p dequa^íiérfenten-
■ HUs]/ j^Q^cra^ñ^qtxojl^^cbíi^lkiprá^ yrvjSkô a 4«==-̂
y quinjèntàs;, cpinó;ácaf ni fe ' qbligá^ oÉiigar á f

& Vtdtttl L i l o s  verdaderoXicnores del 
'■  3‘ "ÍStiferics q̂ueif!efpcchlmenre -

■■ ■ -■ 4. ,->J ■ i';::.-.---.; "■ "[.■ /ivi ' - ■_■ _■ -=■ , ; - ...

' _ : 1 ■ - ; ?.̂ Jéìĥ ÙL ‘



Tolitica del D . V'ïlladiego. izS
fe efpecîfîque j y feríale en cl poder fêntcnda de revîfta dada fobre îa liquid 
la mifma caaía, y la perfona del fupli- dación , excede el tenor, y forma , y

a, Arg. Cien*. cante , y aunque el tal Procurador, 
nó poteft»*verf, que tenga cfpecíal,  y fu fi cíeme poder, 
éfí > He pretur. para Interponer la cal fupHcaGÍon, no

mente de la primera* no ferá de la mif. 
ma naturaleza, ni ^na cofa mifroa coa 
elía:y afsife podrá íuplícar defta Tegua- 
da fentcncia, concurriendo los demásaya exhibido dentro de los veinte _______ ____ ____ . _

7 .§?íl procurar ’ L̂ as de la ley , cumplirá prcfentandólc requificos necefíarios de la ley,£, y de & JSl ?
# quod quiio. defpues, con tanto, que en el dicho otra fuerte no ha lugar cita fegunda fu- tíona, &'iiqS- 
iur. Chafan. ín termino aya hecho la fu pile ación, y pÜCacion, fóbre ellos frutos, porque en dador,"es fuñe 
cófuer.Burg, ín prcfentadola con la obligación, y fian- tal cafo feria lo mi fu o que el principal ead- fentencis 
rubr,io.§.i-n.í neceffaria.

*” c% Lo otro ic requiere , que las fen-
declarado, y deducido en e! primer prímís quí- 
juizio, y fentencia. Y  porque de la bssf ín eíFeáu 

cencías pronunciadas en elConfejo , 6  -primera fencencia de reviíla no fe no- niíI¡i. adtíl£Û— ■ - ' - - minultur, ot _Spcc.de proc.§.
iSiuS-vcrí.Sed.Shancilleria de villa, yreviíta; feaú 
fi receptum, difinitivás, y no baila que feao inrer-

dria fuplicar, por fer ya paitada en cofa csecüE¡0 fc.
Juzgada, tampoco en cita íobte la exe-q0eia ptimiiu-

locutorias, que tengan fuerza de difi- cucion, /, y lo miímo ferá en cafo que dicijA inftáda, 
c, 1.6.8c 7-d.tít. nitivas, í , excepto en las cautas de pof- en lafentencia de reviíla fe mandaffe %er <!«* «na-

*  ̂ ^ - ---  ----- -~W - ■ f - -1 -  ̂ ---- * ---- í i t r td n jiT i  Wrt ^ _ fL 1. ’ i n^títr J a , * ! Aio.vcrb.Spia fefsion,que avíendofe dado dos Ten- 
mente. teneias en poirefsiori, que no lean con

formes , concurriendo los demis re- 
 ̂ quifitos,avráÉgar la fegunda fu plica-

d, 1.S.& $. d,tí. cion. Porque quafito á la tal poílef-
%Qr fion fon difinitivás las fentencias., pues

determinan, y acaban la caula fobre
e, Ex gtfn Cíe la pofíefsion, <?, ello fe entiende, avien- 
ad compefern- dofe intentado el poffefíario principal- 
da s,verb.pofici' mente, y que fobre el fe ayan pronun-

ciado'dos fentencias contrarías, o deí- 
^ ^ C Q ^ i j ^ p e r o n o  procede,ni a jr i

por eí fuperior. bolver , O teflituit la navíi declararía 
cofa àia dueño,que con feria dezir ref- &_1dcoeft,tíaf-

^ ----- -— i. - i .  . • . ¿é satune * cu-tituir, ie compreheeden también losÍKS elt rígia 
frutas* y rentas,; y no fe podrá introdu- C2u!ae ? 
cir fegunda mpUcacion ioore los frn-em^navlc esécu 
toS en eíle cafo. K ,  roáa,iuxr.irad.

Y  atsimifmo fe debe advertir, que PCE BaItí’ ín b G 
para que aya lugar cita fegunda fuoii- in C3,InUíd°’C,‘ 
cacisn derechamente es necesario îic.vcl 
que Jas fentencias de vfth, y revifia ^Av^de fe- 
fean contrarias, o defeonformes, por- cundísppLu.S. 
que fi ion conformes en codo, y por co- i* Aig.’l. videa- 

cauÍ3roJn.63.d£ (i fe huvieffe tratado del poífef. do, fobre la propnedad de alguna cofa, maí»§-m Fabí̂ -
fe mandan execurar con fianças de bol- vFur-
veria con frutos á la parre lupiícar,te, T¡ ,C'z1 i r J í j "  w t b/ tfUCii cC
fiendorevocada lafentencia de rev:f- esp.n,; í .foitJ.

prob, foriojncídentemente, o por vía de ex
cepción, porque aunque fe ayan dado 
dos fentencias de villa-y revííla , tales 
fentencias propriamcRtefe dirán inter- 
Ibcutorias ̂  de las qnales, como queda 
dicho, no fe admite ella fegunda fupíi-

fjta intelligcn- cacíon./’, 7 .  ̂ --------- ------ f
dum eíl, quod Mas en cafo que fe huviefie pafTado nía en parte la de vida, y en parte n o ,. ¡k^í'^cTn1̂  
cradit Paz ín d. en cofa jÜZgaíja |afencencia de revifla, Te debe executar, en quauco es coofir- ¿ c°'™rio ouS
C,vmcm.íU. TTC> M  i«  m arnn a d e la nrmrtera.v í*n fr, C» i-  ̂ r t _

ta, y no fe le deniega al reo condenado quí reíHm.fEíic 
la fegunda fupíicacion, en la forma da- reí jen.&fio. 
daporîa.ley Real./, rft-3.p,7 Aven.

Mas fi la fencencia de revífla confir- rcíf>*6- n-4*

y  fe librafie executoría en lo principal, 
fi fe era talle nuevamente
la liquidación de los frutos,__ b , . .
y  fuefferi de tanta fuma, que excediefTe tal cofa, en ninguna manera fe admite cnk'*° *eílr
la cantidad de las tres mi! doblas de & fegunda fu ph cae Ion, uno luego fe 
oro de cabeza, y fe dieffen fobre ello exccuta la fentencia de revifla, libran- tCfpl̂ íto u fc2 
dos fentencias, avíendofe con^encado doíe executoría pata ello, aviendo prf- gUr;£ja iapiíea- 
el pley to en el Confejo,ó Chanciller ía, mero la par$e dado bancas que bollerà don.

v *  ̂ * ■ r- *'— ‘ ------ la cofa de que fe le dà pofTefsíon a lai, ¿íS-í.fin.
otra parte, fi;venciere el pleyto en ni, 1. 
p S jp r íe d a d y  es la razón, porque 
las canias en pofTcíTorip tienen fnT̂  arr * 
medio ordinàrio dèi petitorio. Y  afsl '3?  
Jnnramenre en efte cafa fe deniega ei 
extraordinario de la fegunda fuplíca- o, f-14.d-tir.zo. 
cion, 0, y fi el pofícfibrio es fobre al- p, Arg.Unsd- 
crunos bienes dé vinculo, ó mayorazgo, vííf’ ^ de iuft. 

fliU )if4U W ^ ia¥i4uy . ora las feDtenciaslean conformes,
. apacante en la cantidad de las tres delconformes, no (e admite U fegunda a¿dftüs  ̂

mú doblas, ò mas, pendiente la pri- fnplicácion. p> _ , x Paul& IafiCo-
' ' " ' Y  las fentencias le dirán feriar

conformes» qawdo amba| eony^ciien, <ss :
- - v r ' j , .  ’ *

avrà lugar eña fegunda fnplicácion spe
ro nò fi fe  comenCarc anr§ otro Juez 
inferior, efpecìaltnente quando en la 
cantidad de la liquidación fe excedief- 
fe de aquello que faena , y manda la 
executoría primera,en lo principal que 
fe executa, ò liquida.
■ Y  afsi por efte relpeto, íi fobre la li
quidación ya hecha, y contenida en la 
fencencia de revifta, ay a fido agraviado

mera executoría » fobre lo principal, y 
: ffWQÏ) y  t i l  k  í^guada



2 ,2<5 rÇap. ÎV . de latnftruccíon.
y  conforman entre fi, y  la de re vida es para dàr ,y prefentar la dîcha fiança^y

. 4 1*1* ‘Confirmatoria de là de vifta;pero fi en
*» Avi-vbifup; ï  ̂ âà T¿viíhy aunque fe Confirme la
b &  L7.dt.ra de villa,íeañade,è  quita algoá la pri- 
lik t, accop. mera, nò fon conformes., a, fino es que 
,e,íUi.. exprefl^ yótaciramenrefeaya deduct- 
d1]i.i.l.í0.d,c(.cj¿ 5 y  difinido én la primeraient en ci a, 
ao-dequa vide j que fe añade, ò quira en la fegunda,
-il:* F.nlafisr- L - ' 1

obligación, no, aya teftitucion , m la 
tiene la parteaunque fea menor » ò 
otra perfona' privilegiada, que tal be
neficiorie derecho le competa. K, . Hí>,

Y como queda referido, fe ha de*. Recop 
interponer efta fegunda (aplicación, 
para la perfona delRey,/, y  prefentar-1, Vi in d.Lu

■ '̂/"íbeta" y c fto  mifino fe practica, como q ueda fe el fuplicanre dentro de quárenta 
Sfr. m I  C 3r> dicho, en elGoníejo de Hazienda, que días, Ó ante el Govctnador que .huvief- * 
c,vt'itjci.i -[ - í̂ i a v ie nd o d os I en i en c Í as cp q for m e s., fe fe qued ado por el Rey enfu aufen cía,
¿ejitro de las di executan, y no. fe admite: remedio al- *», ío pena de defercion, n , y (obrevi- m.Monterrol'o,
chos diez días gano, ni el de fia fegundafüpUcacion.^ niendo al fuplicanre algún eftoryo, o c ^ 9- ■
atice los dichos Cambien fe requiere para impedimertroenel camino , viniendo ;n* tindJ4 *
Q J t€í uairas cfta fegunda = íuplicacion , .que dentro aprefentarfe, podrá fer reíHtuido con-
adfunda verbo de veinte días del dia de la notificación tra e¡ lapfo detto termino. o,

o, Papiri d .c ,Irwclligenda eft de lafcntenciarie revifta, otorgue ef- Y el Rey cometía antiguamente la vmc_ n
j— l-' . -L "* 1 1 1 7 * . í f  ,1*. . , i.   J  \ nrt . . jT* * ' <_ Ï  ' a . (4 n  ,J a 1 ' f  '  a m i a  c a  tv - j t a J  ̂fecunda iépus crlrura de obligación el fu pilcante, y de caufa i, p, á cinco d él Confe jo, y oydia ^ ¡<t ¿  i0>
veíbí,cujadijd g an âs iegas, llanas,:y 'abonadas, de lo Comere a la Salaque ay de Mil y 
ru^.pro^us ]a, pena de las mily.quinjentas 'Quinientas, dipucada pará ta 1 es- nego-

fuccef.Due doblas de oro, fi la dicha fentencia fue- cios ,.y ortos graves, y %efidencias; y .
' u * s. re confirruada, f,y fi la fu plicácion fue-;; fon cinco los Ju ez és V fe mu dan cada

año
agi1
n̂ 4. £‘’ y re cn.cafo fifcal fe! fiical defu Magef- ano*, y avîendo très délies, por impe  ̂
f, 1,. cum ht, § xad bafla. que :dè cfta fiança en cahri- dimênro de los dcmàs, hazen Sala ; y 

■ Prétot* > ff. de de rrÉ* ducados-no mas, y fi es . muriendo alguno de ellos defpues dé
traní. Segur, m po5re funbea^te ; y confia de fu po- aver vifio el pleyto, los qüatxo deter<¿ 
Ivnumex fami f  - e  j i i * \ r  *JC§¡ed& n̂ breza, y no nene fiador, cumple ha* minan la cania, y 1 -
ji.ÿ,ii,delïg( i” ziendo caución juratoria /dentro del 

'.g(Quii'tú¿ idé dicho termifip, de pagar la dicÎia pe- 
eít, quoti non pa , íi la fentencia de revífia íe confir- 
ptsíft̂ re êdeiy';tnap e , y èl vin iere à me j or fort u n a. ■ 
foíem,arg c.uv ÿ .  requicrefe canta puntualidad en

■ '‘^4* m vuuîüi j 11 i, t
Y f en t encian de - los mifmos A utos, *** 11# ' 1 tQ‘ 

fin admitir pêdimenro ni-alegación, 
ni probança alguna » aunque fea por 

J n ‘ ’ ni por otro nipgunviade reftítucion
remedio incentado, r, fino es para pre-

^̂ rawÊ Hpif cfi;as diligencias, que aunque el fupli- : fentar algunas eferituras con juramen- ^l^d.tít.ie. 
,Vbi habetur, cante aya otorgado la dicha obliga- ro , y probando averie hallado de uue;

fi Matîe.în día-.quüdparia/unt cipn, y fiançadentrodelos veinte días, vo,y nodcorra manera./i 
-jió- proponcre, fi afslmifmo también dentro dellós no : Y confirmandofe la fencencía de re- lo(T celai 
velkinus bene, ja huviere prefentadó, no féru admíri- ' vifia en la Sala, es condenado clfupli- 4g®n,3. paz, vtó 
Se ínutilitcr pro d6fpü#s} ,̂ porque, là forma dada canee en la pena d c las mi l y quinicn- ííip, n. 117.

, ynguéni P° - ® efiaturó , fe debe guardar tas doblas, la qual fe aplica conforme 
ciiínorifryaric fis^ívátnencé ,y falcando en algo, es i lá  ley , por tercias parres, Camara, 
d«bet ruriCjtex. pulo^rodo lo que fe hiziere.^/, Y  es de Juezes, y parte contraria y  no lat,Vtind,l.r. 
in d- §.Pr5c°r- fuerce, que dentro del rnifino termino pueden moderar , ni relevar delía al 
& íní’ 1 ^aI1 de dar .por bailantes las fianças, fuplieabtc los juezes; y con efto fe de- 

■ .JS  ̂  b db!’^  no °̂ ? aunque fe dieíTe ínas buelvecl negocio al Confejo, 9 Chan-’
para dar mas fiqnças  ̂ y  íe cilleria , donde emanó, para que fe li-‘ 

jare cft, quod ÓiefTcní no fera valido >(g, ni avrà lugar bre ex|cutoria fobre lo principal , y  
’ hihil inteteft» la fegunda fuplicacion , porque el fu- fobre la penas pero fi fe revoca la fen- 

quíd ex æ̂ uip- plicánto es obligado à dar las fian çastcncia , luego fe libra executoria en el
poUcncib,- Rac,pe¿é.{rarias, y no las dan^o en el debido.; Coqfejo.

v esibii ̂  vcrb- riempo f  fera fuy a la culpa , porque ; r Y  aunque la fentencia de cevifta fe Ul Monterrofo-
IGj.0.17.114;. requ êi:? fe haga alguna modifique ,0 corrija An quanto a los

Q  lo Pone P»t forma, no bafta frutos, inrerefles» ó en las cofias-, Ó 
rcm, Sí 1. ¡n pf cumplirlo por equipolente; que es por gaftos , ó en otraxofa acefloria, toda- 
ferendis, C‘ üe hechofemejance,finóqúe es' néceífa- . vía deberá ,y  avra de pagar la' pena el 
appd- S¿ rio cumplirlo en efpecificá ferina, y de fúplicantc, at, fino es que la cal mode- x»vt 1(1 d-l.i.Rc 
qiiado pto. qui ocra fucttc ferá nulo lo que fe hizie- ración fuéfie de raneo momento ybvfvbi f«p*nu-

re, hi: quantia r que fin rener rcfpéto 1 iliam 1,

a y,l.3.tî.ao.lÎ4'
YbU»f,n,ss .. coauael dicho tejenmo iegal^gMcay sjíupltcaiicgV)1 i f  tám bis^s 4cufattRrCng



Polìtica del D . V ili¿tdlegol z z i
de pagarla, ft dentro de eres días del fupiicacion, falvo fi mvierè jurados los
,dia de la Triplicación fe aparrare della, 
que lo puede hazer, y íe le mandará 
bol-ver eidinero,Y paliados, no fe puc- 
deaparcár della, fin Incurrir en la pe
n a, como G fe huviera confirmado la 

a, 1 4 Atica o. fenrencia de reyifta, a} mas puede en 
cfte cafo, fiendo yá paliados- los eres 
me fes , acudir ál R e y , y fu Mageftad 
por particular merced, aviendo cau
das , mandará que fe remita i a pena , y 
efto en qualquier tiempo antes de la 
fenrencia lo puede hazer, aviendofe

artículos, qne fe le manda que jure, 
qucenconccs avrálugarfupficacion.?, *lib,4

Del Auo del Confejo,fobre fi fe de» ecü̂ ' 
ben recibir, ó no las efcrícuras en fe» 
gpndi inltancia ,nofe admite duplica- 
cion.

p e  la pena del Abogado, que Bízo Rl.3,t¡.9,l!b.4. 
el interrogatorio por los mili nos ar-^-coP- 
ticuíos, ó derechamente contrarios en 
íegunda inílancia, no íe puede fuplí- 
car. í, í i l.tíE.̂ , lib,4,

Del Auto en que fe manda llevar el ^¿coP*
■ primeromecido petición en la Sala an- pleyro à la Sala en difinhiva ,y  que de 
te los Juezes,y coafultandoíe el Rey allí rcfukara,nofe fuclc admitir fupíi-
labre ello,
. Y  advierto, qd  ̂ los tnifmos Juezes 
de la Sala conocen fumaríamence fi 
avrà lugar, o no la fe guada fuplícacion

camion, mas fino fe dize, de allí resul
tara,fe podrá füplicar.

_ De laftmeacia delCoufejo,ó Chan- 
cíííería, fobre reclamación de fenten-

eQconrradidorio|uizio,fi la parce ad- cías arhírrarias confirmatoria, no ay 
vería dize, que no ay grado, y declaran luplicaclon, y ficr.do revocatoria fi. k,

b,M -tim z.lib. fdbfe eftc arttculo: y.defte Auto, ca 
z.Rec. pio quo que declaranavet ,0  no luga^fegunda 
eft text. & ibi fiiplicacion, no ay fuplicaciqn: y en 
Bart-inIchiro-caf0iie duda,fi fe debc adrnkir, d no, 
graphis, §• n'deben. dcclarar en favor delreo,£/y
fr. dc admi.rut. , , v  n ■ « i V

Ex traditisrodo beante a, ella marena 
iegunda fuplicacion queda a

de la

Y  cambien íe puede (aplicar del Auto k,Î lc 
que fe diere , aprobando fes flaneas eco?’ 
que Te dieren en ejecución Ge las cales 
fe r, rendas arbitrarías, ó rraníaccioncs.

No ha lugar Triplicación del Auto, 
en que fe declaran por no bañantes las 
caulas de recufaciou del Prefidente, d 
de los dei Ccniejo, o de Alcalde de

perPatiIamín t_ . .
Lt.«4.ff.fiqiifsciondeIRey, p3ra que fiendo;infi)c-. 
caur A venda niado , ofreciéndole, cada de tan gra- Corre, y de.condenar à la parte en las 
rdp.iji.3 in fi. ve perjuizio, puede repararlo -, conce- penas que diíponen las leyes. Y  avien- 

diendo mas termino 5 qu icando, o aña- dofe alegado nuevas capias en fu plica- 
diendq ,0 moderando en codo lo dlf, c i o n co n firmandole en el Auto, en 
pueftdpor las leyes,como fuere fu vo- 

AArgJ .̂d.tít. }unrad , d, y la forma de proceder en 
zo.AvcD.d.n.}. ¿^ocoll peticiones oeccífarías, fe 

‘ . pone en la forma de libelar. eP
í , Infra, en fer " ' .
f.™adc l;b--CÁSOS EN QUE NO SE ADMÌ-
i.<r, n. jj.i, tuni
alijí. te, m ar cion.

PAra temare defte breve difenrfo de 
las apelaciones, es bien advertir 

algunos cafos, <Jueno ha lugar luplíca- 
cíbn porque es Eteceffario faherfe r y 
auA tiene pena el Abogado, que (uplica 
de íencencia, o Auto, en que no aya 
lugar fuplícacion.

que íé declare por no reculado, no ay 
fuplicacion./, ^  ‘ I, l,r7.ti. ití.lí.

De dar por recufado á vn Oidor, o i*Rec,5cfei i.j 
Alcaide, no fe duele fupüear, porque 6,Sc JU 
es indecente, que fuplfque el miímo 
juez recufado: pero de no le dar por 
reculado, bien puede fuplicár ía aparte ra,!,4.&5.d.tL 
que recusó  ̂ni tampoco fe puede fuplí- 10. 
car del Auto del Confejo , fobre fi el n1Uo,át4.Ub. 
que récufa ha de depoürar, ó por fer 2-Rec.Gre.gi 9 
pobre dárfiancas. m> 1.3.00x4̂ ,3.̂

De fenrencia deLConfdo dada, con- 17***:
fí rmando, o t evocando otra de Aícal- 
de de Corte, no fe puede íupíícar. w, t¡OEes abhctrcc

De fenrencia del Confejo, o Chan- anchen nifi bre- 
L̂o primero, ño ha lugar fuplicacioa . cillería, dada en confirmación de orra vlcrc^C-de fai 

de Auro dado fobre retener, ò remitir, de menor quantia de feis mil m ara ve- 
en que los ddConfejo,ó Chanciileria, dis, 110 fe puede fuplicár.^,
fe pronuncian por Juezes, q no : pero Üq dos fenrencias, conformes dadas ̂  ? ¿ ^  ^ 
fi en el Auto , en que. remiten el piéy- fobre alca v alas, no fe fupuca. p> Ree. Q^p cafa 
co à algún Ju caparri ciliar , confirman^ De dos íentencias conforme  ̂de gra- n6 facile appel-
o revocan , 0  declaran. alguna feucenP do en grado, no fe puede - fu pilcar ,<?, \ atur ,vt m iabf 
d a , ò Auto, de que fe huvielfc apela- como filas dos primeras füdfen dadas Eincdü,C-quo- 
d o , aunque en el Auto dígan, que con por Juezes competentes, afsí como de 
efio remiten el picyto ai tai Jnez^fc vn Corregidor ,0  fu Teniente, o Al- - *  ̂ EÍe 

f, L4.tír.y.l¡  ̂podría fupficat del «al Aucò.jf, . calde ordinario del Lugar, y lafegun- a  ̂ 6 
íUcop. De. mandar, que vao jure de calum- -nia por Alcalde Mayor de ájgun Ade*‘ ,̂1.5 .nt.i 7. líb»

ÍSflfiffl9¿i%P Tti lugar |intanuento ¡pea |u jurifdicion 2 0 de 4. Rceop.



t i S  .
'Alcalde de Cliancilltfrîa en lo c M ,y  la la Chancilleria, Ò cafo omitido, y los
tercera del Prefídente, y Oidores de 
la  Real Chancilleria de ValladolidV o 
Granada, que fi efta virima es confir
matoria de las dos primeras, no Te ad
mite fuplicacion»y  fi es defeonforme, 
ó  las revoca, fe podra fupliyir V fegun 
lo  que arriba quedaba reftrelcô

La fcntcncia de revifta d ef Coníe- 
)0, ó Ghandiíéria , fiendo conforme, 
¿  la de vifta, de fu erre qu e fea n dos 
Sentencias del Confejo conformes.íe

-Oidores fentencian fobre el nucvopc- 
dimento o -cafo; Omitido 5 porque en 
tal cafo fe íuéle admitir la fuplicacion* 
que fobre ella fe interpone. /, #
, No ha Tugar fu plica cion de la feti-J» l-̂ Ŝ tit.5 *1L. 

tenciá del Confejo por la Sala, queco- • 0f>* 
noce de cafos de hermandad,6 de Jun
ta gen eral»én confirmación de la fen- 
ten cía dada por los Alcaldes de her
mandad. K, •• ; ,

V{tunamente ,/, no ib admite fupli- , ‘9‘nE;V'1Íb' - . í ■ r 4.1.9.tiLS,Ub,S1debe ejecutar fin embargo que fe fu- cacioñ dé A uto dádo en el Coníejo en &;cop
’ * ” . . pfoy co ;Edefiaftico ,'qrí  ̂aya venido por  ̂j .  3plìque de élla coa las mil y quiníen- 

â, Ï.* 5 .tír.2o.lí - taS
4. to p .

b̂ kS.d.tit.io,

N o ay fupücácion de declara riel' 
Con fe jo por battantes, d no, las fianças 
que diere la parte , que quiere fuplicar 
con  las mil y quinÍenras. b, j r  ̂

N i tampoco del Auto del Con fe jo, 
en que declaran no a ver grado ¿o  que

via de fuerça, en qüeT^mánda, que el 1. Rccop, 
Juez ororgue , repflpa, y abfudvá ,Á 

■ que n o Lái-e'fü é t¿a Je^uéFàhazey p en 
que fé le remite el-negocio^ ¿ qbe hb 

i conózca : de-vil pléy to ednrraTvnó dé 
legò 5- J óféTémiré-aíd0 é^lfoglàf y ‘ ó Te 
reticriéyo en lòs qtìe Te décora',-que
1% J. J ¿*1 a-  . a A i ¿ _ 1_ 1 **_   - _* • f _r * - I Jr̂ Ï sle ay, para conocer fobre la fcguúda fu - IVazienddŸàT-ÿÿ taf cofanohaze fu ex

plicación f con íá.pena, y fianza dejas5 ça, donde-no,que ¿cofgüe, repónga,-y 
mil y quinientas, . abíudváVV'1;’ i . :í - -Vv

lib̂ * Rccop! De interiocmoiiabn r evi f t aho h a . : : En: ellos y  y befe? féme jantes cafos' 
lugar fuplicacion con las mil y quinien- fl<# fe ; admite 'fuptficàeiòof, pbrque-es

4 ,1* jo.Madrí. tas, aunque el Auto tenga hierba de volunrátip ál Principé ádíiiirirla, ÓTro, ' 
difinitiva. '■ :;;V:íy y v :,';íi- T í : y en los demás cafés fbgfrlarménré fe

s   ̂ En lo criminal, no ha lugar fuplica- debe adm itirá, I T m,Arg,c.ex iíc-
CjKu.ti.z.rH« clon con las mil y  quinientas. í,; '-G - '■ Eatátfien fé blcbc advertir general- lCris de iñ inte-
$ ; ■ m: .D e dos fentencia^ónforihcs en; pof- men re enefta máteria%é las ap ¿laclo- gr.rcftí. vbi In-
f, £t rátione i u f efsion rio le paedc; ÍLipIicar. f % T ftes  ̂que debaxo defie hombre der; fen- nóc. Alios ca-

. e - D e ia fenrencia de revida,dada en rdneiadifinitiva fé comprehénden las<us» il1 4uIbus 
aü¿  ! ¿i £  . . el  Confejo fohfe la iénencía, y pdlfef- fenr'enciasdel atehcada,y de defercion, >on ad,"’tulllc 

«pn de pienes de mayorazgo, no ha lu- y de jnrcrin, y :de revocación de exe- Rebu£v!6i 
: garja dicha fuplicación de mil y ’ qui-, cucion > bómbn^ando por fallamos: y fup. q.p.n. 5 j . 

gj.i4.tit. zoaNnientas.^, ; - n ‘ én todas ellas tiene, la parte diez días ^
4; Rfcop. : En las caufas de refídencia; de los: para fuplicar í y aunque el Auto, ó fen-

icárgos, ó capítulos, qué vienen fen- tencia no comience afsi, fi tiene fuerqa 
; . teheiaáos, y en e l Confejo fé confie- de difinitiva, tiene también diez diast

fi, l.i3.tí4.iU. man3ó revocan', o emieadan., no ha ¿orno fea de losAutos arriba dichos,pa- 
Ricop.Sc tft ra iügar [aplicación, fino es aviendo pena , ra fuplicar délla, mas de las fenrenejas 
noa^raltte* pctpetua;:der ofi- de prueba, y  otros Autos ordinarios

: / ‘ tenga fáérfá1'
tlo-vtin 1. hulií» D é la  fentencia que fe diere en la de difinitiva, no tiene mas de tres djas n, f8.ti4.iib.!. 
G.qoorü appel» Real Cbándlleria, en grado de apela- a. para fuplicar ; y las fuplicacibtíes haú r̂dín.& ±¿1., 9 

lpoh recip. c. el clon, confirmando la del juez Mayor de ic por efcfko,y firmadas de Letra- !s*4» Heco.1.2j, 
^ H 'qj ;Fl5C‘ ^eViZGay®,gu® re^cie en Vaíladblid, do,??,y nobafia que lo vayan del Pro  ̂íi- -̂líb.i.Rcc. 

1 excepto fi. huvo nuevo pedimento en l curador. ; ■ 1; : T ' *

és> , . • '  - 7
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CAPITULO QUINTO,
E N  D E C L A R A C I O N  D E  A L G U N O S  C A P I T U L O S

de Corregidores* Ad titulum f .dolos Afsíftences ^  Corre
gidores: &  ad titulum 6* de lá mftrucciónde los" 

Afsiftentes,&c. lib. 3.Recopilla-
tioms.

AL Rey de Efpaña,quc tiene fundada 
fu  intención* quanto al Señorío, y 
Jürfdicionpknlfsima de fus Rey nos, per

tenece nombrar Corregidores , Juezesy  
puede embíarlos d quakfquier Villa, o Ciu
dad, de fu  Reyno > aunque fea contra, vo
luntad de la rmfma Ciudad* o Rtllaiy afú 
los Santos Reyes Don Femando, y Dona 
Jfabel\ degloriofa memoria, en Sevilla d 
nueve de Julio año de mil y quinientos, hi
cieron entre otras muchas, dos Leyes,, La 
vna ,para ios Corregidores, y otros Juezes 
de fu  Reyno, que fe  Molde en cinquentay 
Jkte capítulos, en que fe  refera la ordm¿ 
que han de guardar en adminifirar fú$: 
cargos,y oficios,y fe  contiene cafi día letra 
en el titulo 5.y  ó. dela mfhmcion de los 
Afsifientcs,&c. libro pídela Recopilación, 
T.la otra Uy hecha por los dichos Reyes Ca
tólicas , es fobre lo que deben guardar los 
Juezes de refidtncia,quefe dividen envetó
te y tres capítulos , yfe contiene en ettit.j. 
de las refidendas, Uh, 3. de la Recopilación. 
Tpara mas claridad de h  que fe  ha de ira- 
t¿iraquí, y enlode la refdenda , pinfoca
das finalmente lasplicbas dos leyes d ta le-' 
tra, y fobre los mas capítulos, ó parágrafos 
de ellas fe  dirán algunas cofas como por vía 
de advertenciasf vtiles,y ijpccjfariaŝ  en ra
zón de ellos.

C A P I T U L O ?  HECHOS P O R •
el R e y , y la Rey 11a nucílros feneces, - 
en ios quales fe contienen los cafos que 

Jian Je guardar, y cumplir los Gqper- ; 
nadores, AÍsi{tentes, y Corregidores; 
Juczes de tendencia, y Alcaldes de las ; 
Ciudades,Villas, y  Lugares de fusRey- 
ños, y Señoríos,hechos en la muy No

ble,y leal Ciudad de Sevilla a nueve 
; de Julio de*nil y quinientos 

v jV- • . años. ' A;' ■

>On Fernando, y  Dona Rabel, por: 
_ p la gracia de pioSjRey, y Rcyna 

de Caífilfo, de Lqon, de Aragon^de Si-*

cilia, de Granada, de Toledo, de Va
lencia, de Galicia, de Mallorca, de Se
villa, de Cerdeña, de’ Cordova, de 
Córcega , de Murcia, de Jaén, de los 
Algarves de Algeclra , deGíbrakar, 
y  de^as Islas de Canaria ,.Conde, y  
Condefa de Barcelona, Señores de 
V izcaya ,y  de Molina , Duques de 
Átenas,v de Neopatria, Condes de 
Ruifeilon, y de Cerdada, Marquefes 
de Orillan, y  deGociáno.

A  codos los Corregidores, ATsiíren- 
t c , Alcaides, y Alguaciles, y otras 
Jufticias qualefquier de-codas las Cío-, 
dañes , Villas, y Lugares de losnuef-; 
cros Reynos, y Señoríos, y á cada vno*: 
y qaalquier de vos: íabdyy gracia.Se-* 
pades , qué Nos entendiendo , que 
cumple a nueftro férvido, y á defear- 
go de nueftras conciencias, y al buen 
Reginüentójy governacion de las di
chas Ciudades, Villas, y  Lugares, ave-' 
mos acordado, que de aquí adelante/ 
vos ios dichos nueftros Corregidores, 
y Juezes de refideucia que foeredes 
proveídos para en las dichas Ciudades, . 
Villas, y  Lugares, guardéis, y cum
pláis , y exccutcís, y  fa gañes guardar/ • 
y  cumplir, y ejecutar las orácnancas, y  
capítulos de yufo contenidos, y que 
fagáis juramento en los caíbs que 
mandarnos que fe haga, fobre la guar
da de cada vna deiias, los quales fon 
dios que fe liguen.

L  O  Q U E  T  O  C  A A  L O  S 
Corregidores, y íusOüciales.

PRímeraménte mandamos, que to- j;
dos los que oyieren d ^ raqua- 

lefqpiec Ciudades, o Villas, cTProVin- 
tias , 6  AÍerindades , o Partidos de 
nueítros Reynos, pornueftros Afsiften- 
r e , 6 Governadorcs, o Corregidores; 
miren bien codas las cofas , qué les 
mandamos en k  carta, de poder que 

' ' lie-



llevan* y  aquellas éxiecutep/y cum- quedlBtrp del termino <lc íu juirlíHí-;
p i a t ì , f f en fe trataren. Ni ayudaran a pctfo- 
^Tdó y que durante el riempo que *• ña que fea de íu juriídícion, aunque el 
tovieren el ofició que les es encomcn- negocio fe trate en íu juriídícion, ni 
dado , v ie n ic i.bien, fiel, y derecha-, /fuera .dèlia, ante otros Juezes íegla- 

. in^nco  ̂guardando nueftro fervido, y  . res, ò Eclefiafticos, pero que el Afsif- 
, cl;bien‘ corpuiy de la tierra que lleva- tence  ̂ò el Gobernador, ò el Corregí 
ren e n  cargo , y el derecho a las par- dor, o fu Alcalde ? pueda ayudar en . 
¿es, • ¡ ' > : b'v ; ;. ’.; :v 15 h / ! ///.r- - ' -, ■ ■■" favor dc fu juriídícion , ò del bien pu- 

Y  curhplannucftras cartas» y man- * blico * no llevando dinero por ello, fo 
damaefitos; queNos les embíaremos; y  pena, que lo tome con el doblo/ para 
fi cftuvieren en nueftfa Corte, quando / la nueftraCam ara. 
les proveyéremos de los dichos oficios, ■ ITEN ,que no renga  ̂Al cal des, ni ¡y/; 
liagán juramento en ei nuefírd Confc- Alguaciles, que fean vezinos, ni nacu- 
jo , de guardar> y cumplir lo feíodi- rales de la tierra que llevan en cargo, y 
¿ho , a  todo fe leal poder, y que no que Jos bufquen 'ellos los nfejores, y; 
pedirán,ni llevarán mas falario del que masfeficicntes quepudieren, y que no 
le fùcrc taíTacfh cri la carta de poder fean fus parientes dentro del quarto 
que llevare,bi llevaran, ni confentiràn grado, ni yernos, ni cunados /cafado 
llevar á* fus Oficíales mas derechos de. con fe hermana,ò hermano de fu mu
los que en el Arancel de aqUclía^iu- ger > fin nuciera licencia, y mandado,' 
dad , ò Villa* ò Provincia que es:i(á fu . ío pena, que pierda el tercio defn fala* 
cargo, fueren pueftos, fo pena que lo rio. Y otrofi, que guarde lapragmati-* 
pague con las íetenas,aunque diga que <= ca que hundamos haz cr cerca de los 
no'lofupo. í " ¿v/j- - que han felido de los eftudios, antes de
• Y  no r ecibirán dadiva/ ni aceptarán!■ We r c f t a  diadoel : tiemp o por Nos or- 
prom efla, ni .donación/.- ellos, ni fus .denadoj y que no lleven Alcaldes , ni 
tnugeres., ni biíosj de ningiina perfo-/ Alguaciles , que pedona alguna de 

< na, pór si, nlpor otro, direSé j ni indi- gueftra Corte, ni dé fuera della le die.^
* rede , durauté fl tiempo d¿ .í\i oficio, , re por ruego /, labro- que el efeoja di 
- de cuya manó aja dp venirà ely y áfu- que cntenáiere que 1c cumple, para - 

provecho, nlrecíbañ mas de fu falario, defeargd de íu conciencia, y.para buer 
y  derechos que j usamente debieren; . na adminiftrariotfde: la jufticia ; para 
de aver* fegunia tabla defu adjutorio/ los qualesfca obligado de dái^duenta, - 
fe la dich a pena. ,v , : ; ; - • , y tazón, y íatisfacer lo que ellos fizie-

I I, ; . 0  ni. ren ,falvo en cafe que Jps entreguen;
farán confederación, ni |fctciaUdad¿ como el derecho quiere* ;/ ;■-'J
cori ninguno, ní algunos Regidores, ni /"■ ; OTROSI, que los Oficios que por V.:

; Cavalleros,. ni otras perfonas ;algunas la carca que lleva, mandamos./ que efi 
de los tales Pueblos í fa lvo , que igual- ten fuípendidos, para que é l , y  fus 

-% tpd^ êia>jp îcíá  ̂ Oficiales los tengan Ano daré lugar.
to áBlps ppfsible fuere, ni afsiroifmo que otro lò$tenga/m víc dcllos/fálvo 

? durante el.tiempo de fu Oficio delVdi- el, y fus Oficiales, como por nucílra 
. ebb jÀfsìften^’ ;ò Governador, o Cor- carta le fuere rn^pdado, • -

jregidprhs,; ni íus-Oficiáles v por si, ni OTROSI les mandamos , que del VI,
v,.- por ocy.o compre heredad alguna , ; ni díá quc füercn al Lug^r donde han de 
,/ edífíqu^ caíá:, fm nueftra licencia, y  fer recibidos, hafta fefenta días de fu 
í efecciah o^n’dado, cu la tierra de fu Oficio, fe informVn con mucha dili- •• 

jurífdi^qn,níyfe en ella de > trato de- gencia de las fentencías, que fon dadas 
mercaduHá / tii.trayga g^ádqs en los en f ^ r ; del t a l ^  los ter- \
térrniiibs /y/váldios de ifes Rugares de ̂  mióos . d è i y  de fu . ciará, y  en cuyo 

* . fu Corregí miento, fe peua,qtíCel que,, podeí han cftado, ò eftáñ,y les faga 
. lo concr arip. hizfere, pierda lo que afsi .parecer ante'fi, y. fa que. la ; copla de* 
comprate , o^eHtficare/o í̂ t̂áré^gia .̂ ellos, fe informe qualcs . dellás eíláia : 
,u a ^ q h ^ itra x ere 3/pdravlajhueíimOexeCutád^^ j& defpucs de cxecuta- 
G á n l a r a r  , ■ ;/ .= - y , ; ^  das enrraron en ios cal« germines las*

I I I . P.TROSI mandamos ;,. que el tal " perfonas que los tenían antes, p otros,
1 Afsíften te r j $^íípyernado^^ò  Gprregh;r:cpñtr¿;cl tenor dé las rales ícntencias»1 
.n°r » ni fus Oficiales, ni Fáthiiiatcs/ no y,y qüclas hagan luego execucár / y de* ■ 
fean Abogados/mi Procuradóíies;, ni xarlós talésterminó^Ubres, y :dcfem- 
feheitadores áe los picytos; y; caufar bargados, que-aísi eftòv'ieren, toma- '
 ̂ 1 ■■ ■ - ■ - r - ■■ v >'--r -



^ ó t h k d d e l T i J ^ U la d í e g ^  i ? í
dos, y  ocupados ^contra citerior de en el auditorio , donde eñe;Pueblo, y ‘ 

f las fentencias^ ruad en qucno lostor- dendcen adelánte lo.guarde el > y :íus 
uenmas a tomar,yocupar; foJaspe- Oficiales; y áfsimifmó hagan qué la  
nás cn-elÍas3¿ontenidasylás quales exe- guarden los Efcrivanos, y- orros Ofix 
cuten en lcs que contr&ellásfoeren,b cíales de la dicha Ciudad? y el,, ni fus 
fallaren ipehan ido, atento al tenor, y  Oficiales, no lleven los derechos do'* 
forma de la ley de Toledo. Y  cffo mif- blados.íalvo como fe llegan en élPué-

t j V ' ffl'o executenla-penaenell^ contenida, 
fobte laocupacfon que*primero hizcq 
y afsimtfmb vi ficen todos i os dich o ¿ ter
mines de. Íá:Ciudad,b Villa, o Tierra 
que fuere á fu cargo, fin llevar por ello 
fal aria alguno, y veanfoáy otros tér
minos ocupados en que no aya ávido 
fentenciass y.fi los ocupadores fueren 
de-fu jurífdicion, conozcan del lo , fe- 
guneí renorde la dicha ley , haña los 
hazer reftituir, c fino Fueren de fu fu- 

' rifdicion, noslo/embíen á notificar, de
clarando -quales , y quancos términos 
fon, e quien los tiene, porque ños pro
veamos fobte cllo^onno fugre jufti- 
CÍa. •: :I¡pf

Y  afsimifmo vífiten las Villas, éLu
gares de la tierra que eftovicre a fu 
cargo, en pe río na, vna vez en el ano, y 
fe informe como fon regidas, e como fe 
a.dcniniftraia juñicía, -y como vían los 
Oficíales dcHas de fus Oficios, e fi ay 
perfonaspoderofasque hagan agravio- 
% los pobres, é lo hagan rodo emendar* 
fi buenamente pudieren, é fino * que 
nos lo notifiquen con tiempo. Y  efto 
conrenido en eñe capitulo, prometan 
de lo hazer, y  cumplir, y execlitar a 
todo fu leal poder. Y  fi el Afsiftente, o 
Gobernador, ó Corregidor, fuere ne
gligente en cumplir lo fufodícho, to- 
cante á los términos, que fe emble otro 
a fu caña, que lo cumpla.

V il. • OTROSI mandamos , que luego 
que el Afsiftente, ó Governador , o 
Corregidor, fuere recibido aí Oficio, 
fe informe fi ay cabla , o Arancel de 
ios derechos q u aél, y fus Oficiales, y 
Efcrivanos, y Carceleros, é quafefquíer 
otros Oficíales de jufticia han de lle
var, y que él guarde* y  haga guardar: 
é fino lo oviere, que lo haga hazer, 
jnnro con los Diperados que el Cabildo 
de la ral Ciudad Villa donde fuere, 
é.para ello nombrare , hafta fefenra 
dias primeros figuícntcs, conformán
dole con las taifas antiguas quanro bue- 
narnenre pudieren.

Yr a viendo reípeto aí valor de la 
moneda , con tanto, qué no exceda; lo 
contenido en lás leyes de nueftras Réy- 
nos * y lo embie aí nuéltro Cartfejcq pa- 

; ra que fe vea , y  fe confir méy a  emien- 
•Y dé; y áfsi, confirmado* Ib h¿gan poseí

blq j no aviendo Corregidor, fo pena»* 
quefi mas derechos llevare, lo pague 
con las fetenas. Y  mandamos, fo la di-1 
cha pena,que no lleven parte é l , m 
fos Oficiales, délos derechos qué per
tenecen a los Efcrivanos  ̂ ni fagan par
tido con dios crt manera aigudS ¡ - -*tff

OTROSI mandamos, y deféndé- V llif 
mos, que no Ueveft otras dadivas, nt 
repartimientós-de la Ciudad, b Villa,o 
Parrido de que fuere proveído, ó dé 
los Pueblos, é l , ni fus Alcaldes, ni Al
guaciles, mas, ní allende de lo que fo 
le manda dar en ía. carta dé Corregi
miento , aunqueTejo quieran dar los 
Regidores, y Sefmeuos, y otros Oficia
les del Concejo, o de la tierra, no em
bargante que la Ciudad Villa, ó tierra  ̂
aya cftado en coftuoibre de lo dar á los 
Afsiftentcsjb Governádores, y Corre
gidores , y Alcaldes, y  Al gu azi í es, b  
otros Oficíales pallados s fe puede ale
ga? que pues ¿lian fufpendidos en él los 
Otrds -Oficios de Alcaldías Mayores;“ 
y  de lá Juftiéia* y Ordinarios, y fielda
des, y ejecutorías, y  Mériodadss, y  
AlguazilaZgos ,y  otras Alcaldías me
nores  ̂é Mayordomías que deben 11c. 
vat el falario delías 7 mas que fin em. 
bargo dé todo efto no lléve mas de la 
contenido en fu carra, como dicho es 
Y  afsi intimo ño comen ropa, ni pota 
d a, ni cardas de tal Ciudad, fal vapor 
fus dineros, como efia mandado por 
nueftrascartaSjío pena, que íc paguen* 
con el quatro tantos

I T  É N , que no lleven, ní confien.* IX- 
tan llevará fus Oficiales, aíTeíiarias, 
ní viftas de pcoceílbs, por las fenren- 
clasque fe dicten , y que tabre efto re
cibirán juramento dé fus Alcaldes;, y 
qué fino lo guardaren, que Id caftt- 
gue.Y  qué efto aya lugirafsí miímo 
aunque los tales Corregidores y Ofi
ciales , conozcan por comiftion nuci
era , fo la pena de la le y , ni recib a^  
üi fas Oficiales, comgromíífos dé nin- -
gunos platos que ante ellos eftuviereS >
.pendientes, ni dé qué él pddieréS Co- 
rtocer* fo pena’que totfle lo que lleva-“ 
reñ ,coii otro tanto. -

O T  R O SI que no lléven iniéoíi- X¿ 
fientan llevar arfos OficialeSi derechos  ̂
de exécuéionesYpat^ nfogbno% coDtr%

XQ$j



eos j n i obilgacioiTffli fent encía, de qné 
íe p i di g r e exs c ucían ,h aít a que el clue
c o  d eja  deuda: fea pagado^ 0 fe diere - 
por comento,aunque léanlos derechos; 
en poca cantidad, y .qaeno llevcn mas 
derechos dé los que por tes Ordenati
vas de la dicha Ciudad, ó Villa, debie-:. 
xe llevar Como, quiera. que, digan que: 
citan en coftumbre dé lo llevar* ó; que 
lo deben llevar * fegun .leyes de nuef- 
tros Reynos, y que donde ay eoílum- 
bre quefe Uevcn menos derechos de la 
execucion de los treinta maravedís al 
tnilla^P hafta ciento y cincuenta ma- 
tavedis., que fe llevan, por tmeftras 
rentas, fegunía le^de nuehroquad^r- 
n o , que también la guarden en loqu e 
toca d las dichas nuctiras rentas..

JDe manera, que .no fe lleven por 
ello mas derechos .de Bosque fe lleva 
por los otros maravedís, y donde no

, ovíere Ordenanca , que fe guarde la 
coflumbrc antigua , tanto que no ex- 

. ceda de la quantia de la ley, y que por 
vna. deuda no íe lléve mas de vna vez 
derechos de execucion, fo pena que 

■ los pague , con las fetenas, el que lo 
contrario hizíere.

Xí, - O T R O SI, que no jleven penas ak 
güilas dé las que difponen las ley es, 

•'de las que fe pufieren pata la imeftrá 
Cámara, ñi para otra obra pia, fin que 
primero las partes fean oidas, y fenten
ciadas contra los que en ellas incurren, 
per íentencla paliada en cofa juzgada, 
y,que en cito «o hará avenencia nin
guna f  por si, ni por orra perfona por 
ellos, antes dedar la fentencia, fopena 
que lo pagueneon lasTerenas.

XII. O TROSI, que las fetenas en que 
condenaren, fean para nueftra Cama- 
xa , y  no lleve él, ni fus Oficiales, ni A l
guaciles, ni Merinos, parte dellas, aun
que digan que citan en vío, y coftum-
r» Ir iP'/í l a í ' 11 í4 V 4t*

XIH/ ¿St r OSI, que él, nífus Oficiales no 
Uevenparre de lasalcavalas,ó filas , d 

t imppiiciónés,o defeaminados, p pr das 
1 fentehclár^qi jjor las exe.cutar, ni en 
otra manera?: ni afsimifmo lleven, por 

. firmar los Recudimientos de’las rentas, 
mas dé lo que difponen 1^. leyes de el 
qhaderno, fo lá dicha pena. ■, . • .  ,,

v r y  Q T R Ó S I, ,qüe guarden, y hagan
' ' guardar fus Oficiales las leyes de nuef- 

tror^uaderno dalias alcavalavy otras, 
rentas*, qué dan orden en; el demandar ¿ 
y proceder, y llevar los derechos en 

: los;pleytQS de las dichas rentas: de ma- 
aera ,qqc lo^übraddtes, ,y Oficiales, 
^.perlqnas ^P^jeb^P ñpjcaji fatigadas

'ír-
conrtael ténor , y forma de las 'dichas 
leyes. ...i ¡ ¡ í v -  ■  ̂ '7"r • Y V 1
- OTRQSl,que no llevcderechos de /  

omecillos, rfalvo en caufa de muerte de 
hombre,"láUélmuger , o en cafo que e l 
culpado merezca pena de muerte, fo la 
dicha pena. , • >'A:. iw ....

IT EN,queel.dicho Afsiftenre,o Go- XVL; 
vernador, oT!orregidor, no i arrendará, 
mconfencirá arrendar; los ¿Oficios de 
Alguacilazgo,nidde -las entregas, ni 
la carceljniAhnoraceoazgo^üiioS pla
zos, n¿ Alcajdiás, ni Mayordomias, ni 
Efcrivanías, niñeros Oficios que tovie-í 
ren, porrefpeto de fu Gorregimiento, 
di re ¿le, ni indirectamente, fo pena qué 
pague lo qne afsi llevare, con otrocan- 
tOpara la nueítra Cámara. .• •

v O TROSI,que vean las Ordenaricas XVII, 
de la dicha Ciudad, ó Villano Partido 
quefuere.á fu cargo, y las que fueren 
buenas las guarda^ y hará guardar, y  
& viere que fu ria s  Ortíenan^as fe de
ben emendar,- y hazer de nuevo, las 
hará, con acuerdo del Regimienro,mi
rando mucho en las'que tocaren á la 
elección de los Oficios, para que feéli- 
ján juftamente, é fin parcialidad  ̂éanfi 
mifrno á las que conciernen al bien co
mún. Afsi s que en las Meneflrales, y  
otros Oficiales,vfen defusOficios bieq, 
y  fielmente* e fin fraude alguno , como 
en que la tierra fea ;bien baitecida d e . 
carne,y pefcadps,y otros mantenimien
tos, á razonables precios, y que las ca
lles, y carreras, é carnicerías citen lim
pias, y las falldas del Lugar efténafsí^ 
mifmo limpias, y defocupadas, y lasOt- 
depongas que afsi emendare, ó de nue
vo híziere, embie á Nos el traslado.dfe 
ella, para que Nos la mandemos ver, y V
proveer fobre ello-

O TR O SI,fe informe, fi ay cafa ^exVIIE 
Concejo, y. Cárcel, quál convenga > é ̂  
pridones, é fino las ovíere, den orden 
como fe haga.

O T R O S I, que haga Arca en que vtvv 
eíten los privilegios, y eferituras de 
Concejo á buen recaudo, que,á lo me
nos tengan tres llaves r é la vna ten
ga la Jüíticia , c la .otra yno de los 
Regidores , é otra*^l Efctivano de 
Concejo , y, que no fe puedan fecat 
de. allí , y que quando hüviere necef- 
fidad de fácarfe algnha efctitnralafa- 
que la JufHcia, é Regidores 5 y  que. 
aquel á quien la entregare , fe obli
gue de tornarla, dentro de cierro cerr 
mino,y dé conocimiento dello,y quede , 
en el Arcade Concejo, y que elEfcíi- 
yano de Concho tenga cárgo ,de ;
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citar que fecp?n$&¿ é&gahazerynli- O T R O S I, que fe informen de,losXXIV. 
bro en que fe trasladen todos los pnvíle- portazgos , y almojarifazgos, y caítíile* 
gios,.e fenrendas del Concejo,autoriza- rías, y borras, y affaduras, y ocias impo- 
das ,e  otro libro en que fe trasladen co* liciones, y bagages, y eftatotos que lle- 
das las provffioíies , y cédulas que Nos van en la tal Ciudad  ̂ó Villa, ó Lugar, d 
mandaremos dar, que fueren prefería- en fu cierra, y comarcas, aunque fean de' 
das en Cabildo* Afsí las que íoti dadas Señoríos ,y  quales fon nuevas, y quales 
hafta aquí, como las que fe daran de, viejas, é antiguas.' é fi fe han acrecenta
s e  adelante, para que de codo fe de do , y las n u flp  de iosretminosdefi 

m  quenta, y razón, quando fuere m encb. jurifdicion, que ng tienen titulo 3 ó pref- 
te r; y afsimifmü haga, que en la dicha en pelón inmemorial, para que de detc- 
arca eftén las fíete Parridas* y las Leyes cho las puedan llevar provea como no 
del Fuero, y de los Ordenamientos, y fe puedan llevar, nife {leven, exeeut¿- 
Pragmarícas, porque teniéndolas, mejor do las penas contenidas en las Leyes de 
fe puede guardar lo contenido en ellas, nueflros Reyaos contra los que las im- 

X% ' ¡TEN , que jure á todo fu leal poder, pufieren, o llevaran, como no deben ,y  
que díredlé, ni Indirecto, no procurará de las que fon de fuera de fu jurifdícion, 
que le fean leídas carcas délos Juezes nos embien relación s porque Nos prol 
Éc^fiafHcos, para que fea impedida la veamos fobre ello, 
nueftra jurifdícion R eal; é fi viere que ITEN,quc lleve la Pragmática de los XXV;
los Juezes, eMiniftros de la Igleíia en quedizen mal áNueftro Señor, y que 
algo vfu rpan nueftra jurifdícion, ó fe en- execuren las penas en ellas contenidas, 
troneren en lo que no les pertenece, les en las perfqpas que contra ella fueren, ó 
haga cequerimientos, que no lo fagan; e paliaren, fin exempeion de petfonas de 
íi de ello no quííieren ceñar, nos lo fa- mayor, ni menorHondicion, fo pena, de 

. gan luego faber, para que Nos lo man- que íi dífpenfate con ella en poco, d en 
demos .remediar ; de manera, que no mucho, pallé él la pena,que el ttanfgref- 
confientan, que cofa palle en nueftro for de la dicha pragmática avíade paf-í 
perjuizio, y de nueftra jurifdicion ,fin far.
que luego fea remediado, d notificado á O T R O S Í, que fepa íi eftá hecho, y X X Y L  
Nos. no fe guarda 9I apartamiento de los Ma^

XXI* ITEN  mandamos,y defendemos/iue ros, y Judíos, y fi no efhiviere hecho, lo
los dichos nueflros Afsíftenres, o Go- haga? y íi ella¿echo, y no fe guarda, lo *
vernadores, o Corregidores, ni alguno haga guardar, y requiera a los Concejos 
de ellos, no aceten mego, ni carta qué comarcanos de los Señoríos, que lo ha
les fea efcríca, en los calos de judíela, gao, y guarden, y traigan, y  embien re- 
por per fon a de nueftra Corte, ni de fue - lacion de como fe guarda, fo pena, que 
ra de ella; antes un embargo de ella ha- pierda la quarta parte del (alario. - 
gan, é admíniftren la jufticia realmente, . O T R O S Í, que fi algunos malfecho XXVH 
é con efecto, é qualquiera carta á| roe- res de fu jurifdicion, fe acogieren á For- *-
go que fe le eferiv iere de n ueftraCorte, ráiezas/o Lugares de Señoríos, que con 
en cafos de jufticia,nos la embien. gran diligencia entiendan en faber don-

XXII* O T R O S I, que no confientan que fe de eftaráp, y requieran á los Recepta- 
fagan fin nueftra licencia Torres, ni Ca- dores, que los entreguen, é fobre ello 
fas fuertes,en la Ciudad, o Villa,d tierra hagan rodas las diligencias que de dere- 
que fuereá fu cargo, ni en fus términos,- cho íe debieren hazer, é fi no ge los en- 
é jurifdicion; y fepa fi fe haze agravio, é tugaren, nos lo notifiquen, con los tef- 
daños de las fechas nuevamente, é fi fe rimonios que fobre ello tomarenjo mas 
perturba con ellas la paz del Pueblo, é prefto que pudieren,
nos embie la relación db ello, c fi en las O TR O SI Ies mandamos, que, hagan XxyriL 
comarcas de fuqurifdícion fe ficieré al- que v¡ficen los Melones, y Ventas, y tra> 
gana Cafa fuerte, luego que lo fu pie re bájen, porque eften.bleD reparadas, afsi 
nosaviíedeelló. de*los oficios, como de las otras cofas

XXIII; O TR O SI 5que vea como eftáu fepa- que fon menefter,para que los caminal*- 
radas las Cercas, é Muros^c Cábas,é las- tes, y eftrangerosfean bien acogidos, é 
Puentes, é los Pontones,e Alcantarillas, apofentados, y fe ponga talla en ellos, y 
c las Calcadas en lós lugares donde fue- , fe faga guardar la tafia, fegun la Ley dei 
xen meMffter,é todos los otros edificios, -Ordenamiento de Toledo* _ '
c  obras publicas, é fi no eftovierenre- O T R O S I, que no confientan )ue- XXIX-
—  J--- jv----j — — - - ̂  _— -« - 0jj ' gos vedados, ni tableros de ellos, y eje

cuten las penas de las Leyes que chipo*
M  ¡net|



■ ; de Id
nen fobre los Juegos fielmente, fin Igua
le s, ni fin cautelas, ni fraudes.. ■ ■

XXX/ OTR O SÍ, fepa íi ion tomadasy y fe* 
n ceibas íaV quenuas de las rentas dé los 
propios, y repartimientos;, e contribü- 
tiones, e ímpoficiones de los anos paila- 

; dos ; y de las que fuéren fenecidas, haga 
págarlosalcances^ y  ia^ u o  no fueren 
tomadas, y fenecidas j.lljpraeiiyy aca- 
b ea  de tomar, no pagando-en quentá, 
falvo lo de que fe mofleare libramiento, 
librado de Ja (Hela, y Regidores , con. 
ca£|si de pago, fiendo la tal libranzajuf- 
t a , y  lo que fe gallare por menudo, in- 
formefe,fife gafto verdaderamente, é íí 
fue bien gallado, ó íi. ova algún’fraude, y 

'hagan tomar lo que hallaren mal gaita- 
do , y  den pena á.los que lo ovieten gaf- 
tado como no deben.

D e  manera,que quando fele comarc 
la reíidencia , cílen fenecidas las. quen- 
tas, y executados los alcances, y rodó lo 
que fuete mal gallado: é haga quecos 
anata vedis dé las rentas de los propios, 
folamence fe gaíten iheofas deprové- 
cho coman, y no en íntereíTe de los Re- 
gi'doressy deaquellos a quien quieren 
facer gracias, ni de*otras perfonas no de
bidamente , ni fe galle en dadivaŝ , ni en 
ayudas de collas, ní prefentes , ni den a 
|ps Porteros, y Repoíifros^ Apofenta-  ̂
Sores, e otros Oficiales de flueftra Cor- 

♦  te  cofa alguna, falvo lo cqr.renido en las 
Leyes, por Nos ordenadas.' Tafsifmií- 
m o no gallen los dichos propios en jun
tas , ni:en alegrías, ni en comidas, ni en 
bebidas ,'ni en otras cofas no neceffarias 
al bien común de la-dichaCiudad,d Vi- - 
lia: e fi lo gallaren, o libraren*; como no. 

f  deben, lo pagarán de fusbíenes.
XXXI. O TROSI, que no confiencan repar

tir gallinas, ni perdices, ni befugos, ni 
4 carneros, ní hachas,ni otraseoígs feme-

jantes entre lá JuíKcia, y Regidores., é 
otros Oficiales del Concejo, ib pena, de 
que tornen lo qué llevaren conlas fete
nas , y afsinüfmo lo : tornen lós dichos 

- Regidores con la mifma pena, todo pa
ra la nüeftrá Camara. ; ->

2ÍXX1I. OTROSI , fepa de las lentas, de los 
propios, como andan arrendada ,̂ y afo-: 
r a d a s y  provea fobre ello de manera, 
que no fe pierdado que fe podría haber 
dé ellas por n egligencia, y parcialidad, 
y no conííentan que las arriénden perfo- 
nas poder ofas, ni Oficiales del Concejo,: 
por si, ni por ínterpofiuas perfonas, y  ha
gan de manera, qué tengan; libertad en
teramente :,, de pujar v e arrendar las di- 
chas rentas, e ímpoíicíofiés quien qurfíe- 
*ejfin tcipoy alguno. %  ello mandamos

infíruccioftl
que hagan cerca dé lasrentás, ypropióS.
délos Concejos, éLúgáres, y Aldeas de 5 
la tierra de fu Corregimiento: y afsimift 
mo n o confientan qué los Regidores, e 
otras perfonas, cohtenidas en las Leyes 
de Toledo, arrienden las Alcavalas, é 
las otras rentas en la dicha Ley conte
nidas.

O TROSÍ, haga, que las obras publi- XXXIÍI; 
cas que fe ovieren de hazer á coftí del ^  
Concejo, b de las penas, b en otra mane
ra, que le fagan amenos cofia,y mas 
provecho del Concejo, que fer pudiere, 
que las perfonas que en ello huvieren de 
encender, fean tales'que la hagan fiel
mente, y no hagan cofa demafiada ,fal- 
vo loque fuere neceílário, para que la 
obra fea bien hecha,y el que fuere obre
ro , y veedor de la obra, no tenga ca^o 
de recibir, y gallar el dinero por fu ma
no.
v  ̂O T R O S I, que no conííentan hazer,XXXlYí 
ni ljagan derramas fobre'los Pueblos fi
no como quieren las Leyes que difpo* 
nén , que de tres mil maravedís arriba 
no fe hagan fin nueflra licencia^ y man- 
dado,aunque dígan que eílán en coftum 
bre de repartir algunos maravedís para 
fus gados, o para otra qualquier cofa, y  : 
el repartimiento de los dichos tres m ilf 
maravedís fe encienda, que en toda la 
Ciudad, o Villa , ,y fu tierra, fe non re  ̂
partan mas de los dichos tres mil mara  ̂
vedis sTalvo donde la tierra fuele repar-1 
tlr por fu parte, y la Ciudad por la fu ya, 
que allí pueda cada vno.de ellos repartir 
los dichos tres mil maravedís, y en las 
que fe ovieren de hazer, den orden que 
los pobres no fcan mas fatigados que los 
ricos, ̂  .

*Y los que tovíerefl cargo de hazer 
coger las dichas derramas ,mo puedan 
cargar 3 ni conííentan que carguen a 
vnos, y. alivíen, y efeufen á otros, y fe 
faga de güila, que fe pueda todo bien fa- 
ber, para1 que fe cafligue lo que mal fe 
hiziere , y fe pueda dar de todo buena 
cuenta, ib las penas Contenidas en las 
Leyes dé nucílros Reynos, que defien
den qué no fe hagan en repartimientos. ’

G  T  R  Q-SI ,qué la^Audiencias, y X X X V . . 
otros actos de juílicia, los fagan todos * 
ante los Efcrivanos del Numero de la 
Ciudad, ó Villa donde oviere de cono- 
c tr ,fi allí oviére Efcrivanbs dél Nu
mero, falvo fi o viere Efe r iva no nom
brado por Nos, para las canias crimina- 
les, y no rome otro ningún Eipivano,* 
falvo vno ¿íi quifiere 3 para recibir que- " . 
xis , y tomar fas primeras informacio
nes de los camines ? para prender á ios



P o lít ic a
qhe por información hallaren culpan-', 
íes, por íe guardar mas el fecreto; y ef- 
ro heclió, fe remita anee el Efcrivano 
dél Numero* d'de la Carcel,fi lo ovieré, 
y 'qu e los procedas? criminales fe fagan 
en 1á C á rce l- adonde;:e?le «vna arca en 
que-íé guárden los dÍchosrproceflbs lá 
quaíefte i  Unen recaudo, Y  aya libro 
de codos-los prefos que vinieren a la5 
Carceí,deéferando cada v no por que5 fue1 
prefo < y'por cuyo mandado , y los bie
nes que oviere traído; y quando fe fol- 

, tace; fe ponga a) pie del dicho festeiíro 
el mandamiento por que fue fue!to.

XXX VI. 1 T  E N , que los Efcrivanos ,afsi de 
crimen ■ como de civil, que eíhmeren 
ante el Afsilienre, d Governador,ó Cor
regidor , d ante fus O  riciales, hagan fus 
procefíos en foja de pliego entero , bien 
ordenados, y que los Abogados hagan 
afsi losefcritos, aunque las caufas lean 
fumarias, y los Efcrivanos afsiení en to-' 
dos los autos que paflaren ordinaria
mente, vno eras otro 5 fin entremeter 
otra cofa de fuera del procedo-en me* 
dio, fo pena de cinco mil maravedís po r 
cáBa vez á cada Efcrivano , para la 
nueftra Camara, y todas lasfer. rendas, 
afsi civiles, como criminales, que fean 
femadas del, ó de fus Oficiales que las 
dieren, y del Efcrivano ancequien pal
iare , y fe aíslente en ^jrfemo procedo- 
fo la dicha pena al dichd Juez, y los 
proceros fean guardados a buen recaur 
d a , para en todo tiempo dar quenta de 
ellos , como dicho es.

Tenías dichas Ten ten cías que díe* 
ren j guarden las Leyes del Rey no, y 
con ellas no dlfpenfeft fin nueftra licen
cia j y efpecial mandado; falvo, como, 
y quando de derecho fe per mire, y to
aos los autos de judíela que hizicren, y 
mandaren ha£cr, fean en efetíro, por
que en todo fe halle razón dello; y aun
que en algunos cafos procedan íumaria- 
mente,no dexen por elfo de recibir las 
excepciones legitimas, y próbancasnc- 
ce fía rías.

XXXVII* - O T R O SI 3 que en ios procefTos cri
minales ,y  en losciviles, arduos 1 y de 
importancia, fiempre romeo 5 y exami
nen por silos ceftigos anee el Ecrivanoj 
y cada tefligo por si, fin lo cometer ai 
Efcrivano , ni a otro, fo pena que el 

’ Juez que afsi no lohiziere, por la pri
mera vez Incurra en pena de cinco mi! 
maravedís ,y el Efcrivano de dos mil: 
y por lafegunda doblado í y por la ter
cera, que fean privados de los dichos

XXXVIII G T R Q SI, que los proceííqs qqe fuer

ja.' _ . ■ /
ren apeladas paráañté'NfeJ o para ía 
Chancillen^, y  fas pefqaifas, y teftimo- 
óios qué embiareti cerrados ¿ deípues 
que fueren fígnádos, cerrados, y íella- 
dos, los haganTobredcrivír encima,po
niendo eneré que partes, y el Juez ante 
quienifue apelado, y a quien va remi
tido , h aTConfejo ,d a la Chancilléria,
o. que véfigaíellado, y declare Con que 
fcllo viché fellado, y que el procedo 
que fuere anre Nos, fe prefente ante los 
del nueftro Cotí fe jo. O fi fe p te Tentare # 
ante las puertas de nueftra Catnará, que ' 
hafta orto dia fe pfCíente en Confejo, y 
que todos los procefTos, y pefqutfas fig- 
nados, vengan ánueftra Corre, en hoja 
de pliego eriréro, y pueftos los derechos' 
en las dháldás, fo pena que el Efcriváno 
que de otra manera lo hízíere, torne lo 
que llevare del procedo, con efquatro- 
tanto para la dueftra Camarai *

I T  E N , que no con fien tan que fus XXXfX* 
Efcrivanos, ni el Efcrivano del Conce
jo , ni los Efcrivanos Públicos de! Nu
mero , ni otros, llevén derechos algü¿ 
nos #e las eferituras, y pfoceíTos que 
anté ellos paflaren, que pertenecieren 
al Concejo, de la parte del dicho Con
cejo 5 porque Nos queremos , que por 
razón de fusOficios fean temidos á ello.

OTR O SI, que no confien tan a nuef- ̂ XLí 
tros Comiflarios, ni á otros Juezes al
gunos 5 ni Ejecutores, llevar derechos 
algunos de ejecución, llevando Talado, 
y no llevando Talarlo, los llevcn por la 
tabla de los derechos del Concejo don
de fe hízíere laexecucion , y no en otra 
manera, y que no ileven afTefíbrías, y 
viftasde proceflos, ni otro islario al
guno , falvo lo contenido en nueftras. 
cartas, fo pena. que los Efcrivanos que 
lo llevaren, lo tornen rodo, con el qua- 
trotanto pata la nueftra Cama rá.

HTEN, que no confien tan que los XLL 
Efcrivanos nombrados en las nueftras 
confesiones j qué para é í, o para otros 
JuezesdiereftfoSj lleven ios derechos 
de los procedas, y efcrirurás que por 
ante ellos paflaren . falvo por la dicha 
rabia del Concejo donde id conociere 
de la caufa que fuere cometida, y no 
doblados, fo la dicha pena de quatrotan- 
t© parala nüeftfa Cámara,

OTROSÍ,que ño eonfientaá traer XLÍL; 
Vara a otra niñguna porfona, falvo e l y  
fus Oficiales, y los Alcaldes dé la Her- 
mandad, y a los Alguaciles de la Inqul- 
ficion,ya los Alcaldes, y Alguaciles 

’ de hueftr^gorte, dentro de fes cinco te* * 
guas de l¿ CorteíÓ al que Nos diéremos 
eipeciaknénfe '-poder pata fe tener1; por
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nueftra «arta,firmada de auefiros nona- # dones * y las reciba ; y fiel dicho Efcrí^ 
bres, y fe!IaíHí;c^"a«p{^Y^ov,': \i ■ * vano fuere negligente, en dar la dicha

XL1IÍ. O  T  R Ô S Ifquef no cónüentan que fppiaaí Efcrivatío de Concejo à otra 
* quale! quíer Alguaciles- .,̂ ¡¿cutores^ día ¿que pague loque montaren las >di-

q.uantio fuereña hazer execucionfuerá, chas;penascon ■ e f quatrotanto, y ;el 
de la Ciudad ; o Villa de ̂ uetienen car-, dicho Efcriv¿n<* de‘ Concejo tenga, y; - 
g o , Hc^e derechos de ía ida, y tobada,, cobre las dichas-penas per ceüecie;ntes á 
mas que por y ticaminofaujique aya dé la Carnata, opara guerra .*gara, acüdlr 
hazer , y haga muchas execuúones, y cqn ellas à quien queftro poder, oyiere, 
en di ve ríos Lugar es;, y que lley c , y  re-; firmadode. nueftros nombres f è n o à  
parca por rata de -las execciones que. otra períona álguna ê fi nopu fiere ladí- 
hízíere , y efto inífmo. guariti los Ef- ligenck que debe en las cobrar , que las 
cávanos ,y al que lo qont rario hizíere* pague deiu.bolfa, y quqel dicho Efcri- 
ge lo faga pagar cunei quatrót.anto por vano no acuda, nicoBÍienta acudir con 
la primera vez ¿y por ladégunday de-, ellas a otra pedona alguna, 
mas defio, que lea íufpenfo del Q fich' E fi el dicho. Corregidor cobrare las 
por feis inefes ; y por la tercera t que dichas penas , ò parte dellas, por via di- 
píefda el,Oficio, y que' Iq execuce afsf re&q ò Índireíté ,que las paguen con 
el Juez3 è fí fuere negligente en élloaque las fetenas, y fe cobrea, del tercio pot
ei Sich o*Juez pague la pena. ' -, , tre.ro de fu fa brio, ò de fusblenes : è las

XLIV. 1T E N , que cada quando que fe pía- otras penas que fe aplicaren à alguna
tfcare alguna cofa en Concejo , que par- obra publica, ò pia, el Efe ti vano dei 
ti c u la rm en re coquea alguno de ìps Re- Concejo,r por vueího mandado gafte 
gídores 5b i  otras perfectas y que ende aquella paree,que de las penas arbitra- , 
qftu v iereiiyfe (alga luego ía tai perfona,* rías por la Ley de T  oledo es aplicado a 
ò perforas a quien tocare el negocife, y  ía tal obra, y con la otra parte acuda à 
no torne entretanto que en aquebne- nueílra Camara ,fégun la dicha Leyfo 
godo fp pr a ¿fica re, yeíbo mífmo íe; haga diipone, y que fe gafte en aquello para : 
fie l negocio tocare àotra per lona, que que fuete aplicada, y no en otra ma-:, 
cori èl tenga tal deudo, 9 ral ámlftad, d  11 era r Y  en el, fili del ano que vos. co-, 

mrazon , por cuya caufadebaiér recula- ’roéis la cuentade las dichas penas à ios 
Sda, y los autos, que-, fe hicieren: contra dichos dos É ícrijpos , y firmada de 

erto , que tío valgan, -, y peltro noitíbce ̂ d e lo s  dichos nom-
YLV. O T R O S Í f que las penas qué perro- bresdellos, k  embieis vna a los Conta- *

necen ánueñra Camara r que fueren dores-Mayores j y otra.al nueftro Tcfo- 
adjudicadas por vos, o yueftros Ofi- rero, para que pueda embiar por loque 
cíales , para la Camara , o  para la guer- oyiere tío cobrar : y afsimífmo dé la J i
ra ; e las otras penas arbitrarias, que vos cha cuenta al que vos fuere à tomar ía 

: pufieredes de vueííro oficio, aunquq refidencia, por anre los dichos1 Efcrí- 
fean aplicadas à obras publicas, y pías,, vanos/
que vos, 0 yuertros Ofickles. ho las po- O T R O S I  mandamos, que el que XLVf. 
dais gaftar, níuomar en ninguna ma- arti fuere por Áísifteme, ò Go ver na
ne ra-, au nque digarv, que los, Corregí- dor, o Corregidor, lleve ef trasíadoque 

■ ; dores qué fueron antes que vos , eí|u- le íera dado de las Pragmáticas, y Leyes 
- vieron en cofbrubre de.Ios llevar, e ter- quedifponen cerca de lo contenido en 
das, ’ afsi las v nas, como las otras, fe ertós capítulos, y J e  las cofas que los.

, condenen ance' vn EÍcríyanoy Publico Corregidores, y Oficiales de Concejo 
, del bfunieroyquepara eÜp diag'ais ef- deben hazer ,é g u a r ir , efpecialmente 

coger, è poner , el quaífea; e f  que., vio- las. que concern ieren al Regimiento,, è 
1 re des qu ees mas; fiafa4e ,y  qui? ?fte • Ef- buena gov ernacíon de las Ciudades, è . 

divano tenga cargo de £ÍctiyÍr todas . Villas, porque por ellas fe puedacum-' 
las dichas penas^que vpsr, y  vuerttos , plidamente Informar, dé que manera ha. 
Oficiales conde na redes a. algún 0 s y y qü e d é :  regir,:è go v e r nar Itrque a f u cargo ef- 

■ íucgqpErodiai^fpts^ que.lue^^ con- tuviere. .  ̂ . ;*:;
deagdas-  ̂dé;cepí%.dellas aí Efcrivanor IT E N , que tenga cargo efpeciaí de XLVII.
erqtíal tenga cargo de las recibir todásy caftígar íos pecados públicos, f  juegos,y 
para q ue procu rea ía1 ejecución dellas. amancebados, y blasfemias, y otros ca- 

, y  fi ef procedo pa jare ante otro Ef- fo? ̂ mejantes. Y  cerca de íps marcos
ctivano, que todavía pata dáij â fentetr- : que fechan de llevar .a ks-maheebas de 

j cía Ikmc a] Eftrivano qiy: .(Sere Jipu- ios-Clerigos ,.é Frailes, y cafados : tnan^
$ado p a r a je  quien parte k^condéi^'j .. damos yqqe por la piimera vez que fue- :


