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Y S E G V N D A
PARTE DE L A  CVRI A FILIPICA
DONDE BREVE , Y C OMP E NDI OS AME NT E SE 
tratadeIosluizios,mayormenteForenfcs, Edeíi3fticos,y Seculares, 
con lo fobre ellos harta aora difpuefto por derecho* refuelto por Do- 
(ftorcsantiguosjy modernos,y pradicable.Vtil para los FrofeíTores de 
entrambosDerechos,yfucrosrtuczes^bogadoSíEfcriuanos, Procu* 
radores,Litigantes,y otras perfonas. Y de la Mercancía , y Contrata
ción de tierra,y mar9vtil,y prouechofo,para Mercaderes,Negociado- 

res, Nauegantes,y íusConfutados, Minirtros de losjui- 
zios,profesores de derechos, y otras 

perfonas.

POR I V j í N  VE H Z V ljt  B O L E A N O S  , D I  L j í  C I K D ^ D
de Ot*iedotenel Principado de

A L  I L V S T R I S 5 IM O  S E Ñ O R  IO S E P H  G O N Z A L E Z  D E  Y Z Q V E T A »  
C auallero  de la Orden de Sanciago.del Confejo ,y Camara de E» Mageltad, de la Su

prema inqaiucion , Preíidente dd  de H a’ 
zlcnda 9 &c.

CON LI CENCI A.
E N  M A D R ID . Por Melchor Sanche^. A ñodeiC -^.

A cojiade Gabriel de León M ercader de Libros. Vsndeje tnfu  caíaflórb'1''
tero de la calle de la Paz*.





A L  ILV.STR:i5Si MO SEÑOR
Í O S E P H  G O N Z A L E Z  DE V Z Q V E T A ,
Caúallerode l a Q r d e n d c S a n r ia g O jd e l  Confejo,y Cáma

ra d e fu M a g e f t a d , d e  la  Suprema Inqüificipn,
Pie üacnte del de Hazienda,&;c.

 ̂A  repetida e (lampa de U Curia Filípica tan 
to ha crecido de ejltma en el concepto de los 
fahios , quantoia han autorizado con fu  
protección los mas i lufres Perfomiges de 
rweflra Ñacionfos qualesfdzgan funda - 
damente jergrande la obra, que tantas ve* 

^ * fe  ha imprejjb, pozando dejeguro crédito a la fombra de ta
les Defenferes. Peroefla nutua edictonrecibirá oy mayores qui 
lates, ¡dUendo a la lu z  debaxodel nombre de V Jlu flrifsim a y  
dedicandofeavn Señor de fuerte erudito en todas facultades,

< que

as



que-como en la edadprcfenttpocos le igualan , a/si ninguno ay 
que le auentaji en la 'Vntuerfalidad déla lección, ni en la pro
fundidad deljui&io. T  aquí podría defplayam t en el efpacio- 
fo,yflorido campo de las alaban fas de V~. Ilu flr ifm a  ,/eguro 
de que ninguno me lacharía de lifongerofo adulador ,pues an- 
teseícureceriafus prendas con el car bode mi infacunda legua, 
quilas dibuxaria^bpintariafobradamente. Solo d ire,qu e en 
la profefsion mas propia de V . Ilufht/sima, la qual es la íu r if ■ 
prudencia, ninguno rabona mejor, ninguno tiene mayor fu er
en para mouer los afelios, ningunopojfee mas poderofa eficacia 
en perfuadir,y tanto es mas noble fu  facundia, quanto V . llu -  
frtfstma vfa della en común 'utilidad dejlos Reinos, en confer- 
tiar lajujlicia, la v irtu d ,y  el tratofraternal entre los hombres, 
a cuyo fin concedt'o Dios a ios mortales la fabiduria. Pudiera 
tocar muchas exce le netas,y  Calidades (inguiares de V J lu flr if  
fim a, y en particular la magnanimidad con que acoflumbra a- 
caridura los virtuojos, amparándolos ,y  leuantandolos gene- 
rojamente-,pero muy defigual me hallo para Celebrar tantos ,y  
tan re leu antes dotesfyoS. T  afsiJola me queda el fupitear a V~. 
Iluflrtfsimafe dtgne de recibir con agrado efe don pequeño por 
tmo, fibten grandifstmo por la reuerenciay obfequto, que letra  
fejjo,que Jiempre crecerá en mi,alpa[fo que experimento fu  benig 
mdad acerca de mtperfona,deudora de varios fauores a V .llu - 

firifstm a, cuya vida  confrue el Cielo,como lo ha menefter nut- 
fira ¿Monarquía.

Criado de V. Iluft. que fus-pies befa.

Gabrtelde León.

Va



Va repartida cita Curia eri cinco 
parces, que fon.

Primera parte. luiido ciuil.
Segunda parte. JuitÁo executiuo,
Ttneraparte. Ihízjío criminal.
Quartaparte. Repelencia.
Quinta parte. Segunda infiancia.

Y cada vr>a deftaspafffesr-y juizios,fediuidecnpárrafos* 
y los párrafos en números, con los efeolios por las letras 
del Alfabeto de las cocas q fe citan, q van en las margenes.

Y al fin va vn índice fumariode los fumarios, y de todo, 
lo que en ella fe contiene,por fus materias citadas laspagi 
rasr,y números donde fe hallara.

L I C E N C I A .
'-t^Ieneiíccfldadclos Tenores del Confcjo Melchor Sachcz Imprefíordc libros, 
1  para poden; imprimir efíe libro intitulado Primer a,y ftgunda parre de la turra 

ít/í/jrcüjCOcnpu.cfto por luán de Hada Maños,natural de ia ciudad de Üuíedo, 
del Principado de Afturias,como mas lárgamete fe contiene en fu original.Defpa - * 
chado en el oficiodcl Secretario Miguel Fernandez de Moriega. En Madrid a 0ie¿ * 
y nueue de Díziembre de núf y feifdentos y dnquenta y feis años.

Mtgud Ftrnáttdé^de Nortega.

T A S S A ,  - - ' :
TAflaron los feooresdel Confejo efte libro intitulado»Ctfrí4 Filípica Primeras 

Segunda partea quatro marauedis cada pliego,como rúas largamente coníía 
de fu od g i n a I.Defpachado en ei o fia o del Secretario M iguel Fernandez de No- 
riega; Eá M adrid a veinte y dehe de $ íayode m il y teifclentos y cinquenta y (iete* 
años. AUgud Fernande^de Noneca.

Feede erratas.
F G1.9 .CQl.z.depoíItan,^igadcpofirar,fol.r 7.col.2.CIorÍgo,digaClcrgo:foí;

29.C01.2 .cotrario,diga contraríe*ful.3 3.col.z prtmí!tica,dígap/ematicu fo
lio 43 .coi. z.in díga cn.Mas en cHchofol ,y col.eiertcccíiga cierto}ful.5 5 .col, i.ip- 
foíurOjdiga ipío ¡ure.Mas end*cñoíol.col. 1 .primerofdiga primerod’o í 135.03 
lam 2 proceden,digaprocedc/ol. iS i.col-z. de residencian,diga de reüdcncij,
fbl 7.cal.2 catidad»digacantidad,fol.25 .col.i.adle¿lo,digaadietlo,fol.3 7 .col.
i.penl'o digapefo.

tf[ Efte lioro intitulado Primer*,y Segunda parte de la Curta Fdip/rJ,cre.coa 
ert¿erratas,correfpondeconeíqueam:esdhualmprdlo,quc rubricado le íirue
de original. Madrid ¿o. de Mayo de 1 6 5 7. r

Liiettciada Carlos Murcia
déla llana*



Muy  Poderofo Señar*

POr mandado de V . A, he vlfto efte libro,intitulado Curia Fitip tea, qué compu 
fo luán de Hcuia Bol años, natural de la eíudad de Ouiedo: en clqual trata de 

* Jos juiiios Forcnfes,EclcfiaíÍlcos,y Seculares,y no hallo én felcofa que in pica la 
merced que pretende,por íer trarbajodeprouecho,norolo para luezes, y Aboga
d o s,que en las materias que trata hallarán en laS margenes que estudiar , y dentro 
brevemente recogido lo que por derecho, y Ieytísdctios Reinas, y muchos Dc&o 
res antiguos, y modernos ,cííá en varias partes efparcido. Mas también para les cu 
r¡cfos,yque guíkn tener alguna noticia délas cofas ForeníHy tan praticables, cq- 
mo Ion las que en el fe tratan,por citaren nueítra lengija vulgar: y afsí parece, que 
fiendo V . A. femido, fe le podrá hazer merced de le dat licencia para que le ímpri 
ma. En Valladolid a quátro de Mar<¿o de mil y feifeieotosy quinze.

*
s í l  Po&or Jofre
• de Villegas*

'' i

¿ P R O B A C I O N  V E Z  L I C E  N C I ^ A V o  f i d O l '/ ,  OlUOR N  
U ciudad de Us Reyes del Pera >a quien fe comet ii> la cenfura de la 

primera imprefiion*

POr mandado de V. Excelencia he vifto efte libro,intitulado Curia Filípica »*luG 
cora pufo luán de Heuia Roíanos, y no hallo en e 1 cofa que impida ts ttibrccd q 

pretende para poderle imprimí*. Y  por fcrtrabajofrutuofo,nofolo paira hombres 
do&os, que en las materias que trata hallarán en las margenes en qufe'cft adiar, y 
dentro breuemente recogido loque por Jas leyes deftos Reinos, y muchos Docto 
res cita en varias parres elparcido,como también para losque fíníbr Letrados loa 
cuñólos, y guíian de tener alguna noticia de las colas Eorenfes, y tan praticables, 
como fon las que en el íetratanqior citaren nuefualenguaCañcÍlana,moüraudo 
en ello el Autor fu intento,de que todos conforme a íU profeísion, y capacidad fe 

’ pudieilcnaprouechar,me parecofercofa juila,que V.Exceknciafeíima de darle- 
la dicha licencia, a quieqgúardé nueítro Señor, £n k  dudad de Jos Reyes,a 14..do 
Mar^o de 1603. años."'

El licenciada Bcan,

AL L E T O R  EL A V T O R ,  /

A Vnquevnadcdosdifcnlpaspuedettnérelquefacaaluz obra de materias 4 
¿ \  otros han lacado, ó adornarla de cofas nueuás>ódi¿-elcganda,ynlngurtádeflas 
medifculpe. Otras dos podría fer lo hizieflen. La prlracra^I hazerlo masa per- 
fuaüondemisaniigoSíquemiajporquedemiprcfbmomuypoco. JA  fegunda,: 
porque todos participen de mis vigilias.que les ofrezco con toda voluntad. Lila 
duplico al Lctor reciba por mayor que la oferta, fin culparme, halla quevitto mi 
tra^ajo ty auer hecho otro feraej ante, vea fi le ella bien hazello, fupJiendo con fu 
01 credon mís faltas,porque coraofujeto a ellas mefometo en todo a mejor pare 
ccr,y lobrt todo ai de la fanta Sede Apofíolica,y fu corrección.

C V ,



F o n :

C  V R I A

F I L I P I C A
D O ND E S E  T R A T A  D E

L O S  I V I Z I O S  F O R E N S E S ,
ECLESIASTICOS, Y  SECVLARES, DIVIDIDA

EN C IÍSTC O P A R T E S .

PRIM ERA PARTE D E L
I V I Z I Ó  C I V I L .

SVM ARIO  * D E  LOS PARRAFOS DESTA
Primera parte.

$ . 1 . 'Cabildo.
§ .z .Elección de oficios.

3 .Recibimiento. 
5f.4.IuriídicIon.
^ .5  .Fuero.
J.ó.M iniflros.
4L7.RccüfacÍon. .
jf.S.lnizio.
j)'.9.1nilanda.

S V M A R IO  D E L  P A R R A F O  
Primero,

I Nuocacion diutna,n. l .
Explicación del nombre de Curia Pihpi* 
ca,n.2.

V  ífinicton del Cabildo, y diputación de fus 
cafasen. 3. *

Varios nombres de las cafas del Cabildo, n.
4 -

Origen del Cabildo,y R e g id o r e s 7. 
Potejiad,y dominio dado por el pueblo a¡ 

Principo, ó.
Poder deí Cabildo, n.7.
Poder del Corregidor enelCdbildo}n.$* 
^Autoridad del Cabtldo,n.g. 
Preeminencias de Regidores ,n . 10. 
Preeminencias del Regidor mas antiguo>tt. 

1 1 .
I»  que días,y lugarfe ha deha^er el Cabil

] do,n. 12.
5/ el Cabildo fe hade h a ^ jr con ajstflencia 

del Ccrregtdor,n.i$,
1 .Parte.

$Mo.Litigantes.
$ . 1 1 .libelo.

1 2 .Citación.
$ . 1 3  .Dilatorias.

14-Conteílacion.
$ .  1 j  .Peremprprías.
$ - i  6.  Dilaciones.

17 . Prueba.
£\iS . Sentencia.

Citación necesaria para ha^ef Cabildo, 
num er.i^.

Otmjfa la citación druida, fife vicia el ac+ 
to,num. 1 5 . 1

Decencia con que feh ad e entrar enelCa* 
bildo,nttm. 16.

«>í/í/moí ¿r/ Corrrg/ioí*¿y /regttforeí,wu- 
w rr.17 .

Si losCapttulares fe pueden falir del Cabil-r 
do,y aufentarfe,num. 1 S*

Quando los Capitulares fe  han de [alir det 
Cabildo por interejfados,y apafsionadost 
num .19.

S ifeh adefa lir del Cabildo el Corregidor, 
tratando fe  en elcofasque le toquen, »»- 
mer. 20.

Co»o  fe  ha de tratar,y determtnar lo quefa 
tratare en el Cahildo^n,2 1 .

Orden quefe ha de guardar en el votar, nu~ 
mer. 22,

Numero de ?ofoí que ha%e d  Cabildo,su* 
mer. 23,

A Z*



J.P.lmxjoGml
loqv<reUdehéxerá*itnáodtfcQTducn Pretorio:oyfe llatm Cabildo ,Confcjo, 

eiC*bildot*um.z+. Cófifiório, Ayuntamiento, Reginüéto,
5t * los CAVÍt*láYCs>y€orregidor ucs Ufá Piputadon,Corte,Populo^cüoriajCo- 

titfieioí deldfijh de lo mil prtwfíd©/ inalodízePifa.j-Y loqmas bien,y me- f Pif-mCu; 
ntíW'i$. ' jorle quadra(aunq meaos curioto)escó *-'a,iiiv,c.f.

StlohechQ€HT>nC<ibilda,fepuedcreuocir rejo,fc&undIurnconiiiltoPomponio. £ n-\ 
enotrotnit*t^6 . d Deipucs que R oduiIq fundo a Ro- ^ i w ¿

SetretodelCáBildv# Peni délos quelcdef ma,dcogiódclos varones mas nobles.y de vúb.fg¡i.
* : *-̂ cuBr€Éf9num.i7* ^principales dclla, Senadores que con íu

Comofe h¿ de extenué lo prouci- conie/o la gouernaífen,a quien pórfu hó
v doporelCMdojnam^V  ' ; ra Hamo, padres patricios, y corúas del

Quien puede can ttide^tt lo protteldopor pueblo. Y en Roma Te fueron eligiendo 
'elCdbi¡dot*m a& . para los dcmas pu cblos iugetos a ella De

Entequejtte^ycomofebidek*Xeit*^ej  iguriones, que eran íotífilmoquecnRo- 
icrminsYj exccuttrlo tocante & ejl*c$- malos Senadores.como lodizen TitoLi 
trddicÍ0Htfíum.$O. . . .  uio, í? Feneítda,y Plutarco/deriuandofu K̂ it.Iiu.Kb;

D los nueflro Señorespríqcipiq, nombre defta palabra,Curia. Y eÜosDe i;an.v:rb.c6
medio,v fin detodaslas cofas, amones ionoy los Regidores, fegun A ■ 
fin el qual ninguna puede fef curfio.', 1 ^  • * * » *
hecha. Y  afsi el que alguna nu <5 El pueblo Romano ( que oy es toda c.t. pincar-ía 

ulere de hazer, primero deue inuocar fu ]a C hr UU a nd ad) c fp e j o, y dechado de to- vita Komui. 
fanto nombre'como le inuoco)ícgun lo  ̂dos los del mundo,quej>or fu virtud,va-j Ac[u),f\sI°^ 
hizo.y ordena el fápientifiimo Rey don Jo r ,y  armas j ulJ^entejucrerió, y tunó 
Álonfo el Nono, en el principio del Pro- el impcrio4domiriio, y íeñorio del, por 

a Tn.prtatlp. \0 &0  A de fus Celebres,y famofas leyes de conuenit afsi a íu gouierno, le transfirió 
p^UglPar las fíete Partidas.  ̂ irreuocableméteeiielEmf erador.yPrin
1 2- Curia figmficaCorte,ayuntármete, cipes fubordinarios a d,cornoconñade

y lugar donde es gl Rey,y laéuradelbien ynas leyes de. Partida, K f  otros dere- 
publico,y afsifte la cfpada de jufficia que chos, y Autores que en dlasnlegaGvego K MfbiiV' 

b 1,17, tlt. 9. le rige,como lo díte vna ley dePartida.6 rio López:m¿s nótele, quede la fujeció p¿*' 1 
p.i. Filípica quiere dezlr, amador de virtud, deíle Imperio Romanovníueríál fon li-
c ̂ bpr-IaV¡Y amor,jwfada,yequidádifcgunJ-ebrija.c bres,y eilcntos los Reynos deEípaña, y 
icrbi'hilTp.]’. ^  Por ferefte el dichofo,y felize'nombrc Reyes dellos, iludiros íbñórés’, y afsi no 

}‘ de fuMagrihd,correfpondíent:c a íu fíg- reconocen íüperior en Jo tempóral,fegu 
niñeado, y fer valido el argumento del . vnagloíla, / y común fentenda de rodos ¿¿¡a 
vocablo a la etimología del > que es la re- Jos interpretes, como alegándolos lo di- Aína p¿ i». 
foíutíon de la voz en el propio cfeto de se Parladorio. lib.i.rer. qua
Ja cofa q demuelira, como le pruebaén ^ Aunq elpucblo Romano^^transfirió údrf. 3.0.7.

J  l.i.gfoflíi# vna ley departida, d y fuglofla de Gre- ¿n el Principe la jurifdiclon de hazer le- 
tit.i.p.í. gorioLopez,auiendoíedetratar enefta yes,potefiaddoí cuchillo,y eleciódeMa 

Obra de los juizios quedefta inGgne Ma giftrados, todavía refemó en ü !a admu 
glííad proceden, me pareció intitular niílradó de otras cofas cócerni eres a o- 
defie fu propio nombre de Curia Filipi- tros menores gouiernos de íaRepublica, 
ca,y empegar por ci gouierno de laRcpu enlasqualeselpueblotienemano,ypo- 

 ̂blica.aque le dirige. - - der,aunque fubordinádosy eípUcfioa ia
3 Cabildo es ayuntamiento de perfo- ccífira del Prindpc,y fus tribunales,y juí* 
ñas ftña laclas para el gouierno de la Re- ticías.Para lo qualel Cabildo es,y repre- , 
J)ubitca,comolofon la luílida, y Regí- fenta todo el pueblo, yricneiaporefiad 
dores. Y la cala, y lugar enque fe juntan, fuya,comofucabe^a5porq aunq cntoda 
es diputada para hazerle, y para juzgar Ja cógregadó vnTuéríal refidía,fiie tranf 
los luezes.enlaqualcontinuamcnteha ferida, y reíide en los Cabildos q pueden 
de viuir/y morar el juez mayor, y d  por- ’ lo q elpucblo junto,el qual nóbra procu 
tero, ó calero que ha de mirar por ella, radores generales que afiiÜan en ellos,

, ~ . como ĉ vl* en *as Audiencias,y eftádifi- para contradezir lo malorcfcnado,como ,
¿fe.Rcítorí n.i|d« cn el brecho CiuiLy Real, e yrc- confia de vna glofla, m y lo traen Pila, y
17.M.7. p. t. ín vlo> y coCumbre. Azeuedo, y lobre ello pueden hazer or- municíp. Pia
l.i.dt.i.ub.7 4  La cafa del Cabildo .aunque antigua denanens.y fe han de guardar, Cedo con. “  Cur- 
ttec.i.3.tí%}fmenretuuovariosnombres, comoCu- firmadasporel Prindpe (a quien para ^  n ^  !bí 

Kccbp. jia  ̂Condiio, Senado, Colegio,Palado, ello fe han de embiar ) y, en el int erin n z u c í .^
que



'w *  I.*  tlt.í.Ü 
fffcro3. &U.

.Cabildo. 3
qué lo fon/egun-'.vnas leyes de la Nueua ceñimientos, dándoles Ic^/n^cres por 
Recopilación. a fus dineros, a precios futios, pues fm itna
S Hi Corregidor fulo prefideenel Ca- ia ReDublica.ímm Caíiiiio. A’ Sonafil-

:.c V\C. in Car.
£b.»,c.i7.fo.

no es en igualdad deilos en diícordía a v- aunque por derecho ¡co'mun eran dien - 
na,y otra parte, q entonces ie tiene para, tos de pechos ,no I.o fon.por leyes delRei- c.dc Dccur’ 
elegír,confirmando lavna delias, como no,tegua vna de Recopilado,y ep ella Kbr.io.& iti
lo traen Pifa, c y Caftillo .y fe pratica. Azeuedo, m y vna i cydc'Pa n i da n los hó;

1í6^ ,& c.i3. 9 £1 Cabildo de vna ciudad Mctropo- ra tanro.que los equipara a los Confe je- 
, l 7*?1 Cabera de Prouincia , tiene autor!- rosdelReinoeninaudar^qXconioelíos}- ib! AzencdT

i clí* ^  de grande,como lo dizcn Pau lo, d y  no le les de tormento a ellos-, ni a íus hi* u f*.«uj<v 
i » ,  jj.1 ' IC ’ Beluga .Y  afsi ningún fefior de titulo ( q /os, fino es en los,calos exceptados, co - l>'7'
.\JdPaul. conC no í o fea) fe precede en ci lugar, antescó nio en fu lugar fe dirá. Ni puedep terco- 0Gram(B de 

curtiendo con la ciadad,tiene el Regidor denados en acotes, ni galeras, fegunGra
^Priíc mas antiguo, que la reprefenta, la mano  ̂marico, o ni en pena de muerte, fin con- 

gubr.i.a.»  ̂ derecha del Corregidor, y la izquierda "faltarlo con el Principe, legun el Umíco 
el titulado,elqualtlendoRegidor,y aísif ’ "
tiendo en el Cabildo como tal, tendrá ef 
lugar que le tocare por íu antigüedad (co 
moal Obifpo.que afsi lie aJasEPcuelas,. 
como Eludíante,le prec<® el Rctor,íc 

:.:4 'Gl oCuic. gun confia de dos g lo tías, t y lo trae Á\q 
¿ I ®  Sandro. Y  aunque mediante lo dicho, fe

^¿r.do§coit- IcdeuialIamarSenoriaxftoígloíeentic

falto Cali ft rato. p Y  por mas honra fu-, 
ya el nombre de fu oficio ts de Rey, pues tlj^ “
Rey quiere dezirRegidor, como fedize ; J
en el Derecho Real, cj q Uiít'i. p¿
i i  Entre los Regidores ha de fer prefe 
rido en todas las honras, y prcendutn- . -
ciaselmasantiguo,queeselDecano, q 
en los aftos públicos reprefenta la Ciu-

.^ateíl íarlíUJ has: f  de que fe ügue,que no es licito al, haze la ceremonia de entregarlas al Rey A«ud. p« 
Cabildo de ciudad principal faurencucf; quádoentr^firKjaycofiumbredcIoco^ «xrj.i.dtuU 

í |  Prjgm.itde pode la tal a recibimiento de ningún Se * trario,como lo dize Boerio. s TícneaC; ” *
c csCió̂ ú 11 or réporal, fino es pe dona Real, ni ob- fi n i limo vna de las tres llaues de los Ar- s°jLcr.ía tn.

J tuLi.l¿!+.*Rc Tequias .honras, ni fieftas de nadie, ni líe- chiuos, porque las otras do$,la vna ha de deYt*flodiadi 
cop, uar en ombros ningún difunto, ni en bra renerelCorregldar.yíaotracl Efciiua^ níjB-jíA^a. 

t $os ninguno a bautizar, linóes per lona no del Cabildo, conforme a vna ley de la r j i t-f y
Real: pero bien fe permite faiir al recibí- RecOpilacioa. r Habla al Rey por lacíu- bfóilíiíqp, 
miento del Obil’po la primera vez q en- dad, quando por ella fe le h«.-ze recibí- ; 
tra en la DIocefis, ó Cardenal, ó Legado miento: habla, y reí ponde en los Ay un- ' * 
de fu Satidad-y fuera defios cafos, en los tamlentos por el Cabildo, y mandar cu-- 

l .  demas puede el Corregidor con dos , ó brir,y alentarlas perfonas que entran, y
> tres Regidores,falir en particular , y no pUicndofc licencia para hablar, Ja da. Y

en generafeomolo tiene CafiHlo, g quando fe noriiiean las prouiíiones Rea
to El oficio de Regidores dignidad, y les, él folo ( por rodos) las befa, y obede-|  Gaft.ínPo-

c.s!n^*ír*5 honra. Y  afsi quando es prdenrado por ce, y haze la ceremonia del obedecí mi en 
*■  teftigo.lehandeiraexaminara fu caláj toen pie,defaibierto,eftando el Corre

fino en los cafos que el teftigo ha de pa-. gidor,y los demás Regidores de la nfif- 
recer a declarar ante el juez, como lo mamanera, mientras fe haze eíte acto, 
traen Platea, fo y luán Garda. Y  quando Prouee laspetidones, nombra ios Co- 
cntrarcen el Cabildo, ó otro ado publi- miliarios proueídos, y los de apcladon, 
co,donde el Corregidor, y los demas Re y recufadon. Y  quando los Alcaldes, y 
gídores cfiánd’e han de leuantar, y eftar oficiales proueídos por el Cabildo aca- 

dignjibr.u. defcubierros,y en pie, halla que c) fe fien ban fusondosjes dá las gradas recibiea 
Ioan.rGar«ía te.como lodize Pifa, t También puede, do las varas, y dándoos a los nueuost 
dcnobíl gío* traer armas fimplescn horas, y lugares llama,y junta a Cabildo .aunque tambie 
fo{í'*bH'77‘ prohibidos,y en todas las demas ocafio- le puede juntar el Corregidor, como a 
i Pian Car. nesouefe ofrederen, han de fer honra- lo trae Calüllo , a diz en que fe ha ,dcP¡On Car,

dos,y preferidos en la copra de los man- 
i.Pane.

uardar donde huuicre coltumbrc de-* aJ*A í lio ,



1. P. ImzJoCiml.
lio,y afsí en culparte fe guardará la que que no lo pídáti, íi faltó la mayor parí t, 
huuíerc; comó confia de vda ley de Partida,y Jo nJ ,
i a  ElCabildoíchadehazerenlosdiaS traeCorfero,«faludenca(bdepredíane ” Co’rm, 
y Iugarparaelfodipütado> y ordenado, ccffidadenlatarda^a.fegñdosglofiás. e teguí.7?.

„ féguri Vna icy de Partida,y otra dé la Re- 16  M  Cabildo fe ha de venir con lá de- o GioC m ci 
al. ir. tít. i- copiíadon# * aüriqueáneccfsidad fe pue cencía y modcíUa deuída. Y  afsí no deüe nulll¡Jbr̂  
fb '1’ rS ®  de Hazercri otra parte, como no lea en la el Corregidor con! entir.q los Capitula- ^  c'^ ¡

â üt-Azeuc; g leüa _ __________  A
bazer el ícculár, fino es en ados volunta- fino las q pueden entfar,como confia de

«jp. nos. ' : vna$ leyes de la Nueua Recopilación. p p
i . N oli puede házer Cabildo fin afsif 17  Enloqtoeaalosalsienco$endCaI’lib*f:Kít0-

tendadélCorregidor,yjuftida, íiendo bildo^yadoSpublicóS aunque esdede- 
extraordinario , porqütfi esordinarió,' rodio.qel Corregidor renga filia , y tri- . ' , 

... . : ^áescoílaflentaa^ynoqüeriendo afsif banal maS alto qlos demas, por iluft res <J ’ - (-
tlr,odiadoaufcnte> fepuedehazer,prefi fea,comoíoordenael Emperador lüfii- 1 ■ :
díendo en ¿1 éfRegidor mas antiguo, aü . ni ano en vna Autéfícá, fe guardará la q Amieut-yí 
que no podrá multar los Regidores por coftubre q huuiere^y deípues del Corre- 36.*&*&

. t 'm y rio venir como lo pudiera hazer la juíU - gidor>y jafiieia día de fitr preferido elRe-
íib ci^comblodízenPifaíe yAzeuedo,fe- gídor más antiguo en el oficio q prime
r a  , oun los quides d pata tratar Cotas contra ro fue recibido, aunó ícamas mc$o:yafsi 
4.í¡r.i.iib. 1 . el Corregidor, y jufiieia, bien fe puede# losdemas p o ^ s  antigüedades,como de 
Keeop. j j untar á Cabildo fin el, ni ella, rio trutaiv mas de otros jo  t rae Pifa, r y Cadillo, . , -
ojUUcím dodeottsalgíma* < 18 ElCorregídor no ha ce permitir, q ¿
l.*S4,o x.tic. <¡ 1 +  Suelefe /untar á Cabildo por dtá^ Icís Regidores fe ialgan del Cabildo fin fií n.^Caíli!, it¿ 
lib. y. Racop.. cion de campana tañida, como lo di2e licécíá,y juila caula, porq es ddacaro, co Policic 2 p-H* 
cl.ii.ut.i3v vna ley de Partida, e ódetfompeta, pre nioIadÍ2ePíla, f  ñi pueden íalir un ella 
f ’*'; gañera,hundo, b porrero, como fuere de Iáriudad>findesyendo a pleitos con- f pífala cái

coftumbre^ Y  áunqueno le junten por traél.ólusoficiales,ni el Regidor q efiá ría,Ub.i.c.,a; 
cftellamamiento(comoefién,ylehalle en aígüaaparfe en negocios deiCabildo, 
prtfentenlos Capitulares) o fe vicia el fe puede venir fin licencia, como Jo trae 

; acto,puesquando es neoeítaría citación, Atriles, t y Pifa.- Y por lo menosei Re- c Anlfa1 íríej 
f  Socín.rĉ i- fe fuple pareciendo la perlona Jegun 60- gídor ha de refidir ios qu a tro nieles de l 
*7:3.6!lém, ciño, /  y Auendano. Y aunque para los ano en el vio de Ili oficio pira cüplir con pL ín Curb- 
^  c Cabildos ordinarios bafta la citación a- lboblígacíonjyganarelfaianoXegun v- íibj.c.i. ■: 3 
¡ib (,.I’UU’ + cofiumbrada.pára los extraordinarios,y na ky de la Recopilación, u Yfeguno- uU.tit.3Ji. 
g Auftnd.ín t de elecciones,y otras cofas graues, ha de traleydella, x el Regidor, ó oficial del ¿
10.parí naz fer perlbtial,compelÍendoIesa que te ha- Cabildo,que tiene negocios propios en ub'7. 
CQ îibíc111 Hen áello,como lo traen Au «daño, g y iáCorte,o Audiencia, no puede Irá ella 

Pi í a, lo qu al fe en ti ende citando en el lu- á los de fu pueblo con fal ario riel. 
gar>íuriklkion,y partedonde buename i9' Quando en el Cabildo fe tratare al- 

. te puedan venir,legun vna ley de Partí- guna cula q tocare parriculanuente á al-
p/i1 ,a I‘f' da. h Y  la pena del que no viniere (pu- gnri Regidor, 6 otra pefforia que en élef 
i íjíí*. InCnr. diédo)es-,quenoganeeÍfaIaríodeaquel ‘ tuuieredatalnotieneenellovoto,n¡al- f ‘ ■ 
iíb. i c.y.&7. dia,y la que le puliere eí Corregidor, ó' fiitenckí, antes íé ha de falír luego entre 
rortí̂ le efiuuí ere pueíta pof ordenanza,o coftü- taro cj fe pratíca v prouee: y lo mifmofe
bel p. 1̂ 1.30. bre.coniolodizen Pifa.Azeuedo, y Gi- entiedetocádoaotra períonaqcon ella 
K (jitif.ín c tí ronaa. t Y baüa vna tola ci radon, teguri téga taldeudo. amíftad, orazo porq pue 
tpifcopr vnaglofla.K Y auiendoliegado laño- da fer reculado. Y loq contra eitoté hi- f
n-m iii Ti ra,;:o ay íluc aguardar á nadie, como la  zrere no va le, como lo díze vna ley de la . .'  ̂ . ,f 
n.i ía:fin.' . '̂l/x P'atea. / Y li lo que le ha de tratari Recopilado^ lo qual feentíede quáda 
de deciir..!*: endiaalsignado.fe refuelueenotrodife- la cola le toca por razón de algún interés 
JO* rente-no vale fino prorroga á él, íegunf particular prindpaknéte yno por razón '
"ddír.aÍBtV lo borelo. m , ddohdo,áunq leguixlaría,y acceíloria-
lug.dcSpec. J í Omihala ci ración druida /altando mentclereíul te ínter es, porque le con- 
Prúic.rubr.j* algunos Capitulares ,fe vicia cl aéto.y na fideraío principal ,y no lo accefiorio. Y  
n.i.fol.?, vale, pidiéndola los que faltaron que na quando en el Cabildo le emienüe, que

fueron citados,aunque fea vno folo^y aü por reípecfo de alguno aura alguna difi-
cui-



cuitad, o v Pando ta el votar > ha de Cali r fto por de rechoes, q lio lia 2 cC s b i! (̂ o , y
deJ> para que los demas voten con líber- determiúacit) lo proveído por la mjyqr 
tad dado primero íu voto, como demas partede votos conformes, de teda con - 

a Pir.InCur. de otros, lo diz en Pila i  a y Cabillo. ; fbrmidad en Ioqueleprouce,5unqucdc 
lib.i-c.uCa 20 En los rmfmos calos en que porto- la otra aya mayor numero dellos diuer- 
Alíl lib* car co â £luc tratare cn Cabildo al ios .y no defía manera conformes, como. 
ín'+r&V*7* Capitular,le ha de falirdel, fe entiende fehaze en lasAudíédas.yefía OÍ finí do cn 
bíiraiuCti- también en el Corregidor,como lo dlzé el derecho Cluify Real,/y a falta délos j 
'íhjilb.f.c.?. pila, b y Azeucdo, aunque lo contrario .demás Capiculares, en vno folo que |o>y«pñr’C.íF. 
Azcuti ,m l. tiene Caftüio,c diziendo,qUclalcyque fea refide todo el derecho del Capitulo, -™n¡¡dp.i.. 

-ñb*í'r^o?!' ío^rc e t r a í a » diipoae en los Regí ó Cabi Ido,fegun Gregorio López ¿ w;y ,34¿^‘r's 
c Oítiiioin dores, y otras perfonas que en elCabildo Azcuedo. * mGu^Lo&
Poiit.2̂ .1.3. eíUiuíeren. La qual generalidad de otras 24 Auieudo drfeordia en el Cabildo, ¡ni.io.gW.L 
c .7 ^ u  perfonas nocomprehendc la del Corre- por efiardiuidido cn igualdad de vetos ^ lit- »«• 

gidorfuperior.qucfiemprtesviftoque- contrarIosavna)yotraparreívale(yha-':Pjj:tA^ lI1*J? 
dar exceptada,uno fe expretía : mayor- ze Cabildo la que confirmare el Corregí tv ii  lib.i.c, 
mcntequeencftecafojún eluopueden dor.comoJorcíiiducPiia, o y Cadillo, fin.7.c.&*. 
hazerCabildo.Ycnelíccafo,qucelCo- y fepratlca, n PiUnCinu
rregidorporeftacaufafcayade falirdel 25 Aunque a los Capitulares, y parte 
Cabildo,puededexar,y tener en el fu Te deílos, que confirmo el Corregidor, to ■ pol.rp.'lilj.j. 

£ Pír.ín Cor. n*ientc, como lo dlze Pifa, <f aunque lo ca la latisfadon del daño de lo que mal C.7.D. j j . 
Cb.i.c.3.iDfi contrarjot¡cnc^ zcllcjQ(Cfund5 locn q proueen,y puede fer findi codos por ello: 
c ibi ajdlt. por la mifma caufa que te puede recufar no toca,empero, al Corregidor que lo 
/UacUcC. al j ucz,fe puede recufar al Vicario fuyo, confirmó,ni lo puede fer. Porque no fue 

aunque contra bino ay otro en cfpccic. elector,fino confirmador.*}' el que confie
2 1 TratádofeenelCabÜdoloqueocu ma,y no elige, no da nada, fegun Platea, 
rriere.noeftandolosCapitularesconfor o Prepofito,yAcurfio. oVhumU
mes, el Corregidor máde q fe vote, por 26 Lo hedió en vn Cabildo, no fe pue fcj-cc utciics, 
el cafar pdádumbres,y euitc difi'enfioncs de reuocar en otro, fin q l6n llamados, y ,LI c. defofí 
y pro'ixidad.hazlcndo quevoten luego, eílen en el todos los q fuere en proucer- 
fino es en calo que fe requiera liberació, Io,comolodlzen losDotorcs,f cuaque broio.pei$. 
que es jufto darte, cefiante malicia. Y  G fe puede permitir,cj en algú cafó particu i.laftitut. de 
vi ¿requefecontradize lo que conuiene* lar (có juila caula) fe derogue fin perjui- rat'M- . 
fufpcndalo para otro día,fin que fe entié zio dd derecho adquirido por alga ter- 
da la cauta, porque el tiempo puede mu- cero, por cótrato,ó quaíi contrato, y lo î CdeiSfl.se 
cho,y nunca Ies apremíe a que lálgon fin mifruo (aunque fea con el dicho perjui- ilir. 
votar, fino es con gran caufa,y necefsi- zio) con caulas, y razones muy juilas, y 
dad,comolodizeCadillo, f  v baftantes,efcriuiédolascndlibrodclCa

f  Caftlllo in 22 Envnaspartesfefuelevotarenpu- bildo,yconfíanc|odellas, fegun lafon, q iar.int.Bai 
Poiu.i p.lib̂  jCOíy cn ucras en íecreto.que es lo me- . y Azeuedo. bar. ff. de of-
q u cX Í'r i or, porque fe vota con mas libertad , y 27 El fccreto del Cabi Ido le tiene jura 

fin reí pe tos, y afsi fe dan para elloproui- - do el Corregidor, Regidores, y oficiales 
fiortesacordadas,comolodizcCalHUo. dei,yledeueguardarprccifimiéteXaluo ran ¿Curb¿ 

CflUHo ín $ Y  en la orden de votar fe guardará el fi cii el fe trataré colas ilícitas, fopena de líb.i.c- 14.K- 
?oSpd¡b. eftaruto, ó cofíumbre que huuiere, y no priuació de oficio, y de perjuro, infamia,
3.C.7.0*3 $■ le auiendo.fe puede empegar por el mas fiilfedad,y la de mas arbitraria, íégü la ca v  

antiguo,porque fe de a los que lo fon fu lidaddcl cafoq ocurrí ere, como enlos a- 
deuida honra, conforme al derecho co- cuerdos de las Audiécias.y otras) u tas : y 

\  Aaíí. m C. mun que afsi lo ordena, fegun A uilés, h afsi le eheomiédan mucho íosDcrccbos,
^Prset.gio. y Pifa,ócmpe^andopord mas moder- y DD. como confía de vna ley de la R eco

jj. i. Elección de'úfelos. y

broi.Rícop.

br.7Ji.cc0p.

391 PIf.mCi*Sobre ei numero de votos que ha - fe alegan las cotas delta en ella obra, 
ze Cabildo,fe guardará el cilantro,ó cof .28  Lo proucido por el Cabildo fe ha >» f'k*-!-  
tumbreque huuiere, y ceffamc ello, ló defirmar por lps Capitulares que fuero ^  
por derecho dil puedo, como lo dizc v- cn ello, aunque fea por los que tuuieron ^
íuleydeli Rccopiladon. K  Ylodifpue votocótraíio,coiñoTcvfaenlasAudic-

l.Partc. . A j  'das,



8  l.P.lüitJoCtml.
atf.M*. & das.fcM Vnis leyes de laRécopiiadofli tíos Eclefiaflicof##*
î Ltit.í.Üb. 4 quedando eferit os los votos cot rarios, Si los jaches ordt asms fecuhres pueden 
aAwp. para que pueda conftardcllos,como tam nombrar Tenientes# removerlos, y fi lo
fci i tit c bienfehazccn las Audiencias,conforme puede» ha^er los 1£ ttafiles,ñ,6 .
tbli.iuwpi otra ley de la Recopilación. 6 Y fe ha de Los que no pnedenjer Tenientes, m ofia4* 

Cxeeutar por el Corfe^dorTyIuíUda,íirt les de Corregidor,»#.
embargo de apeladotí, ni contradidon Si los prelados Edefiafitcos pi>eden nom- 
que fe Interponga, fegtm confia de otras: btar Pícanos# removerlos,n.$.
dos leyes de ia niiíma Recopilación, Si las jueces delegados puedenfubdelegar 

«U.r.út, t. c porque folo ticoeefctlodeuoluriuo.y ».p,
Js* 1‘ nofufpcofiuo,coniolodifponc otra ley Si lo; t  [crínanos, y Procuradores pueden 
L 7. ' W  ¿«Ha d enorras cofas (femejantcs a eU feruir por fojlt tutos,n.io.

tas) que parecen por dilación de tiempo: ¿lección de oficios que pertenece a los pue* 
y al si en el U milita Ja tnifma razón dellas blos,n. n .
y íu difpofidon- Edad que han detener los jueces ,ynjficis*
29 Kofoio la parte a quien toca partí- les públicos t z.

- cularmente lo prouddo por el Cabildo» Si los Co mendadores de las Ordenes pue-- 
lo puede contradezír, fino también qual de tener oficios públicos tyfecu!ar<s,n. i j
quiera del pueblo a quien toca general- “ Si hs Religiofos#Clertgos pueden tener o- 

1 * * mente,como vno del,por lo q ue toca al 'fictospúblicosfccoUres, yfer jueces, n.
biencomun,aunque lean elecciones, y
otras cofas ¿tiués,y es parte legitima pa Cautela para evadir la penapuefia a losqae 
ra ello,y latiendo con Vitoria, puede co- reclaman a la Corona n ,i$ .

eí. jj.tlt. 4. brar del Conlejo las coilas, comoconfta St el Clérigo puede jer bogado en el fue* 
.̂j.u.tír. t. devnasleyes de Partida, e y Recopila- rofecular,n.i6. 

r'ivn-C01,Í‘ doiM  aleSan^ °  otros, lo trae Cadillo. Si el lego que ata a otro ante cllue^Ecle-
S c1'p"£?3 3 °  Puedefc cptttTadczir lo proueido fiaflico# fíjamete a e l, puede tener efi-
«¿8ji.ii. por el Cabildt^» apelando al Rey, ó fu- cios públicos feeul*rcs,n.ij.

perior,o por tmipic querellad cootradl Deque efiado han de fír  los j ue^es# minif 
cion que le haga ante el Curregidor,yjuf tros del juagado Eclef¡ajtico,*.i S. 
tlcía,el qual la puede hazer,  y ejecutar Si las recie chirridos a la Fe# fas dccediE- 
fobre ello con conocimiento de caula,oi tes pueden tener oficios públicos,». 1 9. 
das laspartes,aunque noíe interponga a- oficios nobles# viles,nao. 
peladon, porque uo fe patíe en cofa juz- St el infame puede tener oficios públicos»»# 

fI í  tit 1 lib S^daiafsi lo dize vna ley.de la Recopila. 2 1 .
7. Rafóp. Tbi clon, / y en ella Azeuedo. Y  i o que es Silos ilegítimos pueden tener oficios nobles 
Azcoftt. mas digno de notar.que aunque el Cor- *1.22.

rregidor aya confirmado lo hecho por el Si los que vfan de minifierios y ¿les, pueden 
\  Cabi Ido mayor,6 igual parté del, puede tenerefaos nobles,n.z$.

deípues ventilándole la caula ante el en Si el acujado confejfo, b condenado en de- 
N jultidaproueer lo contrario de lo q au- i/ro,o hecho de irfíamh,puede tener ofi- 

tes auia confirmado, como lo refucluen ció noble# lo tntfmofu hijo,*.2+. 
íoTccihoK Francifco Marco, g y Pifa,porque noíe Votoat\tan#pdfsiuo#fi le tiene»los de} - 
iojy.a.p.Pi- confideraci numero delamayot parte,ü comulgado ¡# .2 5 .
& io Curia, no Ia autoridad,y dignidad del Olido, y Si elprejo}fu[pefu,defierrado,ausete# am2 
fekfeU1* m mas ̂ ano voro>y confe jo. cebado,puede elegir# fer eligido, n. 2 <5.

** Si ti padre# el hijo puede* tener yo Regí"
S V M A R I O  D E L  P A R R A F O  miento# dos en vn pueblo,n.2 7+

legundo,y elección de olidos. Si el padre# el hijo pueden votar encleccio

E Lección de oficios , quanto a f» difini- de oficios#» )por otro# parientes porp* 
ctan,n. i .  nenies,n.z9.

+A quien pertenece la elección de los Magif Si yno puede tener dos oficios, o Ueuar des 
tradüsfeculáres,B.i. [alarios, *.29.

^4 quien pertenece la elección de los Erela- Oficios incompatibles en que no puede >w 
dos Eclcfiafhcús, y fiantes de fer confía* tente dos,0.30.
grado ¡tienen j»rt[dicion,n#. * St los Regidores pueden fer alcaldes# re-
quien pertenece la elección de los Ejcrio ver otros oficios proueidos por tlCabtldo,
uanosficulares#.^, * »#3t.

+A q*¡ en pert enece la elección de los té- Si el Capitular futdeyotar porjimijmo pa



> '

*  Arift.ctKíc.

fe l,x,t'r.4.p.
y.!. J.tlt.í.tu

j.&I.tic.iJi.
7,Recop.

c l.iS.tit.y.p. 
I.ibígleÜlib, 
I.tir.á, Hb.I. 
Rccop.

d Syíucft/rn 
fumm. mb. 
ipifc.qS.

eMatth-c.iS.
loan.cjín.

fi. 8.
Jib.7, Rccop.

raeUgirfclalgúnofktOiV.iz. ' nombrado,finembárgodecofimvbíeq
Si los oficialis q proueenlos pueblos han de aya en contrarío, aunq fea inmemorial, , 

JcrjtaturaLsddlos,yve^jBos,yfilopue fopcnadcfaiíário, y de fer nulo lo que bí 
dettfer los e¡lraÉostyfortfifcs%».33. , zíere, fegun vna ley déla Recopilación, *

Ve qme efiados han defier los oficiales publi g fino es el efcriuano de ía ñaue, en las co g t. y tít. iy. 
eos, que proveen los pueblos, y fi pueden fas tocantes a í'u oficio,como lo dizc vna 1IÍJ- 4- 
fer apremiados ajerio,11.3+, Jey de Partida, Jiyfeprauca.YafsUasjuf ,

jorque tiempo han de fer proteidos los ofi- tidas no pueden nombrar efcriuanos,aü. h ** tlt,9m 
cios en yn oficial,y eomo,n.j $. que fea para las caídas en que proceden,

Si hs oficiales pafados que acaban, pueden conforme vna ley de Ja RecopiJacion, / y 1l.y. tir.»y 
fer redimidos en los mi fimos oficios,». }6 . por fu falta el juez md'mo ha de hazer, y -t̂ ccop.

oficiales no puede fer redimidos, ni pro eferiuir los autos. 
ueidos,hajla dar refidenciasj pafarácr y El nóbrar Notarios Eclefiafiícos per 
tottempotn.37. tenecc al Papa, ó a quien paradlo tuuie.

■ Si algunos capitulares fie falieron del Cabil re fus vezes, aunque eí Gbifpolos puede 
do antes de ha%er la elección, fi pueden nombrar en fu Diocefis, como lo dízc 
hsd£m*sba%crla,n.$8t Silvefiro,K y lo nfifmo el Capítulo íede k Siiycí l̂k

Si ha de -votar precifanieitte,y ha fia q tiepo vacante a necefsidad, légun Azeuedo. / ftm.vcrb.Ta- 
fe puede refumir ̂ reformar los y otos 39. 6 Los juezes ordinarios fecularios, no .

Sielriefgode la mala eluciones a cargo puedennombrarTenientes,niferuírpor pr̂ _ ^  ^  
del (fefior\n.qo. ' iuftituto los oficios, fin licencia, fino es lib. 4. Rccop!

E Lección es vna vocacióndevno,he- por aufcnd a, enfermedad, o juila cauta, n-8- 
cha por muchos vnidos envna volu fegun vnas leyes de la Recopilación, m y ¡” 

radenordenavpfin,comofecaHgedcl lo mifino fe enriende en los Alguaciles, rJcô  ’ 
HiofofoeníusEticas,áyquatoamipro fegun otra ley deila. n Ypueden remo- n Uy.tiMj, 
pofito.es vna vocación, y nombramien- uer, y quitar los nombrados, fino es que 1Ib- Kecop- 
to de alguna periona parí algún oficio. los nombró, aprobó, ó confirmó e.' fupe 
2 AlosReyesperteneccelpodcrdenÓ rior, que en efte cafo no lo puede hazer 
brarGouernadores,Corregidores,Regí- fin confuirá fuya,Calvo con caufas juilas, 
dores , y otros Magiflrados fecularcs en como confia de vna ley de partida, o au -131*3 ■ 
fus efiados,aunque nodexan otros Seño que Jos Tenientes de Corregidores fe ha 7‘ 
res temporales de tener el mifmo poder’ de examinar primero que lo íean en el 
adquirido por los fileros de losRcynos, ConlcjoReaÍ,conformevnalcydeIaRe. 
priiiiJegio,ó coftu robre, como reprueba copiíacion. p Y en la manera dicha, el p Iib.y3.tit 4; 
en Derecho Real, b j uez ordinario que tiene iegunda I nfisn- líb.*. Rccop.
3 AlosReycsdeEfpanaenfusReynos da en grado de apelación, lapucdcdeie* 
pertenece la prelentació de las Preladas, gar entodo,finreferuarcn fi íaderernJ* 
y Abadías Cófirtoriales de laslglefias de- nación, como en la primera infiancia Jo 
1 los,por fer patronos dellas,y la colación puede hazer.y referuar/egun vna ley de 
á fu Santidad, como confia de vna ley de Partida, q Y  eljueZiOrdinario fuüiruto \wl9m̂ 4i 
Partida, cy fijglofladeGrcgorioLopez, no puedefufiítuiríporqueferia proceder p.s. 
y íé confirma por otra de laRecopiiacio. a infinito, fino es teniendo facultad para 
Y notefe, que el Obifpoele&o antes de ello del quele fuftiruyó, ó (aunque fea fin 
íer con fo grado, y Sacerdote, puede vfar ella) para hazer informado ñas, ó p roba- 
de la juridirionEdefiañica,faluo enloto £as, ó otros arriados, ó diligencias nu- 
cante a bordeen que nolo puede hazer, das, fin conocimiento ac cauta , y no de 
hafia ferio,como lodizeSilvcftro.d Por. otra manera, como lo reüieluen Auen* 
que la juri tuición Iídefiaítica fe dio en la daño, r y Azeuedo,  ̂ r AoenJ.mc.
ley Eu angélica a S.Pedro,y a fus fu cello- 7 No pueden fer Tenientes * AlguazI- 3 }>ra.n.y;iib. 
res en la dignidad Pontifical de quid pro, les, y oficiales de Corregidores fus pa- i.Atw.iat 
ccdc, ftgun S. Mateo,e y l'an luán. . ríentes confanguúíeos denrro del quarto

E¡ nombrareferiuanos fecularcs,íblo grado,ófijsyernos,ócuQados,nilosna* 
pertenece alRey,óaqu;é paradloruuie tárales > ó vezínos de aquella tierra, fi* 
re priüiiegio íuy0,0 ckuuicre en coílum noesen lbbQdíode noaucr otros, ó en 
bre legítima de los elegir, como fe tiize aafenda,enfermedad,ó otrotiempo mo 
en el Derecho Real./ ¿Mas notefe, q nia  ̂ derado, que no fea el^>rdinario del ofi- ;
gunelcrluanolopucáeíer, alsicatierra d o , como confia de vna ley A: ia Reco 
Realenga, como de Señorío, fino fuere píladon,explicada por Azeucdo, f  ni en rL4-tIr.í,^ 
Real, ó examinado , yaprobadoend las Indias bs puede aucr en ningunama- ^
Real Conleí o, para clcfiüo en que fuere ñera, en pueblos de Indios, conforme a 

1. Parte. ;mu-
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muchas cédulas Reales ,<que para ello don. * YlosEfcrluanoshan de fer de n,W. tít. 3. 
ay. veinte y cinco años cumplidos, íegun o-

S Los Prelados EdefíaÜícos puederi traley deila. o Y  los Procuradores en 
tiómbrar Vicarios generales, y partícula juyzio » han de fer de edad de veinte y p,l.l9. íüfiü. 
res foráneos,y delegados.y lospucdcn re cinco año$,íegú Vaa ley de Partida, p ah $. 
motící,y quitar, aunque ayan prometí- qiieie puede proueer el oficio publico 
doconjurámétodenolohazer:maslos de por vida, 6 perpetuo en el menor de 
tales Vicarios no pueden fuñí ruir,fino es ; la edad deuida,por méritos de íu padre, 
en los eafosqueef fuftitutodel juez ordi ó de lu linage, para que en clinte rin que 

■ ‘■ . nanoíecularlopucdchazcr,comolodí latenga,leíiruaporíuíUmto, como lo _. . -
^Silueftro. 4 . „ díze vna ley de Partida, q y en ella Gre- ¡¡^ ¿s  gÜÍ

b& vícárlut, 9  El juez delgado del Principe, pue- go rio López. Y  el juez arbitró bafta fer gor.i.op.gior.
q.+,8t y. de fubdelegar,mas fi lo es de otro, no 1er mayor decatorze años,íegun vna ley de

puede h a z e t ,  fino es deípues de lacón - la Recopilación, r fJ.j.títAüb.
teda clon de la caula, com o lo  dize vna 1 3 Pueden tener oficios públicos fecu- 3^ ° ^

b, Lr#. dt. 4. ley departida, b faluo eligiéndole la có- lares los Comendadores de las Ordenes 
p í-, cícdcia, ó induftria del delegado en la de Santiago,Calatraua,yAlcantara,ann-

comifsíon,como fi díxefle en ella: Con- que no los de San luán, por fer Religio- 
fiando de vos, b  de vueftra conciencia, íos,ní los demás que lo fueren, como lo 
prudencia, ó experiencia, ó otras pala- dize vna ley de la Nueua Recopilación, r3i.i+tlt,s. 11 
brasíemejantes demofiratiuas delio,quc /'faluo los que traen mediaCruz,ó Tao, j-Rccop. 
entoncesindilUntamcntenopaede íub- porferíegIares,y viuirün Regla, que ef- 
delegar.como ( alegando muchos) lo tos bienes los pueden tener,como Jodí- . . .

c, McnocÍL de refuclue Menoqulo, c y lo dize Azeue- zenAzeuedo, ryCaftilio. i’.n.xKrit!»
arbitr.md. i. do. 14. £1 Rdigíofo , ó Clérigo de Orden kecojt
^ l* a”  11 I a  LosEfcriuanos no pueden feruir Sacro,no pueden tener oficios pubiicós 9 ^  10 Po"
2  i.V.n” !^ Por fnítitucos fus oficios, aunque para e- fecu lares, como lodize vna ley de la Re- 1*c*lS
& 4. tit.j. & lio tengan lícencíaReal, fino es con clau- copihdon. u Ylom iím o íe entiende " ’uo* rír.
«i !.i tít. ij. fula derogatoria de vna ley de la Recopi- en los Clérigos de menores Ordenes, por iib,5. Recop* 
df í íT u  Jac*on» ¿ lopwhibc.Y nolbiolosElcri- el tiempoquedeuieren de gozar del pri>
¿ico!?* ** uartos,fina también los Procuradores ha uilegio del fuero Eclefiaftico, mas en el

de femir por fus perforas losofidos,yno que no gozare del,lo contrario fe ha de
por fufiitutos,fegun dos leyes de la mil- dezir, faluo fi huuicren reclamado á Ja

ricí^biRs ^copiladon. e  ̂ Corona.ó por razón deila huuicren de-
CO pil.

f,lib.

í i  A los Cabildos de los pueblos per te el i nado la j urifdicton leen lar, que enton- 
nece la elección de oficios de Alcaldes de ces de ninguna manera lospueden tener, 
laHermandad,comolodize vna ley de como lodizevna ley de la Recopilado,.

;r 1. tít. r j. Recopilación, /  Y Iosde Procurado- x  demas de incurrir en otraspenas puef- ^
¡b. i. Recop! res de Cortes,ícgun dos leyes deila. g Y  * tas por otras leyes deila, y  aunqueelCic * 

g,i-4.Sí j. dt. los cambios fuera de la Corte, porque en rigo puede fer juez en el filero íecular, en ¿aiecJpiu 
7.tib.6̂ HL*c«. díalos nombra el Rey,fegun ley. b Y los los calos que le cometiere el Rey,o tenié 
i¿]j. Recop. fiemas oficios que ruuieren priuilegio, do jurífdicion temporal, y 1er arbitro de 

facro.ocofiumbre de elegir, fin que o- legos, fegun vna ley de Partida, lu
traperfonafepuedaencremeteren ellor^gloflaGregoriana. * \

í i y tít a ¿  como 1°  óize otra ley de la Recopila- 1 y De vna cautela le puede vfar para 
7.Rccop. ’ don. 1 Y aíri el Corregidor no le puede ■ no incurrir en las penas puchas a los que

ent remeter en la elecciondeítos ofidos, redaman á la Corona ,y por razón deila, v  •
contra la voluntad del Cabildo, ni cohar declinan la jurífdicionfecular, y es, que 

. tarla,fopenadeíérnuÍa,comofedizecn nola.declinelapatte,finoqüed miíino¡ 1 
tícHijcSê p c'.^creeho,y lo trae Lucas de Pena, y A -; juez Edcfiaftico de fu ofido.le pida, que 
peiia.Luc.de K  i lopuedeliazer.comoelpadreaíhijo,el
Ven.m l.i. in 12  Aunque vna ley de la Recopilación fenor al fieruo,y el Abad al Monge, ai si 
fin.c.de De * / folo requería para v no fer j uez ordi- lo refuelue Antonio Gómez, a alegado 

j °  delegado, fer mayor de veinte otros ceilante fraude en procurarlo la 
ti;jin,nu.j 1. ahoS;empero por otra m mas nucua de- mífma parte. - ■3*
l,L3.üt,9,iib. lia, le requiere ícr de edadde veinte y íeis 16  ElRcligiofó,ó Clérigo deOrden 
3.Rficop. años,comft lo nota Azeuedo. Y  para fer Sacro, ó de Menores Ordenes, tenicn- 
likĵ -Rccop! R c^ ? r * ba de fer de diez y ocho años do Beneficio Edefiaílico > no puede íer 
ibí AXCU.XIW. cumplidos,íegunotniley de laRcCopiia Abogado en el fueroleculat en ninguna 
i>, cau-
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catifa ciuilni ct? comal,aunque lea por de bles, fegun vnas leyes de Pártida , n fallió n U.tit.t3l& 
tenía del reo,uno es en pleito miíuio, 6 los naturales, que eftosbíen los puede te 1 ■ ?■ *•*? p.*. 
de la Iglefiadonde fuere beneficiado, ó ner/egunotra ley ddla,finoesdelosCo *  I 1̂-tM*p< 
por íu va flalk),o paniaguado, ó por pa- mendadores de Ordenes, que fon cfpn • 
dre,ómadreoperfonaaquiéayadene- rios,porquefolotIencn diipcníacionen 
redar, 6 porpobres,y miferables,y enea- el votode caftidad para copula matrima 
ios q el derecho pertni re, y no en otros, nial,y oo de otra,como lo tiene Manuel 
como cofia de vna ley de Jailccopiladó, Rodríguez o en fus queftionesregulares,

. « expliqpda por Azeüedo. contra lo que antes iobre efiótuuoen Ja ? Man-RoJl*
17  Afsi mi fino elkgo,quefobrecaufa fuma. *n &gui.
mere profana cita al otro lego ante el 23 Siguefeafsimifrao,queIosqüepor 
juez Edeliaílico, ó fe fomete a fu jurifdi- fi mifmos publicamentevlaren de merca 
don, ó declina para ella lafecular,nopuc deria,óde algún oficio, 6 menefter vil, 
de tener oficios públicos fecularcs» y incu como de zapatero, pellejero, £aftre,tun- 
rre en otras penas puertas por dos leyes didor,barbero,carpintero,pedrero, her 
dclaRecopiladon. b rero,efpcciero, recatón,ó otros Teme jan
1$  Aunque el lego no puede fer juez tes que lo fon,y fueren, en el Ínterin que 
Ecleüaít ico,puede l'er í ü AifefTor, fegun lo fon, no pueden tener oficios nobles, 
Germanio,y Lclio. c Y  el fífeal del juez pues por ello fe pierde efia nobleza', co- 
Edcíiaftieo ha de fer Clérigo de Ordc fa mo confia de vtla ley de Partida, y otra 
ero,fegun vna ley dclaRecopiladon* d dclaRecopiladon. p pl.ii.tit.it
Y  aunque el Clérigo de Orden facro no 24 . Afsimifmo fefigue,qucnopuede 
puede ler efcriuano,ni notario; el de me fer elegido a oficio noble d  aculado de ‘ CCOp’* 
ñores Ordenes (no teniendo Benefido) algún crimen infamatorio, pendiente la 
bien lo puede fer en fu faeroEclefíaftico, cauladelaacufadon,eftandoinfamado 
conforme vnas leyes de la Recoplladon della, como fcdize en el Derecho, q Y  q e.omnip.er  
e explicadas por Azeuedo. Y  teniendo Jomifmo fe entiende en el coüenrido, tm de aecua* 
los Prelados, jurifdidon temporal en lo confeflb , ó condenado difinltiuamen- E™iap-quaii 
tocante a ella, los juézes, eícriuanos, y te en delito,6 hecho de infamia, légü v- 
miniftros que tuulere han de íer legos, jr ñas leyes de Partida: r y en el hijo del traí r l.i.Vj!!,".^ 
no Clérigos,y han de proceder como o- dor,contra d  Rey,ó contra el Reino, aü dt .̂p,7i 
ficialestetnporale5,ynocomo£dcGafii que tío en el nieto ( conforme otra ley \  ■*.* 
coSjafsi Iodize vna ley f  de la Recopila- s ddla, fiendo engendrado dcfpues, que s,*a**k>* p-r* 
don,  ̂ comerÍ6eldelito,y no antes, legun vna
1 p Los Chrifiíanos hijos,y defeendíé- ley de Partida, y otra de la Recopilado. - i
tes de Moros,ludíoslo GcntileSt pueden t Y  en el hijo, y nieto del varón herc- dAtu-ir.^. 
tener ofidos públicos, Tegua vna ley g de g e , y hijo de la muger que lo fuere,y no £0 «'a i  *11" 
Partida: mas no los reden conuertídos, délos demas virerios defeendíentes fu- r° ’ 
conforme otra ley k della. y os,como lo dizen v ñas leyes de laRcco-
20 El oficiode juez,Regidor,y Aboga piladon, v  fiendo engendrado ucipues * 1
do es noble , mas no lo es el de procura- que cometió el delito,y no antés, fegun £ :
dor,finoes v il, como cofia de vna Îey de Simancas, x aunque no íe entiende en el xSímafKí. dJ 
Partida, / l'aluo qüando el procurador hijodeotrosdetínquentes,alinqüfcIoíeá wfcCad^i^ 
esproueído porel Prlndpe para ferio de del pecado nefando,Legua vna ley-dé la Uj1-39júc.x¡u 
algún Tribunado Pueblo, por fer vlfto Recopilador), y Ni puede fer elegido a y \ t> tílu 2U 
habilítarleíy de derecho Canónico en el nueuooficio eípriuado del honor ftrüa-r lib.'̂ Eccop. 
filfefO EdefiaíHcOjcn los quaks cafosno ro,aunque ddlo aya apelado, como-lo 
es vi!,comordueluePaz,a:yqualquier dizeGutiérrez. ^  ’ Gn-ia,*
ofi^iodeefcriuano,onotario,IndUÜnta- 25 Votoaétíuoesdar,oelegir,ypafsí t i
ment% '^ noble,y no v il , como ( contra uo es redbir,ó fer elegido, y el Regidor \ 
otros) lo defienden Couárruuias, / y íc capitular,óperfona defcomüígada,snij[6: ' . " '
cófirma por vna ley dé Partida, y otra de tras lo eftuuiere, fiendo la ddcomuníonK , ‘
laRécopilacion,verbo,bucnafania.: mayor, no tiene voto aéliuo, ni paísiao: !
21 E1 infame no puede tener oficio no mas fi es menor le tiene a¿fiuo,y no paf- % ,
ble, como al cótrar io puede rener el quo fiuo,como confia de vna ley de Partida/ ‘ ’ 
fuere vil, legun confia dé vna ley de Par- y luglofla Gregoriana. 4 > ^  / -
tida. m 26 El prefo por efiar fufpénfo,y el que, Jbigiof.Gii
22 De lo dicho fe figue, que los hijos io eftuuiere,no puede hallarfe en el Ca- 
¡Ic  ̂almos, no pueden teuet oficios no* bildoen clccdoncs,ni aéfos íUyos  ̂aun-̂

que.
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que rea capitula*, cómo lo dize CaflíHo, 

h CjftÜtln « ni tampoco puede elegir,ni fcr elegido 
j*yi,i.p.iíb.3. cj defterrado,durante el dcíUcrro , y aun 
c*8*°‘ * defpues, ü tuc por caufa infamatoria,ic-
b pir. b cur. gun Pifa, 6 V lo milmo por lanúlma m -

* zonfchadedezxrdelaufenre, quádono
puede venir,ni fe efpera de próximo fu
vcnlda.TampocoetRcgjdorpublicoa-
iuaiKebado,nxotropartÍcuIarque lo ci
te,lo puede fer,ni rieoevoto, ni puede

c JUcnd> c c ĉS*ir mientras Jo cfiuuiere, fegua Auen
Pr3tc.Hu» díno* c i

i ¿1$. Dosperíbnas,ópadrc, y hijo junta
mente nopueden tener vn ofkiodeRe- 
gidor, ó otro del Cabi Ido, que lea de en- 
trambos, y que entrando el vno cu éj, 
quando entrare, no entre el otro, como 
lo dizc vna ley de laRf copiladon: d mas 

líbj.kecüp?* ^cnt °̂ dift’mtos los oficios, teniendo ca
da vno el luyo,bien lo pueden tener,aun 

■ que fea en el Cabildo milmo de que fue
ren entrambos, porque el padre, y el hi- 
jo íc  admite en el a£to de iaVniuerfidad, 
como fe dize en él derecho, e ylonotan 
Francifco Marco, y Azcucdo,
28 Aunque en lo que to o  a ínteres par 

& n/Ait Frá. ticular, principalmente el padre> y elhi- 
Mar» dedfitt. j o,no pueden votar vno por otro,puede 
é\o. nn. i. & lo hazer en elecdondc oficios,que es ac- 
SSô adPíO cefibrio,y fegundario; porque cito no fe 
ioCurUiibr. c6fidera,finofolo lo principal, como lo 

' 4'Cip.i nu.i, dizenAuendaño, f  Pilá,yÁ2cuedo, y fe 
f  Auto. ín c. confirma por vna ley de la Partida: de q 

le il=^c ’ <luc ,0 oiifmoíe hadedczir de 
lí¿i.c.i».íb» los hermanos, y otros parientes, aunque 
Akti. i* para las partes dede íos Regidores, y ofi
3 j :b Prâ r d̂ate del Cabildo fon añales, fe di proui 

fionordinaria, acordada para que no fe 
jniin.icg. ' nombren padres a hijos,.ni hermanos a 
gAuemi. vbi hermanos,como lo dlzen Aucndaño, e

£ í í u  Ninguno puede tener dos oficios 
p.t¿.3.c.3.[w incompatibIes,m licuar por ellos dos fa- 
p • p larios, como lo dízc vna ley de la Recopi
a  i  h Y entonces fe díze ferio, quáaó

.i jucop. ^  yno es perjudicial al otro, y teniéndo
los, ha de elegir el vnodellosquequifie- 
rc dcxarel otro,fegun vna ley de laReco 

i 1.4.t¡t.;.l¡» pilado, i m3S no fiendo incompatibles, 
j br.7.R£ccip- puede vno tener dos ofídos, y llenar dos 
v a  1 * í al arios por razón del los, como lo refuel 
L  ft«i»¡¡! Aucodaño, K  Auiles, y Gallilloalc-
^ 'aüíU c. gando otros.
iStzt.gi jjf 30 En vn Cabildo no puede vno tener 
fic.n.9.v:aít. mas de vn Regimiento,ó ofido del, y fi 
v i a otro tomare, pierde d  que antes tenia, 

ni el tal oficial puede fer eícriuano en ci 
- lugar donde lo es, ni en otro tener otro 
Regimiento^ ü fe fuerero uutiere,den

tro de dos mefes de cómo fuéré requerí- .
do,hadeelcgir,ytomarel vnoquequi- 
fierc,y dexar.o renundar el otro,'tiendo 
rcnunciablejfopena de perderlos entram 
bos,cpino lodjzc vna ley de la Recopila 
don. / Ni tampoco los Arrendadores U-4.tiM.1fc 
de rentas Reales Concejales^ obligados bl° 7- Recop; 
dcabaftos, y fus fiadores mientras lo fue 
ren,pueden tener ofidospubliqjs, nxfer 
elegidos a ellos, ni los que los temieren # 
víardcfiosminiílerios, ni tenerlos , fe- 
gun otras leyes de la Recopilaron m en m tIt 
los teforeros de renta, yhaziédaReal en & 
los pueblos donde Jofueren, pueden fer 
Regidores,lurados,Alcaldes, ni eferlua- 
nos por ley del año de 15 p j. que ellien Cc°Pr 
Ja Recopiladon n de lamas nueua Ini- ni.ij.tfeU; 
prcfsion,nÍ en la Corte, y Chancilkrias lib.y .kecop, 
puede vno tener mas de vn ofido, f egun 
orraleydelh. o * o- l.^ric.f."
3 1 Los oficios de Alcaydes, y otros q RecoP'
fe prouce»,yeligcaporel Cabildo, bien 
los pueden tener los Regidores,y oficia
les del,yclegirparacIlopcribnasde.cn- - 
tre cll os rniímos, por fer ofídos compa - 
tibles,y no fer incapazes para ips tener, 
fino antes muy conforme a razó que los 
tengan,para que como mas obligados a 
procurare! bien publico para que fe eli-; 
gcnjeprocurcnenvfo, comoio refucl- 
uen Aúlles, p Piia,Azeuctio, y CaíUUo,. pAmlAncajt 
probándolo en derecho, y alegando a o- i?:?IflEt',ver# 
tros,y le cofírma por vna ley de Partida, pifa íd c»r. U 
3 2 Siendo laelecdon íccreta, no pne- b>° i.c.to. & 
de el Regidor,ó capitular , votar por fí ^iAaereáji. 
mífrno, porque feria ambicioío eligien- v ^ de?lin' *• 
dolé a fi, re 1 peto deque el electo ha de .̂iibr.3. Ret. 
fcrbufcado,y llamado;y porque entre el Cjfl.íopoi.i. 
eleEfor, y el elegido ha de auer diuerfi- p ’^*1 *̂8 n- 
dad dé perfona^pero fiendo la elecció pu í5<í
blica.en que le oyen, y conocen Jos vo - 
tos,bien puede el Regidor, ó capitular, 
íi ve que otro,ó otros le nombran,esfoy .
$ar aquella .elección, y votar por 1'h como 
confia de vna ley de Partida, 9 y fu glgf- 
fa Gregoriana,y en propios termino  ̂lo 9 Tr-
rcfueluenPila,y Caílillo,alegando mu-' iVn b Cu^
ChÓS. ^  , j  lib.i.c 1 jjCa
3 3 Los oficios públicos que ptQueen ft'-íi.ín 1^.2. 
los pueblos, fe han de proucer calos natu p¿iB>-3¿c.j. % 
rales,6 veZinos deílos, por ej amor, y afis+> j
ckmquetedránafu tierra, en mirar por ¡
clbicndclla,y noJosauiendoen ella, fe / 
pueden nombrar de otra,con que no fea j
efirangerosdel Reino, como?confia de /
vna ley déla Recopiladon rfepratica,y r i J n . ^  
lomifrnoen ¡osRegimientos, yofida- broJSccog* 
les del Cabildo que feproucen, iegun o- /
tras leyes ddla.

Los
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2. Elección de oficios. 11
3 4  Los oficios públicos, que proueen vfarlos dichos oficio», h, - e  pafen. 
los pueblos,lían de feria mirad odios en tres años,cpmo loaize otra ley &  la iráf 
períonas nobles, y la otra mirad en los ma Recopilación: i mas fegisfi&fa$ le- í J 
demás* fiendo los vno$,y ios otros en fu yes, ello no fe entiende en ios dichos Me líb**  
©fiado idóneos,y pueden 1'cr apremiados rinos, ó Alguazllcs mayores , ni en los 4
a los aceptar, aunque feannobles(ceflán Alcaldes ordinarios, 6 de Hermandad, y 
te legi tima' caufa de elcufadon) con pe - oficiales, que proueen los pueblos, ni en 
ñas pecuni arias, deft ierro, y otras vías nc trós,y alslíe pratíca,y nota , que el que 
ccílariasjcomolodizcvna ley dciaRc- vsobienvnoficio, hadeferproueido a 

a copiladon, ^  fe pratica. Y  en las Indias otro mejor,como ft dize en el Derecho.
' luden prarcer la mitadfcns.Rccop.' ffi luden prarcer la mitad defios oficios K Kl. xnnonu-
en vezinós,y la otra en dudadaoos. 38 SÍ algunos capitulares ( aunque fea “ Domin**í- 
3 S Los oficios deCorregidores han de la mayor parte) fe tallero delCabi kio fin de offiT. ̂ *1
fer prouddos envna períona porvn ano, agualdar a hazer la elecdon, para que le ítft.Pr*tor. 
y quando fe prorroge, hade iér por otro juntaron,en que aula termino, y día feña 
añomas,<omoIodizevnaIeydelaRe- Iado,pücden los demas hazerla, porque

VRe^1 ^  coplladon, b y no pueden fer prouei- nofcfruftredado, ni la autoridad dd
5 ’ cop* dos por mas tiempo, hafta dar refiden- Cabildo,como (demas de otros) lo dize
cl.i. tit.7. II- da, aunque el pueblo lo pida, fegunotra Azeuedo, l y Caílillo.Y aunque vna ley 
fcro 3. Re«p. ley della. c Y los oficios que fe proueen de la Recopilaron dizc,»  que juren de

por los pueblos, y fu Cabildo, ha de fer hazerla fielmente, no fe pratica, y fe pue \nCut. üb.il 
por la mayorparte dti,como eftá dlfini- de hazer en dia de fie(b,por fer cauíd pu ji $.c.sd.

quod nu- do en el Derecho, d y hagde fer añales, blica,íegun Auendaño. n 
iot.ff. ad m«- y elegidos por vn año,como en ti eftá or 39 En las elccdones fe requiere la viua {[¡A™
ddp. denado, e voz, y prefendade los Capitulares elec- ' *** *n'
fiw dS* Jn ”3 6 ^  ofidode Alcalde de la Hermán- tores, y afsi han de votar por fi tuifmos» »1.1. cfoiá.
fia.ilr.ri 1.1™ dad, puede fer reeligldo en el mifmo ofi- yno por poder,ni fubftitutos, aunque fea • KccoP‘
lib.a.Rccop. do que el tuuo,que acaba folo por otro con jaita caula. Y  le ha de votar pretífa- “

año roas, como lo dize exprefíamentc mente,aunque ya eítt hecha Ja elecdon î RccoJí
f  11 tíu». tí vna ̂  de la Recopilación./ Y  Jo roif- por la mayor partí, porque puede ferde 
bró g.Rccóp.1 mo fe enriende en los Alcaldes ordina- efeto, rdpeto de qut antes efe fenecida, 
infin.tcg. ríos,y los demas ofitíosque fe proueen, y publicada, ha lugar variar, y reformar

y eligen por ios pncblos.Todolo qual fe Jo jo to s,y  haílaenronccs el que renim- 
entiende, quando todos los capitulares d o  el fuyo, diziendo,que no quería yo - 
vn animes, y conformes, fin diferepamin tar, 6 no lo bazieñdo, bien puede réfú- 
guno,los reelige fin fer baílate la mayor mirle,y vorar,y lo mifmo los quehuuic- 

. parte, porque íilofkeflc, {¿continua- renentrado tarde, como lea antesue ft-
rla vno en el ofido con daño de laRcpu- 
blíca,acariciando la mayor parte de los 
votos .como lantamc te lo ordenó el Em 
peradorlufiiniano en vna Autentica , g

necida
pues

ida, y publicada la eleccityi, y n 
:$,aísi lordueluc Cafüllo, g alq

nodíff-
alcgando ^ fi il '.  vbl 

a otros. fup.n. 58. ji.
40 El riefgo del daño de la mala elec- És-

‘ a efio muy celebrada por vn¡ca,y ’ don de los oficíales públicos, es a cargo
Aicue.inL* fin guiar de los De ¿tor es comunmere,co de los electores que los eligieron, tabica 
tic.* .Jíb.j.Rc mo (alegando muchos) lordueluc Aze do que no .eran idóneos ni abonados , y 
cop.Caitntio ucdo,y Caftillo. haziendoSo nríalicIolamentc , y aunque
**° ¿ 3 7  Los que han fidoCorregídores,Tc no aya malída quando al tiempoque les
éu mentes, Alguazilcsj miniií/^s de jnfti- eligieron,no eran abonados,m redbieró

da tuyos, y los Tenientes de Merincs, ó fiadoresdcllos, que lo fucilen en fubG- 
Alguazilcs mayores propietarios de por dio de no fe poder cobrar ddlos, hecha 
vida,ó perpetuos, auiendoacabado los la execücion deuída: másnocsaTu car- 
dichos ofidos, no pueden boluer a vfar- go, quando al tiempo, que los elegió
los, ni otros algunos de luttida, hafta a- ron, y recibieron, eran abonados, auü- 
ucr dado rcíidencia dedos , y fer vifta, y que dcfpues no lofean, ni en otra manc- 
determinada por el íupetior, y executa- ra, porque el riefgo del cafo fortuito no 
da, lo qual procede aíslen tierra reaíéga, fe imputa al curador de la República , y 
como de S vñorio, como lo dizc vna ley. menor,como confia de vna ley de la Par 

ti i titul la Recopilación, k y aun demas defto -tida, p y otra de la Rccopiladcn. Y  tam- ( ^  _
Ubr̂ RecJp* los dichos Tenientes de Merinos, ó Al - bien defia manera el juez es obligado a ? j *;yJÍ; ¿  

guazlles mayores, no pueden boluer a dar cuenta,y razón por fus oficiales,y fó- ui^iewp.
tif-
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tlsfazc^b qué ellos hlzleren,fino es que fulpenfion, 6 priuacion,fíefido prlmdro 
los prefcnte,y cntreguc.con que cumple oido, y, vencido jurldicaméte Ibbrc ella» , -
fcgutm a ley de la Recopilador!. 4 por el derecho que en el oficio tiene ad- 

,í,Iíb.j.Re quirido,y por ler mas peijudicialqutear
“p- SYM ABJO  D EL PARRAFO TER- a vno el que ri ene, que dexar de dártele, 

cero. Recibimiento. . íaluo fi dc ia di lacion refulta daño graue
, irreparable, que entonces fin ella puede

R ecibimiento quanto a fu dtftmcion,n»- fer remouido para cuitarle. Y encafo de 
mero 1 anularle, y reuocarfe laelecdon, pueden

Si[epuedefrfpender el recibimiento del e* los Capitulares boluer a <^gjr,y pueden 
leéloal oficio,y removerle del, n.z* fer condenados en pena, *ofias,ícgun la

Si fe puede fuplicár del proveimiento de los culpa,como lo reíucluen Azeucdo, b y b Aioicdro
'■ * I .  -f * 1 2 adóu.ad Pií.

oficios ¿1.$' vCaltillO. lib.i.c-4-n,}.
Zo que ¡ia deba^er el oueuo Corregidor en 3 De lo dicho fe ligue, que eligiendo, 14‘ & ,5.^ 

jiendoptouetdof*' 4» y nombrando fu Mageftad algún oficio Cnr. cutUL
St fe puede poner efeufé en el recibimiento de Regidor , ó otro publico en el inca-

del Corregidor,n.5 . - paz,aunque fea con ciauíula de que def- ^
Si el mevoCorregidorfe ba de prefentaten dc luegoie ha por recibido,antes defer- 

el Cabildo,n.6. '/  lOjydadolelapodeCsio^fepuede fupli-
Comojeh4 de ajuutár,j fentéra Cabildo, cardeltitu[o,y fufpcndercl redbímien- 

pdra recibir al nuevo Corregidor, ñame- to en el Ínterin que fe determina la inca
ro 7 . patídad, ó le prouc e otra cofa defpues

Platica quehádeba^er al Cabildo el Cor- de tener notiga delia , porobílarle las .
regidor antiguóos, t leyes que le prohíben. Y lo mi (mofe en-

Comofe hade prefentar,y obedecer el titu- tiende quando íii Mageílad huuiefic pro 
lo del Corregidor nuevo en el Cabildo,». metido de no acrecentar mas oficios , y 
9 -y iz- aquel fuelle acrecentado, por militar lá

Juramento que ha de ha^er el nuevo Corre mifmarazón, mas defpues dc fer recibí- 
gídor,o/»e^,n.io. do,ydadole lapolVelsion , noic.puedc .

$ifíohx%jettdo el juramento el jueces ti»- . fuplícar, ni fer rcmouiüo, por accr l¡do 
bloque bi%iere,».il, tolerado, fino esquela incapacidad le ín-

Como ê han de entres «y las y  aras al nuevo habilite <j£j todo, 6 fe Tupiere de inicuo, "
Corregidor¡e leda poffefsion del oficio que entonces no daña al Cabildo Ijtole- 
niiflt.iz. randa de los Regidores, para dexar de

Requerimiento al nuevo Corregidor, paré excluirle (como lo puedefer J tiendo 
quede fan âs ,11.13. ,, primero oido, y venado febre ello ju-

C o moje ha 4f efe finir el rectpitntinJo?y cm .ricilcamente.íeííun Auiles,e Pifa, v Azc- c AuH.ín e.u 
btsrtcflimoModsljn.i'f.] uedo. ^ Fiare, glodl

i  «M* .4  L o  primero que ha de bazer el nue-
jBr;/aicionf í,eofl*o na de na^jr el re- uo Corregidor defpues de proucldo, es, ¡n Cur.iíbr 1.

. * cibtmiento,n.15 . . .. eferufir al viejo fu venida,para que téga c.1Jbul/^;ilbí
^Acabado elreabimeto del Corregidor ave tiempo de preucnirfu cafa,y viuícnda.Y „ -ií̂ ‘

UQ,quefebádcba¡$*rpor€1,0,16. enJaentradadelpucblocfcufercdbimié T.foUj*
to publico (cntrandoadeshora) por no 

U  Edblmlento quato á mi propofito, caer en falta con los que no conoce, co - 
i \ c s  el que fe haze al electo enel o fjdo ;, mo (alegando a! Iurifconfulto Marda- 
paraeivfodfcl. no) lodizaCafirlio. d - ií^ p usT.
2 Siendo laelecdon nula >6 quando an 5 Luego como el Rey prouccra el ofi- **
tes dc tomar el electo la poílefsion del o- do dc Corregidor, aunque el termino,
Ecio, fe lepuficre notable, y notorio de-, porque cflauaproucido, nofcacumpll- 
fctoquedeltodolchagaincapaz,fepue do,íehade redbiral nucuoproueido, 
defuípenderelredbimiento , y pofíef- yccflarcl queantcs Ioeftaua, finrepli- 
íion del ele£to,hafta que feauerigue,por ca, contradidon,nidiladon alguna, le- 
que halla anerla tomado, no tiene dere- gun Capicio, e y Auiles , y confia de c^ p c 
chq adquirido en el ofidoí mas fi fue re- vnaleydela Recopilación, y otras dc 
cibido,y tomó lapoficfsiondel, nopue- Panida. gbCr. n.n.
de defpues fer remouido, ní quitado, fi- 6 El nucuo Corregidor antes de vfar 
no es con caula de nulidad de clecdó,in- fu oíido, fe ha de prelcntar con el titulo !~° 03 ■Rccop* 
capacidad dc perfooa, ó otra digna dc del ea el Cabildo, donde ha de fer red- /sV***  ̂^

bido,
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bíJo,ytomarIapobefsíondel,comodI- ofido*comÓcohflaíftvna leydefem- 
i  Auli !u # i. zen Aúlles, a y Simancas > porque antes da , / y fu gtofla de Gregorio López,y lo . r.
C a S  no íícncíurií^lció alguna, aunque traen Capitío,y Afliftís* \
s £ í  tc‘a Paral°  tocante a 1 recibínaieco, como i % Hedió ei juramento, el Corregí- ó Pí¿ ¿Áfr. 
Rcpub.Ubr.s. (demas de otros) lo dizen Pila, b y Auí* dor antiguo recoge en íus manos las va- tic- 
c.i.o.7. les. k ras de jubicía de íii Teniente, y ofidales, CJÍ*5U*
lib V c? dT 7 JPara hazerfeeftc redbímiento vnas y ias entrega con la luya al fücebor, lin en 
fol. h ' auíL vezes ,el£orregidor que acaba con elCa fregarte al Regidor mas antiguo, para q 
ín c. <. Pr*c. bíldo, y gente principal, aguarda en la fa en nombre del Cabildo las redba , y db, 
gloC ia j. ladéí al lucefl’or,y otras vezes v i la IuftL -comtícn algunos íe pretende,fegun Jodí

Cía,y Repimiento acompañándole def- zen Puteo, K  y Paz,y luego fe lude paí- k Put»  & 
tíe fu poUda,aí Cabildo,el qual para ello lar el Corregidor antiguo al lado ízquíer íindic, verba 
fehazeenvmspartcsabicrto, afslñien- do ddnueuo, elqüalno ha de conten- 0fficb,^ ca- 
do rodos losque quieren, y en otras íolo tir, honrándole en ebo, y entrega la va- £
Jnc díilP-iIiíUni t» Iac miffinc _ U Vi i  lii - i - 1 _;__ L '

’f.rí.

los dclCabiIdofy losofidalcsnueuos, y ta afh Teniente * y oficiales, auicndb mo s.p.c.viú̂  
antiguos. Y el Corregidor antiguo afsié primero hecho el jura mentó, coro o ío di 
ta el naeuo a fu manó izquierda, y luego ze Cabillo. / 

f iras del al Teniente que tiene lavara , y i j  También en efla ocafíó fueíeel Re L^pJib.T
" no el Corregidor, fino es que no tieneTe gidormasantiguo, ó el Procurador ge- cí.u.u.

jt Caftán i\>- niente,como lo dize Cabillo. c neraí, requerir al nueüo Corregidor dfe
üc.i.Pjibr.j. s SoRegado el Ayuntamiento, el Cor- las fianzas que es obligado, comolodí- p . 
«.x-d̂ 7. regidor que acaba haze vna platica ala ze Paz, m yunque no es obligado a dar- '

K Ciudad,aIabandofubondad,y obedien- las luego al tí, ni por dexarlas de dar fe ha V
da, figuiñeando el deíeo que ha tenido deíufpender el recibimiento;,porque ío- 
delbie de b República,y el Regidor mas Jo es obligado a darlas dentro de treinta 
antiguo en fu nombre lefatisfaze, como dias de como fuere redbido, y no las da- 

d Auíl. infot (demas de otros) lodizé Aúlles. d do,fe le ha de retener elfalario, fin pagar
. ma íinldicit. 9 Luego el Corregidor nueuo (quítá- fele, como lo dízcn dos leyes de ia lleco .

príuc.ferb, ¿j0fe [a gorra,y pidiendo la venia al antí- piladon. * 11 f  n* de f,
f  EnW£Sdc'' guo) prefenta el títuloReaI,y ledá al por 1+  Los autosdeí redbímiento íe han |¿l l3'¿ir*7v

\C tero, para que le de ai Efcriuano delCa- dcordenar como paliaron en el libro del *3"
£  bildo que le lea, y lcídoje trae al Corregí Cabildo, y lohandefirmarambos Cor*
■ dor antiguo,el qual le obedece eftadd en regidores,con el Efcríuano del. Y  el nuc

píe debocado j  le dá al Regidor mas an- uoha de facar teftimonio de fu recibí- 
tiguo, qtac folo en nombre de todos, de- miento,y enquediafue,yembiarloaIq 
fia maneja le obedece,eftando los demas íe proueyó, legun vnaley de ia Recopi- 
(en el Ínterin que fe haze efie ado J.dcfi lacion. o óL¿n.mG*
tocados, y en píe. Y  luego el Corregidor 15 En fos Corregimientos que tienen Uh‘*
antiguo dizc,que el fuceííor haga el /ura dos ómasjurifdicioñes, para quefe dan cop!. 
mento^caloqucaíIífedeuahazeTiCo- dos , ómasproüiíiones, hadehazer el 

e mo *°dizc Caíiiilo. e ■ Corregidor cantas prefemaciones, quan
Hc.i.pJibr.y, 1 o Luego el nucuo Corregidor, óluez tas prouifiones lleua, prefentandofe prL 
c . i r e c i b i d o  haze el juramento deuitk>,no le mero en el pueblo, que es coítúfcre^por- 

auicndohechoantcsanteelqueleprouc que aquel íe tiene por cabeca, y luego 
yó,y loqueen refoludonhadc jurares, yendo a los oíros dónde lude entrar lia 
quevfarábíen,y fielmente el oficio co* yara,yferrecibido,ófegünhuuíere col
mo lodeue,y guardará las leyes, que por tumbre.Iaqual fe ha de guardar, coma 
razón dd es obligado > como confia de Jo dize Cabillo, p ( fif^'übr0"
vnas leyes de la Recopilación./Y lomif Luego como es Itecho el recibí-

;̂ m ofe entienae en les demas oficios pu- miento , y 11 cuando el Cabildo, ei nucuo 
« '¿U i^í jÍ hlicos, y haba jurar no los pueden viár, Corregidor vá acompañando al anti-

f

tic.7.&l.pt¡ fegun otras leyes della. g 
tul.̂ jjbta j. ix JE1 juez ordinario antes de jurar na 

tiene jurifdlcíon, y aísi lo hecho por éí 
ilb'í'&ilgl no auíendo juradores nulo, como Jo dí- 
titui.i jib.7.* zeAuendaño. b Y  en auiendo hecho el 
Recop. juramento, aunque no le haga el fuftíru-
h Aacod. 1 . to,ófuccflorfuyo,baba, porquelecblí- 

^  cj hedió, por íer la uiilma dignidad, f

guohaffaíuca&,y íebueluea Iafu- 
ya, ó vá a bdzer audiencia  ̂

íi es hora , legua 
CaíttHo, 3

CaíHt- vbl
íup.a.i J»

SV-Í



7. P.Iai&ioCmii.
S V M A R IO DEL PARRAFO Quindou j  anfitriónordináriafeprorogá

4.Iurif(üdon. de vn tiempo a otro,

IYrifdkion,y mero mixto imperio><¡#¿0- timando U jtirifduion fe proroga de v» tct- 
tosju difinieto*,»,l. f ¡torio 4 otro,n, 2 $.

Vifiricion de Ujurijditm ordinaria, y de- Si el Señor r 'ó Itfe^, fuera de fu territorio 
legada,ts.2. puede conocer de las caufas del,y teme»

<Jí í  jueces tienen jurifdicton ordinaria# i do dos en el Yoo de las dos del otro,nume 
delegada,»,}. rozó . , .

Si por la comtfston dada al jue,jardín ario, Si por muerte de los Prelados Eclefia (líeos 
es viftofer Ujutijdmon ordinariafo de» acaba la jurifdicion de fus Vicarios, y en
legada*#. 4 .  quien tjuedatn ‘27-

Concurriendo ambos juriflicioncs, ordina- Si por muerte del Pontífice fecular acaba U  
.rio y  delegada en yirtud de qual es ytflo jurifdicion de fus tmetjiros , y  en quien 
preceder,##,  ̂ queda U[ufa,u.z%.

Diferencia de la jurifdicion ordinaria, y  de g^r muerte,o falta de Corregidor, y l  afi
le goda en nombrar Efcriuano , mime- da,no teniendo Teniente,en qu iéqueda
toó. . fu jurifdicion,n,z9.

Diferencias entre la jurijdidon ordinaria, Si por muerte,falta,# aufencia de l Corregí 
y delegada en el proceder, y f  entenctar, ¿orneaba la j ur ifdicion de fu Teniente*
tium.7* tmm. 30.

favor déla jurifdicion ordinaria# odio de 
hdelegfd*tyaqaefeeflieiidetri.&* TyrífíÜcioncspotcfladdcpublico#io-

Qvccafos uoifteneneiiUjurtfdiciQn dele- A troduzida para la dcdíion de las cau- 
gados,fivo(e expresantenquanto a la de &s»íignificada por imperio, el qual le di 
trrwi»4cñ>» de la caufa,n.g. zc mero, que es ia facultad de hazer juf-

tifiando fe acaba,o perpetua U jurifdkio de tícia en las criminales,)’ mixto cñ las ci- 
legada,#, 10 . uÍlcs,como lodlfine vn luriíconíuito, a t j

Si eljue^ delegado puede proferir# oca- y vna ley de Partida. # _ ff.j¿¡ur.omí
bar lá califa arfpues depajfado el terral- a Diuidcfe la jurifditíon en ordinaria, n¡um 
nodefucomtfsion,n. 1 1 .  y delegada: Ordinaria es la introducida lS *ut*4f.* 3*

Sidandofe comifsion al jue^que tiene al- para vníueríidad de caulas], aunque fean 
g*n (ficto,puede n*far ddia el fuetjfsr en de folo vn genero,y por vía de couiifdó, 
eko fu Teniente, n. 12. íkndo perpetua, porque fíes temporal

Dtfiaiuon de la ju njdicioti pri aatiuc#  a- (Por tiempo limitado) es delegada, co- 
cumutatrue,nA3. mo lo dizenAlexandro, Hal’on, ypur- b ^r.

(guando fe adquiere jurifdicion Jf espriua* puraro. De que fe figue,qüe la iuriídíció Parpar, in L 
ttue, b acumúlame, fiendo ordinaria, introducida por ley >es ordinaria,poríer niote,crl. 7. 
01110.14. perpetuajegun Aicíato. e 6igueíe mas, &íf ^ j f iur-

Si la jurifdicion delegada es priuatiue, y  in o Ia) urildicion dada para caulas partícu - oa,n 
hibitoria a lá ordinaria ty  4  otra qual- lares en efpedc ,y no en genero (aunque c Ale. ia ni- 
quier,n. 15 . fea fin limitedctieropo)es(kIegada,por brir. mi y. de

Si eljuc^delegado puede abrir lacaufa fe  fer de luyo acabable,y temporal, como offic'or¿in' 
necida por el ordinario,n,ió, confía de dos leyes de Partida, d

1 nctidtiu a,y fu oficio ,n. 17. 3 De lo dicho fe Ligue, que los Corre- d I.r?. tlp +:
guando la jurifdicion ordinaria inferiores gldores, y fusTemenres, Alcaldes ordi- ?• 3* & h 3*. 

pnu at iue,y quanúo acumulatiue, nu- narios,y de la Hermandad, y otros lúe-
mero 18 . 2es,cuyaiuriídÍcionesperpetüailatÍéné

Si U ¿anfitrión de los Obifpos,y ^r^ohif ordinaria,y Ion ordinarios. Y  los juezes 
poses pr/uatiue,n.i9* de oomilsion,que tienen íurifificion te-

Drtniautt de la jurifdicion fornfa, y voluu pora!, la tienen delegada, y fon delega- . > 
uri„n.zo. J y  dos.como lodizc vna kT de Partida, «r'  ut- *

prorogacionde lajnrifdicion ,quanto a fu Siguefcalsimilmo, que los Obifposj, y '  
efencía,y requifitos,n.21 , Ar^obifposdeíüsDioccfis ticn£ juriídi

Si la prora ¿ación déla j  anfitrión ha de fer don ordinaria, y fon ordinarios, como , ,
ex prefajo tacita,y la fegunda infancia fedizeen el Derecho Canónico, f  Y  lo roo- F* 
fe puede prcrogar,n.zzt iniüno fe cntleiide en los demas Prela- ' ;

Si el jue^fuperior puede prorogar la ju rif dos fus inferiores que la tienen, como 
dictan del inferior,y el ¿defajIko la del confía del Concilio Tr i den ti no, g y en 
que no esjue^,a,z3. Cis Vicarios Generales, ̂ conforme vna



4 IurtfStcion.

-g*'Glof.iaCie delegados,como confia ele vna gíoila, b 
•«ícac.i.ycrb. y lo mllVno por la niifma razón lie ha de 

dc dezirdefus Vibradores, y Comifiaríos. 
ĉicnpt. y  jÜS jllezcs delegados pueden fer com-
 ̂ pelidos aferlo por el delegante , íiendo

■■I . fus lubditos.y no de otra manera, confor

puede nombrar que u.*a icea¡> y .
^a, comoÍOdí¿c vna Jey de Partida , K  KV10.rit.i7. 
y en el la Gregorio López : de que te ti- p.í-ibíürcg. 
gyc, que ti el juez ordinario procedic- ^P* 
re como delegado, puedo nombrar FX- 
criuano.
7 Aunque el juez ordir^río que procc 
de como tal, no puede conocer fuera de

- T ?

í .j".

L17 ' tit. 4 me vna L*rt'da,- c aunque los ar-
‘ 4‘ bitros ndp puede fer,fino es que loacep. fu territorio: ernpero puede hazer, pro^

’k ■- taronceñantelegitimacaufa/egúotras, ccdiendo^omodelcgadojégun cftátíjfi,'
■ ^!^-f?*.«lo*leyesddh. 4  _ nidoenelDerccho.i Y aunque procedí i t ! W l t
X /  4 Qnando al juez ordinario Te dá co* do como ordinario,cftá obligado a pro- cfilc ord 1.4.
J v  . milfsionparaconóccfdealgunacauikpa: ceder,yfentenciar conformea ias orde- dt.e.iib.t.Ke 
k y  raque tenia jurifdicion ordinaria, esvU*- naneas del pueblo, no le ella procedien- Cüp
J; +r ' '  ; to feria la que fe le comete,‘faluo ti a ella do como delegado, fegun Graciano, m m G«tu.re,

de le anade,oquita algo,que entonces fe y otros que alega. güi 45^6, '
rá delegada,y afsi lo es,ti l’e 1c diere fala- 8 Aunque la juriíclicion ordinaria por 
rio,6 fe le puüerc límite de tiempo, ó ti fer fauoratjle, es amplia, y como to I an- 

. fe le mandare que fumariamente conoz tcsfedeueamparar.quercfiringiriem-
; " . cade la caufa moliendo de ias cu qíepue pero al contrario la delegada, y por fer

de hazer,ód3ndofdcdiucrf3 orden para-odiofa, es reftri&a,y como ral, antes te 
■ proceder en el^,ó que prenda, ó procc- dcue reftringir,quc ampliar,como le dl-
r  da fuera de fu territorio, ó ti dixefíe en ze en el derecho, n Y  alsifolola juriuii- n cclimj¡je

■ -% * la couiifsiontdelego,ó cometo, ó otraŝ  don delegada fe entiende en aquello que Ai* jkjkírl
|b-' el au ful as diferentes de la Ordinaria, co- expresamente fe concede, y no enemas, e.pcniti.sfibl
f  ■ -■ ■ / molodizcnAuilcs, e y Azeúedo,Parla- fegun vnas leyes de Partida, o aunque s!í,f‘ ¿totee.
Siof 1 m C 9 dorio,y TiberioDedano,/ el qual dize, puede conocer el juez delegado de la re- ¡ĉ c‘sc ^
;F  Azi. in l. que aunque en la orden de proccdcrfe a conuencion queantc el fe puliere,no cui k ^ i . ^ ,  
J».a,3.íití.fi. lo queíe añadiere, ó quitare, fino Id fue baxgante^que no fe contenga, ni expref tit.i0.p-3, 
%ro i. Rccop. en dedñon,en la fentencia lera Ordína fe en íu coYniísion,fegun vna lc-y de Par- 
y a fb iitu .  ̂ tida,^ y lomifmode la compeufacion, p. l.w.ut.4. '

5 Aunque en la comlfsion dada ai j ucz fegun Baldo. 9 Y también puede cono- Pd* 
jV &s.Tlb. De ordinario fe le añada,o quite algo a la ;u cerde opoticion de tercero, y de los fru- fa o
"Vían-1. tomo rifdl don ordinaria, no lera delegada, íi tos,y de rodo lo acceflorio, y incidente j¡ i  noa cSp* 
*” n'rí *4*C* 'c'1 llG V£G lo añadí do, 6 quitado, aunqj de fu comifsion,fin lo qual no fe puede iiutfc. 

’^Tib.Dec. podrá féí caíli gado .por no auer guarda- expedir,aunquecnclIanoleexprelie,íe . ' 
vbiíUp.n.ij. do la orden que te le dio,fegun Bqerio,g gun vnaiey de Partida, r y en e ua Grego r !^7t;r<1̂  

y g B¿er.dcdf. y Abad. Y concurriendo ambas jurifdi- rio López. Y  los juezes arbitros no pue- p.̂ ífaí Gieg* 
 ̂ij.c.y^Abb. c¡oneSi0rdinarta)ydelegáda,no fe expref .den juzgar fino es en lo expresamente Lop.giof.4.& 
offic n.13.4c Lando, ea virtud de qual fe procede,le en concedido, faluoen los frutos , y colas 5- * 
prarfcxípt. tiende de ia.ordlnaria, por fer fauorablc, que proceden deIlo,aúque no !o lea:mas

ynodela.Uclegada, porfer-odiofa j por- nocnreconacncion, conforme vna ley 9 j .f . 
que quando aigun afto contiene fauor, de Partida, s y lu glofia de Gregorio Lo ¡btGreí 
y odio,IV ha de tomar la ihdudomy con- pez. . -Lop.glo.s.ai
jetura del fauor,y nodelodo, como lo 9 De lo dicho fe ligue, que aunque fc.'«fi°*

. j traen Bartulo,  h Felino, Auíies,  y Ti- de comifsió para conocer de la caufa que 
pLinií.ff. Ój  i  be rio Declano. '  ̂ ^ fe  delega, no puede el juez delegado de- •
F îc-í eji- de 6 Diñcreíajurifdldon ordinaria de I* te r  minar la/ni fe n ten ciarla, fiexprefia-

10.Tib.D1c. pueblos,faluoqueenlascjufas crimina- uasdcilo.comoiodizevnaleydeParti-- 
i.tcm. cnm. [es en que fe requiere fecreto, puede ante da, r y fu gloífa de Gregorio López. Y íi t l.+ŝ íof,*. 
llb 4-^S' o t r o  Elcriuano recibir querellas, iñfor- a dos,o mas juezes fe cometierela caula, üt-m.p.j. 

madonísfumaiias^ hazcrotrasdiligü- juntamente envno, faltando algtmode-' 
cias.hatia la priilon, y luego Jar ía caula líos, no pueden los demas determinar- 
alpropictaao, como lo diien dos leyes I¿ en difinitiua,llü exprefl’a ficultad que

pa-
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para dio tengan, aúnqúé fi podrán pro- las caufas que otro, a próiíndon entre 
ccder,y determinarla en Intcrlocutoria, ellos, como ¡o dize vna ley de la Recopi 

aLtr^bC** fegun vna ley de Partida, 4 y fugloíláde Jacíon. h ^
bijín'c. v  GregorioLopez.Yprocede en juezesar 14. ^Quaodo fe adquiere Hirlfdicíó por ,üy‘ *CC0P'
W*

I.» r±.i.l

bitrosdegimotraleydePartida.fr priuikgio,fiendo concedido en fauor de
10  ¿a jurifditió delegada fe acaba'por h  per lona a quien le da, es vi lio fer prl - 

J ' * ' * ~ uatiufc; mas fies concedido en fauor de

P-í

íufpcnfíonque della haga el delegante, uatmfc; mas ü es concedido en fauor de 
.3;.uc. 1. j e  Partida, c Ylonaiíhoo lacaufa,csacumulatlue>como lodizé

por no vCar della dentro devn año de co- AfliÉtís , i y Azcuedo. Y  la iurifdicion ¡ ^
mo fe concedió, ceiíanre legitimo impe fecular adquirida por preferí pemn. aun- cif.+i 
dimentOjóparmucrtedeldelegante^ó que feacontracl Rey , es v ií®fcrp ri- Aicidn nibr. 
de alguna de las partes, íáluo ü ya le auia. uatiué,fegun Auendaño, K  y Parlado- r? libr’ 
empegado la caufa por citado legítima, ro, el quaídize, / quclajurifdicionEcIc K̂ Aumd!'̂  
por la qual fe perpetua,porque entonces fiallica, prercripta por el Prelado Infc- c.t. Prrt.nm 
fin embargóle puede profeguir.y acabar ríordcntrodclaDioceíisdelObifpo, es 13.iib1.Par. 

<S hjj.tlt. is. comodlze vna ley departida, d Y  el po- vifto fer acumulatiub. Afsimifmo la ju - 
P3* derdelosiuezesarbitrosfeacaba,porpe rifdidon ordinaria dada al juez Inferior, 2^°

recer la cola en que lo fon,ó por muerte regularmente es vifto darle, y conceder- I Parlad, vbl 
ó  mudanza de cftado de algunpdellos,ó fe acumulatiue* como lo dizen Auenda - fü?-n- *+• 
de alguna de las partes, fino es que fe les ño, my Azeuedo, faluo dádofe para tier Íí
da el poder, fin embargo delio, legun o* to genero de caufas folamente, que cntó Aiéu^ vbl 

«í.ai, tic. 4. tra ley de Partida, e . ceses priuariub, como lo dizen Aflidis, faPn. 10.

i - 1 •<

P-* 1 1  Delodichofefigue,queaunqueal n y Auendaño,aunque la de la Hermán- n. Afiiia da- 
juez delegado en la comifsion fe le leña- dad es acumulatiue, fegun,vua ley de la 
le termino determinado para conocerde Recopilación, o
la caufa, ü dentro della empegó, b pue- 1 $ La jurifdidon delegada es prluatl- iíb.i. * 
de proíeguir, y acabar deípues de paila- ub, y inhibitoria ala ordinaria, y a otra ® h10.tit.t3. 
do,porq la jurifdidon delegada vna vez qualquier.Y afsi puede el j Hez delegado llb-8-KccoP* 
empegada (por quedar perpetuada ) no Inhibir a los ordinarios,)' a otros del co * 
fe acaba hafta que la caula íc acabe,aunq uodmiento de las caufas cótcni Jas en iü 
el termino para conocer della fea paila- comifsion, aunque cften pendientes an- - .
do:afsi lo tiene Enriquez,,/ alegando te el los, y rornarlas,y aduocarlas en ü, pa 

fjEflnqiKzin muchos, aquienligue Manuel Rodri- raque duranteelío eften inhibidos de- 
funjm.bV j. guez. lias, y en tanto que el delegado muere, ó

irta- 12  Si al juez, ó períona que tiene al- falte ó acabe fu oficio, no pueden cono- 
imct R«it/ín gunofidofedierecomüsion.nolenom cer de hs caufas ante el pendientes , fin 
fumm.i.tom. brando el nombre, puede vlar della el lli nueuaconcefsion del delégate, comolo 
Tcrb îibiko, ceflor en el oficio,por darfe rcfpeto del, dize vna ley de Partida,y tn ella Grego-

ma3 nombrándole no lo puede hazer, rio López,y fe confirma por ótra déla p i^r.n*t.ir. 
pobdarle refpeto de la perfona. Y  fi le Rccopiladon. p 1 p.j.ibi Grcg.
nombró el nombre propio, ycl delofí- 16  Delodichofe figüe, que aunque Ja J-°p-gk<UX 
d o  juntamente,fiel delegante teniano- caufapércenedenteaia juriidicion dele- -
tlcía de la perfona del delegado, es vifto gada,cfte concluía por el juez ordinario, * c*p* 
daríe por contempladon della > y no la puede el delegado abrir el termino,y ad
teniendo por la dclofido, y afsi fe ha de mitirnueuasprobancas , como lo trac tr-
atendermucho cnelto a las conjeturas Rebufo, q y mas puede de nucuo tenté- woatw.4.9. 
de la voluntad del delegante. Y  aunque dar la caufa ya fentendada por el ordina 
fe cometa la cauíaal juez, reípeto, y"por rio afectadamente, por prcuenirfii jui- 
conrempladon del o fid o , no puede co- jd o ,y  fruftrar el del delegado,ícgiya Bal- t
nocer della fu Teniente, comolo dizc mo,yIulio Claro. ? Lmwntóy.
vna ley de Partida, g y fu gloifa Grego- 1 7  Aunque la índtariua, q es el man- &  cñíumiJ. 

g 1.47 glofT.9. riana. damíento que el juez fuperior haze al in Ciar.
13 lurifdidonpriuatlubesla quepor feriorordInario,paraqhagajufticia,ío- 
fi íola priua a las demas deiconocimiéto loesvnapertíbimiento, finque porella 

 ̂ de k caufa que a ella pertenece, como es fe le de mas jurifdiciódc laordinaria.co 
]a de los juezesa quien íe cometen las molo dize Tiberio Dcdano : # empe'- * Tib.Der.i. 
caulas, con iohibidon dellas a los demas. ro en los pueblos donde ay Alcaldes , y J^11*
Y  jurifdidon acumulatiub, esla junta Corregidores,óluflidasmayoreSifipor ^*f'c**s 
coa otra, pudleado vn juez cbaoccr de iodtatiua fe les cometiere la cáuía,f«di- " -

tín . ■ 1

uc.is.p.3.
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Wn jnézesdecómifsion, pata quitarla 4 dederechoMctTópólíco do otras parteas 
los Alcaldes,y aduocarlaen fi,y Jo podr% íinoescn Jamifmaciudad Metrópoli,co 
hazer,pues ya le la cometió el Superior, mocftádifinldoeoel Derecho ánoni- 
por la indratíua,aunque fin ella no lo pu; co• h hcFtl**
dicraahazer,y lo roilmoje entiéde(po¿ 20 LajurjTdicion fc#uideen forcofa, **,£ < , £  
u  mifma razón) de qualqiucra juez osdi, y volütaria. Forcofiaesla que fe tiene en * “•'? 
Darla,aquicnafsi]ccometiere, pararon* adfoenlosfubdirosdelía. Y  voluntaria;
^frc  ̂ , . t 'j eslaqucfcticneenhabitOjypotédajpa
1 & La furifdídon ordinaria del juez ni; racl que do íu voluntad le quificre ítigc - 
fetior feculares acumulatiu^auíendp Ia¿ tar,y lometer a ella,aunque no fea fubdi-  ̂
gar preuendon,como confia de dosleyes., to,có laqual le proroga^como confia de 

ri.i^tít, 8, la Recopilación, «* Y  lo mUmq íc en- vualey de Partida, i Újt.tir.*, 1
tietKÍeenIájuri(didc^ordbaria5^íiaC i r  Laprorogadondela/urifdiciones P3- 
tica,que tienen los Prelados inferiores al, la cxteníion fuya al cafo; ó perfona a que 

¡ry-. . Obitpo en fu Dioceíis ,como cftú efifinh nofecfiicnde.La qual paraauerlugar,cSi 
Sdeh’ *** ^  cl Derecho Cánomcó.^ fifi Ud que, meneflerque fe tenga alguna jurifdíció*;
¿¿”  iíC' en las matriiUomalcs.y crimínales pütíU quefcpucdccfiende^y prorogar, porq 

f  ‘ 4  : r graueóad, b jurUdiclon del ,Ot>iíjx>CQ'cl flo la teniendo, no íc puede hazer/comó;
4 : ;  dift rito de los rales Prelados fus inferior r fe infiere del Derecho. K  De que fe, r

rcs,espriuatiüe,iin poder cqnoccrdetfaá gue, que es necefiarío hazeríé en fu ter- ka.i. i. ff. de. 
§ ' cllos.ünoiblodmifmoObilpo * como mino, y tiempo, y antes queíe acabe , y _íuril̂ <>mmú

lodíze el Concilio Tridétino, e aunque pafíc,y nodefpues por fer acabada , por- iud*
;onc.Tni en tierra de las Ordo ríes Mi litares de San-, queclacioya fenecido, y acabado, y lo 
ta .̂Vof' tÍ3S ° »Calatraua, y Alcaritaía, ante los que ya no es, no fe puede prorogat, co- 

^ *' ’ ‘ ' juezes Edefiaftlcos/ddfas (y no ante el mo ip traen Gregorio López, / y Gutie-;! pn&- Iotí- 
Obitpo)fetratanindiftintainentetodas rreẑ

p . lascaufas tocantes al fuero Eclcüafiico, 22 Aunque para prorogar la jurifÜÍ- ;-uc¡. dciüSí 
como 1°  díze Paz. d „ tíon ordinaria, bafiaelconotíiifiento t a i  >P. c.
19  La j urifddon concedida por cl $n dtp de parecer ante cí juezla parre, lin ^*n-I-StIcq- 
mo Pontífice a los Obifpos, y Ar^obíf- declinar jurifdicÍon,porquc deila mane - %
pos,y femejantes Prelados fû  infeópreS ra fe puede prorogar, y proroga , como 
es priüatíué, fin que regularmente vno confia de vna ley de Partida, wyfu glol- ra lJ? 1. gio& 
pueda conocer de las caulas de los fubdi' faÜc Gregorio López: empero pata pro, x+.uc.i.p.j. 
tos del otro,porque no lo puede hazer, rogar la jurífdídon delegada, es uienef- 

Canarr ín cot]QO lodizenCouarrubias, e Vitoria,y tcrconfcntimientocxpreüb de las par- 
ft^raa-q." 31- &  Val le. Y  afsí aunque elAr^o tes,como (é dize en elDerecho, n por íer □  c
b  ». uVitto. ia bífpo ríene/liriídidon en los Obilpos iu- della manera prorogabíe, legun Vna ley tmliurn̂ dé 

& ítiea f̂c fragancos, no la tiene regularmente en de Partida  ̂a mas nocetc,que aunque lea 
§ fin Kob^tó íñs pÍocefis,y fubdítos, tino es por apela deconfcütimiétode las parras, no íc pue ° 3'1°'tir‘+' 
í| fil4nq, don: de que fe figue , qué aun las caulas de prorogar la jurifdidoneo la caufa en  ̂

dui Ies que le trataren contra el Obilpo, grado de apelación, como fe dize ep ei 
y puede conocer el Ar^obllpoiempero no Derecho, p — p i.3. C^c íd

lo puede hazer de las que tratare el Obií  ̂ 23 En ránto procede la prorogació de «umm» 
po contrafusfubdicos Clérigos, por no lajurildidon,que puede el j uez fuperior md* 
ferio fuyos, ni ddias puede conocer cl prorogar la dei inferior ordinario, y a(si  ̂
mifmoObífpo, pues no puede fer juez en ibmetiédofc a ella puede íér juzgado del q'tfed ex nr 
fu propia caula, y ais i para el conodmicn como eftádifirtidoen Derecho,^ faiuo txpt.íf- í̂u- 
to, y decífion odias han de eligir arbitros que el Obi ipo no puede bazereílaíumií 
ÍurÍ5,y la apeheion dellos (como las de üon lin licencia<ieiAr$obiípo,m el üa U r,it\ ¿4  lm [
. ~ - \ Q — i ■ 'ñmi. lr\ Ai ~ “mas) podra Ir a tu Superior, como lo di- 

f  Syíacfi. iifzeSyuelíiro*/ Síguele afsimiftno, que 
fiunm. verbti el Arcobífpo nopucoc nombrar juez d* 
Archicpífc. apelaciones,qae reddaen eíObiípadolii 

fraganco,y en ci conozca dellas; porque 
allí no puede juzgarlas, lino es q aya cof- 

‘ túbreefpedaldello,comofe pruebaex- 
g t. r. de oí- preftanjenbe en el Derecho Canónico. {  

1 '  Ni cl ral Metropolitano puede oír las 
caulas que le pertenecen por apelación 

j .  Parre#

fic.Qid.ín

del Patriarca,ni ningún Clérigo fin ficen 7.tu.?.P.i. 
da del u Obifpo,o Prelado, lepucüc lo- 
meter a la júfifdiciondtl que no es juez, 
como ella ordenado en elDerecho Cano 
meo. r Y  de aquí fe ligue, qde la mií ma 1 c-íígnifica» 
manera que el juez fuperior puede pro, 
rogarla iuriídidón del inferior , puede . , ,  ̂
por masfuerte razo el igual prorogar la ] tJ 
del igual.
24- Aunque cl Corregidor,ó juez ordi
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18 j . P . I hÍzJ oCíh íI.
nario fca proütldo p6fVnano, A otro 29 Delodiebof¿íjgüé,qfi pormuér* 
tiempo limitado>aunqucléa palladla,íin tc,auÍcncia»A falta del Corregidor , ques 
auer prorogacion le dura el oficio* juti£- no renga Teniente^ de otra luftida,no 

* alción, y Jalarlo, y fe le proroga halla qué k hicieres en ei ínter que fe prouea, y la 
' ica quitado, óproueido otro enfu lugar» aya,puedeei pueblo,y por el ios oficiales 

, .. . comolodizenAiiil&>* Matfcn$o,yOa delCabildociigirperionaquc laadmint
« ftHlo,y<ODfla por vnalcfdeb Recopila ftre, y m ía timbrando, faltando la lufti -
i j  i&inc. don. ciamayoí,y auiédo Alcaldes ordinarios,

2Í Toda jvirifdidon,aimqucfca fon; o fe les amplia,y prorogafu jurifdldon, ha 
■8TiXVjr"i! la, puede vn juez ejercitaren laDkxeíis tb quela aya, coma (demás de otros) lo 
CaíücAo. y territorio ageno,con licencia del juez dizcu Gouarrubías, 1 Matien<jO, y Azc- i Cona.ín pri 
lib j. Kccop. de las partes a quien toca , con lo *ucdo. Y por muerte del juez, ó falta fu- ftíc.q.c. 4. n¿¡ 

qualfcprorogaiu jurildicionde vn tet- ya cn^lofído,no pierden iu fuerza en el 
Vi\ nPil'l* <* ritorio a otro,comolodizcn Aiesadro, juizio,é mandatos,quc íiendolohuuje* 
íit j.iíifó i. b íaíbny De ció, y confladcl CódlioTri re proeeldo, antes la tienen, 'como II cf- Hb.j. Rccop, 
atscop. dem ino.y vna ley departida, y fu gtoffa túnica en el vfo del,fegun vrias leyes de AicHjni.^ 
¿  de Gregorio L°pez,en laqualgloua al- Partida. K  ' '  o.s.tic.y.Hb̂
fíidur.on  ̂ ii mifmo fe dize,que el Principe» y fus mi 30,v>Pormuetteíaufenda,ófixltadeCo * 
nium ¡u’j. muy ni Uros, que fuera de territorioeíUncon1 rrégúfor.no acaba la jurifdídondefu T e  p.j.L 1». 
0,CoiKü.Tri aiauncxcrcito,fiénenjurifiiÍdon en el» nicnte, antes le dura harta que le aya,y fe “ ■-p-j L 3̂  
dcnr fdf. 6. pOI-_uc vniuerfidad, y necesidad íuc  ̂ prouea otro,como lo dizeAuendaño, / ,nÉn*tit* **• 
& rí"i+’ac v iLio prorogarla. : aquieníeinclicóCouarrubiasenlaicgu f'AUfnj. &
-tcfcrni. c. z. 26 Aunque el Principe,Señotvd luez» daimpreísion de fus obras,y fe confirma «equend.mí 
lí.Eit.4.1'. 3- citando fuera deiufcñorio,6  territorio, por v na ley de la Recopilación, fcgunla *-b 
big,üí‘-4í' , no puede conocer de ios caulas del, y de qualio miímoleentiendeeii los demas

fusfubditos¡emperopuedenotubrar pee Uiiniilros , y oficiales del Corregidor ^c.^.ííL^ 
fona que en el lo baga, mas teniendo dos muerto,ó auíentc. s¿ fa.de b»
'ó mas feñorioS; ó territorios teparadov ganii iniprcf
y diferenres vnos de los otros, bíeapae-i S V  MA R IO  D.E L  • P A R R A  F O  f e  ’J S S  
-de eftando en el vno,conocer délas cau-̂  5. Fuero. ‘3' “
fas del otro, con que el caló de que cono ' ju re ro #  mixtofncro,quantoaf» difai- 
■ dere,norequieraiaiida délos litigantes £*■ ««»,#. 1 . J J
delfiiyo, ni los faque, ni obligue a Ía0 f  Cdufas cfpirituales que pertenecen al fue- 
del por fi,ni fus procuradores en ningu- roEtlefiájltco.h.2.
na manera,como colla de vna ley de Pac ¿ 1 coafas del patronazgo Real,y Beg4» 
tida, c y fu glofia de Gregorio López, .■ ■ h as pertenecen alfuerofecuUr,*.}.

8Ior* 27 Por mu erre de los Prelados Edcfia s¡fe conoce en elftttrofecuUr de retencio» 
ftieos acaba b jurifdido fuya, y de fus VI de BuUs^ípojhhc** ,dadjs t» deroga- 
cautíSjComo ella oifinido ene! ^Derecho ció del patronazgo B ea lj de legos,». 4.
Canónico, (/yquedaenelcapttuIoSc- Tutio,jmixtofgen,auítotlisctuUiie- 

¿ c-l, of dev acan te, que nombra a quien la adrni- 
íc.v¿cJr.mi. níttre en el ínter que fe proucc otro Pre- 
6t lado, fegun cfti ordenado en el mifmo
- v Derecho, e
de aiaía?. ̂  ̂  8 Por muerte del Prindpe íecubr no
óoed. a. tí E. acabiia |urifdicion de los miniüros de ju
pire, de fnri. rtíeia por el nombrados, fiendo ordina- ___ , . . .

“ ria»como lodizc Gregorio López, /  y Fuero en Us céafas de la dote>n.p„ 
f  Grtg. Lop. coalla de vna ley de la Recopilación. Y  Si Us can jas[obre bienes de lglefas contra 
¡a t.io. gWT. muriendo el Rey, queda fu poteflad en legos pertenecen alf aero MclejUJlico , y  
».rít.3 .Ub. i. ei confanguineo fucefior fuyo, y a falta las áe Colegio deClertgosj legos tn. i o. 
cc0p' del, y de la fuceísion eüirpe Real en la Fuero en ¡acanfáfeudal, o de mayorazgo 

muerüdad,y comunidaddeí Reino,cn contra Iglefia>b Clérigos,n 1 1 .
quien anteseltaua como en fuente origi Fuero c» tas mercedes,y fituaetcnes Reales 
nal ,y afel le pertenece de nucuo la ekc- que tienen las I¿lefasty Clérigos,mume--

gLtf.cít.xf. clon deí Rey, conx» lo uize vna ley de ro iz, >ar;;
i. Partida, g hazicndoefla ckcdon por el Fuero# mixto fuero en obras pías ,y  teda?
J1 f e  f  Reino los Grandes, y confirmándola el v mentís#, 1 3 . .

Papa,fegun GregorioXjopez. h Farro en el contrato jurado^r, 14 ,

c L17. 
y.ác 44». j.

amales,» .̂
Fuero en pedir nuenos diezmos a perfonas 

privilegiadas#.6.
Fuero en las caufis decimales a los arrenda 

dffr«»8.7-
Fuero en las caofas decimales de los ceffo- 

norias de la Iglefia# . 8 .

Fe-



'  í*í*
jReUxááv ad rjfcttm dgendt, J  como fe h*

dedufiH. 15 .
Si con U reluxación fepide la rtfafiton del 

cotrato jurado, fe podra conocer en el fue 
ro Eclefiafiico deüa,«.i 6 . 

fuero en Us cduf»s andes temporales de 
Clérigos ,0.17.

Fuero en la recor¡tercien que el lego ha^e1 
olClérigo# el Clérigo al legotn*i8. 

Fuero en Us cofas del Clérigo heredero del 
lego,», 19 ,

Fuero en las caofas en que el Clérigo Jale c o 
f»o tercerofy en redargüir cfcri turas , y 
ha %erlf notificaciones,», 20,

Si el Clérigo en fraude déla jurifUtcion fe* 
colar adquiere Utofit,fi fe puede tratar 
fucaufaantcdlatn,zi, , ' '

guando e\ Clérigo tiene a cargo alguna ad- 
* &tgtforación fecular, o eftando en ella fe 
. ordena,fi go^a delfuero Eclefiafiico,w- 1 

tuerozz.
Si ti Clérigo depofitario ante el jue^Jecu- 

lartpuedeporel fncompetido ala refii 
tucton del defpojo,n.Z}.

StelClcrito mercader,oquentfaArtefo me 
nefoerde lego,en r*\on del puede fer con 
vencido ante el jue%JccHlar,n.z+,

Fuero en rnactpiciones,y compr*mi¡bs9nu~
picr.Zj,

\Aote que jue^fe hade haberla infinua- 
Cton del tefoamentoj ordenac(5 en que él 
Clérigo infiituye por heredero ,o dona a 
otrt>CIrrigo,o obras pías,y el tnucearlo, 
y en efoaf uceftion abintcflato,n.26*

Si por la muerte del Prelado Edefidfhco 
puede el jne^fecular ba^erinucatario, 
ydepofitodclnsbienes,».27.

Fuero en Uinfinuaáon del tejí amento, 0 do 
nación en que el Clérigo injlituye por he- 
redero,o dona al legoj muer tarto 9y en 
eftafucefstonabiñtejUtQ,n.2$,

Si tncafodedúda el Clérigo fe prefume fer'  
lo,n.Z9 ,

Fuero en Id tufinuacion dd teflamento, 0 Jo 
nactcu en que el lego infinuy'o por herede 
rotbdono al Clertgo7y el i»ucutario,y en 
tfoa fucefsion ábwtejlatOjH.so,

Si quando fe ha^e elinuFtarib de los Bienes 
dd difunto con fiiuacien de herederos ,y 
legatarios ,foendo el Clérigo y no d ellos t 
pite de fer citado ante cljue^Jecular, nu 

. wer.31.
fuero en el decermmiento,y cuentas de tu - 

telas,y cura dunas,n.3 a.
Si elderigo,y el legopuedcií renunciar fu 

fuero,ti.J3. * ^
guando,y como fe conoce en Us ^Audiecias 

per -»iadefuer$adehs jueces tclífid- 
pCOS,n.3 4.

I.FáttC.

Futro. 19
Silos PreUdos^clcfiiflicos den?» vev:r al 

llamado d d  R ey ,y obedecer fus yi ou ifio 
scj en lo temporal,t. .3 $.

Domicilio, 7 quafldoff furteel facro de l  
* jue%>y fi f epuede juagar  en Ia Iglcfta, y  

y  ale el a i  1 o judicial hecho en ella,w. 3 0 .

FVcro es el lugar del juizlo donde íe 
trata de lo que pertenece al derecho, 

y ludida,como ectafta de vn.a ley de Par
tida. a Y  afsi como la jurifdicion es Ede ^ '7# 
fiaftica,y fecuíarj afsi cada vnadellastie- 
ne fu fuero,doude le trac a dd conocí mié 
tode la caufa que Je pertenece,y perrene 
tíendo a entrambos, fe dizc mixto fue- 
ro.
2 Al fuero Eclefiafiico pertenecen las w 
caulas efplritualcs,](anexa5,perrcrtcd en 
tesadlas, como lbbreordenes,benefi- . 
dos, patronazgos, diezmos,primicias, - 
ofrendas,fepuituras,matriuionios,lc^Í- 
timadones que proceden dellos,y touas 
las demaslemejantes que lo fueren,aun- 
qucfeaentrelegos.y contra ellos,como 
confia de vna ley de Partida, b y otra de b 1-sf- l>t. a. 
la Recopila don. prhllb»lt̂ ‘i
3 Pucdcfe conocer en el fuero fecular 1 '* 
en las caulas q tocan al patronazgo Real, . 
y fon regalías,aunque lea entre pcnbnas 
Edcüaíticaasjycontracilas, como ( de
más de otros) íodizeAzcuedo. c  ̂ c Al5u ¡0 ¡# 
4. Impctrandofe Bulas,letras Apofloli i.nu.̂  rit. 1. 
cas, 6 proufiioncs de Beneficios Edefia- !ib.+, RrcOp, 
¿icos,ó {Anfiones en ellos,por eitrarigc- 
ros,ó naturales pordcrtchoddlos, o un 
él, en perju izio,ó derogadondel patro
nazgo R eal, ó de legos, 6 de benefi
cios patrimoniales donde lo Ion, o para 
tener mas de vn beneficio dellos, o con
tra las leyes,que fobre efio dilponen,pre 
cediendo fuplicatíonjde Us tales letras, 
fe puede conocer en el fuero íctularjdc ia 
retendonlbya , tomándolas original-- 
me^te, y teniéndolas, fin confcmir v fa t  
delías, halla que villas por el Confino, ó 
Audiencias Reales (donde íe han de em- 
biar) fe determine ú loo en el dicho prr- 
jüizio,ono,6filehande retener, o vlac 
delias,como coila devnas leyes de la nue . s
na Recopiladora, Jylard'uclueCouar- -
rubias. '
5 /, Aunque feconoce en fuero EcIcfiaU: 1 yTi£r-<f jibr- 
tico córra legos de lascaufas de los diez- i.Rsfop.c:o- 
mos pertenecientes a las lg!efias,ca uarrinpraa 
quanto al derecho dcllo.fobre fifon de ^ '¡^ .2 'va' 
üidos,óno;emperoquatoalhcdiod?cf iiir.c.841.1, 
tar pagados,ó no,y fu cobranca, no lolo 
fe puede conocer cc^el.fucro^Eclehalti- 
c o , fino también en el fecular, por 1er ;

B z  mil- r >



a l.i.'&j.tit. 
j.Ub.i.Rcco- 
pit.Couarr.iri 
pílftic.t}q. c. 
Jj.n.i.fszYi 

tom, 
ptiíuid.a.im.
21, 1J. & 2.J..
Ioaatt,Grt;m
de jexpetiíis 
c.si.n.35 .Mié 
íes demaior.
з. p.q,ií.tm . 
i^.ití.Gütíc. 
praA.lit) iq .

и . i .
b I.̂ -tir-4Ji— 
¿r.i. Kccop. 
ibí Aieuedo, 
AüClld.C3p.l. 
Pf3it.llU.3l .  
Jíb.i.Couar:
id praft.Lftj.c.
jj.o.x.Gtitie
n&lib.i.pra
ítíuqq.4.14-
**•3- „ , 
c Cafl. ín Po
lit.I.p.líbr.1.
C.i*?.caf.ó4.

d l.3.?.Io.ri. 
tít.lJib.l.Rc 
copif- Cou.ití 
praift q 3í’n-
a.Gut.q.ClO.

34A-9'

t Aifu.In’l. 
10.m1.53.tit.
3 .IÍ0.4.R-C.

f.Caft.in! é. 
Taar. glofla 
Q«afijtiiÍTj& 

m l.13.Ta1m  
nam.í?. Parí, 
lib.t.rcr.quo 
tiA.c.3.í.i.n. 
^.¡Azoi. íu I.
I-t~& 59-tíC.Í.

Récop- 
Gtttir.^i can. 
gAn.^.&íu 
Gb-i.praít.q,

i '
¿o l.PJuigJoCiuit.
mixttfori.DixÉpirtínéífetesalas Igle bfaren de los dichos arrendadores,o ttr.-
fias,porque pertenedeodoa legos> el fei ceros. #
culac es jue¿,af$i Cnel hecho, comben el 9 Por Incidencia de lá caufa mat rimo-, jg? ■
derecho, porgue fonauídos por biches nial, puede el juez Eclelialtico conocer 
de legos,como confiádc vñ*s leyes deJá de la caula de la dote,y fijTefiitücion , y 
Recopilación,'á yiorefueluéh Couarru [í%á itaaS nódepoffi principalmente, 
bíasjl’az, luántSarda* Mlefes,yGutier- .porque aunque ay vna conumopinión, ¡
rc¿ i 1 quéló Concede, mayor mente tocando íL
tí Qüando por la Iglefia Jo$CIerfgqs,ó viuda,yperlbría pobre,no fe pratica,fino
fus arrendad ores, feprdennueuosdiez- escnCfiodedotedeReHgÍofa,ó^eí!Ígu 
tilos no acoftumbrados alleuarde diez nalglcfiá.ólugarlagraco, ó pía, como 
años atras, por querella dé parte agra- ío dizenMoIina, g Azéüédo, y Gutier- g Molina & 
uiada, pueden las Audiencias Reales rej rcz. Y aunque ay diuerfidad de opinio- p̂ og-Ub.x. 
tener las caulas,y proueeren ellas,y para, nes fobr.c fi por negligencia dél juez fecu ^
el lo fe dan prouiüones acordadas, Como lar puede ¿I Ecleíiaítico conocer dé cau-i. 
coníta de vna ley de la Recopilación fr ex las de legos,principalmente fiedd tíe per que ad 43.ÚÉ. 
plicátil por Azeuedo,y lo traen Auenoa ; lonas mHjeiables,con dificultad fccbtie* i-^m -Rcco. 
ñ o , Couarrubias, y^Sutierrez. Y  tam- nt en pratíca,fegun GregorioGcpez > íf pr3̂  
bien el Rey, y íiis comiliarios por Bula niiepratíca, 6.7.¿5 .4&i£
Apoftolica,y vía de concordia, conocen 10 Afsimifmo pertenecen al fu ero E- tr.j.q.ẑ .no.
de las caulas en que fe piden diezmos á cleíiaítíco las caulas que fe trataren fobre ?°* 
perfonas priuilcgiadas de no los pagar, bienes, y cofas de Iglefias , aunque fea 
como lo uize Cadillo, c contri legos reos. Y negando diego reo
7 Aunque parece qué en el filero Eclé- fer la cofa de la Iglefía, es hecefiario co- 
fiafticolbiofepodrá cohcéáer eótrá los ftar por notoriedad, ó prueba fer fuya  ̂
miímos quedeuén ios diezmos,y nocó- porque no lo confiando, por la negatl- 
tra los arrendadores dellos, legos por lá ua íé hizo dudóla, y en duda no fe ha de 
cobraba,y paga del precio porque los ar- tacar el lego dé fu fuero, faluú fi hiere 
rendaron , linóes en cafo que íé lome- malhechor, óinuaíbr de la ccía de i a l
tan a fu fuero,ó juren el contrato,que eri gieíia , en odio del hecho, comoio fe^ 
el tal cafo feránjugetos a é l , no de otra iiielue Paz. 1 Y'de la caufa profana,aun- ¿ p& !□  pía- 
fuerte, porque 110 le trata de dezmar* ní quelcaiadmidua, qüc toca a vñ Colé- ífit.i.tom.í,, 
pagarellos Jos diezmos, finaigl precío, gio de Clérigos, y legos,fi la mayor , 6 
porque íós arrendaron, como confia de Igual parte es de Clérigos, conoce el E- 17,1 ’ 19’ 
vnas leyes de la Recopilación, á y ío di- clcfialtico, mas fi la mayor parte es de le 
zen Cóuarrubias, y Gutiérrez r empero»' gosfcondceelfecular,corholotíaeAze- . 
indillintamcntefepratíca,queenelfue- uedo; IC . KAicn.ml¡
ro Edc fia (tico fe procede en efte caíb co- 1 1  En la caufa ci ui I , que fe tratare fo-' 
tra los dichos arrendadores , aunque no bré cofa feudal, fugeta a valí alia j e, en qué , 
aya la dicha fumiísion,y juramento,y en él feñordel feudo es lego, puede el juez - 
las Audiencias íé le remite,como lo üize fecular dél conocer entre Iglefias, ó vaf- 
Azeiledo. e ' , ■ fallos Clérigos, y contra ellos , aunque.
S Quandopor cefsion, ó poder en cali fean reos, por fer en efto juez competen- 
fa propia de la Iglefia ,6 Clérigos, fe ayan fe fuyo: mas cefíaute afio, aunque lea fo ̂  
decobrarcficzínoSjfruroíde beneficio, bremayorazgo,tratandofccontta Igle- 
ó renta Edefíafiicadcíarredador,ó otro fia, ó Clérigo feo,ante el juez Eclefiafii- 
tercero, 6 el arrendador principal de oJ co fe fia de tratar, por ferio competente,, 
tros a quien huuiefie dado parte, 6 ven- como confia de vna ley dé Partida, l y lu [Uf$ai£&
dido los jfiendo legos, fe ha de pedir, y co' glofiá de Gregorio López, y (alegando p̂i-' 
brar ante el juez íecular,y no ante el Ecle ■ muchos) lo refuelue Cafiillo, diziendo, u*c l m o t* 
f ia lü co , porque mudada lá per íona , fe' que afsi fue determinado en el Real Con c.s.nu. isy.
^dajycefiáélpriuiJeoitíjyímnquefece fejo. 
díó la acción, no fe pudo ceder el del fue- 12  Teniendo lasIglefias,Monafterios, 
ro , como lo dizen Cafiillo, f  Parlado- y Clérigos,juros .fimoínas, efiipendios, 
no, Azeuedo, y Gutiérrez ¡deque fe fi- derechos ,y  otras mercedes, y  priuilegíos 
gue, que lo miltno fe ha dedezir ( ppr laf . del Rey,aunque nó fea por vía de feudo, 
mi fmar azon) de las tercias déz¡fnales,q y vafiallajc,ípbre el lo,y fu cobranza, han 
por ceísIon,ó enajenación del Rey íé co de litigar ante ai juez fecular,y no ante e 1

Ecle-

tIc.Lp.libr.2w 
C.S.DU.



m. me,
cóilltuíus, a* 
13 I f  - detef*

h Ant.Gom.
1 . tom.vir.c* 
14-0.1».

,  .  2 1
Ecleílaftico, íbpcna de pétderlo, afsi lo nota, que en la petición que fe pide cfla 

a U.tlti li- dízen dos leyes de la Recopilación , a y reía x ación, fe haga mención del juran*, e- 
bro 4.l.io.tít. de aquí fe infiere, que lo mlfmo fe ha de fo que fe-hizo^ li íé juró de ñola pedir,
7dib ytRcc. dezirde los efíipendiós que fe pagan ért y aunque fue 0 c concedida de propio mo 

las Lidias a los Beneficiados, alsi depuc* tu,no vfardella, y demás drennitandas 
blos de Efpañoles,como de Indios, aun- con que fe hizo, como lo dize Felino, 
que lean encomendados en encomendé* g Nota mas, que por efta relaxadon ad g F(j 
ros, pues fe pagan por orden del Rey, y cffeéhi magendi, fiel contra to fue ta I, q 
milita la mUina razón. fe confirma porel furamento, foío cuica
13 Aísimfi’mofeconoceenelfucroE- la penadel perjuro en ircontra é l, yno tKptlSi 
defiaífico, aunque fea contra legos, de quita la virtud, y fuerza que por el fe le 
Jas mandas pías,hechas a las Igleíias, ó dió.mas fi el contrato fue tal, que no fe 

** porelanima.ó Redcmpdon de Cauri- confirma porel juramento,no foloeuí-
uos,y otras femejantes que lo fueren, afsl ta la pena del perjuro, fino que también 
mandadas por contrato entre víuos.co- el juramentonodió fuerza por fer nulo, 
mo por vltinia voluntad. Y  lo mifmodc y no confirmatiuo, y no poderle confir- 

V  . la ex e a i don de los teftametos,aisi en el- mar por el contrato, como ( alegando
ro,como en todo lo demás, por fer te ni- muenos) lo refuelue Paz,y Antonio Go 
do también por caula pia, no lo execu- mez. b 

■0 ; tando los albaceas dentro del año del al* 16 Quando fe pide efla reluxación ad
•'X baceazgo,y antes üíér pudiere, y proce- cfFeftumagendi , fepuedepedir junta*

de aunque eltefiador lo prohíba,aunque mente con día ( en el libelo, y petición 
’ en entrambos calos tambíéJé puede pro en que fe pide) la nulidad, y reclUondcl 

ceder enelfucrofecularcóttalegos, por com rato j undo ante el EcIefiaítico,yco 
fer mixti forl. Y puede también el Ecle- nocerfe porel della,aunque fea entre !e- 
fiaftlco vi litar los Hofpítaies,Cofradías, gos, y contra ellos, porque por razón 
y otros lugares píos, aunque fean de 1c- dd j uramento es fu j uez , como coníi a 

Conc.Trí gos, yfuadminifiraeionles pertenezca, dedos leyes déla Rccopiladon , r y li- í fit.ii.áfc 
íjent. fcfC 11. como confia del Concilio Trídentino, b guiendoa Baldo, lo rducluc Paz contra i!,:b*í*K<'coP* 
de rcforia c. y Je  v-aas leyes de Partida, y en ellas Gre Dedo, y Couamzbias, que tienen lo con pJtz “  pra<ct*
p.i.j .6.7. uc. g0rjo L 0ncz , y lo traen Paz, y Gutier- trario. Y afsi la canfa del contrato jura- wl^ Í'***

Lop.paz rCz* do,aunque fea contra legos,es mmifo-
inprafti.io. 1 4. Aunque (obre el contrato jurado fe ti de ent tambos fu erosEc lefia fi ico, y fe- 

jj| af.prailud. no. puede conocer en el fuero fecular contra cu lar, tratándole con el lego jurante,que 
^  44 4í ;4í - ci ieg0 , para que remíta el juramento, hizo el juramento, mas no fi fe trata con 
% Que le le hizo torpemente,como lodize fus herederos,ó luce ñores, que entóces
f  i.3*+y. Couarrubias. Y compeler al lego, juran* fiendo legos no puede conocer déíla el

c c Ucet mtj te a Iaobferuandadel juramento licito, Eclefiaftico,porque no pafsó aellcs^uS 
|  lien, deúu.m cquio efta di finido en el Derecho, c Y fo- to a cfto, y es perjuroel juramento,aun- 
I 130411 bre fi el juramento, y fu relaxacion para que fi quanto a la confirmación del con
|  lovno,y lootrocs valído,óno,enlacau trato,y fuerza, que por él fe le tilo,fegun KAnt.Gem;
|  la que ante él l'etrata , íégun Ancharra- AntonioGomcz. K  atora! jar.*,
|  ¿  Andiír fó no:  ̂emperoquando le trata de fies li- 17  En las caulas dui'es temporales de ^.n.n.
> £i.jSx,a.tf. cito, ó no, y fu valí dctcion,ó relaxacion los Clérigos, litigando vnocon otro,de 

, íe conoeeen d fuero Edefiaílico, por fer conoce en el fuero Edefíattico, y lo mif-
cafo dél por razón del juramento, aua- mo litigando el lego contra el Clérigo;

| que fea entre legos, como (demás de o- mas litigando el Clérigo contra el lego,
e Aafr de i» tros) lo efizen Aufrerio, c Sciua,y For- íe conoce en el fecular, fino ay coííum- 
tcft.femi.it- tun j0> bredcconocerfetambiécnel Edefiafii-

1 5 Delodichofe figue, que larda* co,porqueauiendola fe ha de guardar,
¿ i J f c r . *! xadon ad tfFe&um agendi, que es folo comoconfta de vna ley de Partida , y tú 
P^.sa^nt.de para pedir fin embargo del juramento, y glolFa de Gregorio López, / y lo trac ta- 
1rIt.fow1.3M. contra él fe hade pedir ante el juez Ele- bien Paz, con otros muchos. Y fiendo la 1 l.jrsf.i. 3.

fíafiieo, el qual la puede conceder, fíen- caufa de Clérigos,y legos, aunque la ma- dr; 6-P- p«  
do Nundo fin citación de parte adueifa, yor parte fea legos, conoce el Ecleíiaíü- vbirjp'n‘ w* 
mas fiendo Obifpo, ó Vicariofuyo,  ha co fiendo ¡ndluidua 3 mas fi es diuidua, ^

f  ínpra. de fer con ella, como lorefueluc Paz, /  de cada parre fu juez, como lo trae Aze- m Aznurof.
aic 1 »m.i. ¿meado afsi eftar rcdbídocn pratlca: y ue 'o. m  10 nu*-3
, tlI.uLo (S. x.l>mc. Bj Qimo- «
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i *  QuandoantttíjútííccularelCle- 
r 1 populo demanda al lego,el qual auien 
dolaconteftado, le pone otra porviade 
recomienden anteel mifmo juez íccu-„ 
lar,ante él fe hade tratar, y conocefde-
Ila por fer jüez cotopetéte,fin que el Cíe
rigo püeda declinar,ni clcüfafie , laluo £  
la recoüu encíon es fobre cofa efpi ritual, 
6  anexa a ella,6 fobre caula criminal, aü 
que fe intedie cluílmente, qüe entonces 
fe ha de remitir al Edefiaftico,como con 
fta de vna ley de Partida, y fu glofía Gre
goriana, a de que fe ligue, que en la re- 
conuencíod que el Clérigo demandado 
hizicrc al lego, que le denudó ante juez 
Ecleíiaftico, anteelmifinofe ha de tra
tar, y conocer deila,por fer fu juez com
petente,como lo dizcn Auiics, frQuc- 
íada,y Gañil lo.
ip  Si el Clérigo es heredero del lega a 
quien le aula pueño la demanda ante el 
juez fecular,auíendo íido por el lego en 
íix vidacontcftádaánteelmilmo juez fe 
cular contra quien fe empego, y contef- 
tó la caufa contra el lego,fe ha*de profe- 
guir, y acabar contra el Clérigo, por fcr-> 
Je competente della,mas fiooquedóco- 
tcftadacon el lego,ante el Ldefiaüico, 
fe ha de tratar «ña caufa, y todas Jas de
mas qüefc trataren contra elCIerígo.co 
mo fu heredero, fegun vna ley de Partí* 
da, c Gregorio López , y Couarru- 
bías.
20 Quandoel Clérigo, que vendió la 
cofa allego, a quien le pufo pleito en el 
fuero lee ti lar fobre ella,íale a ia caula en 
virtud del faneamiento,es juez corape-' 
tente dclla el fe cular, fin que de parte del 
Cleri go aya lugar penitencia,ni declina
toria alguna, como Conña de vna ley de 
Partida, d y lu glofía'de Gregorio Ló
pez, y lo rduelue Antonio Gómez. Y lo 
mifmo fe ha de dezir,quando el Clérigo 
íale,ófe pone a otra qualquiercaufa,coj 
mo lo dizcn íUiládo, eyCepola,ycsco- 
mun, fegun Pfofpero Farinacio. Y en I* 
caula qfe trata por elCIerigo anteel juez 
fecular, prefentare alguna eídritura, que 
fe redarguye de fallo cí tul mente, no pue 
de declinar, fegun Guillermo Benedic
to. /  Y ü fe pideal juez íecülar, mande 
notificar al Clérigo alguná cofa paralo- 
terpclerle , y conflituirlc en mala fec, 
le lo puede mandar notificar , y notifi
cándole perjudica^ fegun Maran— 
ta. g
2 1 Quando eí Clérigo en fraude de la 
juriftiieionfccukfadquiri©el predio > 6

I. P. TmzJoQuÜ
cofa del lego, fe puede conocerde h can 
fa, que íbbreella fe tratare en el fccroíe- 
cular, y afsi hipotecándote por vn lego a 
cftrolacofaconprohibidonde enagena 
don, aunque deipucs la cnagene a algún 
Clérigo que la tenga,y polka, fe puede 
pedir, y executar en ella en el fuero lccu- 
lar,fin que pueda declinar, pues la adqui 
rióenfu fraude,y el cótratoen vírtudde 
que la huuo, fue ipfo iurc nulo, como lo 
dizcn algunos Aurores, y lordudue Par ^  
ladono. h  ̂ itr.quotU,̂
á¿. Si el Clérigo tuuíerc d cargo alguna fin*i.¡>.$j 
adnumftradondehazienda,dfcque de- “ • 
ua dar cuenta al Rey,Señor, ó Concejo»f 1 
ó otra adminiñradon publica, de que la 

‘ deua dar, puede Icr conuenido fobre ello 
en el fuero fécula». Y  lo mifmo quando 
fiendo lego, y teniendo a cargo la dicha 
admíniñradonfehizoClerigG: mas eu 
razón de otra adminiñracion priuada, 
deudas, ocofas de panícularcs , ante el 
Eclefiaflico ha de fer conuenido, aunque 
las dcuzdle antes de fer ordenado, íaluo 
fi antes de ferio le eftaua pueña deman
d a r e  eüaíia contcftada ante el juez lc- 
aiíar,cn cuyo cafo ante él íe ha de prole. 
guír,y acabar, por ferio competente de 
Ja caufa,aunque el Jego ya feaCÍerigo,co 
mo confia devnas leyes dePartida, t y Ui 1 n 23. tít. 
gtolla Gregoriana- lib.é. p. Ijü
23 Quandoel Clérigo en fecrefto de eío*f*
bienes, o otras caufas, que fe tratan an
teel juez fecular recibe algún depofito, 
puede ícrcompelitio por él a fu reftiru-' 
cíon,y paga,como (demas de otros mu
chos) lo di zen Gregorio López, y Coua 
rrubias; K  KGtfg.Lopt
24 El Clérigo mercader, óqüevfare 
arte, ómenelterde lego, fi fiendo rrgs 
vezes anloneftado canónicamente por 
fuPrdado,queícdexeddk),nolohizie 5‘
re , puede en razón deilolérconuenido \ : 
anfeel juez feadar, porqueen quantoa 
efto pierde el priuilegio ael fiiero,como 
confia de vna ley de Partida, í y lo trae 
GrcgoríoLopez. lU^.tír^
25 La emancipación, que el lego ha-
ze del hijo Clérigo, le ha de hazer ante ?
el juez fecular, fegun Aufrerio. « Y e n  p-, 
lo tocante a los compromisos, quiando m Aafir.dc p© 
de lafentencía de ios arbirros fe pide re- tcij" 
duccíona aluedriode buen varón, ha de 
fer anteel íuez delcótra quien fe pide, 
faluo fiel arbitró es juez ominado ( co
mo puedeacontcccr)queéntonccsante 
el Superior dél fe ha de pedir, mas fi le 
apela, ha de fer ante el Superior de los ar-

W-
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. bItros,y fi el vno es legó, y el otro Cleri- menores legos ,que fe dial Clérigo tu-v ' J
go.ante el EcldCftíco, porque el masdíg tor,ócurador, hade fer difeerpida ante 
no atrae a íi el menos d'gno, fegun Co- el juez íccular,aunque no puede Per cony 

a Coa.llb.i. uarrubíás, ayAzeuedo* pelidoa aceptarla, Uno ts concurriendo
Azoi “ 7  u 26 Laindnuadon, y publícadon del ambos juczcsTcíeíiaftico, yfecuIar,co- 
n j*' teíhmento, ó donación en que el Cleri- mo confia dedos leyes de Partida* h y lo ,h 
lib.+.kccop* g° ¡nftituye por heredero, ó dona aocro diz e Diego Pcrez en vna dclOrdenande 

Clérigo, aunque no lea para pías caulas, to. Y  la cuenta del la le ha de dar ante el 
ó infiituye ó dona a ellas, y el inuentarlo juez fecular, porque ante el juez, y fuero 
que fe hiziere fe hade hazer ante el juez donde fedífaerne, fe ha de dar la coen-. 

b TelLHcro. Eciefiafiico.coax) (alegando áotros) lo ta, y quanto a efto el Clérigo que mez- 
fa i-3-Tau..n. traen Tello Hernández, b Gutiérrez, y cía,y ocupa la adeniniftradon profana,ef

tá obligado a dar lá cuenta, y defenderle 
ante el juez profano,como lo dizenAu- 
frerio.t Conrado, y CaÜilk>¿ Y  la tute- i Auf- irísa
la» 6  curaduría legitima de menores Cié tüt.Capei. Tw

li.Gtft.lib.x Azeuedo, de que le ligue, que lo mif- 
010 fe ha de dezir cu ella fucelsúj j .8n.Aiz. --------- — -------- -----iioa abln-

fai.141.y3 jj teltato,
ttt.^Ub.jJtó 27 PorIamuerte dclObifpo,óPreIa- 
coP‘ do Ecíeliafiico, el juez fecular haze in- rigos que íe dá allego tutor, ó curador, ¡Pj* dcC,IÍ?íi

uentario de los bienes que dexó, y los ha.de 1er difeemidaante el juez Ecleíiaf- c^m O iír 
depoüra.y aunaatesdclúmuerte^an- tico,ante quien íc ha de dar la cuenta de- bmciib. i .¿  
do cercano a ella, haze preuenrion dé lla,comolotrac Gregorio López. K  p.CaíHii.ínl, 

. guarda del los, porque no lo difsipen, ni Todo lo qüal fe entiende ficndolá tute- ** 
tSxmJeit ■ oculten, en virtud de prouifion acorda- la, ó curaduría de perfonasy bienes, por 
it . Ecder.4, da que para ello fe dáJégunSar míen to,¿ qucficsadlitéparapleitosante el juez & Greg.Lop, 
jj.c.r.Gutjí. y Gutiérrez. que fe ha de litigar , fe puede diícernlr, «imgiof.r;

28 La íníinuacion, y publicación del ora fea el menor lego, 6 Clérigo, como tít*16
lodizeCaftíllo, l y fé pratica. . j cafi.inPo- 
33 El Clérigo ño puede rcnüciarlu fue lit i,pübr.¿ 
roEclcüaíiicü,ni fometcrfeal fecular,aü c-I7;D I4̂ :t. 
que fea con juramento,como ella dífini “  
ob enel Derecho Canónico. « Y t am -

teftarnento, ó donación en que el Cléri
go inílituye por heredero, o dona alie- 
go>y el inuentario que Pobre ello fe hizié 
re, ha de fer ante el j uez fecular, como

¿TdUní.j. (alegando otros) lo dizen Tello teman- _____
Tjur.i.p.n.u. dez, d Gutiérrez, y AZeuedo, y lo mif- bien por ej Derecho Real tile prohibido 
GurtJíbr. t, m0 fe entiende Cq ella fucefíion abintef- al lego renunciar el fuero fecular fuyo,ni 

tato,por ja mifma razón. fometerfe al EdriíalUco en caulas mere
iyjm.9.tít.4* 29 En cafo de duda, qualquí era fe pre- profanas, y a los Efcriuanos hazer feme- 
tib.j.Recop. fume fer lego, y no Clérigo, fino es qué jantes fumílsioncs, porque por ellas fe 
’ coníle ferio,porque la calidad del Cleri- lómete a el, y defraúdala j urildicion fe-
i  Deceoníl cato no viene de naturaleza,como la def cular. Y  porlomifmofe le prohíbe en 
1 ij.Q4í. Azc. lego,fegun Dedo, c y Azeuedo, y de a - las dichas caufas mere profanas hazer có 
ini.10.mLi- quife ligue, queeñdada fíela quien fe ¿ratos jurados, aunque lo vno, y lo otro 
tit.í.Ub̂ Jte ûCCíjCj 0 ej fuceilor es Clérigo, ó lego, fe puede házer lobre rentas, y bienes de 
íop* ' fe prefume fer legó. lgldias -Monallcrios, Prelados, y CIc-

/ a  La íníinuacion, y publícadon del rigos por razón dellas. Y  también pue- 
tcílamenro, ó donación en que el lego de lnteruenir juramento íoore cofa pro- 
!Snfiítuye por heredero, ó dona al Gferi-* fe na en contrato, que otorga d  Cléri
go,fe ha de hazer ante el juez fecu tarje- g o , y en el que otorga el lego, quando 

f  l.«j. tít. +, gun vna ley de la Recopilador,/ yCjí" para lu validación le requiere juramen
to* ^T'uarrubias/aunqi: c el interior le ha<fe ha- - to,como en el que otorga lamugercafa- 

aerante el juez Eclefiaílico , pae^Vaíc .da,ód menor, y otros femejantcs cafos, 
W * ‘trata de interes de Clérigo, y lo mifma . en que fe requiere pata.ler valido. Y  alsl 

Je  ha de dezir en cita fuceísion abintefía- mifmo cri compromiflbs, do tes, arras, 
to> ; ' ventas,enngenamientos, y donaciones
j  1 Quando fe ha de hazer el ínnenta- perpetuas,como confia fíe vnas leyes de
rio de los bienes del difuntóbon dtadod j la Recopiladon. b

compct.

n l . io .  iT.St

deherederos,y legatarios,fiendoel tle- 3+ EnlasAudiendas Reales fe cono-

% 
Í 4L«

Cxtít&ut rigo vnodcllos, y losdemaslegos , püé- ce de las tuercas,quehaZen los juezés 
defcrckado para ello ante el juez fecu- Eclcfiafiicos , quando algún lego fe 

dc¿kii.4p. lár,fegunCepola,g Gironda,y Grego- que xa , que fobrecaufá mere profana, 
í.ZCs.Grtg: r-0 López. fe procede por alguno bellos contra él,
l '°n™ V'^L 31 La tutela, y curaduría legitima de 6 quando el lego, 6 Clérigo, y perfonas 

. i. f  arte. Ede-̂

Krcop.
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2 4  LP.hizJoCiutl.
Lclefiaftlcas fe quéxS de qué no Jos otor do, ó por refpóder allí fin declinar énlos 
guenlas apelaciones legitimas,mandan- calos quefe puedeprorogarJa jurífdició, 
do traer los autos originales, y declaran- ó por citarla cola que fe pide allí, ó auer 
do íi haz en fuerza, 6 no, y condenando tenido qlli alguna adminUt radon, 6 fij
en cofias, fegun vnas leyes de la Rccopl- cedido en alguna herencia en lo tocante 
ladon, a L o  qtíal feentiende de autos a ella, ó por contrato qaeaJJl fe hizo, pa- 
difiwtíuos,y no iitterlocutorios, fino es ga»ó hecho que fe prometió hazer en 
teniendo fucrcadedlfinitlua, ó que por quanto a ello,fíendoaUi hallado, ó dell- 
ellano fe puedan reparar, fegun otra ky to que allí fe cometió, ó fi fuere hallado 
de la mlíina Recopilación. b Y pueden en la Corte del Rey, ó lugares en que re- 
multar Los juezes Eclcfiaíticos, por los fiden lasChandilerias,qucdefpachan cd 
atentados,y mandarles fe prefenten en la nombres,y fcllo Real, que lo ion,por íer 
Corte,y detenerlos en ella hafta que ex- patria común por refidencia voluntaría, 
hlhan las letras Apoftollcas, y autos en q  y do fbr^ofa, que en ella fe haga, ó fi es 
confifte el remedio de la fuerza , como vagabundo, que notiene domidlio,ve
lo traen Couarrubias> c y Gregorio Lo-. zindad,morada,óafsiftenda en ninguna 
pez, fin por ello Incurrir en la cenfiirade parte determinadamente, fino que anda 
la Bula de la Cena del Señor, como lo de de vnasaotrasen qualquiera parte que 
fienden Nauarro, d y Cordoua: mas no- fuere hallado, ó por reconuendon, y el 
ta, que no ha lugar efte remedio de la ador ha de fcguirel fuero del reo: y fi el 
fiier$a en cafos del Samo Ófirio déla In- reo tuuícredos,ómas juezes,la clecdon 
quificien. fegun Simancas, e NI le cntic de qual ha de fer competente al ador,co 
de en negocios tocantes a vifitaaon , y mooonfta de vnas leyes de Partida. / Y 
correcdon de Rcligiofos, y Rcligioías, aunque el juez EcleíLfilcopuede juzgar 
que fe hazcn por fus luperiorcs, confor- en la lglefia,y vale,como fe dize en clDc 
me vna ley de la Recopilación, f  NI pro rccho Canónico, m y lo notan los Doto- 
cede en las caulas pertenecientes al Maef res, no lo puede hazer el fecular, ni vale 
treícuelade la Vruuerfidadde Saiaman- loque hiziereen ella, como íe dize en v- 
ca, fegun otra ley della.- g Ni en fasto- na ley de Partida, n y fugloiía Grcgoria- 
cantes a Cruzadas, Balas , quartas, y na,ialuo en adros voluntarlos, tocantes á 
fubfidio, y cuentas delk>, conforme v- la jurifoidon voluntaria,y no forjóla,en 
naleydclaRecopiladon. h Y de la fuer queIopuedchaaer,y vaIe,comolodize 
<¿a de las can fas tocantes al CondlioTri- Bartulo,o y otros alegadosporAzeuedo. 
dencino, no han de conocer las Audien
cias, fino el Coniéjo, fegun ótra ley mas SVAIARIO DEL PARRAFO
nueuadella. i O. Miülftros.
3 J Los Prelados »y perfonaS Eclefiafti- ^  j r l  ni jiros quanto a fu drinicion, n. i . 
cas,en lo temporal euan obligados a ve- M  Deftt», m »  r Js y d t t jU d tp * » "  
sur a los llamamientos de los Reyes, y a d j ^ h p u t d e f i r ,  y q l d d L l r ,
obedecer, y cumplir fus cédulas,manda- J J 9
tos, y prouiGoncs Reales,fopena de per- Si vtlÁohechopot rf/»W, 4 m¡mñnp¿ 
derlas temporalidades de bienes tempo u tiw ii. i . r -
ralesquctuwcrenenftuReinos, ydcicr s¡tli»l^i'op»tdefe>en cmCi propia, 4ea 
auidos porcflranosdeUos.Lasqualespe Uq^hintierefidoMoílto, iC oM t- 
ñas (fíendo rebeldes) puede el Rey man- ropuum. .̂

1 ’L8.tkf.p«

p .j.

m Coplt. mu
front, £c J ibf 
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& IbM.úu

---V«.uw»v»*-'wy f --------- 1-y ---- * fD̂ BIIW.4* . *
dar,y hazer cxecutar en cUoS,tomando- Sixl jaculoprnedejer en ctnftde fus den* 
les los dichos bienes, y echándolos del d<>sJ'of*ojtliáStn,s.
Reino,como confia de vnas leyes de Par Cántelo para que cljne^lofea en fu anfé, 
tlda, y Recopilación, K  y alegando mu- y  de fus deudos^famtliatn.6m
chos ,1o reluelue Cadillo. Sicljue^lo puede fer contrafu enemigo, y
í 6 El juez EdebaiUco, y fecular ad- f»famUá^n¿j,
quiere jurifdlcionpor furtiríe lu fuero, Si el quefuc juc^dclacanft, puede jer em 
y domicilio por la parte, por fer ̂ natural ella ̂ bogádOyO, 8.
dchfiendoalli hallado, ó por beneficio, Que deudos de jueces no pueden fer 
ó oficio que allí tenga, ó por fe auerauc- gados en cuajas que fe traten ante ellos,
zindado,ó vluido diez añosalU, ó tener win p.
alli la mayor parte de fes bienes I, yel fi- Que deudos de eferiuanas pueden fer ̂ Abo- 
beno es del domldlio del que le libertó, gados encatsfat que puedan sute ellos,
y la muger cafada, ó viuda del mari- num.io<

Qua*



$ .  6, Miniflros,
Qu sndo d  Efe rotuno no pnedefer de Ucáu día por fuerza, nicontra otro alguno de 

¡A,n.i i . fu fámilia,nicontra fu, enemigo apiral,
Qn¿ndo h s  mini(lros defiomulgados, por ni contra él a quien huui ere dado formé 

ejlirlo no pueden y f t r  les ojic/05,8 .12 . tomfuftameme.ni tus familias, como ío
dize vna Iey.de Partida, g y Gregorio Lo

\  /  Inlflros quanto a mí propofito ion pez, que lo nufnio le entiende en fa Te - £ ! * * t*-7.p. 
t IV líosd e juíuda,queacudeualacxpe mente,ó Vicario. 3.ib*GKgOT.

didondel juízio. *  ̂ El Abogadoqueayudqcn la prime
“2 No puede fer juez el que no tiene ra itiftanda a vna parte en vna caula, m> * ^ 3* 
juízio, mudo vilordo, ni ciego, ni el en- puede ayudar en ella ala cótrarla en la fe- 
fermo de enfermedad continua, que lo gunda,o masinílandas, niel juez en la 
impida, ni el de mala fama.niqucnuuie caula que lo fue puede ier Abogado, aun 
rchediocofa porque válgamenos , ni que puede defender fu ju¡zio,y lentecía, 
muger, fino íiendo feñora natural, niel Impaga, conforme vna ley de la Recopí 

a 1.4.tlt«4.p. fiemo,fegun el Derecho ReaL « Y el q ladon, h niel juez, ni fus ofidales , ni ¡L*-TJ * 16* 
»X7.tit.p. Ii- huuiere#dc ler, por lo menos ha de faber familiares pueden fer Abogados, Procu - Recop* 
bf.jJlícop. juzgar por dencia, ó experienda larga, radores, ni folidtadores de las caulas, q 

y ha de fer leal,y de buena fama, y fin ma fe trataren en fu juriíÜition, ni ayudar a 
la codida, manfo,y de buena palabra: y pcrfona,quefeafucradella , aunque el 
fobretodotemerofode Dios, y del que negocio fe trate dentro , 6 fuera ante 
leelige, como lo dize vna ley de Partí- otros juezes reculares,ni Edetiatticos, 

b l 3,tlt.4.p. **a. b . . aunque pueden ayudaren fauor de ínju
3, 5' V 3 Vale lo hecho por el juez, ó mlnif- rifdidon, 6 del bien pubiieo, fin paga, . ,  . .

tro putatiuo,aunque no fea verdadero, fegun vnaley de la Recopilación. 1 Ni bm^Rtcoo. 
fiendo tolerado,y tenido por tal míen- el juez puede 1er arbitro, ni arbltrador 
tras lo fue, halla que fea defeubierro, np en caula pendiente ante él, ni de la que 
ferio, ni poderlo lér, como fe dize en el puede conocer , conforme otras K  le-
Derecho Ciull, y Real, c yesddla. N id juez, Regidor, ni Ef- < iih ;.RréT*
+ N i°Suno puedeTer juez en caufapro criuano. puedofer Abogado, ni fauorc- 

Prit.L:4tít! píaluya,linoeSelPrindpc,qucnoreco- ccrlapartecnlascauüsqucanteelpen- 
nocciupcrior,tiienla que huuiere fido dieren, lcgun otra ley de la miima Reco- 

?.lib.j.Rcc. Abogado, ó Conlejero, como lo dize piladon. i l L$o.th.iá;
vna ley de Partida, y fu gloflá de Grego- 9 Ningüno puede fer Abogado cc cau ¡b. jJUxop. 

í  Ututit. 4. rio López. d ía,qfcajuezfupadre,hijo,yerao,ótuc-
p*3.ib¡glotf. 5 Atsimiímo ninguno puede fer juez gro,en Audiencias,y ea otros juzgados,
/ , ordinario,ni delegadoen caulas crimina padre, y cmojhcrmano, cu nado dei juez,

les de fu padre,6 híjb, deudos,ó familia, fegun vna ley de la Recopiladoñ. m Ni m L33.tjt.1i. 
y perfonasdefucafa,quecon clvíuieré, Jps Fifcales,ni Relatores pueden ferAbo 
o viuen en ella,ni las puede delegar en o - gados,fegur>otras leyes odia, n 
tro:emperocnlas duiles puede ferio de- 10 El padre,hijo, yerno, hermano, ni a¿op. 
lcgado^unquc puede fer reculado, y fié cuñado del eferiuano antequicn pendie 
do ordinario, las puede delegar en otro, re la caufa,no puede fer Abogado, ni pro 
fcgunvnaley de Partida, y fiigloflaGrc- , curador en ella,fegun vnaley déla Rcco- ✓
goriana. t  piladon. « « !.7.dtjí.H
0 De lo dicho fe figue vna cautela, pa- x 1 En los lugares donde huuiere copia b» ̂ Rccó?. 
ra que el juez lo pueda fepen caula (üya, de eferiuanos, ninguno lo puede fer en 
ydefusdeudos,yfamilIa,yes,que fecc- caufa de lu hermano, ó primohennano,

- da verdaderamente el derecho en otro, como io dize vna ley de U Recopila- 
fin que el cesonario quede obligado al don. p  a &

i ■ faneamicnto.puesya no es interefiádo, 12  Afinquelosminifirosdcfcomulga- ? ^  ^
roas por ferio, fi quedó obligado a é l , ó dos de la defeomunion menor, pueden 

1 no,fue verdadera la cefsion.lo contrario vfar fus ofidos: emper ono k) pueden ba
\ IkcranmTS fe ha de dczir,como lo dize Angelo,/La. zer, fiendolo de la mayor en ¡el Interin, 

de iod. Rod. celoto,y Rodrigo Suarez. que lo eltuuicrcn , como confia dc vna
■ Soar« inl. También ninguno puede ferjuez en ley de Partida, y fu glofia

caula contra alguna mugerde fu jurifdi- Gregoriana- 4 , qUjfo&n,
don,con quien huuicflc pretendido c -  ( t )  "...

í»  lar fin fu coníent i miento, ó U huuieÜe
■ qu:rído forjar,ó tener acccflo camal có S V

c 1.9.ric-4.p. 
£jbigto£
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\6 J .P . JuiüJoCiuit.
S V M A R IO  DEL PARRAFO

féptirao* Recufadon-

R Ecufaetón quinto afu definición ¿y*** 
cefstdad^i.i.

Si la Yecojácion ha defer puefia in fcriptis, 
y jurada,n.z*

Si eo la recufado del ¡u e ^ E c le fia fi ic o je  ha 
de exprimir la caufa della,*. 3* 

Quando# en que tiempo fe ha de poner l a  
recujacion en el fuero E cle fia jU co ,» .^ .

Como fe da el jue^pof reenfado, y  / optiúé 
dell$tn*Z7*

Si bajía eonjentir la parte en la recufadont 
y ji arrepinnendcfe el recójante, je efc»m 
[adela pena jfj.zi.

Ojiando el Oidor fe ha de juntar con *¿7- 
caides averíos pleitos,n. 29* \

(g u a n d o  e l  O yd o rfe j u n t a  con a l c a l d e s ,  a 
r e m ite n  e l  negocio a O id o r e s ,q u ie  ha d e

____________ _____ conocer de U r e c u fa c ió n ,n.30.
ijñte quejue%frha de poner la recufado» Quando je han de nombrar acompañadosty  

en el fuero Eclefiafiko,y quando fin em- como puedenfer recufados,n. 3 1 .
bargodelUJe puede procederes* Como ha de fer recufado el Relator, y derê  .

Como fe  han d e  e leg ir  los a r b itr o s  en U r e c u  chos d e l  a c o m p a ñ a d o ,n.i z .
facion del d e le g a d o  d e l  Papa, O b tjp o , b  C om u h a  d e  f e r  r tC sfa d o  e l E jc r iu a jtO ,y  d e ’
Ordinario,*.6* rechos del acompañador.3 3 .

Comoban de proceder los arbitros en tare* Quando fe anulan los autut hechos por el 
cufjeion,yfino la determinaren en el ter recufado * no cumpliendo con la rccufa- 
mino afsignadbfi fe puede proceder en la cioo,n. 3 4*
caufá principal,»# t

Dandoje eljme^  por recufado, en quisque- T> Ecufadon, es remedio de ia fofpecha 
da el conocimiento de la caufa,».&. J\queíctienedcl juez>y oficial,que en

jiote  quien fe ha de examinar la caufa de cónodmiento de la caufa no procederá 
recufdcioh deljubdelegado,deldelegado juridicarnentc,porfef apafsionado,yfer 
delPapa,Vicario general# delegado del cofa peligróla, que el ral conozca della* 
obifpo^n.g, Yafsi fe puede hazer regulármete a qual

St el Ohifpo en la vi fita puedefer recufadoi qdera.y en qualquiera caufa,como cóf- 
y ha lugarapeUcton,». 10 . ta de vna ley de Parada, a aunque el juez a t. x*. tlr. 4-

Ojiando,y como fe hade haxer la recufado arbitro do puede fer recufado, fino espor p.3.
uljue^fecúlar,n. 1 1 .  ^  taufd nadda,ó Cabida deípnes defuclec*. .. .

Comofe ha de acompañar al jue^jecular, ^don.fegun otra ley della. b  b í.it. «m-
b. 1 1 .  2  La recufació lia de fer puefta id ferip p.3.

Si vale la recuftdon general#fi el acampa ds,como lo réfueluenAuendaño,c y Die c Auen. in c.
- ñado puede fer recufado,*. 13 . g ° Perez .Y hade fer jurada por la parte ^ \Pt£ c'
Comofe han de pagar las cofias delacompa que la haze,de que no es de malicia, aun 

Bado,n. 14 , ^quenofelapideelüiramento, como fe y.iib.í.OrJv
Q*?fe ha de ha^er auiedo difeordia en can prueba de vna ley de la Recopilación,d y v̂ r.Quartú.

' ftcinifi1.1-5. . fe praticadegun Gregorio López : y no j^-1-
Que fer a autendo difeordia en U ca ufa cri* fehaziendo,es nula, por fer contra la pra g>'4lĉ Tq 

minal,n. 16 . ‘ • tica,y elliio común, como lo díze Azeue i.ia.gbn  ̂tí
Comofehadeha^erlarecuíacionenlos Cu do. e ' —  tdo*.p.3.
 ̂ Jejos# Audiencias Reales,». 17. *  ̂ 5 Enellibdodelarecufadó; quefehl cL^ ' d' ¿

" Como fe ha de exprimir la caufa en efia re- zlere al juez EdeliaíHco,ora fea ordina - 
cufacion,». 18 . rio, ó delegado, fe ha de exprimir Iegítí-

Etique tiempo je ha de poner efia recufado, ' iria caufa della,como de enemiftad, amlf ■ : u
B.19. tad,parétefoc¿interes particular,y otras

■ Si efia recuftcion fufpende la vifia del pl«- lemej antes qtte lo fueren,- como lo dize 
" to, B.20. Paz. f  Y  nota,que por la mifina caufa q í.p« in p«

Como fe han de examinar las caufas defia fe puede recular al juez, fe puede recufar j-toma.p. 
recufitáon# pena# [aplicaciónen ella, -al Vicario fuyo, aunque contra el noaya 
»-ái. * otfaenefpcde,g fegun Abad,^Fellnô , y:g Abb:fiíFd

Comoficndo las céufásbafiantes ,je manda Maranta. in cfigníficá
íJ : eumplircon U ordenanza,n.22. : 4 Aísimíímo fe ha de poner la rccufa- te.coU.dc
Prfttf del recuftnte^ue no prn tba la recufa don en d  fuero EclefiaíÜco,auiendo ex -.

Cfo»,n.23. cepdones dilatorias. La primera del las,
Comoje ha de iepofitat efia pena,n.24. proteftando poner lasdciiiasenfu tiem- 0,»8.p .í5‘
Comofe hade probar la caufa defta recuf a- rpo,y lugar fe ha de poner antes de la 

c/üBjíí. 2>  conteftadon,ynpdeipues,fiñocsqnela
Ccmoféda eljue^por recufado, y no fe ha" caufa della de nueuo vlnoa notidadd re 

' v de [aplicar dcllo,n.26, culante#dcípues de la conteltadon, en cu
yo



§.j.Rec(tfaciett'. z7
yo cafo fe puede poner defpues ddla, da, y determinada ante el delegado del 
ñafia la conclufion , y aundeípues de- Papa, y no ante arbitros, como fedize 
lia fe puede poner, quando la caufa pro- en el Derecho Canónico, h Y fi el juez Cjút.í¡i]*r 
cedió defpues de la conteftadon, fiendo reculado es Vicario general del Obif- l̂I2Í“onum» 
notoria, ó viniendo á noticia del recüfan po , ¿-.delegado fuyo, ante el Obifpo fe ItffiTddS 
te defpues de la conclufion, jurándolo. Y  hadeexaminar, probar, y determinarla 
fi al reculante competecefiitudon,pídié caufaderecufadon, y no ante arbitros, 
dota,aunque la caufa fea nadda antes de como eíta difinido en el dcredio Cañó
la conclufion,ypueíla defpues de 11 a,fe ha nico. i iCap.fin.con
deconceder,yadmitir.comoJorduelue io  El Obifpo en cafosde viíitadon, y offií'a'ckeí 

i  Couarr ^ C °uarrubias,yPaz.4  _ reformadon de lus fubditos, puede pro-  ̂ £ ia
prtóic.qq.cT 5 La recufadon en el fuero Eclcfiafii- ceder, ordenar, caftigar, y executar fin 
aí.-ti.i.í.ííco,fehadeponetanteel juez reculado, embargo de apeladon, inhibidon, ni 
Pazín praít juntamentecon)acaufadelIa,comolcdi querella alguna, por remitirle á iü pru- 

zccn el Derecho Canonice. b Y  fiendo denda, como delegado de ia Sede Apo- 
bCm. i, re.* manifieftamenteÍnjufia,y£nbol*,finctn ftollca; afsi lo ordena el Concilio Tri
buirá, ia fin. bargo dclla, puede proceder en la caufa dentlno: K  de que fe ligue, que lo mif- ¡S 0DCjTrítI‘ 

principal, como lo refuclucn IuanAn- rao puede hazer, fin embargo de recufa- ^
cIoM.Amlr. ¿ rCs, c Arquidiacono,y Perufino. don. Y  afsi en cito no puede fer recufa-
foígitúnaf" 6 Sid j uez recufado, fuere delegado do, porque vale el argumento de la ape- 
dcappclLiu <s del Papa, Obilpo, ó otro ordinario, ha lacio á la recufadóiy por el contrario ref 

de compeler a los litigantes á eligir ar- peto de cquipararfe enel derecho,porfer 
bicros ante quien fe pruebe, ydetennl- de vnmifnaoefeto, como en el eíta di fi
ne la caufa de ia rcculádón.íeñaiandoks 
para ello termino, y compeliéndoles a 
tomar tercero en difcotdia» y cftosarbi- 

‘ tros no han de ier legos, como (probán
dolo en Derecho Canónico) lo refuelue 

¿Par ínprt- P^2*
é!c.a.tom.i. 7 Ellos arbitros proceden en la caula

nido, i y lo diíé Abad, Dedo ,y Boerlo. 1 Capít. fupft 
i í Larecufaciondel juez fecular, ro 
le remueue en todo del conodmicnto 
déla caula; y afsi no es neceflario exprE pitfiiemá, tn 
mirla,porque íé recufa, fino que (olo d  p^i* “ j-ilc 
recufante díga,que le tiene poifofpecho

au. io, 
í i.S í l i .

fo , y lo jure, y fe puede ponerenqual- 
dcla recufadon y afsignan termino á las quiera efiadodc la caufa, aunque lea def- 

■ partes para probar las, porque d  juez re- puesde eferita la íentcncia, y dada al cl- 
cul’ado no lo puede hazer. Y  dentro del criuano, para que ante él fe pronuncie, 
termino qúe les fue afsignado,han de de como fea antes de la pronunciación, fe * 

'• terminarlarecufadon,yfidentrodéltío 
la determinaren, puede el juez recufado 
proceder en la caufa prind pal,fin embar 
godela recufado,como aísimifino(pro 
bandolo eaDerecho Canónico) lo rc- 

frPaí vbifU- fueluePaz. e
pna. xi. ai. & Silos arbitros, dentro del termínoq 

les fue aísignado, determinaren la recu

gun confia de vnaleydala Recopila
ción, m explicada por Azeüedo, y lo re- m f r* 
fuelucnCouarrubias, y Paz. '**' J

El juez fecular recufado,ora fea or-iz

lib^Rec.íbi 
Azeu-Couar. 
¡H prSÍLqq.c

dinario, 6 delegado en las cau-as d uiles, ‘z6¿n.u 
fe hade acompañar con vnhombrebue- 
no>y en las cntnínalescon vnodc los)ue

ueoio:v no Je auicudo, iosRegi- vrrm7adzesdel ppeDÍo:y
fació lér legitima, fi el juez reculado fue dores han Je  nombrar dos^dclios po 
re delegado del Papa, ha de remitir la cau compañados,yfíno le concertaren fobre 
faalSuperior, fin poderla cometer áo- qualeshandeler,echéluerteslbbrcdlo: 
tro,aunqueíéadeconfentimientodclre ynoauiendo Regidores,el juez elijaqua 
cufantc, como fe dize en el Derecho Ca- tro hombres buenos, vellos echen ftier- 

fCapit. máex notuco. /  Y fi el recufado fuere Obilpo, tes,quaies &os dellos han de íer acompa- 
dcofee. ddc- ó otro juez ordinario, puede remitir el ñados,yelIos,yel juez han de jurar de co 
gatán 6. ncgodo principal al Su perior, ó de cort- nocerde la caula legalmente, y io han de

P  * ■ T 1 _ A ' . _ .  a *. j-b. Jk. I_  —_____-i * _____  *  I ^  l A r r n Á  J á  U  D  O .

o- víque ad aj. 
ra-

fcntimíentodel reculante, cometerlo i  
otro, y también lo puede cometer a otro 
no fofpechotó, antes de la elección de los 
arbitros.y deipues del la, como lea antes 
que fe pruebe la caufa de reculación, ic- 

gPn in pra- gun lo refuelue Paz. y 
¿tic.*. tom.r. 9 Si el juez recufado fuere fubdelega- 
P‘c*6-nu-l l - do del delegado del Papa, la caula de la 

■ reculación, ha de fer examinada, proba

riL i.Sti.tír.
hazer,como lodizendos leyes de la Re-
copilacion. ___
13 No vale, ni fe ha de admúit‘ la re- 
cufadon general de todo vn Pueblo, ó 
de todos los Letrados, ó perfonasdél, o 
de todo vn Cabildo, ó Ayuntamiento: 
y fiempte en efte calo le ataj e la malicia,. 
fin dar lugar a ella, como demas de o- o AoCn ^ 
tros lo diz en Aucodaño, 9 Paz, yGre- £?.pranam,

godo



*8 IP .Íh ix Jo C m l.
Y di feo rd ando los JuttEés arbitros co-il.t,pPnz ín gorioLopés!:cl qual afslmlfmo dize, q 

jtfaft. t. tom. ej acompañado no fe puede recufar, fino pTomUlario^tenlendofacuItad para ele-
I. p.io.cépus r   ̂ >  *- ^  — i,.u * j ^ i-------------- t * .—4.; =■

V l l v f  4  \ ^ U V  V i * v  ‘V t í v t  # r  * 4  f

a Authcn. de j + Quando fe hazela rtcuíadó al juez ueido por ía mayor parte, fegun vnas le- 
evtúb,rcM. feculaMuclc mandar, que dentro de vn yes de Partida. h

brcue termino el recufante depofitevn 1 6 En las caufas Criminales, Geljuez fe 
tanto para el tifiarlo,y cofías del acompa cular,y acompañados difeordarenja can 
ñado,quehadeferaíiicoíla,ynodepo- fáhadeiraíSuperíor,yelvorodcIosdos 
fitando, algunos proceden fin embargo acompañados es vno$y afsi no preualece 
deia íecufaeion, y algunas vezesle palla contfa el del juez,que es otro, faluo íi el 
por ello, por vna dütrina de Alexandro.* vno deilos 1c conformare conel que en- 

l  A to. ín t. ¿ maS ¡Q mas c*lcrto, y feguro es, que el tondes, lerafentencia, por fer la mayor 
& ad TreS.’ juez íi n embargo que no fe depoQtc, fe partc( como alegando,yüguiédo a Auen 

acompañe, y cobre eí laiario, y cofias del daño, y Diego Perez ) lo reí'uelue Paz. i 
acompauado dcl reculante, apremiad®* Lo qual fe entiende, fiendo el recufado 
lea ello, y tacándole, y vendiéndole para juezxldegadó, fegun vna ley de Partida: 

< AucnJ.inc. cijo p re ¡id asneóme lo dize Auendaño, c K  porque fiendo ordinario, los acompa- 
*¿i Aze 3 q0^  Azeuedo,dizlendo, que fi nados también lo fon, y cada vno tiene 
inu*?; i.ii entrambas partes rccufaron, entrambas' fu voto: y afsi lo que digiere, y en que 1'e 
use z¡. tí:, lo han de pagar. conformare la mayor parte deilos, haze
i*.jíj^R cc. I5 Si en la caufa ctuil d  juez ordinario. Sentencia, y lo es, conforme vna ley de 

frailar,y el acompañado no fe conforma la nueua Recopilación, l quediíponelo 
ren, la caufa ha de ir al luperior, porque mí uno en los juezes de apelación al Ca
pa rece, que el acompañado por íer juez bi Ido, pues el la,y la recufacionfc equipa- 
delegado, nopucdcdelegar fus vezesa ran en d  derecho, y vale el argumento de 

a Attínd.i p. tomar tercero,que decídala caufa,comoi lo vno a lo otro,como en efiemiimoca- 
F«e. ¿.»3.n. lo dizertAucndaño, d y Diego Pérez, á ío lodizen Pila, my Gutiérrez. Y finoíe 
>+■VCrr* t c G quien ligue Paz.Lo qual fe entiende apc, conformaren, y en difcordladieren íen- 
p í í ^ andoíe de algunas de las fentenrias quc: tenda, va!e>y lo es la absolutoria, ó mas 
5» û -’ /Ord* *ücren:porqucínpíéapel5do,ypaflando-: favorable por el reo,como de ordinario, 
coi . 6(j6_ Paz fe entrabas en cofa juzgada, valela abfo-í fegun vna ley de Partida, n 
ií»i>ra«.i. to. lutoria, ornas fauorabie por el íeo, tino. 17  Balo tocante a íarecufacion délos 

es en cafesfaucrabies de matrimonio,do del Coníejo, y Audiendas Reales, la pe
te, libertad, tcíUmenro.alImécos, caulas tidon en que fe hiziere, ha de ícr firma- 
pías, y otros que lo fuCrcn.cn que vale la da, y jurada de la miíbia parte, ó fu procu 
data cofa uor defios cafas fauorabl es, añ- rador,quepara ello tenga bafiáte poder, 
que fea ̂ or el actor. Y  antes de pronun-i como confia de vna ley de la Recopila
dor í(mtéñcia^^^^n^Ü?3nHcero ém don, o y firmada de Letrado, aunquela 
difeordia, y nombradolc, 15qlíE~djgierc, parte la firme,y de otra fuerte no fe ha de 
y en que fdcotormare la mayerrparte de- admitir, fegun vna ley mas aucuadella. p 

j’.n líos hazc7eñten¿I3í ylíTO (por fer juez Y  fe ha de dar en el acuerdo donde fe ha
tcsjff.EciÚ! ordinario) como confia del Derecho, e y de ver,y determinar fobrcella,y no en la 
c.fin.eod. tiE. 1°  refucluen expresamente en efie calo Sala,fegun otra ley. q 
deic indi 17. Ptfa,Gutierrez,yAzcuedo:mas fi el juez 18 Afiimifmo en efta petición de recu 

reculado fuere delegado, no fe confor- fadon, fe ha de exprimir la caufa legiti- 
1. tíJ1 r;-^°"¿bhcl -$1Ebmpanado ,'"lU'£3tta ha ma detía, como lodizendos leyes de la 

i8.G11Uib.1i d£ ’r al Superior, fin que ninguna de fus Recopilador», r Y  fiferecufa por paren- 
r Míl*tw-£i-s3 fentcncias lo tea,ni para haz cria fe puede refcodeconíánguinidad,óafinidad,{tha 
Azcucjn i,t. noaibrat tercero, por fer juezesdelega- dedizir donde víene,y en que grado. Y  
r^tit \\ ^oSjComo confia de vna ley de Partida,/ íi por amífiad, ó enemiftad, la caufa de
i*R«¿P.\ ’ íegun la qual C1 juez delegado, y clacom queprocede,ynogeneralmente,aunquc 
í  i.i6..t3t.«. panado han de pronundar juntos la feq- le diga caphal,fiendolacaufahonefia,y 
p-3* rentíamias el ordinario, y acompañado de otra íuerte no fe ha de admitir, fe-
£ AztucJ.ybi *a PÜCĈen Prontmtíar, ó j untamentc, d gun la dicha ley de la nueua Recopila- 

de por fi cada vno, como lo dize Azeuc- don./
do. 1  19  Lita recufadon fe puede poner en

villa

fu
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viáa,hafta treinta días dcfpücsque el plci: declaran por no tal»y condenando al re-
\ toilé empe jo a  ver» a que le lid de tener ? cufante enleis mil marauebis por cada 
' coofíderacion, y no a Ja conduüon, a!si‘ 'juez reculado, la mitad para e l, y la otra 

en Jos pleitos que la ay» como en los que mitad para la C am aray de la condena- 
t no la ay, y/dclpues linóes por caula def- cion, yexecudohdcftapena, no ha lu- 

' pues nacida,ó anres, jurandoel recufan- gar íuplicacíon , fegun dos leyes de la
te,que defpues vino a lu noticia. Y Jo mif Recopilación, g aunque en quanto a no g j - & ̂ ír< 
tno le entiende en rcuiíla, fiendo recula- dar la caula por bailante» ha lugar l'upii- i4.iíb,i.¿ec* 
do el juez; que nó lo fue en vUta,porque cacion, mayormente añadiendo otrá

* fi lo lucen ella» nolopudo ferfino por nueca:pofque demas deque ellas leyes t9 ^  
caula nacida defpues de la villa, óantcs noloprohíbcn: otra ley h masnueuade ubi j,*Reco&’

ir jurando ci reculante, que defpues vino á laniiímaRecopílacio,díze,que fi las cau.
a l.ií.tit.iOi ^1 ̂ tícía, como lo dizela dicha ley nue- ■ fas fe dieren pomo bailantes, fe pueda 
üb.i. Recop. üade la Recopilación, a Y  notefe» que fiiplicando, ó reculando denueuoaña- 

dcfpues de firmada la fentenda para,fe. dirotras nueuas, afsi defpues de nacidas, 
fe U tic. o jf1Pouundaf, no fe ha de recibir ella recu. como antes, jurando quede nueuo vinie 
Üb, 2>* Rccop. «ciodicomo lo dize otraley • b Todo lo roña nocida del reculante, y que el auro

* qual íc entiende,alsi con mayores,como dado en las añadidas, y en grado de fupli, 
con menores,Iglefias, y otros priuilegia cacíon de las primeras , fea de reuiíta en 
dosdercfticudon, fin que en elle calóla. todas ¿

< xengan,como lodize otra ley de laRcco^; Empero ll la recufacíon es juila, y
lio, ẑ Recop,. pi ¡ación, c Y  nota, que el tercero opoü- hallante, fe pronuncia auto en que fe de-,

-‘i- ior;que falca la caula a coadjuuarefprin clara por tal, y manda, que el recufante 
opal, no puede recular fino es en calo, 6 cumpla con la ordenanza dentro deterce 
calos en que él lo puede hazer, porque, ro £Üa, y el cumplir con ella,es que haga 
la ha de tbmar (como acontece róuchas depoíito de las penas que le le ponen# no 

t d Uf.tlr.io. vezes) enel eftadoenque la hallare, fe-*: probado la talcauía, fegun voas leyes de 
f(iib. i.Raóop. oMn otra ley. 4  ̂ la Recopiladon. t ; í i  &

2ó  En los autos ínterlocuroríos, y tó> 2 j  La pena del reajfanre, que no prüe rír̂ ó! itbr.í 
t , . : dos los demasque d’e huuiercn de ver, y ha la caula derccuíadon, por cada juez Rccup.
: hazer antes de la difinítiua, la recufadon: que reculare, foliafer tiendo Préndente,

too impide la villa, ydeterminadon de- fefentamil marauedls, y fiendo Oidor 
líos, teniéndolo por bueno ia parteqne treinta mil marauedls, y íiendo Alcalde, 
no recusó, fino que los han de ver, y de- kmitad,quc ion quinze mil marauedls, 
terminar los que quedaron por recular,' aplicada la mitad para la Camara, y ía o-, 
auiendo el numero de juezes que le re-»tramitad para el recufado, como confia 
quiere en la Sala, y noíeauienda ,fehau de dos leyes de la Recopiladon» K  aun- k Íásc^ úu 
de tomar de otra, y procede afsi en los quéporotrdleymasnueuadeíla/ fema ioaíb.i.Rcc. 
pleitos, villo por el reculado, como en da,qucIadíchapanafeadob¡ada,auni& 

i losquedefpües fe vieren. Yenqüauroá tandofe otro tanto mas, api t can do la pe- -z' ^  
la villa,y determinadonen difiniiiua, fe na quefeacredenraja mitad para la Ca- 
hade efpcrar a la determinación delire- mara,y la otra mitad, para leparte con- 
culadon del juez reculado s que elluuie- trariadel qur recuso: de tuerte, que oy 
re en la Sala, todo lo qual fe entiende al- es iapena del que recula Prdidente, cien 
íi en villa,como en reuífiá,fegun vnaky ro y veinte milmarauedis,y Oidor fefep 

é lo. de Ja Recopiladon, e aunque otra ley ta mil marauedis, v Alcalde treinta mil 
H w raas uueuaddla dize, / que por ia recu- marauedis. - . ‘.i
feb. i.Rccop. fadon no fe impide la villa# y pu di en do- '24 Ella pena fe ha de depofitar en l i  /

fe ver, le vea > pidiéndolo Jé parte que do perfona que ios juez es ordenaren , co-
recusó , y el recufado fe puede halara mo lo dize vna ley de la Recopiladon, 1# tn tk.ia.
ella»aunque parala de: erminadon le ha y fe practicaron que no fea deriuano de ia>*2- RxcoV’ 
de guardar a la de Ja reculación, y Iiendo Camara ante quieri^afiare la caula , ie- 
dado por recufado , Jos dfros , tiendo' gunotraley della, n lahio Iiendo el re- nl.13.tit.10.

* numero batíante, determinen, y fentcn- cuíante pobre, que baila obligarfe apa- i&. *. Rc»p.
cien, y no lo tiendo, vote, y fentende ca garla quando tuuiere bienes de que pa- 
ellos. gar fiendo condenado en ella, fegun
2P Dada la recufadon, los juezes que otra ley de la Recopiladon: o y fiel recu- o t ^

' quedan por recular,! a veen,y examinan, lantc hiere al Idícal, no le le ha de man- 
y no tiendo la caufa juila, y bailante, la dar depofitar la dicha pena, fino que el

Re* '

jj. 7- R^íifacicn. 2p



S° Í .P : IuizJoCiatL
Receptor de pinas déCatnara fe copftl- 27 Empero f ip á r ^ , que el rccufado 
taya por depofttario de iamitaddtÜa, no lodeucíer, le prouce auto, en que fe 
porque la otra mitad pcrtggece a la Ca- da por no rccufado ,y fe condena al rccu- 
mara.yFifcoReal.; íante en la pena , elqualpucdefupJicar
25 Luego el recuíaoteprefenta cédula dd, cotpolodízc vnalcydc ta'Rcoopí- 
dc como cumpllóconla obligación de lacíon, r pcrolucgole vfcdoibs mif* 
■ fatisfazer a la pena',y pide fe reciba a pruc naos autos en reulíta: y tiendo confirma- *a'

do el primero auto,fccxccutalapcna, y 
nota que dei auto, en que le da por no 
reculado, fí fe reuocare,6rccufare de nue 
uo-.y fi añadieren mas caulas de recula
ción, las tales no han de admitir, linóes 
fiendo nacidas deípues de la reculación, 
fobre que fe puede redblr aprueba, 6 fie

tíe. M,
Recojh,

ba,porIas.preguntasqueprcfenta, ó pre 
femare;y u le pareciere pide , que pri
mero ante-todas ¿óías las jure por poli- 
dones el rccufado, y fe le ma nda, y eftá 

a 1.7. tit. 10. obligado a ello, no ncndocrimiQofas.co 
4¡b,t. Recop. juq ¡0- djzc vna ley * de la Recopila

ción : y negando ,<> no fe pidiendo que
jure,fe redoa aprueba con terminó con- donaddas antescon juramento, que def 
ucnicnte,coffK>no exceda del de la ley ,ó  pues vinieron d¿ nucuo a fu noticia, pro 
ordenanca : y porcada pregunta, no fe. bandolefolopor laconfcüíon dd rccu- 
puedenprefentar mas de feis teíHgos,fe - lado,íin mas prueba,yelautp dado en las 

h l  c.m.io. gun otra ley de la Recopilador /? Todo añadidas, y en grado de triplicación en 
fibU^cop. lo quilfe enticnde,quando la recufadon las primeras,fea de jcuifta en todas , co- , .

fe pone antesde ferpaiíados los treinta, mo lo dizen vnas leyes de la Recopila- r  '& J.\ 
dias, dcfpucs que fe empego a vercl plei cioo. /
to,d quandola caula de rcojfacióRic 2*S ( Nabafta coofcmlr k  parto contri 
cida deípues dellos, y dcfpucs por ferio tía en la reculación, fino fe determina,; 
fe pone: mas ííendo nacida antes, y po  ̂ quanto a la dlfinitiuai Y li el reculante fc> 
mendofe deípues, aunque fea con jura-o aparta de la rcculadon,en quaiquiera tic i 
mento.quedcfpues vino a fu noticia, no  ̂paantesdckdifimtíuahadepagarlamT - >
ha de fer admitido a prueba de la tal cou- tadde la pena,fin que fe remita, quedan-  ̂ :
fa,finoesprobandolaporfoU La concef- docnaiuedrio de darla mayor,conforme 
fion del juez reatfado,poniendo Jas po-:" a la cautelóme lo dizc la dicha ley nuc- , r
fidones ( a que efiá obligado a rcfpon 7, ua de la Recopilación. g 
der lu ego el mifmo dia) en el miímo ef- 29 En la caula criminal en quelnteniic ’ 
crirodcíarccufadon. Yprocede anfi en nc rccufadon de quaiquiera de los Alcal- 
vi ¡la, como en rciiiíta,tiendoreculado el des,pidiendo quaiquiera de las parres fe 
jucz,qucnolofueeavilÍa;y aüquclofca junte con ellos vno de los Oidores legos 
II lo es por caufa nadda dcfpues de la rflV -feha de hazer,y el para ello íeñ alado, lia 
ta: porque fi la caufa nació antes,ponicu hazer nucuo juramento juntamentecon

los Alcaldes conoce de la caula , y la de
termina, como lo dlze vna ley déla R e -1  j t 
copilacíon. h , üb.VFtto*
30 Quando algún Oidor fuere nom-

doíe del pues,aunque fea con j uramento, 
quedcfpues vino a lu noticia, tampoco 

1 cha de fer admitido a prueba de la tal cau
fa,fino es probandola folo por confcfsió _
del recüfado; y afsl fe entienda vna ley brado para ver pleito con Alcaldes , poc _ 
de la Recopilación;, c que fobre ello tra- no aucr numero dellos, ó en difeordía, ó 

f  k‘ I0' ta > Corno declara otra ley nueua de- fi cndiícordia de los Alcaldes, y Oidor
.i tcop. ¿ nombrado,fc remite la catite a la Sala de

¿ U91.tit.10. Hechos los autos, y probanzas de Oidores, fien quaiquiera de k>s dichos.
Ub.iJtccop. Ja reculación,fin mas publicación,ni có- cafos el tal Oidor nombrado , ó alguno : ^

clufion, fe ven por los juezes norecufa- deiosdemas Oidores fuere rccufado,de ; > ;
dos,que della conocen en el acuerdo,y fi la t al recufadon ha de conocer el Prcíi* : '
por eih parece, que el reculado deue fer dente, y Oidores fojamente: y en ningu- t ;.í ■
dado por tal,fc da, mandando que fe abf- na manera los Alcaldes por filólos , ni f  ' i 
tenga de lavifta , $  determinación de juotoscon ellos pueden coáocerdella,ni 
pleito, y no tenga voto en el: del qualau hallarle prefentes a íu villa,ni determina 
to no Cuele fu plicar el rccufado , pór no áon,comolodizcvnaleydcla Rccopi-. 
fer julio fuplicar de darfe por tal,ni la par lacion. i i uk
te contraria puede fu plicar,porq demn- 3 1 SI entre los Oidores que quedaren I2> ü. -
gu na cofa fe Ic da trillado, y el recufantc por rccufar no huuierc conformidad, fi- - 1 ■
pidefele bucluacldcppfito,yícmanda, nodifeordia, ó no ay los votos cumplí- v

dos que fe requiere, pueden romar el 
1 acom- . v ■I-4.
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$ .7 . 1Icctíjaciotí] j f
acompañado,ó acompañados Letrados Iui^iociuilcriminely m ix to ^ . 
que fueren meneftcr, para q hecho dju- Juicio au ti,criminal,interlHutowjmix 
ramcntodcuido juntamente có ellos de ro,».4.
terminen.Y fitodosfueren reculados,tá Quandoeljvr^puedcretocar,bemendar 
bien pueden nombrar los dichos acoro- - d  juicio,n.$.
"panados, para que cijos iolos determiné. -Quando je ptttdenha^er autos en juicio 
Y  fi ellos acópañados fueren reculados, en diosferiados >n.6.
ha de fer con caufa legirima, y probable Si en hs autos judiciales ay nccefsidad de 
probada,como los juezes. Y  íiendo da- poner %efigo$}n.y, 
dos por recufados, íc puede tomar orros Otando ha lugar U acumulación délos au- 
cníülugarfegüdavcz,losqualesnopue tos enjuicio#*. 
den fer recufados. Y  fi la ¿ccufadon pue- En (pantos modos fedt^e U continencia de 
fia contra los primeros acompañados: lacaofd,ntg. 
no fe probare,incurre el reculante por ca %4 que efeñuano pertenece la acumulación 
da vno que reculare en pena dequinze de los autos,n. 10,
mil marauedis, de po litados, y aplicados Comofe ha» de entregar los autos acumula 
en la manera que en los juezes, corno lo dos,y pagar fus derechos, » ,n .

io. dize vna ley de la Recopilación , a aunq Si es necejfaTio reproducir los *0 tos acu mu 
kz. Rt*cop. otra ley b roas nucua del la, acrecentado la d o s 1 z.
Lir.dtuo. la pena de la reculación,dize,que lea do- Porque leyes Reales fe han de determinar 

blada,aplicando la penaq fe acredenra, . Usjttt%jos,n.i3. 
comoen losjuezes:y fegun elfo fon trein Qnado en eí fuero Eckfajlicofeha deguar 
ta mil marauedis de pena en eñe calo,no darjl derecho Real,y en dfuero fecqlar
probandolacaufadelareculatíon. el derecho Canónico,o a  4.
32 El Relator puede 1er reculado fin Como je recibe ffderecho $.
dar la caufa, porque fe recufa, mas aunq guando U ley,y derechoje ejltede de Mnca 
Iolca,nolchade.qüitarlacaufa,nidcrc- fbaatro,n.i6'
chos, lino que fe le ha de dar por los juc- Quando y na ley corrige a otra,». 17 . /
zes acompañado, al qual fe íe ha de pa- Coflumbre,y (ufuerca,y e f e t o 1 8 • 
gar por el reculante enteramente los de- 3i la ignorancia del hecho ,y  derecho efeu- 
rcchos que montare el pleyro, aunque /S,».ip. '

'S  no le aya yífto, ni trabajado en e l , co- Quando fe vicia tijue^Jb por el defeto de *
:s roo conña de vna ley de la Recopila- las folemntd ades dU,n*zo.
f ^ ^ d o m e  ,

¿Áucd̂ n c* 3 3 El eferioano puede fer reculado, fin T Vizio es autoqueei juez haze,dlfccr- 
prxc. x.p. ¿  exprelíar la caufa porque íe tecufa^nas i  niendo en el derecho entre las partes,

■ > i j  jio.^ j. 6. aunque lo lea,no le le ha de quitar ia cau en razondela caufa,que ante el fe trata 
fa, ni derechos, fino que fe le ha de dar con legitimo contradítor, como conña 

’SeT&Ediu. por el juez eferiuano acompañado: clfa- de vna ley de Partida,/  ̂ f l i .t it iw
4i. 43. 4̂ . iario.y derechos del qual, ó las coftasdcl 2 Diuidelé el juizio en ordinario, ex- pj.
Citg. Lop.m jla de pagar el recufante, como lo traeu traordimrio,y fumarlo. Ordinario fe di-
l.n.gU.tir. Aucndano, d Paz, Gregorio López, y ze,quandofe procede mediante acción 

Azeuedo. acufadonverdadera,por fer,fegun reglas
at.u.xj.tir. 54. El juez» y oficial recufadodefpucs de derecho,guardándole la ornen,y íoie- 
i6.Hb.4. que lo es,no puede proceder en la caula, nidadesdél. Extraordinario fe dize, quá 
a Aprx‘ nu nfl cumplir con los requifitos de la recu- do no fe procede mediante acción,ni acu 

■'j j a ^ uíL fadon,y 1c he cito dcotra fuerte dcfpues fadonverdadcra,fino antes del oheiodel 
inc.jr.Pret. deila,esipfoiurenulo,finoesq dclpucs juez,y mediante ei, per fer contra reglas 
ver. qH«a% ja rcaifadon el recufante haze autos de derecho,no reguardando fu orden, y %

* ¡“j ante el reculado,fin prctcftar en ella,por folemnidades, que en calos particulares
n.M-í.\u  que fue vi ño,como lo trae Auendaño, e (fegun ci) es permitido. Sumarlo íedl- 
íi’c.iíjlbr^. Auiies,y Azeuedo. ze,quando fe procede fumaría,y fimplc-,
Rewp. metede plano, fin cftrepitu, ni figura de

S V M A R IO  DEL PARRAFO ; juizio,enloscafos particulares que halu ^  .
S.Iuizio. gar.como lo trac Paz. g Y  Ic» arbitros fu

rh han de proceder,y determinar, cófor k;dícii,ii-i*. 
"T Vi^ioqnauto* fu dif tajen.n*t. meaderecho,y losarbitradorcsa fuarbi 17.30.3i
Xlatvioordiuáriotextraordisario,yfo- tro,fegunvoaskyesdePartida,yRcco- ^ *  

w r » M  püaáon. h
Di-
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£ L3.tit.22,

3 Z / P. Iu iú o  Ciml.
$ Díuldefc afslmlfmó^l juizio en tí- den hazer autos enjuizio,y fon nulos ios 
tiil,criminal,y roixto.Ciullfedizequan que hizíeren,aunque lea de coníentimie 
do fe trata decora, que lo es, fin tener o- tode las partes/egun vna ley de Partida* 
rigen decrÍmen,ylortufmo aunque pro- /  faluo en cafo de necefsldad predía, o f 1.3* '^  
ceda déhquando principalmente fe trata riefgo de la dilación, fegun otra ley ddlq. p*3. 
d e  validad nnuadá.en oue fe aplique in- .g Y lo  mifmoíe hade dezir en tiem po '¿ ' ‘ Sy.ríti.de vtilidad priuada,enqueíe apliquein- -g Y lo niifmo íe h:\dc 
teres,ó pena a la parte. Y criminal fe di- de la cofecha dt pan,y 1 R*____  j  pena a'la parte. Y criminal de la colecha dt pan,y vino, quanto.a iqs
ze,quando principalmenteíe trata de cri labradores .fino.csde fu ConfenrmfiejHpt 
ineñ que toca a la vínditía,y vtilidad pu- aunque eflo en las Audiencias Reales no 
blica,eüquepuedevenirpeaacorporaI} feguarcft flcgunconfiade Vnas Jeyesdq 
deftietro,6 pecunia aplicada alFiíco,por partida,y fu Giofiade Gregorio López, 
q  fife le aplica por penaconuendonaldt h Y  procede rambien quanto a Jos que h 1. ?7. & 3g. 
contrato,ó otra caufa,no lo íerá Y  míx. ’fueren a laá ferias.y mercados públicos aj te- ¿3 'M &  
tofcdizetfiuandomtíieredmhnimefé vfoddJo^relriempoqueduraren/al- 
crimínal fe trata, fino entre vn o , y ótró, üo porcofjsalli contraídas, 9 prometL 
comoquando fe aplica pena a la parte, y das de hazer, ó renunciando eíte benefr- 
al Fifco.fegtm conftade vna ley de Parti- cío,ó por reutas,6 derechos Reales, co
da, ¿y fu giofia de Gregorio López, y ló tuo. confia de vnas leyes de Partida wy o- • ¡_, ̂  ^  
refuelue Paz,y toda caufa íe puedecom- tras de la Recopi 1 adon»eófotme Rsqya 7..  ̂¿  
prometer en arbitros, falvo la criminal* les (fino eseniosdlcfios cafos)en eldicho lo.ut.io'übj 
matrimonial,y de feruidumbte de hom- tiempo no pueden fer prtíqs,.prendados ?-%c. - 
bre/ó libertad del ^Conforme vna ley de y executados, embargados, ni demanda- 
Pattida. b ■ ¡dos por deuda, y caula ciull en que í e cn-
4  También fe díuide el juizio en difini tiende lo dicho.
tÍuofinterlocutorio,y m^tto.Difiniriuo 7 En los autos judidak^^no ay nccelsl 
fe dize, quañdofe da en razón de la cau- dad de poner teftigos:y-al&i, aunque nofe 
faprindpal, abloluiendo i ó  condenan- pongan nofe vida pl atíQ, finoesquan- 
do,ó haziendo otroproueimiento, cotí doayefiilo de ponerle en el Tribunaldó 
<que fe acaba, y dá fin a ella. Interloauo- defe hazen,que entóccsfe han de poner, 
n o  es, el que fe da en razón dq fuftanciar y no fe poniendo, le yicia,yamiIa,JoquaÍ 
la cania principal, y todos ios demas pro le entiende en los autos intrinfecos, que 
ueimientos,queíehazeneníii difeuríb, enei mifmo juizioartte el juezlehazen, i
y lo tocante durante fu litis pendencia, ynocñlosextrinfecos, que fuera def, y
haíta que fe acabe eádlfinkiua, y losde- noenfu preferida le hazen, aunque del 
mas anexos, y pertenecientes a ella. Y . procedan: en ios quales-indífiintam ente 
mi x to 1 s, qu ando el inte rl ocu torio tiene fe h|n de poner t eil i gos por ler necclla- 
vlnculo,y fuerqadedifinitiuo, ónofe ríos,comoíódíze Paz. A  £Pa2'm ü
puede reparar por c 1,por tcneraigun gra 8 La acumuladon de lo" autos, y pro ftic.vr "nnor. 
uamen irreparable por eldifinitiuo; con cefids. que le hazen en ju iz iod e dere- díTabeí.n.27 
el qual fe ha de regular por equipararte- cho fe ha, y den e hazer en tres calos. El 
le,como confia de vna ley de Partí da, y Xii primero, en razón de excepción de co- 
glofiáGregoriana; c faj:’zgada,comofedizeenelderedio. 1 1 1.&an es.-,
5 Auaque el juez puede reuocar, ó e- El íegilndo, en razón de litis pendencia, dcn̂ ff.*fcoh
mendar con jufta caufa el juizio interior como fe dize también en el derecho. 
cutorio,quedioarjtesdedareldifinid- & El tercero , en razón de no diuidir cu

' uo, comojo dize vna ley de Partida* d la Continencia déla caufa, como afsi- m l.vbí cirp-' 
empero no lo puede hazer en difinitiuo* tnifmo. fedizeen el derecho, n en los tú, 
faluo fino determino en razón Uetrutos, qualcstres cafosha lugar la acumulación J c"
6 cofias, dexandolooroiflo, ó fien razó délos autos: y afii te han de acunaular á em ; 
dedos, ó dellas huuicfié determinado los primeros ios fcgundos.y dcmaslobre
n j .s ,0 menos de lo qae deuia:porque en ello hechos, como io refuelue Parlado- 
elle caí o bien puede determinar lo quele rio. o  ̂ o ParLlíbjt
pareciere julio, emtndanfio quanto ael 9 Laconrínencia de la caula fedizeen icrum quoc, 
cl jiiiziodifimtiuo',quehuuieredado,ba fcismodos El primero, donde es ia mif- c-9'° 'u 
ziendolo en el miinio d¡a*qucdió la fen- mxaedon, la mifma cola, y la miinaa

ik

i

tencia,y no dcfpucs,lcgun vna lev de Par* perfona. Ét fcgündo, donde es la mifma
ríí-ta .  * ___ 1______ ______ . 1 . - - -tída. e ’ pcríbna,y la mifma cola:mas la acciono
6 En dias de ficfta deguardar*no te pue es la nfiluia,como en el petuoric^ y pof.

fef*
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feíTorio,quce$ la propiedad; y poíTefsió, emperode Derecho Real del Reyno no
El tercero, donde es lamifma períona, y procede, y tin hazeda, la hazen, at ento
la ntifmaacrion, roas no es la mitinaco- vnalcyde la Recopilación, /  que riize,q f
fe. conaoen la acción de tutela, y negó- el juez en la dedüon de la caula, folo coa l7'
riorumgeftorumfqueeslaqucprocetfe Jidera la verdad, que de los autos ddh re *4* ecüp*
déla a d luí mil ración que fe tiene en loss fuItare,porfaquaIafsnoticnc Parlado-
bienes agenos,íin mandato del feñor de- rio.jYendiuerfascaufesfobrecadavna & *?»•*•
líos.El quajto,donde ion di uc rías las per fe ha de hazer vn procedo a parte, y no
fonas.y coíN, masIaacdoncWamlíma detodasjuntas vno folo, conforme vna
que de vno, y de vna miíinafuente pro- ley de la Recopilación, h ‘ h 1.3 a. t¡t. 4.
cede contra muchos.EI quinro,dondc es 13 En la deciíion délos juezcs.y fu de- ^-3-
la miíina acción,y la miíina cola, mas las*¿ terminación,fe ha de guardar ella orden,
perfonas lbn diuerfas,«como en los jui- que primero fe ha de determinar por las
zios dobles en que cada vno de los íiti- nucuas Prematicas, y leyes que fe hizíe-
gautes es ador,y reo, fegun enfe diuition rcndenueuo.dcípuesdelaNueuaRccOr
de la herencia entre herederos, ó de lo pilacion; y a falta deltas,!por las leyes dc-
comuncntrécompañeros, apeos, y me- ífe;y a falta dellas, por las del fuero, yef-
didas de heredades, limites, y mojones tilo, afsi Real,general del Reyno, como
delld\ Elfexto, íiendoel juizio engene- municipal particular de cada parte , ó
to,y eípecie, fegim Baldo, 4 Alberíco, y pueblo, en loque eftuuiercn recibidas en
Afligís. vfo, probando el que las alega, y noea, ... \
1 o Quando fc[ hoze la acumulación de mas, y no tiendo contrarías las deroas le
los autos entre cfcriuanósde diuerío fue- yes del Reyno; y a falca dellas, por las le- 
ro , fe ha de hazer al eferiuanodel juez, yes de las tiece Partidas , aunque ellas, y 
que de la caula deue conocer ¡mas ti fe ha las nucuas Prematica, y leyes de la Rcco- 
ze h  acumulación entre eferiuanos, que pilacion no fcan viadas, como confia de 
Ion de vn mi liño fuero, pertenece al an- vna Prematica puefla en fu principio, y 
tequien primero fe empego a conocer de otra ley deíía. Y  aunque el argumento 
dalacaufa^aunquefeadcollcio, yante acontrariofenfu,ófentidodctaley , es 
otros le empiece a peülcnieuto de parte, valido, quando ío contrarío déí nd-eíU 
Ylomifmoíehadeckzirenlaexecució determinado por otra, no loes rilando- _ 
de la cofa juzgada, ó cuicdon de la cau- Jo, como Jo notan Abad, / y los Dótores 1 
fa, porque ello fe ha de tratar ante el ef- yfconcilosCifuentes.Y loordenadoa vn 
crfeano ame quien la primera caula de q Prefídente,ó Tribunales vHlo ferio ato Rcco¿. 
procede > fe empegó, y trato quando fe dofc los demas, tino es quí aya efpecial ra 
tratadd Jo en el mifmo fuero, afelio re- zon en contrario, como (con otros) lo di 
fueiue Parhdcrlo. b zcParladorio. K  k AbSar, ft
xx En ios cafes que ha Jugarde hazerfe 14  En el fuero EclefíaíUco fe ha de DD.ín cap. 1  
la acumulación, tieuec! efetiuano entre- guardar el Derecho Canónico, y afeita nobi»,dcícnt. 
garios autos originales al a quien perte- dblclReaUytn el fuero fecularfehade 
ni ce la acumulación, fin que el que los guardar el Derecho Real, y a falta d¿l el Taut.q 1?. 
remite pueda licuar mas derechos de los Canónico; y afsi a falta del vno, fe ha de 
queledeuen,hallaeletiadoenquefere- ocurrir al otro , ynoalDerechoCíull,

como lo refueluen Paladcs Rubios, l 
Caítiilo, Cifuentcs, Añiles,y Diego Pe- ¡0‘ n^ 
rez,
i j  Las leyes del Derecho Ciuil, y co

ló oize vna ley de la Recopila don, c mas mun Imperial de los Romanos, fe recibe 
quandonoíédeuehazcrdedertchofea- en el Reyno, en quanto a razón natura!, í 
cumulación, no es cbligado el elcriuano y no en quanto a leyes, autoridad, y po- 
a acumular los autos origínales,ni puede te dad luya, pues no lo fon,ni la tienen en mPaUlab.5* 
fer compelido a ello,aunque ante el mif- los Rey nos, donde los Reyes, y Princi- li.Tau.ri 9. ¿>í 
mo pendan,y paflen entrambas caí fes,fe pes delíos no reconocen fugedort al Iro- J-3ft- 
gun Bartulo,/Baido, Jafon,yAlexandro.* perio Romano, ni fe pe r lo r en lo tempo- ™ ^ irL ¿  c9a 
t2 Aunque quando fe haze la acumu- ral, como en los Rey nos de Ef paña, y Re ij.Prrt.DU 
lacion, defpues de hecha deue la parte á yesdcllos aueftros feñores,legua Grego fcc. Pct«z,q- 
qulen toca hazer reproducion, y prefen- rio López. »  ; _ n
tadon d ; los autos acumulados, y de o- 16  La ley, ó derecho mtroduzklo en 
tra fuerte no hazea Re > legua laida, c va cafo, fe etiíende a otro, militando la 4 

1 Parte. C

míren,y el a quien fe entregan,y acumu
lan,pueda íleuar derechos algunos de los 
que pertenecieren al tfcriuanoantequie 
los autos primeros auian pendido,como

1 Parla dJíbr. 
i.icr.qmcxé
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miaturáó.comoefiádifinidoencIDe. ledfzeeneldertcho. m _

4 Uí « ta  recho. - Y procede aunque la ley fea pe- 19 Aunque kignoraai dd hecho age ■ *
t. te kjjíu. nal, quandodc no ellenderfe af a  queda- no es efcufable, y afii no es ncceCario ale
'3s.otfiD.p-7* rafrutodo, y no de otra manera, cuino gat la,porc|ue & prciuiiic íerprohaDic, u- o Baid. ín l I
b c. c“f “> también fe dízc en el Derecho, 4 faiuo ft»repruebacicnd»,fegünBaUo:» era- qntom 
ílToífc. cuando lo contrario eftá determinado perofa igQoraDciadelderecho, regular.
CTrnaan.!.!). fr »m lsi[veftro, c  aunqueícno- 'memcnocsefcu&ble porlácieúcia que
: Syiucílr. m !a lev miená aue corrísc la levan- délTccfeuc tener,como coaita de vnasíe-

" r 1-'''* ’ i 7 La ley poftcftdr en fecha, y tiem- dañocuÍtandó,yno lucro captándolo es 
17 po, corrige la anterior en é l, aunque fea "de tiempo antiguo, como de diez años, 

poíterioren limación ,y lu g arn o  fe fa- ó otro arbitriodeljuez,faiuo fi es arduo, 
biendolafécha, y tiempo. La pofterior ó notable,6 obligatorio ñotro, 6 fiendo 7
en lugar, y Limación, y orden de libro, ó ;urado,como lo trae Gutiérrez, p * p* Gut.dría¿|| 
recopilación en míe cftlmíere»corrige la 20 En quatquiera caula, e inítancia,pro wm.confina, ^  
anterior en ella,üno es que la anterior en bada la verdad &cl hecho (obre q fe |>ue- 3 ,c*p* i8* '
orden es dé mayor equidad que la pófte- da dar derta fenterrcia, aunque falten las 
xior en ella. Y la primera parte de la ley íblemnidades, y fuftancias de los libelos, 
porh  poiirera fecorrige, yel filero ge- yordendeWúizío, que los derechos dií- 
neral fe deroga por eímunídpalefpcdal, ponen, no fe v ician i anula, fino es que 

íPazíoprafc. como lo refueluepaz, e mas porlalcy fue pedldoquefeguardaífen, empreñan-
<.annot.de ad _ ___ , „__ u r--- „  Uc WVWT-,] -------r -00c r1.t6.z7. general no fe corrige la efpedal, fegun dolas efpedal, y expresamente, aiiquc 

Cifuénres,/aunque cdfanteefto, la ley nofepídaraasdevnavezjfaluoqueel;u
/cí&iét. jo 1. que dífpone en general, genctalniéntc fe ramento de calumnia fe hade pedir dos 
¿.Taor.q.9.& ha entender, como fe dize en el Dere- vezes, que entonces río fe hnzíendo, ni
gílabpterio, cb°* 2 Y  quando vn Doftor trae dos o- guardado, fe vicia,y anula,fegunvn.a ley 
U de Pubü« pintones contrarías, ó diuérfas, no deda- íinguhr, q vnica,y muy notable déla Ré 0

Opilación,porque el acto nulo comíale-tu» rando qual ligue, en duda es viílo que- 
darconlavItim áyíegunda/egunG regO  ce por el confentímienro de la parte, co- 

lt Grtg.l.op. rj0  López, h m o en el Derecho fe dize.
18  Afsimifmo de Derecha Cíuil,Real 
y Canónico tiene fuerza de ley, de coflíi- 
bre legítimamente vfada , y preferiptá

SVMAR10 Í5EL PARRAFO
9 . lnftanda.

I Ñjlsncia quanto aju di fruición,n, i , 
Torque tiempo dar* la primer* inflan*

c/d,n.¿tf
S t  el[eftor, 0 jué^ puedeq uis a r  la cavfa ¿

por diez años paracon prefentes , y veín 
te paracon *ufentes,determinada alome 
iiospordosaftos en etdifcurfodefte fié- 
p o , y procede aunque fea contra el míf- 
moDerecho,y para corregirle • faiuo que fu Vicario\ o Teniente,y re mitirU tija*
íiendo contra el Canónico, hadé ferde ya,n. 3.
quarenta años, como corífta de vnas le- Sí elfupertor puede quitar U caufu al infle* 

* j é & _ yes de Partida, * y fu gloífa Gregoriana: thten  primera inflam a , y  re mttirieU
r i t í  pá. ¡bi efta columbre para tener fuerza de fluyatn. 4.
gfoífa. ley, ha de fer afírmatiua de vfaríé vna co i n  q u e  caflos p u e d e  e l  f lu p e n o r  q u i t a r  la  c a é  

fa, porque íiendo negatiua de no vfarfe, J a  a l  in fe r io r  en p r im e r a  in fla  n c ia ,T i.$ .
no la tiene, aunque lea de mil años, fino La ¿ d u o c a a o n j  in h ib ic ió n ,f i je  h a  d e  n o n 
t i  comprehendiendo «1 íí algunos *ados t t f lc x r  a l j u e ^ i n h i b i d o ,  n .ó .
afirmatíuos.por ío menos tadtos,fégun S i  en  la s  ^ iu d te n c ta s  f e  conoce en  ca jo s d é  

% SílVeftr. m Sllvcílro. K  Y  auiendo dos coílumbreSy C o r te  en  p r im e r a  in flo n c ia , in h ib ie n d o  a i
gS ccTÍ* va*c ^  mas moderada,y no la auíendó en in fe r io r  d e lU ^ n .? .

 ̂*1 * el lugar, fe ha de gu ardar la de la tierra Cafo de Corte [obre bienes de mayora^?o,y 
mascercana, conforme vna ley departí-v  tmutadóstn. 8.

. da. / Y ríqteíé, que quando ( en lo que'' C afo d e  C o rte  d e  b t  cr ia d o s  d e f  R c y ,n .$ .
1 Í^Bi Go.tif. es neceflario de derecho)le vía algunaca Cajos de Corte contra perforas podero¡as,y 
w^‘1 k  Para mayor fuperabntídanciá, cautelay de Concejos, 1¿lejías^ oficiales de la ¿ i»

y confejo, novalepara introduzir cof- diencta, por fus derechos,n. 10.
 ̂ tumbee, que tenga tuerca deícy, Coma C ajos d t  C orte  d e  p o b re s  ¡ y  m tje r a b b é s fl iÁ L

C a -
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Cáprnlt Corte de m em ití,} hacr/nnos,™- mofecntiende del Cbrrpgidor para con J
mero 12 .  ̂ losAlcaídesordinarios, y dd juez fupe-

C¿fcde Cortedt viadas,n*n.  ̂ rior, paraconel inferioraunque tenga
St l<*s viudisp'/bres ty menorres tienen d  Jjmifrnajuriídlcio;i,fa!uoqueenlospuc 

cafo de Corte,demandando,y defendí en- blos de ias Ordenes Militares los Gouer- 
oújn.i^, nadoresaduocan en filas Caufas pendien-

£n que cdtfositoso ân delcafbde Corte, nu tes en primera Inflan cia, ante los juez es 
iweroij. -  fus inferiores,por antiguos cftablecimié

St ?o^jt del c a í  o  de Corte a * n  priaifegiadj tos íüyos,y coítr.mbre;  y lo miimo fe ha 
co»otroty riquenolo es ,díl privilegio dedezirdondeíahuaicrexoiriGCüítade 
delqueloes,ti’ i 6 . vnaleydela Recopilación , b y en ella F!■

Como fe ha de probar el cafo dt Corte,n. 17 .  lo trac Azeuedo, y lo refuelue Couarni- 3‘Kec.ib¡ A--

INlíandaeslaexerdtació delaacdon bias.
en iuizio,dcí pues de lacontcftadó,ha 5 Pueden los feñores de váflallos, y fus ia prxít c. íC 

ftala lentcnriadifimtiua,con dertoter- Alcaldes mayores quitar a los Alcaldes n<4* 
mino coar&áda,como loctíze Paz. á ordinarios de fus pueblos,1y los Corregi-
2 La  primera inlianda en el tuero Ecle dores a los déla juriülicÍon,y cljuez lupe 
íiaftico,íc ha de acabar,y determinar den rior, al Inferior, la caula pendiente ante 
tro de dos años,y no le haziédo, paila ia. ellos en primera inftanda/y aduocarJa en 
caula al Supcrior,pidiendolo.qualquiera í¡ inhibiéndoles delía entres calos.El pri 
de las partes, fegun el Condlío Tiidcnti mcro,quando Ja caufa viene ante ellos en 
no.  ̂Y  en el fuero fecular Ja  primera in- gradodeapeladon,deaurodeinterJocti 
ítanciaenias caufas ciuilcsfe ha deaca- torio, queíereuocaporíer jullo¡, y juila 
bar.y dererminar dentro de tres años, y Jaapelaciontfegunvnaiey déla Recom
en las criminales,dentrodedosaños, y hdon. i Elfegundo,porreaiifsiondel ii-7.tit.r7JE 
no le hazicndoaEi,perece, fegun vnasle inferior, de fpues de fer requerido, y fuñe 
yes departida, c y aunque en el lasdize giigenda,retardando la caula, fcgunMar K p 
Gregorio López,que no eítá en vfo, li- tinFrecia. tercero,poderlos litiga f ud.variar.ü. 
no antes lo contrario, de que defpues de tes poderofos,contra los quales, por íer- 3 p. 30x.au- 
pafladoeíle tiempo, fe acaba, y determi- lo,notuulere el inferior fuerzas, ni po-. 
na,es vtil cautela pedir,y proteílar fe aca der bailante para proceder contra ellos, * 
be dentro del,para que ia inílancia no pe como lodize Aúlles /
rezca, cuy o termino no le puede prorro- <5 La aduocadomy inhibido que fe Ua ptJc!¿na¿ 
gar por l is partes, como lo trac Gur.er- ze al juez, a quien íé inhibe del conocí- fique,n.j. 
rez. d \  la i uílancia de los arbitros dura miento de la cauía cnprimera inílancia, 
por el termino deí compromifio,y no le es neceflarioque fe le notifique, porque 
auicndo,portresaacsdcídequclercd- haíiaentonccs regularmente nolcobii- 
bicro.i, fegunvna ley departida, e ga.ni queda inhibido, fegun Conarru- 
5 Los feñores de vafiailos en primera bias, ¿GregorioLópez,y Adíes, 
inílancia pueden quitar a los juc2csnom 7 En las Audiencias Reales en primera “
hi*:idr»cnArí‘l!n« . In rinG íine.inrpellos __ ..r.í* pr3a.c.¡».u.?.

§ . p.Inflar.ctá. Y$
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mo lo diz en Cou arrubias, /  y Azeuedo. inhibición que pueden hazer de lu cono w
yporlamifmarazondomifmofehade cimiento a los de mas juezes, legua vnas 1 1 AIQ'
dezirde losCorregidoresafusTenlctes, leyes de la Nucua Recopilación. » ní.n n.tít. 
a los quaies también pueden remitir las s Es cato de Corte la caufa fobre bie- f.li.U.p. tit. 
que citan pendientes ante dios,Lgua A- nes de mayorazgo , ó vinculados., co- 3-*íb̂ Kcc. 
uendaño, gy Auiies. Y por lo miimo,lo mo coalla de vnas Jeyesde la Recopiia- 
mífmo fe entiende ac Ies Prelados Eclc- don. o 0 \ 4ylt I
ílaílicos a fus Vicarios. 9 Son afslmlfmocafos de Corre los plei^.&i.mo.tí
4 Losfeñoresdc vafiailos, y Tus Alcal- tos,y demandas emúes, y criminales que 7Jk.j.Rrc, 
des tmyotes en primera inílancia regular, contra qiiaiefquierperlonas.óConccjos 
mente no pueucn quirar a los Alcaldes- ’ en qualquiera manera quifieren poner,y 
ordinarios de fus pueblos ía caula pen- mouer los del Confejo, Oidores,y Chaa 
diente anre dios ,ni aduocarla enfi , ni ciiler mayor,Mayordomo mayor, Con- 
iohibirles della,ni menos renúriries Ja q tadores mayores,y Teforcros^Notarios^ 
eftá pendiente anre ellos, para que co- y oficiales de la Cafa Real,Corte,Chan- 
nozcan della contra fu vc!ütad:y lo mifi dllcrias, Alcaldes deila, y de ios Hqof- 

1 .Parre. ¿ 2  dai-
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jos,demandandOinidcfendícndo,en pri
mera inftanda por cafo de Corte, como 
lo dizevna Jcy de la Recopilación, b 
1 o Aísimiímo íe tiene cafo de Corte 
en los pleitos que fe trataren contra Cor

dalgo, notarios fuyóí , eferiuanos de la da,que tiene el marido inútil, pobre, 6 
Audiencia,yderuas oficiales, queUcuañ defierrado,ó enga!eras,óencautiuerÍo, 
radon,y quiradon Real, en el ínter que fe tiene por viuda, para gozar (como go /
ufaren losdichosoficiOs,masnofusTe- za) del priuiícgiodelcaíbdeCorte,nías 
nienres.fcgunvnaleydc la Recopilado. nogozadella viuda,que mata a fumad 
a Y  lo miinio fe entiende en los criados do,nilainhoneftaífegunCouarrubias,| prañ°“ ^ “  
del Principe heredero, aunque node Jos yAzcuedo. &7-AzCU. í*)
demas infantes: masnotefe, queningu- 1+  La viuda, menores,huérfanos, po- l.s.&*.a.ta. 
no de los Oidores, ni Alcaldes de fus Au - bres.y perfonas mi lera bles, que tienen 1 iẑ  
diendas pueden traer en las en que red- priüilegio de cafo de Corte Je  tienen co- 3,1 *4*Kec*1 
dicr£,pJeitosfuyos.nl defu muger, ni h¡ rno a¿rores,y reos,y afsi en demandando

’ , .*■.- J ! - ’ como en defendiendo,feguo lo trae Co* hCoimr. h 
uarrubias. h ' praA .̂c,/.
15 Eftas perfoñas que tienen príuíle- “-J- 
gíode cafo de Corte,no le tienen, ni go
zan del en caulas que fea de diez miíma 

regídoY, Alcalde ordinario,ó Regidor,o fauedis.y de ai abaxo, fino del los arriba* 
otro oficialdcl Cabildo, de pueblo qqc fegunvna ley de la Recopilación, i aun- 
tenga jurifdídon Cobre cafos en que pue- que en las Indias,en otros caíos,efta can- ii.ti.titt.fi 
dan íer conuenidos durante el tiempo do tidad fe acrecienta a iefenta n.ii maraue- br.,.R«. 
íu oficio,fegun vnas leyes de la Recopila: dis por cédulas Reales: y la miíma razón 
clon, c de que fe figue, que tambic fe tie ay para el acrecentamiento de i los en efie 
rte contraGrandes,Duques,Códes,Mar calo.Nítampocogozandeldíchopriui- 
quefes,perfonaspoderofas,y$eñores,q legioenlascauíásíbbrcauerdti Rey, 6  
pone ía j uñida de fu mano. Y por lo mil1 executiuas, o crimina les, ó ñ le contefta 
mo contra Concejofaunque fea deman- la demanda antee! juez Inferior, finde- 
dado por otro,6 por otra perfona, q ten clinar jurifaidomy afsi ¡e pratíca, y leda 
ga cafo Je Corte, el qualgfsimifmo tie- en las Audiencias prcuifioncs ordinarias 
nen los Cabildos,Monafieríos, Iglefias, en que aduocan en lilas caulas defias per 
Hofpitales.Vniuerfidades.Cofradias, y fonaS, y inhiben dellas a ios juezes inte- 
Colegíos,aísi de Frailes, como de Mon- riores,! áíuo en ellos cinco años, y en d  
jas de qualquierOrden.y condición que figuiente, que por todos fon feis, que 
fean. Y tambié los Reí atores, Abogados, van exceptados en las mil mas prcuílio- 
Procuradores,y oficia les de la Audi enda nes.
pueden poner domada por fus derechos, 1 <5 Aísimiímo vno dedos prluííegia- 
y falaribs por cafo de Corte. dos en tener cafo de Corte, no goza del
1 1  También tienen cafo de Corte los priüilegio del, contra otro que íe renga 
pobres, y perlón as mí lera bles, litigando igual, por tenerle entrambos en efpede, 
con algñ poderofo,que por íerlo no pue y acto, como lodizen Couarrubías, k  y 
dan aicancar juiiida también como íi no Azeuedo.y fi la caula es común del prrui
lo fuera,íégñ vna ley de partida, d y otra legiado,y otro que no jo es, tambicñgo- s!&?.n.7.á- 
de la Recopilación. zaclquenoloes dei priüilegio del que tui^jíb»*.
12  Aísimiímo tiene cafo ide Corte el loes.liendomdimdua.ynoüesdiuidua, ^ 5* 
menorde veinte y cinco años, huérfano comolodize Gregorio López , l mas L l^ I ô  
depadre,ynobafiaierlovnofinlootro,- no goza defte priüilegio el que no es pri-
como confia de vna ley de Partida, e y fu ui legi ado, contra el que lo es, porque no 
glofiaGregoriana. féhadeconuertirenlüdaño.loquefue' -
1 z Tiene también cafo deCorte la víu introduzído en fu fauor , lcgun vna ley 
da.que vmehonelta,y recogidamcntc.y departida.*» ml.4.tÍM**
lo mifmo la muger que lo vi uiere, aun- 17  Quando fe intenta el cafo de Cor - P-3* 
que no le aya calado, ni lo aya lido.no te- te,nolepuedepfocederen la caufa , fin 
ntendo marido,porque aunque en lasco que primero confie ferio efpecifícada- 
fas odiólas no fe díze viuda, lino aquella mente por información, v prueba plena, 
cuyo marido es muerto: empero en las y nofemiplena, por relultar dei lo per- 
fauorables (como ella) por viuda 1c tíe- juizío/rreparable, fin que para ello lea 
ne la que no ha tenido, ni tiene marido, necefiarío citara la parte, pues quando 
como confia de vna ley de la Recopila- parezca a refpondér, puede alegar, y pro 
don , f y en otra de Partida lo trac Gre- barnoler el cafo de Corte,y pedir íéde- 
gorio López. Y también la muger caía- clare por no tal,como confia de vna ley

de .



io. Litigantes
Li .UjíAzí' déla Retopilaobn, * y en ella lo rrac A* /  Ifopsocurádor.num.zz. '

*•*-r' mi* zeucíio.taluo fi el cafo de Corte es noto- íi/t /»« ¿de exccutJr Uj entena* p̂ r el jal* 
ta o í ‘ rio,potqueficndolo,noesiKceflariodar fo procurador,t.um. 29.

Información dél, fino que luego fe man- Qu ande l  4 conjunta perfona pttede enjui -

S t

Ü'

L itigantes fon los que contienda n cñ* 
juizio;vnoes aélor.queeselquciK,- 

manda,fegun vna ley dePartida, * y otro a , ^ ̂  
reo, que es el demandado, como té oi/e... * **
en vna rubrica della, 6 y regularmente Jo b SiiS fie. 3.

da dar el emplazamiento, "\tarfin podtYty<autfo ¿ los litigantes pa
ra litigar,num.30.

SVMARIO DHL PARRADO
io. Litigantes.

L Migantesquanto a fu dtjiuicto*>j quie- 
* nes lo pueden fer,num*i.

Silo puedcnferlosdefcomulgadostn.z*
SilopuedcferelHeligiofo/y e¡cUuo,n,3- - - — --------; --.-p,---------------- -----,  ------ 3
£n que cejos, el htjofamibas, y el liberto pueden fer todos, faluo los prohibidos, > 3- . 

pueden demandar a fu padre,y feSor,ou. íegun otra ley de Partida, c Y pueden ell- ^ ut,z*! 
mer.4. gjrarbirroslosqueporíi pueden enjui-

Quando es ncceffarto pedir yema para de- £Íar,y los que no lo pueden hazer, no, có .
- mandar enjui%jotnum.$. forme otra ley de Partida. d d l-ij-tíc.»*

Vena del qatno pide ejt¿-ifCM4,n.6. 2 Aunque mientras vno efta defcomul p‘s*
(guando el ht/o familias puede parecer en gado de la menor delcomunion, puede 

juicio,num,7. parecer en ;ulzio,no lo puede hazermie
. Como ha de p*rfcerW menor enjuicio, y fe tras lo eítuulcre de la mayor, kgun vna c { £ ^ -

leba de prouerde cura dor,n. 8. ley de Partida, e y fugloíla de Gregorio tlr.y .\».í  . ib¡
"¡ Si la muger cafada, fin licencia de fu mari- López, porque los defcomulgados de glof. 

dotpuedeparecer en jui ĵOfn.g» ladefeomunion mayor ( mientras loef-
fijuando la rnugtr cafadapuede parecer en tuulercn) no pueden parecer en juizio* , 

jui trio fin licencia de fu marido,». 10. como a clores, ni voluntariamente,aun- \
Como fe ha defeguir la caufacon el herede- que Metilo pueden hazer como reos, y 

ro del difunto,B»m*i 1 . tor^ofamente, porque aunque el Dcre-
Comofe hadefegutr lacaufacontra elan- dio les quita lo que Jes puede aproue- 

fénte num. u .  char,y aun permite puedan fer apremia-
Sifepuede feguirUtcanfadcltabildotf par dos a parecer en juizioenpenade fu dc- 

t iculares,con fu procurador,n. 13 . ■ lito, para que dél no reciba comodidad:
filiándolos Cabildos,y Prelados puede en- emperono Ies quita lo que Ies puede da- 

l .  jui>iar por fi,yfu procurador,»,!^ nar, no fe defendiendo, ni la defeufaque
jQuando elcurador por el menor puede ha- es de derecho natural,comolorcíuelueu

%erprocurador^. 15. Menoquio^yPaz. f Mfnocb
filuando el menor puede confiitutr procura-. 3 Los Rcligiofos nO puede parecer en irbit. lib.i 

dortnum. 16, julzIo,y aísí la caufa que les tocare fe ha 77-P« «1
Si el fiemo puede dar procurador,». 17 . de feguírcon el Monalterio donde lo fue ftíc‘1; ltm
Vefetos para Icrprocuradoresfn. 1 S. ren,fegun vna ley de Partida, g Y lo tnif-
Siles podetofos pueden fer procuradores, y mofe entiende enel fiemo, fino esen cau 5o.& 7 

cesionarios ,nnm.i 9 » < fas tocantes a fu libertad, en que lo puede gl
Come-fe ha decxibirclpoder injcriptis,uu- hazer, porquelas demas que Je tocaren 3*

#w .20. fehandetratarconclfeñordél,comoio.
filuandofe da podeta dos, o mas procurado dize otra ley de Partid. h>

res §qual lo ha defer ¿ fie l y no puede pe- 4. ElIiIjofamilias,quecftuuiereenpo- 
dirc<jfltMeíofro,n.2i. . der de fu padre, 6 abuelo iegirimo, óa-

Comofe han de ha^rr los poderes en forma, dopt'uo, nole puededemadaren juizí# 
y apud j  nombrar procurador cier* fino es en negando ferio,6 por alimeto». 
tc,num.2z. ó  mal tratai^entó q le haga,para falij^e

j i  que fe ejltenden los poderes efpctUles,y fu poder,oíacar fus bienes del, por dlfeí- 
ge nerales,mixtos,y genérale f lh »  eme parios,ó fobre bienes caftrcafcs, quelon 
num.23. los ganados por razón de la guerra,óca-

(^ü ando es rifo darfe poder para lo que es fíca tírenles, que fon los ganados por mer 
neccffarioauerle cfpixitd ,11.24.. ced, ó fcmicio del Principe, 6 por razón

Qvado el procurador puedefuj}¡tu¡rfn.2$. del vfo de qualquicr oficio publico, 6 be 
Qttando el procuradorfoto para demandar nefidodeC!erigo,enlosqua!cscafo$lc 
' ifia obligado a refponder,n.i6. püeden demandaren el fuero íecular, (e-

Quado fe acaba el poder d elprocurador z j.  gun el derecho dél, y  en el Eclelliilico 
Cuando fe puede r^rj^otr lo hecho por el, indi£timamente,en quaíquicra, fcgu n el 
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3 8 I. P. IuizJoC'tutl.
Derecho Canótucó,Cómo confia de vna foclepcdiren.elmifino libelo de la dcfnl 

«1.S.&* p. |cy partida, 4 y fu gloíía de Gregorio da al principio del,y aísl le pratica.
*  1-o p cz ; mas eñido fuera de fu poder (aü 7 El hijo familias en caula que huuíerc

que fea en el ¿ e r o  fecular)quatqinerade de tratar có otra períoca,como ador, ó  
manda le puede hazer, con que deíla no reo no puede parecer en juizío fin i i cen* 
le refulteinfamia, ni pena corporal. Y lo da de fu padre, por Ja potéíiad q fobre el 
rnifmo fe entiende en el liberto, al que le tiene,fiüuoporfu aufcncia.de la Prcuin- 

fc 1.3, Ubcrtóífcgunotra ley de Partida, b  cía, ó tierra, fi¿do mayor de veinte y dn- 
3.

c i.
y,8t l-4.t3t.7 
P-S

5 En qualqu lera cafo, que los defeen- co años,ó foore bienes caireles, o quafi 
dientes demandaren a fus aícendicntes, y caí! reñí es, fegü vnas leyes de patída, n y n  ̂ ^  
el liberto al que le libertó,ha de fer pidió fu glofía Gregoriana, y e¡ juez puede có-, j.i.V,'. & i í  1 
do primero venía, y licencia al juez, el - peler có juña cauíá al padre a darle eña li tít. iT ¡>. ^ ' 
qual fe le ha de dar fin dtadon de parte cenda en lo q no tiene el vfufruto de fus fasjoü- 

x . aducría,fegun vnas leyes de Partida <7 lo bienes,como fe di ¿e en el derecho. o 
ĥ .dt.7. mil i no fe ha de dezir demandando d  yer s El menor de veinte y dnco años, co- bct.ís qLz li

no al fuegro, aunque feafenecida la afín! moacforjórcomopucdepareccrenjui- bcr. 
jfaz: m pra- dad, fCgUn ¿ y fe entiende tambic zio,y afsi lo ha de hazer por él fu rutor, 6 
^ si demandando el fubditoalfeñor,de quié curador,teniéndole,y no le teniendo, le 
n.8!&?UpUS cs vaflallo, comolodize Caftillo. e Y  lcbadcdaradlitemparalacaufa,ydeo-; 
e CaftiU. ín el dífdpulo al maeftro, el parroquiano ai tra fuerte no vale lo hecho en fu daño,
Folie, i.pjrr. Parroco/d ahijado al padrino de bautif- aunque íi válelo hecho en í'u vtii¡dad,cqi 
líb.».c.io. o. mQ  ̂cy entenado a la madrañra muger mo coníia de tres leyes de partida, p y no £  

de fu padre, aunque no al padrañro ma- fe oponiendo por elcontraio exepdon 
ridode lu madre, como (alegadootjos) deftedefeto, porque oponiéndole, no ii-p-3* 

f Socín. lotrae Sodno,/  diziendo,que en lo to- vale lo hecho,aunque lea en íu vriíidad,
«jeóJitw, cante a pedir venia el entenado a la ma-. como lo reíiieluen Balbo, <j y iafon. L o  q Balb. ia p. 
ff̂ cmiur.vo draftra i ay dlferenda, y controueríia de qual fe entiendc,faIuo en caulas eípiritua r*̂ e 

opiniones. ks,ybenefidales,enlasquaksel menor
» 6  La pena del que oopideeña venía, y porfi,yfincóícotm]ieotodefupadre, y, Caíc procur.

lícenda que es obligado, es, que fin ella tutor,y curador, puede parecer en /uizio 
no pueda pedir, comolodize vnaley do comoCedlzeen el Derecho, r aunque * cJjnM ía- 

C 1. Pacida, g Y en quanto al liberto ,jfe en- podrá fer reílituído del daño que redóle dlc-in 
r3 ' ■ tiende quando el feñor Je dio libertad de re, fegun Couarrubias. s Ynoú,quc va s Couar.iibr.,

fu voluntad,fin precio,ó per éfirccibien le lo hecho por el menor en jnizio, aunq i.Var.c.5.ia 
doledej ficruo mifmo,y no de otro,por- lea en fu daño,no teniendo curador, raii 
que fi de otro le recibe ,¡bita lo lo puede, ficandolo con juramento,-o haziendolc 
demandar,y pedir, fui íer necefiaria ve- deeftarpor ello, finque pueda fer rdli- 

1 l«rüt.7.p. nia,íegun vna ley de Partida, b Vltra de tuido, por fe confirmar por é l, como io 
3 lo qual,el liberto que pide,y demanda al dizcirAuendañOjí y Gutiérrez , por-

feñor,fin pedir la venia deluda, incurre queaísi como íe confirma por el jura- 
en pena de cinqucnta marauedis en oro, mentó el contrato hecho por el menor, ¡uAmh Sa-
de laqual pena 1c libra el aéfor,fi fe arre- afsí le confirma porél el .‘icio que hazc, cram. pobcr.

Íúnticre de la demanda ,y fe apartare de- litigandoenjuizio,puesenélcafiíécó- ^  |M lICrí: 
la antesdela contcftadon, ó fi circo es trae, fegun vna glofla, * y dize íer co- TCÜ n*,i7'

rebelde en no parecer en el termino deui mun opinio Curdo, por la qual loica da V Glof.rn dic. 
do de Ja dtacion, o ya que parece en él, por cautela que fe haga al menor, que no Auth. Sacra, 
rdponde fin pedirla,ó preñarla, o fin ale tiene Girador, hazer el aicho jura meto, 
y  r ¿fia excepdomícgun vna ley de Par- para que lea valido lo que h Lúcre a i jui

Y nota,q eííos marauedis de oro, zlo.Noca mas, que el mudo, lardo, pro- ¡b,i¿EL7¿  
í  i.7.gíof!i, 0 in pr° ’ÜC Que trataefta ley de Partida, digo,y fin j uizio. aunque lea mayor de 
«.i. y oras uel¡a,fon lucidos áureos, fegun v- veinte y cinco años, le lefia de proueec 
1 í̂ jrcg. Lop. nafiy de la mifma Partida, K  y en ella curador para litigar,nobrandoíe el ;uez. 
riui1 Sp°7*¿ ? rego.rio ^°Pe z »C1 q ^ l €“ Qtms leyes Y  lo mifino a los menores de catorzc 
m otur. io ^ Zc’ 1 quc oy fon,y fe dizcn Caite- años,fiendo varones,y doze ficnuohéiu 
nac.de verer. I”1110® vulgarmente, y dios Caftellanos bras: mas tiendo mayores nena eaad, y * 
numic coiat. vale cada vnodiez y feis reales de los q menores de veintey cinco años , dios 
ífpcieLuto. p f c°r ten, fegun Couamibias, m y Paz, le han de nombrar, y el juez confirmar,
7.pcrtnitrvl nop» P°rq fituc para muchos y dllccmir con fianzas, y no Je que ríen-
7í.6ífcqq. cretos-iSorcíc mas,que iadicha venia Í9 do nombrar,kspuede aprcn.ijra ello, y

oom-
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$.ió.£Íti¿(V;ttS. y 9
o orr.brarle, como cónfta de dos leyes de mentes,d divorcio, ó otr^s csufas fem e- 

* Partida, a y fe pra&ica. Y fiel menor tu- ¿anrcsenqucpuedaijcm;idar,comc(dc- 
uÍemdo$;ómas tutores,ó curadores,to- masdeotros;IodIzenCifuemes,f yAri- 
dos juntos, ó cada vnodellos puede en- tonio Gómez >y Paz. [ 1 -
juíziar por el, fegun v na ley de Partida^ 1 1  Aulendoíc de poner demanda a los .̂*¿1 Acto! 
y fuglolla Gregoriana. bienes de algún di finito, cuy a he renci a ef Gom.mim.y.
9 La muger cafada, cotpo ador, 6 reo, th aceptada por los herederos, con ellosl>az 1*P-tonv 
por ü,ni por lu procurador, no puede pa íe ha de feguír la caula, como confia de q’tV+.Vi'iü 

. rccer en juizio íin licencia defii marido, vna ley dcPartida,q mas antes de fer actp ¡ít.a.p.j. 
y lo contrario nótale, comolodize vna tada , primero íe ha de pedir al juez Jos 
ley de la Recopilación, e Y  efta licencia mande aceptar, 6 repuuiar, el qual lo ha 
hadefercxprefia.y no baila la tacita, de de mandar afsi,fcñaíandpíes para ello ter 
eftar el marido prefenre, y no Jo contra- minoconipctente,ypaífadoporíucon- * , 
dezirjporqucquandopbrdiTpoficiondc turnada,fiendoacufadaiarebeldiamolo 
ley fe requiere licencia para algún ado, haz rendo, fe hade auer por repudiada en 
es necefl ario íérexprelVa.y no baila lata* quantoalaélorquelopide,ynoenmas. * f 
títa,ni es fuliciente, como (aleando mu Y  eftamifina diligencia fe ha de ha zercó * ;
chos) lo reiiielue Paz d contra Cifuen- todos losdemas herederos figuientes en -
tes,y Antonio Gómez, Retienen locó- grado, no lo queriendo los primeros, y 
trario. YbafiaferlaHcendagencraI,fe- ñola queriendo, ónolosauiendo, fe ha : 
gua vna ley déla Recopiladon. e Y  tam- de dar curador, y defe olor a los bienes có 1
bien bafta fe'pruebe por teftigos, fin Ter quien fe figa laca ufa. Ylamifmadiligcn 
ncccfiario ferin feriptís, como lo dize cia fe ha de Inzer coa la muger dclditun 
Montalvo, f  con que no efté el marido tOjOÍus herederos, para que acepten las 
descomulgado quando ía da, porque eC ganancias que le perteneciere^ quefe pu 
tandolo, no es fuñciencc, como lo tiene Rere demandáronlo lo refueluc Paz. r r Pazín j« ft 
Baldo, g Y  nótete, que el marido puede 1 2 Si los herederos del difu rio, corroa r,‘m« i • h 
ratificar lo hecho por la muger, íin fu li- ’ qualquiera a quien fe quiüere demádaf, ^ P 1̂ 1 *§* 
cencía,y rarificándolo vale, ora fea efpe- o pedir alguna cofa, aunque lea exc^uti- v ̂  sí* 
tíal, ó general la ratificación,como lo di uamente.cfiuuieren vhra mar,o eu par- 
ze vna ley de la Recopilación! h haziem tes remotas fuera de la tierra, ó Prouin- %: ' '  ' • 
dolo antesque el contrario intente fobre cía,y no fe cfpetan venir de próximo, de 
ello excepción de nulidad, y no defpues, pedimiento déla parte,dando informa*- 
fegun Citucntes, íel qualdi2e, K  que la dondello,el juez ha denóbrar curador, 
liccda didia dada aJ principio de la litis, ydeféfor a los bienes,có el qual fe hade fe 
bada para toda ella, y )a fcntencia, y exe- guiriacaufa,fegfi vnalcydePartida,/y fu 
cucion íer nccef ario otra. gíofía dcGrcgorio López. Y  tiet rijo Pro f *'**
ao Eljuezconinformacion,ycDnoci. uindafedlzeeldiftritodc vnaAudieciai 
mientode caufa legitima, y neccfiaria, ó Tribunalfupremo, fegunvna glefla del 
puede compeler al marido a quede licen DercchoCiuil.y Real, i y vna ley del. t ej. ¡o l. fio*
cía a la muger pa ra p a recer en | ui z io, y no 1 3 Poniéndole demandaaalgun Cabil f  
Le ía dando,daríeía el, fegun vna ley de ía do, Capitulo, COmuaidad, ó Vniuerfi - 
Recopilación, i Y cnefta rnifma mane- dadEclefiafiica,ófecular,bafia trararfcd& 3.ric.»j.p,3fc 
ra íe la puede dar por fu aufencia, no efpe fu findtco,ó procurador,comolo dizc v> / ■ ,
rartdofe de próximo fu venida, íeguno na ley de Partida, v  Y  afsimifmo la caula >■ 1.13. tÍL̂ ¡ 
tralcydelaRecopilacion, mparaloqual de qualquiera particular, q pueda pare- 
bafia que la aufencia fea folodel pueblo cerenluizio^baíta tratarleco íu procura 
donde fe ha de litigar, aunque no lo fea .dor,fegun otra ley de Partida, x porque x 1.1+. tít.% 
dd territorio del j uez, como le efpcre de los que pueden parecer en juizio, lopae p*3* 
próximo venir, fegun ( contra Atienda- den regularmente hazer por procurador 
.fio) lo dize Paz. n Y  lo mifmo fe entien- y los que no pueden por fi mi finos, 00 lo 
de quando el marido es mudo, ó furiofo, pueden hazer por él, como confia dco- 
aunque cfté prefente, pues para en quan- tra ley de Partida, y _ _
to a efio es tenido por auíenre, como lo 14  Pueden pedir, y parecer en juizio y 
refuelue Auendaüo, o y con el io tiene los Cabildos Eclefiaüicos , y fccuSarts,
Paz. Ynotcfejquelamugercal’ada^nU enrazonuciascofasquclestocare.Y los 
ceda del juez,ni defu matido, puede per Prelados por las de fus lgleiias,yCapitu-  ̂
dir en juizio contra el la dote, porvenir lo , fin fuconf$uii miento, finoesovlas 
á inopia, ó diüiparla, o en” razón de ali- cofas arduas* ¿ q u e  es necesario auerle.

X.Pane. ‘ C+ ’ X
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' Y  Id taiCmo fe entiende en el Vicario per tes legi tí mam tntciin pedidos, y no aul£

tjeruo, porfu Vicaria,finconfentímien- do otro que lo haga, 6 para librar lus pa
to del Rc¿of. V  enqualqiueta Benefi- rientcsde fauidumbre, ó apelar ,y ft í-  
ciadajóAdminíftradofdelülglctíáítpQr guír la apelación de la fentencia de müeí 
las caufás della, aunque no en los Maef- te, que contra alguno dcllos fe huuidle / 
trosdel^Cfrdtte$Milítare$,fiíicünfenj dado, niel fietüo,niel Religiofo, fino es 
timÍentodefÜCpnuentó»nienclCabH- ericafosdefu&elígiqn,yconlicenciade ; 
do de la Iglcfia, fin el dei Obifpo, 6 Prcla fu Prelado, ni el Clérigo de orden lacro, 
do en cofa coiíiüri, aunque fi en ladíuifi- fino es en pleito de fu Igleüa*, ó Arelado, 
ua. Y déla mífuid manera que lo pueden Ctímolo dize vna ley de Partida, h Y* en ^  \
hazer por íi,lo pueden hazer por fas pro l a s Audiencias Supremas , y en qüalef- 3_' 
curadores;y conftitulrJos para eUo, Fcgu quiera otros Tribunales donde huuiere 

ik á ^ .p . vna ley de Partida^ Gtegorío Lopez,y procuradofesdel Numero, ningún otro
g.íbiGt̂ or. paz. Y  nota,que cada vno del Pueblo* lo püede fer, ni dar petición, fino es Ja
ioĵ gíof, io. pUC(jc demandar,y defender en j uizio las mifma parte, como confia de dos leyes

cofas pertenecientes al bien, y pro coma de Id Recopilación, i y Iorefueluc Paz, ... .

4

fedeprocu- délaRepublica,comok>dizc vilaleyde yfepratica. Ytambtenfepratica,qüan- 
¿WL3+.35. Partida* b do d  procurador lo tiene por oficio, Cô  bnz.R ^ ‘;

15 B  Curador, por fu menor, puede peler a que falg)a lacaufa, mas no a otro Pa¿ ía Pt*L
i j . u €(jnftituirenjuizíoprocuradorador,ha finoesqueácepcdelpoder^sódMenlo 

zícndoloconcauía cfpedal de impedí- njjfmo.Y nota,qüeíe admite el procura 
mentó,que tiene para fio lo poder hazer dor menor de Veinte y cinco años en jul 
por fuperíona, que bafta folo cxpL fiarla z io , haziendo juramento de efiaf por lo 
enelpoder, y hadcfermfdcaufa cipe- que en cí fe hiziere, 6 en detenía de fus af 
cial, como confia de vna ley dc Partida, c cendientes aufeutes, fegun Gregorio Lo ^

íUí.tlc. i* c Porque de otra fuerte no puede hazer pez. K  •KGr?g.Lop:
M* procurador ador,ni en níngurta reo, fino 19  Afsfmifmófto puede fer procüra- Id l. l?. glofejriwuitfuvt avtUtíUi VU lU Ĵ wun ivujmhv |/uvwv tít l

esdefpucs de auerfé por el contéftado* la 'dor en ju3zío,el que es poderoto por ra- ’ * ** ■ 
caula, que entonces incüíttnta mente le zon de algún oficia, reipeto de que por

,, , puede hazer para ella, fegun otra ley de ferio no puede fatigar, ni moleitar a fu
ouj.tit.y.pr. U _...r j .  / * ___ ______ __r.—  _____i ^  *  Partida. íí " afinería rio, por fer natural de los pot en-

16  El menor de veinticinco años no tes oprimir los pobres, y los juezes (aU 
puede confUtuir procurador para enjuí- gunas vezes) feuorecer mas a los pode- 
ziar, fin confentimiento de fu curador, y rofos,que a los demas que piden jufiida, 
fi fin el leconfiituyetc , aunque valdrá oponiendo ella excepción antes dclaco 
lo hecho en fu vtilldad, no fe oponiendo tedacíon, y no defpues, como confia de !

, exección deíte defeto, no valdrá, em- vnas leyes de Partida, ( y fuglolfadeGre ■ .
pero, lo hecho en fu daño, ni en fu vtilí- gorio López. Y  aun la enagenacíon,cek ;.  
dad, fi fe opufo eftaexcepdon porelcó- ñon, y tral pallo que fe haze de la cofa 1o 3"

tit.y. t*. ttaríbjComo lo dize vna ley de Partida, e bre que fe ha de litigar, 6 litiga, a perío- 6 
yilíÍFGiegor. y fcn ella Gregorio López, faino que no na mas poderofa, ó reboltoía , que clq 
Lopilof.i. teniendo curador;)urando el poder, va- la haze,no vale:y haziendofe con dolo fe 

le todo, aunque fea en fu daño , fin que pierde la elección, feguñ otras leyes de 
fAucnircr: pueda fer refíítuido,fegun Auendaño,y/ Partida, m faluo haziendofe por redamé 
jponf.+. Guc. Gutiérrez, to# ó vltinia voluntad , conforme otra
ia Auth-Sa» l 7  Aunque el ííerud,en razón de fulí- ley della. n *

t í

craní. púber.  ̂ puede pirecer en juizio, no lo ao Quando el procurador pareciere p.* 
en juizio,hadeexhibir poder luficlente 
cfc la parte,firmado de Letrado Aboga- y ;  
dodcla Audiencia, en que diga que l o . 
cí, para que no fiendolo, pague el Ínteres ■ 
y daño, y contradizicndole, el jücz de
termine fobrc ello, y íiempre lea cuida- y  

18 Qualquíera a quien no es prohibí- dofo,y vigiláte en examinarlo, para que 
do, puede í’er procurador en juizio, y los no fe hagan proccfíosvaldios, como k> 
que no lo pueden fer, fon el menor de díze vna ley de la Recopilación^ o Y  quí t « 
veinte yclnco año$,elmudo,ótbido,el do en el pfocetíb no confia del poder, br. 5.R ^ "  
que no tiene j uizio, la muge r,fino es por nofe ha de dar por nulo confadíidad,fi-  ̂
fuaparictttcs,aícendiente^ bdcfcédka^ no primero procurarle con iuítanda, y

, com-

C.fiaduerfus . . - . ^ ,
VeatL n.127. puede hazer por procurador fuyo por el 

nombrado,mas puedeayudarle, y enjui- 
ziar por el en fu fauor fu pariente,6 otro 
cualquier eftraño,fin poder alguno, por 

gf<+.tlt.y.p. fauorde la libertad % afsilodízc vnaley 
j. dePartida. g
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éómpclcraqúefcAhlbá,ypongatn el tiende a tómenos»yíguaí»ñoíohaze x 
pnoccfio, porque para la validación de U tó mayor, ydcmasper/uizlo , como;fe . 
cania, bada ponerle en.ella en qualqhle* dízc en ti Derecho, i de que fe ligue, q 1 cf^ a0f' 

p radiado en que cité, aunque ddpucs do dándole poder contra vno en cierta cau- pí*
|| ü Van. de nul conclufa,comotórcfuelue Vando, * y fa, y en todas las demas fe cntiendecon-'
|| lí. tenue* de. paz, Y ha de condar dél in ícríptis, y no itra él,y no contra otro, fegün Romano*
»: ftau nu nda- batta probarle por teftigos, y aítí fe pra- mK  y Decío. Siguefe mas, qUe el poder da K Rüm ^
■ ; aí tica,como lo diz en Gregorio López, b do contra vno (chaladamente, ycontra î DcL+jT.
r  uot.de pícu y Diego Pcrcz, y fe confirma,y aprueba otros no los nombrando, ni incluye los coutjô n.* 
í TDtjju 38. bí envna ley déla Recopilaron,tanto,que *demayoreflado,ó dignidad* como ¡o ad 
i l *  T no bada fee del Eltriuano ante quien paf uierte Ananla. / Y alsi el poder dado có -1 A*twn.¡n c. 
[■> 3n 1 i? elo£ *ó el poder en queladbdel|* fino quc.fe travno,y otrasqualefquierperfonas,eí- ic<ks,n.3.ei>. 
fr hadepreíentarhmifinaeícrituradelpo tageneralidad no comprcheqde Cabii-

BerczinJ.i. der, como ( demas de otros ) lo dizen do, 6 Colegio, lino fe ex preda, como lo §
í  ISlÍ  1,b*ÜÍ' Auilés, t y Paz. , Archidiácono, m Iuá Andreas,yDo m ÁrchíÁ iá

a i C^ndo fe poder a «tos, ómas mirücq,yentodolorefuchjcJ?az. Yqu5 c.z.iícnrfc. id 
K 3.tiLi.Ub.+. procuradores, y acada vnodellos, cada do leda poder general paralascaUfas,aü 
¿ heop. "  vno lo puede fer, y <*que primero em- que diga futuras,y de las que fe eípera 
' c pecare la caufa por contcftaciotí, lo es uer,y tener, folo leentiende, y compre- pa¿ in prá¿
i m u P i t  della,y fi ocurrieren a vna todos, el que hendedelasprefentcs, ydederecho de ¿-aanout.de
J #ÍW i.i3* el juez eligiere* y yunque todos etapie- prefente naadas, y no las futuras que de Procnr-
f ^ een,y comiencen el pleito* defpues de derecho de §»turo nacieron ddpucs de
j; ConteítadOjCada vno dellos lo puede fe- dado el poder, en que al tiempo del nin-
- ' guir,y acabar, y no lé dándo a, cada vno* gun derecho fe tenia, fino es que las fu-
I , , Uno a todos,no fe puede admitir vno fin turas dependen de las preíentes, porque
h  otro,'fino es con confentínuentode lfcs elperar le díze propiamente, quando la

demas,como confia de vna ley de Partí4 efperatí̂ a es probable por alguna caula
1  f f  t  n '  t  n  •  . T  - ~ ~ i  -  J ~ -------1 '— .—  ■ * ^

i.q.6.tir.i.p. fuente, no puede pedir contra el otro, no es viito com prehender las colasen q &14. 
l í  ■ Akb. probándolo con vñ texto de el Dere- es nccefiario auerle efpecial, como cá 
'kdcprocui. dio. f  . cn pedir reítítücion, ó el hijo que ótrd

2 z El poder para pleitos fe puede ha- ¿enga contía Voluntad de lu padreó acu 
jeerendos maneras. La vna baziendofe lar al curador pof fofpechoío j para qui
en forma ante deriuano, ó fellado con fe tarlc la tutela,conforme tres leyes dePar 
lio del Rey ,6 de otro grá feñor,Übifpo, tida, o ó hazer reculación,fegun Azeue- 

); Ar$obifpo,6 otro Prelado,ó Máeftrc de do. p Ni por virtud del tai poder gene * p Ai£bi. í.-
f ' alguna Orden, ó de Concejo. Y laotra ral, el procurador puede comprometer iui,tít.ií.U-,

4  apudada, en los miímos autos ante el lacaüfaenarbitros, oarbitradores, níha br.+¿c.
;: - . juez ,diziendü, fiilano da poder a fulano Zer coíd porque el feñor incurra enpena,

paraefta caula,có las quales palabras,fin nipror<¿ar de la iunídicion del juez, ni 
' ' dezirmas,esbaftantepafaella,ydetan- puede hazer traníádon, y quita de la d¿ -
1 ta fiicrcá,como fifuera hecho en formd manda, ni diferir juramento, ni hazer

i ante eferiuano,como lodize vna ley de Otras cofai mas dejas para que fe dio el
y gí Partida, g Y hafe de dar a pefíona deter- poder,ni de Jas que fe requiere aucrlc cf->
^ 3 * .  minada,porque fiendo incierta (como pccial.fin retenerle p ra  ello, íinocsqud
^  ' dezlraquaiqóieraperfona) fin la ixjmr el poder íeic dio cu fibrc.y general admí

brar,no vaie. Y puedde dar efpecial * ó hütradó,ó Jibrc*y lleno para todas lasco!
general * como lo dize v na ley de Partí-* fas q el fetíoí podría hazer* porq en vir-

i jjút.í.p. /) y en cllaCíregorio López. - tuddequlj^uieradeílásdaufulas lo pud
23 Qnando el poder le da efpetíal pa- de háfecr.rdpttode que aunque fon gc- 

^  ra alguna caula, y general para todas laá berales,tienen vinculo de efpecial mádá
demas,efta generalidad lolo comprehed do,Como lo dize vna ley de Partida, 9 y
1 . 1 _ I _  __ — tí .̂1 Ji nn lie én4 ari aIU nnn .1 aM.I/Jt .

____ _________________ , - 1 criuanos en poner citas claufulas, mas de
cial, ü *T uc fu qaturaieza* y aunque íc ef- eiiilo * que de mandato * y conten ti •<- 

9 * ~ misn-
w "
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micotodc las partfct fin declararlas. zir.que nofeemfcitíccfelen la «ucca-
%< El procurador para negocios en descom o lo dizc vnalcy de Partida, d 
iiuzío, no puede íúbfiituir el poder que Y  gota, que el procurador que !o fue en 
tiene en otro, tino le tiene ctyecialpara daprimera inftanda.es obligado a apelar 
ello : faino fi el nüfmo huulcflc conté- y feguir la caufa de apelación en ]a legua _
fiado la caufa,en cuyo cafo aunque no 1<^ dadegun vna ley de laRecopiladon,c en c i-i-t.t. & 
tengan lopuedenhazer. Dixc Uélm if* que lo nota Azcucdo,coo que celia b re

g Ci/uciíñt,
jy.Tait4.Li.

tit. y.

mo lo contcfta,porque contcflandola al pugnancia,contraaidon,ydillincÍo,que 
feñor del pleito,lo contrario fe ha de de- lobre efto aui a por vnas leyes de Partida, 1.3, üt.23 .H 
zír. Y nota,que el procurador es obliga- * /  Y  el poder dejatnuger fbltera fe acaba 
do por el daño q caula el fubftitutq por en cafándole,aftnque vale lo hedió def- 
d  nombrado, como lo dizc vna ley# de pues,hafia que el contrario lo fepa,y aun 
Partida, y fu glofla de Gregorio Lo- q  lo fepa, ü antes del matrimonio íc cm- 

3* * * pez. ’ - pecóla caufa, fegun Cífuentes. g
26  Quandofeconftituyeprocurador 2 1  Valelohechoenjuizioporel faí- 
paradcmaqdar, aunque fea con palabras foprocurador, en nombre del feñor fin 
taxauuas, de que no le pueda rcfpooder poder, ratifícandofe por el lo hecho en 
a nueua demanda, fi el procurador en fu nombre, nofcopbnicndopor el con- 
virmddeftepoderdemandare,yfucrcre trarioefta excepcional principio de la 
conucnido por el reo, poniendo deman- litis ¡porque oponiéndole, locontrario 
da por via tk rcconuencion, es vifio tá- fe ha oe dezir,como lodizc vna ley b de ^,*1”; 
bien fcrconftiruido el procurador para Partida, y en ella Jo nota Gregorio - Lo- 
rcfpondcraclIa,y tienepoderpra clkv pez ¡laluoüdefpucs deopueUahazeal- 
y es obligado a lo hazer.por fer tenida la gun ado, fin protcftarla,por íer viíto a- 
caufa por vna, como confia de vna ley de partaríe dclla,como (alegando otros) lo , 

b 1. it.tlt. y. Partida, 6 y en ella lo dizc Gregorio L o  tfce Azeuedo. t Lo qual le enriende,ha- J 
Pcz* * ziendofcU ratificación antes de la con-

Muriendo el feñor del pleyto,an- clufion de la cernía, y no deipues , fegun k euj.No- 
tes que el procurador le aya conteftado, Baldo, K  Noticio, y Pindó, fino en los “d- ¿5 ¿*rr» 

'  acaba fu poder: mas mujáendo defpucs calos en que deipues de la conclufion fe 
■ deauerlecontefiado ,'noieacabai y fin fuelehazer algún adío en juizio,conio nLm.ucm¡C 

embargofe puedcfeguir,finferncccfiá- esprefenrarclcritufts,quedefpuesdclla 547.C.31.ilb. 
rio citar a los herederos, ni aucr nueuo fe recibe, legua lo traen Couarrubias, l r Coiia.íh pra 
podeifluyo: laluo íiendo procurador de yBoerio. Y  ienriendefe afsimifmo , ha- 
Prelado,en cuyo cafo por íu muerte aca* ziendofe la ratificación del a£to dentro ^7.0,^

‘ ba fu poder. Y  deftamilina manera, mu- del termino de la ley,en que el feñor le 
riendoelprocuradorantesdeconteftar- dcuia haze r, y no deipues, como fe dizc 
fe por el el pleito , también fe acaba el en el Derecho, t» fegun 1 a apelación he- « 1. boonrffí 
poder, mas muriendo defpucs de conté- cha por el que no tuuo poder para ierra- ff.iemwuám 
íladolo, no fe acaba dexando fubfiitu- tificadojuridícamenre, esncceílarioha- 
to , y fe puede feguir con ¿1 fin mas po- zcr la ratificación dentro del termino en 

i?.gloC4. der,como lo dizcn vna ley de Partida, c que el feñor podía apelar, y nodcfpues, n Con ^  
#cí.tit.y.p.5. y fu glofiá Gregoriana. También fe aca- legua Comeo, n y Antonio Gómez. (Y  itzXh.  ̂Aa 

ba por rcuocacion del poder, y fi auicn- nota, que fi el feñor íabe,quc el procura ton.Gom. vi 
dolé dado a vn procurador, efpcdalmcn dor en fu nombre,y fin fu poder ligue la a
ce para vna cauta, fe h¡2iercdefpues otro caufa no lo contradiciendo, es viito dar- 
proairador en dla,es vifto fer rcuocado le mandado, y ratificarlo,como lo trac 
el primero, aunque el fcgüdo no lo accp- Azeuedo. o ' oAzm.rnt.
te : y lo miíroo fe entiende en el curador 2 p Aunque vale k> hecho por el fal- *"

jucz,óaladuerlario , lo qual l’c en den- hadecxecutarcontraclíeñor, fino con- 
, de antes de la contefladon, porque def- tra el fallo procurador : el qualnopue- 

pues deila no fe puede reuopr,contradi- de cobrar lo que fobre ello lañare del fe- 
 ̂ zicndoloel contrario, fino es por juilas ñor;faluo vcndeodoel pleyto, en cuyo 

caufas, y fi el procurador fe tuulurc por cafo puede cobrar dfc 1 las cofias , y gaf- 
Ínjurlado,cn que Ic tienen por foípecho- tos, como lo dize vna ley de Partida, p . t

da ’ *

I-

f

í
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tí* fepuécfe wccütar, fegíin fu calidad, Si fe hé de expregar en el libelo la Uuf&dé 
Contraelproairador, porque no te pu- queprocede la acción,nnm.7.
dicodo hazer fegunpUa, nóvate lo hecho Stpuedenementar en vn libelo muchas ac~ 
por él, y el juez 1c puede repeler de ofi- . otoñes diuerfas,num.9, 
cío,como íodizc Ázeuedo. a Si fe pueden imentar en el libelo jontAmen
30 Njpguoopuede fer procurador de tela propiedad# pr>ffefítontnnr?i.9.
otro,para demandarpor él enjulzio, fin Si fe puede efiimar en d  libelo losfrutos* in 
fii poder, fino es la conjunta pcrfona,co- tereffes #  da&,$tnum. i o.
tnoes el marido por la muger, mas no Explicación de UcUufuU, puefto quepo* 
ella porcino pariente por parientedecó mi hafido requerido,num. 11  *
íanguínulad,ruíUel quarto grado, y de Explicacióndc U cUufuta,pído a v.w.ani- 
afinidad, por luegro, yerno, ó cuñado, ó da mi retado* por verdadera, en U par-
el fe ñ orpor el liberto,óporel cotrarlo, tequcbafic,num.i2.
6  vn heredero,q compañero pojotrp en Explicación de la cU»f*la¿ondene, nume* 
lascofasdc la herencia,ócompania, por ro t 3*
que en cftos. Calos te ¡puede hazer finpo- Dedaradon de la claufuU ,y  el oficio dé
aeren aquello, para quees fufídente el mdmploro^um.i^.
general, y noenio que fe requiere íer cf- - Explicación de U claujula,y pido jofiicia,
pedal, do fiendo contra Volupcad del fe- nnmer. i j , í
qor,y dado fianzas de que él pallará por Declaración de la c¡anfala,y las cofias pro*
ello, pidiéndole antes de la conteftagon, tcñojwm. 16.
ynodeípues;mas{fivnors demandado, DeclaracióndelacUufnU,yjueonoferde
ydtadoen juizío, qualquiera k  puede malicia,n*m,i 7*
defender, aunque qo fea fu pariente, ni Cántela para anular el procejfa, no fe gudr-
tenga fu poder, dando recaudo de qué H dando las folemnÍdadcstnam.i%.r 9 ---  --- ■
lo aura por. firme, como Iodizc vnaele- 
gante ley de Partida, b en la qual dize 

f f i 0?' GregorioLopez, que en las Audiencias 
s 40 Reales fupremas no fe pratíca admitir en 

juí/io la conjunta pe ríon^in poder, an-

L ibelo es Vnefcrito brcuéen que fe 
con tiene lo que fe pidc,y demanda 

en juizío, el qual aunque (conforme v-
/H «VU/U1UH ̂ VllWlIUUl , — — ñas leyes de Partida a ) auia de íer pueflo a & 4U

■ liguen las caulas carel procurador in feriptis: empero por otra mas nuctia tk 
que le tiene,y fí algunas vezes le pideal- de la RecoPacion , b es a arbitrio del b Kio.dt f y. 

- gofin el»fe admite preñando caución dé juez recibirle in'icriptls, ó no, con que 12>* 4‘ RccoP* 
que dentro de cierto tiempo le tráerá có todavía conüe alómenos dello por auto7 
ratí licatíonde lo hecho, y eftapratica pa en el procedo, como dclla confia, y lo 

< rece fe confirma por dos leyes de la Rcco trae Áucndaño* c Y  procede íégun la di- c Aum. refp. 
¡kt-iiee! p í^ o n . c Y  nótenlos litigantes, que cha ley de la Recopilación, ai sí en ios cau 1J1-Ií-'Sc *7- 

conñdcrcn quienes fon, y k> qüe fe pide, fas tíuiles, Como en las criminales, faíuo 
y ante qué juez, en que tiempo, como, que en las Audiencias fupremas le ha de 

. . y porque tkrecho, & recaudo,fegunvnas poner inferiptis, comolod ze otraley
+* leyes de Partida, d déla Recopilación, d y lotraéMatien- d

90, y firmada de Letrado, como lo dize §c‘̂ ¿?ai¡£ 
otra ley del Ja, e Y también fe ha de po. Kciat. 3. p.« 
ftcf inícríptis a i el crimen de la herejía* 
ícgirn Simancas, /  4;  j" **•
2 Parcoendo alguna de las partes en

D ifluido» del hbdo & hadeferpuefio juizío por fi mil rno, cola caula que tuuic f Sirasoc. Je 
tn fcr¡ptts*Hvm.i. re confticuido procurador, pidiendo ai- iuiüt.Cathot

$1 pareciendo la p*rte en juicio en la Can. goendIa.es vil lo fer rcüocado, fino fe 
fit, je reuoca el procarador confiitntdo en proteftaredcnolereuocar, diziendofu- 
ella,num,z, - .13

¡ir.j.p.j*

SVMARIO DEL PARRAFO 
J ' i i .  Libelo,

Declaración del* claufula,tomó mejor aya 
lugar de dercd)(i,*um‘$*

DfcUraoondeladanfuta, me querello ,y  
demandoyh'jnK .̂,

líarratiua de h qaéf t pide,y como fe ha de 
explicar, nut*er-4f.

ficción perftfuiyreal fy como fe hadé tn* 
U»t»rfnum*6 * .

.ano, noreuocandomis procuradores, 
corno íftdíze en el Derecho, g y lo notan K Cap-fi qoí- 
fuslntCTpretes. * ni
3 Fomcndqfe el libelo in lcríptis, def- ^^*g|0í ' & 
pues depu ello el nombre dei ador, oí. i>d .¡D CfDODl 
rá Como mejor aya tugarde derecho,por inmfte ,c¿wi 
que aunque ella clauiuhno Cs neccua- Jepwwat 
ría, es vtil, para que poniéndote dos rt-
medk« <mcl libelo, vao dcnO; y ot
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cierto, ó dudándote del rémídib compc- real noes necesario exprimirte la califâ  
tente,vale,y fe íofiienc como mejor pue de que procedeánoíóiodezir, que te 

almmol.ínl. de de derecho,legun lonotan Imola» ay. pertenece Jacola, ó f^domimo, aunque* 
cam patrem, otros,  ̂ nodexadeter vfllexprefí'arJa,porque ex.
wmjusS- 4* Luego’fe pone otra daufuía>dizien- preñándola, ii fobreello fuere dada fen- 
gübi.&ín U do, me querello,y demando, 6 pongo de ' tentia contra el a&or,puedeboluer a pe- 

poctft, paanda a fulano,, la qual de derecho comú diría por otra caufa, no fe auiendo trata-
[ÍÜC.ÍÍ.de i— í.  í.,„i:,.U«Atv'ln(iñHí, la de Hrtpniniw»linÍ7 lnH^llíi Iftnnfll rtAmil*.

rumio

W. E^aUM Rtynonoelnecéfiario,porque pedlmiento.finocslas nacidas ddpucí
U a fú iU . C,„ rMrhXiÁryswt* en el libelo* ni de- d e la fe n te n c ia .n n r  lasnualM  ^  iw tn t i

-l¡b.4. Rccop. teydeíaKecop 
Aiicnd. rctpó daño,y Marien^o., 
ro i.n.iií.Mci 5 Deípuesder ~
j  liía'oí^1’ hechobfeuey
Í-C.4JJI.*.

_  _____ T„  . # -docontrarias vnasde otras, porque fié-*
Deípucs deito, luego fe ha de narrar dolo no fe puede hazer ¿ fino que el aoq

__ rchobreue y claro,especificando Ü te toe lia de elegir la qucquificre > y eii*
pide pofi cisión ,ó  propiedad,o todoju- gteudolá vna, no puede boluer ala otra,- 
lo, y la cola, y fus limites, fexos, feñales, por quedar renunciada , como quando1 
calidM,y cantidad, y tnO k> mupnofíaddo, alguno compra la cofa agena fin manda-;
4o puede d j uez repeler deofido, hafta do defu dueño,el qual aunque -tiene do$( 
que te ponga cierto, í-iluaen cafos que fe acciones, v na para pepir la cofa, y otra pá 
puede pooerdemandá general, comofo tápedirel precioso las puede pedíren* 
tro herencia,cuentas de menores, admi- tratnbas porter contradas, fino Ibloviá*1 
niftracionciebicncsfójcomf añia, 6 otra la qual eligiendo,no puede boler a la o- 
femcjsnte,y lo mifrno!pidiendo fe caxa* tra,y lo miimotbeaticndeen-lás fiemas 
baúl, ó fardo, que le hu uicrc dado cerra - le najantes , como confia de vna ley de ..
do, jurando que no fe puede aeclarar,pro Partida, i ^  : í L?. uMo¿*
teftandodc hazerlo,y hazíc^dolo en pro 9 Puédete i mentar juntamente en vn;

%. ;
----------------------------------------f — ------/-------- - ------- KfiCOJV f
yorasdeh Recopilado, y lo traen Aué> porque es mas fácil de probar, que la pro 1 

tít.í i o’; daño.y Matíenco, . ; ffiedad que es difícil,como porque aunq . , , ]
tít.-17 Jíb. 4. 6 Acción es el derecho de la cofa que en lo que toca a la polícísion lea conde- '. '  j
Hecop. Alten (e prende en juizio, dimdefe eu perló- nado,fe puede boluer a la propiedad^co* í

naU y reab Pcrfonal es la que procede mo alcontrario,fícndo condenado en el |
ücnVin d¡*K de contrato,ó quafi contrato, delito , 6  juizio petitorio, noíc puede boluer al 
Kdaror.p p, quafidciito,por obligadoodc la perío- pofleíTorio/egun vna ley departida. I 1 1.174&. ¿  
cjp.4j.1i.j4. na qUC]a caula, a la qual ,y fus herederos» 10  Si le tratare de mitos,daños, tinte p.j.

. que la-pEefentan,folo ligue,y no a otro, rifles en el libelo de la demanda, los eftl- 
y afsi conreadlos, y no contra el fe ha <fe me la parte,y haga probanza fobfe dio, " . 1
intentar. Y real es,quando fe tiene dere- y fu eftimacIoh,y el juez én fu leatencia 

; cho a los bienes, 6 cola, ó le pi^ccomo ios hade taífar,y moderar, fin remitirlo 
propia.a la qual ligue, contra la perfona a Goaudórcs,porque lábre ello no ven- v  -
que la tlcuc, y qualquiera políeedor de- ga a auer mas de v na fentenda, y fe eui- 
lia contra quien fe hade intentar, como ten las cofias,y molefiias que de auer mas 
íe dize en el derecho, e Y aunq en el IR tentencias fe figuen,como lodize dos le-
bdoíc ha de ex prefiar en Derecho, y ac- yes de ia Recopilad om m in>.*ati «•

niaui jiunftc, clon que fe pide, no es menefteyue fe 1 1  Dcfpues de narrado el hecho, y ac* tkJáib^Rc
J ^vor^íTi» fi 1 nnmKr^ rnnfnrrrií*™rt5 l/v nnni*n i»I lílv>!n n __

m I.jj'.tíc. f.’ 
líb-j.át». zu

---- i.----- r  * — — - - ----- — --- r   ------- -------—-—' j — uí.y
exprefle fu nombre, conforme*na ley don en el libelo, fe fuele feguir, y poner c°p. 
departida./ otradaufiilaen fcl, que dize: Ypuclto

f  1.4a. nt. i, 7 Aunque en la acdon perfonal es ne- que por mi ha fído requerido, í ío  
t*í ’ cetario exprimir en el líbelo la caula de lo ha querido hazer fin contienda dejui- 

queproccdc,comodcemprefiido, ven- zio,la qual aunque no es de neediidad!,
, , ta,ó otras femej antes,fegun lodize vna es vril, porque auiendo fido Requerido el

e r.̂ ut. 1. ^  partida: g empero en la acdon. rco t̂ra/udidalmcotc, aunque ddpucs
que
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qué ptf^caluégocorffíelTe la demanda, hedías defpucs delIás,como lo dizen Ce» 
de fercondenado en las coilas de la prí- uarrubias,y Azéuede. h 

% mera citación, aunque dador no Iopi- 17  . La vltimáclaulula es. Y. j u r o l]C?üatTU'in
& da.porauer íido interpelado extrajudi- Noíér de maliciada qual íirue de excluir
:l¿ cialmente, GendoIo,y confiando bello, y . la prefumpció que ay dehazeríe co ella,? p i^ d U S

' no íofiendo,no, ynolepreíumeaucrío- aunque no viciad a dono le haziendo, kr.̂ .Pcc.iiy.
' ' üdo; lino íc prueba , curco lo rciuelue finoesqucfepidepor.elconrrario, q u e 15‘&i¿*

*n P37 mpnu Paz. a fe haga,y no fe quiere haz CECornoíc de-
12  í«ego  fe ligue, y pone ptra clau- iie,yellc juramento de calumnia dpro- 

* * * lula,que dize: Pido a V . m¿ auida mire- curador le ha de hazer, notólo emanima 
Jadon por verdadera en la parte que baf- defuparte,fíriocnlafuyatámbÍeu. Y  le" 
tc.Yaunque a igu nos han querido dczir, badehazer en qualefquiera demandas, 
que no le poniendo, le obligaua el adornacufacloncs, denunciaciones, excepcic* 
a probar todo lo que dize en la demáda, Ws,opoiÍcionc5,y otras petidones teme 
V faltando de probar algo delio,no baila- - jantes en que fe requiera,afsi antes, co
tia: empero baila probar lo fuficiente(aü modefpuesdeIaeonteftadon,yentodasi 
que no fe pruebe todo Jo demandadojpa las caulas profanas, y ircl di ai ticas, como.( 
ra poderle dar fentencia con demandato íq dizen i Azeuedo.y Paz. ‘ Azme. vbi

i ría contra el reo por lo probado,y abfolu 18 Vna ley de la Recopilación K  di- í
torta en lo no probado, aunque el ador ze,que valga el juizio,aunque falren las Me. i.n£íl!

^;‘ deue pagar al reo las cofías,quefobre no folemnídades del que en fu orden dífpo [>. 4- tempuí,
SUj.tlt. i. lo probado hizo f como lodize vna ley nedDereeho,fíKoesquelaspartcs,6ai n .̂ .víî uead 
Ig.. dePartida. 6 ( gunas delías pidieren que íc guarden,de- x?]* io.tít.i*

13 Luego fe ligue otradaufula,que di clarándolas ex prcíla, y efpedalraente, de jjb̂ .ÍUcog. 
ze: Condene, laqualfiruedeconclufion que ió- ligue vna cautela para anulare! ^
del líbelo, y aunque no csneceCaria, de jüizionofeguardando,yeselad:orenla 
Derecho Red, esvtil; porque li le narra demanda,y dreocrilarefpüefía, y en o- 
vno,y íc concluye otrojíé hade efíaf a Ja tras petidones, pidan que de la manera ,
conclüGoruynoalanarratiuaífegunAze dicha fe guarde, porqueta efía tu ido en ^

, e Axcucd.in uedo, c y Paz. * el ador,cS vifíoferio en el reo, como fe
jjtociein.rir.s. 14  Luego fe ligue otra daufula ,que dxze en el derecho,/fegun regla del m /¿i.demci-5 
l̂lb̂ .itecop. dize-Y el oficio deV.tnJmploro; la qual lo que no es lidto al reo , no lo es al nuspeútíooí 

es muy neceffariajporq el olido del juez ador. bas*
¡ es noble, y mercenario, y implorándole ■

Ljtempus, iljo. fuccde en lugar de acción, quando no le 
tieoeenloscafosa que fe aplica, y no fe 

Ú-j  a impa r te >ni ínter pone, fino le pide: y afsi
|kup.u. i9.iqL fe pide. Confía efía da ulula, fegun d Aze 
l&n.Pwvbí uedo,yPaz. 1 ^
liíiip.n.̂ .- 1 ̂  Luego fe dize. Y  pídojufíicía 5 la Si omifftíla citación,es el juicio nulo,ñame 

qual claufula es vril,porquecó ella feim ro2.
plorad ofido del juez;)’ le puede conde ¡¿¡Lando el perjuicio fe trata con Ttiopritici 
A : ofidó^aunque la parte no lo pida, pálmente,y contra otro fecundaría, ca-
cmno lo dize Azeuedo, e demas de que moje han aceitar,».3 .

e Aicntf. tbi aunque aya narratiua, y conciutíon en el Quando fe trata pleito entre dos feñoret Jo 
„ líbelo,ymedíanteauerlo, narrándotelo bre la jurifdiciw de algún lugar f e s  ne-
* contrario de loque fe concluye, le ha de cejfarto citar al pueblo, #.4.

efíara la condufion; empero poniendo- Sitratandofepleitofibre mayorazgo,es tte 
fe efía claufíila,dc pido iultlch, también eefarto atar a los fucejfores del pojfeédor
fehadeefíaralanarratíuajyüloqucmas en figutettfe grado,n. y.

f  Aicnc.rtf lo fuere,como lodíze Auendaño./v por Stjobre la cofa datalfajtc cita r al marido, 
prnif. 1. n.iS. obrar muchos etetos ella dauíula, nunca fncitaralamuger,n,6 .

fehadeomirir,mkromitida, como lo Sifobrela cofa arrendada bajía citar al fe- 
gP.^vbiru- dize Paz. g Sorf n fer necefarioctt ara los arrendó-
prac.3í. 16 Tras efía claufula fe pone otra, que dores,n.7.

dize. Y las cofías protefío, laqualesde Como je ha de ba^er citación e» ¡as perfc 
efeílo, porque no proteílandofe,o pidié ñas,y cafa del citado,n.S.
dote,no íc puede condenar en las hechas. Quandofe ha de ha^er U citación por pe-*

; antes de la contcfíacion, aunque fí en laí e<i/éÍo,5.y.
Sí

S V M A R IO  DEL PARRAFO 
12 , Citación#

JtAción quan to a fu dtftnicion, y h  tro- 
d u a o n ^ n . i .

m Rcgati-úS ■ 
dchctjdc j£g>
iur.iní̂
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S i U prima* elución bajía ha\erfe al pro- da que Cobre ello Cediere, como 16 ación- 
curador,h, io . feja luán Andrés, f  f  toa. Ai¡i

¡a canter qm(guando es neceftr i o citar al procurador,fin 4  De lo dicho 11* ligue, qae tratándole ir 
poderfe citar al fenor#. 1 1. _  pírico entre dos tenores Cóbrela jurifdi-

Como hUefercitadas Us partes# filo pue don de algún lugar, no es neceííano ri- 
d en fer para todalacaufits* 12 . toral pueblo,co¡no (contra Auendaño) *

S i bajtt vhíjola á  t ación,b fi ha defer trina loiiene Parladorio, ¿con Baldo,y Inocé 8 Parl.vb; fu. 
y  comofe hade acufarU rebeldía , y  do a quien ligue. E X 'X t
atar paula declaratoria de pena, ja#- 5 Síguete mas, quefí tratare pleito nosiad.c.’̂  
mcr.rf. 1 Cobre atgun mayoraago, baila citar al tcrtiua-tior.

Si el puede citar fuer a defu terri torio poseedor de 1, linter necefl’ario títar a los
y como han de fe r citados Usleros en él demas tuce flores (llamados a él en tiguic 
fuero£defiaftico,n. 14. ittgrado,comodiziedo termas común,

£>or cayo mandato,por quien# con queeau- é indubitable opinión, lo refueluen Co-
ftfeha de ha^er Incitación,». j 5.

Como f e  prtt (bala citación,*. t O. 
pena deleitado contornaban.17  *
Fre ttm tanque fe adquiere por U c/rdc/Otf>

uarrubias, h Molina,Parladorio,alegan-  ̂
do otros. ftu c t
'  Aísímifmo te Ggue,que Cóbrela dote ¡X  X iX*

irru.áj
iq c.n

ócola'dotal, baila dtar almarido, y fi- priaiog.tb,̂
guíendo!econéllacaufa,valeeI juizio, *-8- t̂i.vbí
v  - -- ' fup.n.ii.

1 It a don es vna Jurídica vocación, y
aunque no fea citada para dio lá muger, 
como lo refueluen CaíUllo, i Antonio

«1.1
3.

hazería, ni dtar al a quie tocare fegunda reda a la cafa del que ha de ler citado, lia £■ * b*  ̂ . , yu.tU y
c'P ẑTbífa- uniente,como lo refueluen Paz,r y Par fer necetíario mas buícarlr.por el pueblo mulí. ff.iíeci 
p,n 3 i.fr 40* 1 adorio,aunque es vtil citar a todos los a ni ea otra parte, como lo detiue luiio 
pjrUi.i.r«. quictocaelperjuizio^iofoloprincipal, Claro, q
<ju0t.c. fi-y.p. lino taaabjenfegundariamente,para que 9 Quando la parte que ha de fer cita* 

l«s perjudiquela cofa juzgada, y Centén- di no tiene cata, ni puede ferauida, hade 
. - . - f r

Caftíl.ínL
llamamiento que iéhaze a alguno Gómez,y Qucíáda. íy.Tjvr.n^

para parecer en juizio ante el juez a citar 7 Síguete cambien,que íl la cofa que fe Aor* a  
. . a deredao,y cumplir fu mandamieto, co demanda,© executa,eUuuiere arreciada,

. mprm. nio confia de vna ley de Partida, a Y  afsl 6 pre fiada, baila dtar al íéñor, 6 deudor, dui^í^a, 
p s"  es el príndpio, fundatnenix^ycabeía fuf fin fer necetíario citar a los arredadores, 14.0.H. 

tandal de la orden deí juicio, aunque no ó comodatarios, como refiriédo otros ío 
fe empieza por ella propia, fino inapto- dize Boerio, K  fino es q la tenga arrenda K 
píamente.Esntrotiuzidaportododere- da.óprefiadadeotrodiferéteqdiéñor, ,778. 
choDiuiiio,natural,ypofitiuo,comolo ódeudoraquÍedemáda,óextcuta:por- 

b Vat m'prá. refaeiue Paz* b que entonces han de fer citados para que
i.̂ c.i-p 3 té 2 p)elo dicho fe ligue, que todo juizio puedá alegar de íu derecho,como deter-

(aunquefetrateameelPrindpe)enquc cero>feguh Baldo. I I BaM.mlr;
fuere omitíala citadon,es nulo. Siguefe 8 Ladradon Ce hade hazer a la parre fab ¿0 & mí. 
también,que fi en alguna comifsíon Ce di en Cu perfona,pudiendo Ccr auida, y fino ^ ‘[cur?rnn> 
xcre, que fe proceda linguardar la orden en lii cafa, teniéndola, aunque no-te an- 
dd juizio, no Ce entiende de la citación de eícortcüeGdo, hazíendoio Caber a íu 
que no puede fer oprimida por eí Prínd- muger, hijos, ó criados, fi los tuuiere, y 

ib pe, ni ley,y afsi vna de la Recopiladon, c fino a los vczir.os mas cercanos, como
m  ”*■ ^  quedize,queUomifsiondelislclemnÍ- confia de vnas leyes de Partida, m yen v- m i.rt¡t7 „.‘

dadesdeljuizíonofevide,íeentiédede na dellas lo trae Gregorio López,dizien j.íbiGi^ór" 
¿ t>iz vbi fu- las demas,y no de la citación,como lo re" cío aisí pradicar(e,y fe prueba en otraley Lo¡>.gi. e.i.̂ c 
pr. a. p,9. ío» Cuelue Paz, d díziendo, que aunque por de la Recopiladon,y procede,aüquáÉfc^^-P 

ií. Príncipe,y ley no fe puede citar la citado en caufa exeauiua, y dtadonde re iff l^ n j/jX¿ ^
primera neccílaria parala defenfajporler del la, como confia de otras leyes de la t¡t. u.Hb.f 
de deredio diuino,y natural, Ce puede va rnii'ma Recopiladon. n Y  en toces Ce di- Rtcop. 
riar, y alterar el modo della , y quitar las ze no poder lér auido, quandoes bufea- 0 Bjrt.ín 
dem ís dtadones de la caufa induras pa« do por el pueblo, y no es hallado en él, .í-Pr r̂jicV. 
ra prepararon de la fentench, poder de Cegun Bartulo, o para lo qual baila la ftedáu* iufe- 
derechopofitiuo. £.equedellodicreeIElcriuano,ycnclla ‘ ;nIfi
3 HaCe de dtar a la parte, de cuyo per- ha de ler traído, Cegun Baldo: p aunque 
juiziofetrata prindpalmente eljuizio, degenera! coftübre,efto no Ce goarda, fi- £. ¿C fi qui.ic, 
con aiya citación baila, fin íer necetíario noque baña que el Efcriuano vaya vía

----- 1 ___ _ _ _ _ _ _ _ _ í ’. ___ a .  . í - A  _ ___ j : . ,  '& m I-*c :reo -
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Q.iz.'Ctídaon.
fcrcltadaporpregbn.óétfóo.eomolo yaopinlondiaenferoomunManmtá, y
dize vna ley de Partida, j  y en ella Grc* Iofrcdo.
gorio López. Y lo mifmo feentiende/ 1 3 En elfiieró recular bafta vna tola u- 
quando las perfonas que han de fef dta  ̂ tacion,y rebeldía para caula? contumaz 

; das>fon inciertas,6 riendoderlas,fonen ciapot tef auida pof peremptoria : maS
|  tanta multitud, que fin gran dificultad . en el fuero Edeíiaflieo ia citation ha de
l- ;| no fe pueden conocer, ni auefparafcrCK fer trina, pof tres términos, y canónicas
i • tadas, como (alegando Otros) lo trae Paf momdoocsjdc dos endos días cada vno#

 ̂ ladorio. b Y di ando fiicra de la pruden- mas ó menos, fegun la juila caula que o-
í ¿ defe r citado, 6 fiendo me- curriert,a arbitrio dcjücz>o vna, y vno
: ^1.15. ií.&is nor> fe ha de citar al cufador, O defenfof - pof todps tres por pereaiptorio, con in- 
:-gá dombrado,regunvnás leyes defttrti^y^teruaíó de tiempo,con la mifina ;uftá>

fu glofla Gregoriana, c caufa. Y  la rebeldía fe ha de aoufar en fin

Cv

ll-ii.tít.i.p.
, 3.vbig!ü,tí« 10  primera citación, y notificádod del termino ífcñaladópara parecer, y anJ  

de la demanda hecha al CaMido,ó Gapí-r tes de 1er pifiado j porque aculándole def 
^tulo Eclefiaftico.ó fccular, aunque le lúe pues queda dreunducta la citación f y le 

|  le, y es bien haz críe a el,ó alus Capicula- ha de boluer ahazer,coino confia de vna (
' res ¡empero baila, y es fufidente hazerfe ley de la Recopilado^ ¿ y en ella lo trié '

$ a fu íindico,y procurador, como ¡o dize Azeuedo,y lo tiene Paz. Y nota,que pa- 4>R ¿-p* A.~
/dt.î .gioT.í. vna lcy Partida , d y fú glofla de Gre- ra hazer la declaratoria de ia ceníura , 6  ¡S L .ta  I?
yrit.i.p,j, godo López. Yla primera eitaaon , y pena,aunque íe imponga i pío iure, 6 lea p C.1.U.18.&
X notificación dej libelo de la demanda he- puefta Ipfofadro, es necedad o citación, l9*
I  cha a qualquíera perípna f.ft ha de hazcf íégunluüo Claro. K  jtaar.ín •
f  ; «fría parte,ü cómodamente fe puede ha- 14  Por rcquiütoria, y orden del juez aic. crim.^

fcer, y íinobaftá,y es fufidente hazerlc á de la caufa, fe puede,y hadehazer Iadta 60.431.11. jj 
-j|.- ib procurador, como confia de vna ley de don en agcnO territorio, fegun vna ley .
íél. io,ín6n.J>art̂ a> en ella lo trae Gregorio Lo- de la Recopílatíon. I Y por mandado Ll7'^f*3*R" 
:vi¿,'2..p. 3. Jbrpez, y fe confirma por otras de la Reico- del juez íectilar > fe puede hazer Ja dta- r"*'. ecop* 

pilacion. don para la caufa, que ante ¿1 penda en
^ í u d í 11, 1 1  ^fpuesdeconteftadala caula con la Iglelia, no fe impidiendo los oficios m j, . , 
Í^b.4. ¿cóp! procurador,a el fe ha de dtar para to- Diuinos, Como lo traen baldo, »  y O- et;jm #

dos los demas autos delb, y no ál íéñof rozco. Y  los juezes EdefiafiicoS calas exccufm ■»« fe * /
del pleito,tanto que la dtatíon hecha al caulas que puedenconocer contra legos, díca.Orof. íit — y
fetxor no vale,ni es de momento, como no los pueden cítarparTla cabera del O; a

, ■ (demás de otros) lodizcn Maranta,/ bifpado^ iir^ o ¡b il¿do,lTnoes¿nlascau e m U /o f
rnecuul' p. Capola, y Capido,y lo tienen rodos, fin fas crinA¿'aies,d¿cmiaíes, beneficíales, y

Jír  “ r 13 T -  matrinioñiales,Ídfuotra ley dc^a liceo nI-í*tit.i.Gv ^  tdíft.ifi.n.ii. diícrepar ninguno, fegun Boerio. Lo H)kuriiiiuuiiue»,itgu.i>titi iv^uwia xvttu -
Liante- qual fe entiende en aquella infiancia, por pilacidfTr^Ten la qiíaTcfiz e Azeucdo (a; u ÍX X ? C C 4 l/S <

Idec^s?^ ^ue Para otra nucua, como es la en gra- iegando,y figuiendo a Abad , y Felino) 
r^icíf.iSj. d ° apelación,© Otra que lo fea, el fe- que el delegado del Papa para nmdias * 

ñorpuede lerdeado , hn ferneceflária Prouindas , no puedelacar alrcodc la 
 ̂ ferio el procurador,fegun Paulo de Caf- fuya. _ ^ ^  y

V - tpo, g Mateo de Afflittís, y Ioíefo Ludo i 5 Hafe de hazer la dtaclon por
gPauLdcCa- trico. criuaiy.porrero.o perlona qyetéaacaf

V 12  p d a  demanda íe ha de dar r raíl ado go de eirplaca^y pof mandado del )uez ^  ̂ .
S  io cortil. Nea a la parte contraria, y el ador quando Ja de la caufa,y endo inierra en ella $ porque

poMíb. xam. pone, y d  reo quando fe notifica, han de fe haze ib pena de 1er nula, y de pagar las . ' "  ^

. f W g d f i r in■ i/.lorcp.tit- lercitados por ti efermano para todos cofias ¿como cctnftadc vnaley de PartU 
\ ^ udc¿'6' l o s  autos de ia caula , cc n icñalamicmq da, o y fu glofla de Gregorio López, y ^  7* "
' de Efirados,donde en fu au lcnci a te noti- expreflamcntC lo dize vná ley de la Reto tirito. ̂ .Kc IVi

. fiquen, íopena de pagar el Etcriuano las pn ación, y elle mandato i e hade di leer- cop. 
celtas , que en hazer la citación que de- nir ainftandadeparte auiendola , y fi- 
3iodehazer,íehiziercn:ioqnalícentie- tiodeoficio,yparedendoeferitaheira- 

ijánu»D Tu* be, quandoid ci tado no es vezíno del Jm don en el procefib, en duda fe pfelum.e 
c.firüiedibt. gar donde fe trata el plato,porque lien- auer íido hecha por mandado deí juez, y 
Marauta in dolo, no puede 1er citado , ni obligado a pedimiento departe»fino fe prueba To ppa¿ -m pr7# 
fvcc.tí.’ccí- a DOmhrar procurador para toda la cau- contrario,como lo reluelue Paz. p Y  no i.to.i.pj.tc 
í ŷ îcfríd.' * como confia de dos leyes de la Reco- tele, que quando el juez llama a alguno, Pu,̂ ^ -vf'  
de ccmf.$7. pilaaon, h y IoUÍíc  Panormitano, cu- para que parezca ante el para algún ca- 4UCAÍ 47-

f o >



1:
$ 1 ? . ? .  Ju fX A O ^ fU Íl

fo.que DOÍei para tftaf 3 dcrcdio en | 1- Si el defeclo departe par* nopoder parecer 
guna caula,no c$ tncneficrcxprcfiarlapa enjui%jot es excepción dilatoria,n»me-
ra que fe llama, fina falo dczir, porque \  re j .
conuicnc aíst a la adminififadonde la i uf Sitias excepciones del incterto hítelo > y pe- 
tida^o al fcruicio del Rey /corno lo dízc %dtr antes del pU$o que fe dcue*y corno «a.

-  ^ t *  Gregorio López. a Y  ello mlihio le ha  ̂/fodeuethfon dilatorias,n.+t
dc£Ír cn Io5 mandamientos dcpriííó, Excepciones mixtast per e mpt crias }ydila- 

porque ccfleaprcpa raciones,y ais! lepra tortas sy come fepuedenponer por tales., >
tica.  ̂ ^
16 Aunque Ja prepofiriondei libelo de Vaandotyen que tiqptpo las excepciones dr
ía demanda ante el j ucz no tiene vinculo ; [atonas fe ¡un de poner.y probar para tm 
de citación F tienda empero la notifica- v? pedir etingrcjfiidd pletto>nj5. 
donde! que por fu mandado el eferiua- éntrelas excepciones dilatorias $qoal[e ha 
jrohaze, aunque fea negada, como lo di- deponer primero,nt7.

■ liPaarWfii- ZC Paz. t>Y fiendo negada ktítadonhe- Cautela para que no pueda poner excepción 
;]na¿nu.tf* cha por ci portero det j-uez, inferior, le ha . de declina t orí a -j cdtra cautela para ella 
Iff* deprobarpordostcftigosíincl,yfi fue- .mtm* 8.

rchechaporclportcro del Rey j o por tfccefsidaddtlaprotefiaaottde ladeclina 
juez dealgún pueblo, bada.probarle -por . toria,r..9.

, el que ia hizo,y otro te (ligo mas, y fien- Como fe ha de procedertdetermiturjy conde 
<io hecha por el Rey,ó juez de Corte, Cl ttar en cofas fobredas excepciones dilato
qual la hizo, hade fer creído, y fin mas rías*». 1 o.
prueba algunajafsi lo dize vna ky de Par

e l  ráttíii.ti dda. c Y  no fe prefu me, que vno fue cita- T7 Xcepdones dilatorias,fon las que di , 
tai-7-p-j. do, fino fepm cba^r el contrario,íegun JCdatamy difieren la caufa, impidicn- *

Gregorio López, d dofuingrcflo.yproíecudon; pero no ia
17 í-a peuadel, a cuyo pedlmientofc extiaguen,acaban,ru rematan dd todo,

v \
A
* r±

- *- ' »%-:*

. '7' ’7'^ iS  En las caufas dudes,-porla ritacion y lo mifmo fe entiende de fu procura-

% * b * * K * f  de lacSúíamo loto quanto al citado, fino rolibelodc la demanda,6 pedir antes del 
7  U£t/ — u:______t i_______ __ a___ r.___  A L .____ r-—  * también quanto a los compañeros fu y os -tiempo que fe deuia, ó como no fe de- 

■  / /  # i  er. ella, como confia de vna ley de Partí* nía, como eftá difinido cn el Derecho d-
' *  - * da, £ y fu glofia de Gregorio López , y ui),y Real. / Y de aquí fe infiere fer exeep 1 f. r .ffqnaa-

11. iz.'ar. 7. cn otra de la Recopilación lo trac Azc - don dilatoria la cxcuíion que fe ha de ha do dks icgatl 
P 3 -íbí uedo. zer contra el principal,primero que fe pl «dat,
AjídmIÍi i * 1 ^  fiador,como lo dizen Gutiérrez, m .
lo.tú^.Hb.SV M A R IO  D E L  P A R R A F O  yAzcueJo. > ” ^ c . ^
s.Rccop. 1 3 . Dilatorias. j  También fe pueden poner por ex- c, 13. a .n j

cepdoncs dilatorias ia excepdon de ü- Azcoc. î.u

E xcepciones dilatorias $ quanto a fu di- tls finita, tranfadon, 6 caû á juzgada que ^31y¿t¿ u 
fiMJCÍMyefcto)B.i. x huuofpbreloqucfepidc, 6 dezir qae

St la excepción de littfpendencia ty declina el refenpto fobre ello ganado, fue coa 
torta es dtiator'uji.z* fioî fira rcladon, encubjiédo la verdad,

fe-

■ia ¿a. ut.ífl cita, y ddtítado que no viene, ni parece como lodize vna ley departida, b fci^
F -t> al termino ftúalado,cs fer confiituido cn -  De lo dicho fe figüe fer excepdon di 3.

, conrumada,ficndoicaaifada la rebeldía latoría la íncompetcnda de jurilüicion, 
f legítimamente,demü de pagar al córra litilpcndcncla:declinatoria dd juez en la

rioiascoftaSíyd^ñoSjqueporcHoíclcfi- cauía(y todas las demas que a fu perfona 
guie ron; faino fijiuuo legitimo impedí- tocaren para excluirle del conodmienro 
mcqro, pofqudlflTpudo venlrTVTifllcn- della,como confia de vna ley de Partida, \ j $ ^ 4 
do luego como cd&,t^uirítnfocn dos, ; y Otra de la Recopilador*. ¿U .tír.pfi-

\ ^  1 t.ti- leyes de Partida, e TnopIi^P^ocurar 3 Siguefe afsimilmo ferexcepdon di- br.4,£c¿ô
wl.7*p*3* el fíiTrflSo de la citación, nifoTZ r̂la por latoría, la que toca ala perfona déla par-

5 ; v \  ^ Jas partes de ÉiconfrmimienrcrTfino es te , por no ferio legitima para parecer
■* J con el del >uez,conformcotra ley de Par cajmzio cala caula, refpeto de los defe-

j  A  f  1 ,  *Ip,  ^ ^da. f   ̂ to s , y cafos,porque no Je puede hazer,

C gl i uez preuendon en el cono-, dor > como confia de vna ley de Parti-
‘■ f 'rá im e ñ to  de la caula; y allí conodendo da. K  « KU.fi^.pi

¿fju dclla aós, pifias juczeT, el que p^mcro 4  Afiimifino de lo dicho fe Ggue , fer 3- 
* ^  1 r citación legítima ,_es juez excepción dilatoria la del incierto, ó efeu



í̂ Conteftaciorí.
a ft^:^vna)eydcPafddá*d jrancilaGrc- . otra cofa, fe haga proteíhcíon de no fet
- í o ^ í r 5* g ° í i0 López. Y  lo miímo la excepción vifto atribuir al juez mas jurildieioneü

de innumerata dote» ó pecunia, porque lo que fe tratare de la que de derecho fe
* citas excepciones Ion mixtas, perempro compete,cuya claüfula es vtil para no íer

0  rías, y dilatorias, y le pueden poner por viltoprorrogarída,ftgUn Paz. / ’
'fMh- Pazí n pra- tal e s (como alegando orros) lo reíucluC i o Del libelo en qu cié pulieren las ex- 1 ín p«¿:
0&ÍC.1.toin.p. Paz. 6 1 ‘ ~ ‘ ~
:i j.temp.n.fii, 5

cepdones dilatorias i fe hadcdartraÜa- ¡L‘1̂ 111'.1' p;í:
,* - s, * -  Edas excepciones dilatorias,y que fe doa la par te,yentrambaspuedenprobar ^  u: ̂

pueden poner por tales, impiden el in. y fobre ellas fe ha de conocer fuqaariam^
grcíTo»y profecuciondel pleito, ponicn-i te, y pronu ociar exp reda >ó tácitamente 
dofe, y probándole antes de la Jconreda- antes de nías profeguir en la caufa, ní fet  ̂
don, y detto.de los nueue días en que en, ten&rla endifiniriua * como lo dizei 
ellale puedehazer,y nodefpues ¿ como, Paz. m Y  nótele, quedjuez incampe- 
confia de vna ley de la Recopilador cy tcnteque fe declara por tal en |la caufa^prt ’ ^  

.̂Rccop. et l. otras de Partida, en que lo tíae Gregorio; püede condenar en las collas delia, como &4m 
I r ^ r V v ' ’ López,loqüalfe;entiendeenelfuerole-. (dcmasdeotros)lodizenMaranta, » «SrfSSSc Y 
‘3,ct Í*í-tit*í°* cular, porque en el Edeuaílico fe handO; Gutiérrez¿ - «..«a j ° - --

,A

SVMARIO DEL PARRAFO 
i4¿ Cofjteftagion.

C Onte jlación> quinto áfudiptttcion, y 
ejfencia ,n .l.

? Í ^  poner,y probar en el termino por el /ucz 
X̂ ip. aísígnado antes de la conteftacion , co

mo eíta diünidó en el Derecho Canoni-: 
co,d y lo traeu Bartulo , yDiegoPetezi 
Y  defpues del dicho termino no fe han ̂

J^íúiic.Fe de admirirporuilatorias.aunqüefeacon.
M Lo rí*  ¿uramento > que de nueuo vinieron a fit; Quando es niflo tia^érfe Ucmefiacion ta* 

fe^cói íioi" not‘c*a, legun Gutierrez, e ni por vía de t Afámentefn>z*
W Süt liba! refti t udon de priuilegiado que Ja tenga,: Necefiidad de la contejlacioa paraeljut- 
íjptta.qq.q.j3 íxnoesqueiesrefultegrauedaño,encu-».
aa. yo cafo la tienen para ponerlas,y probar-, Stomijja Ucostefiaciq» > es nuh el juicio,

1 las, aunque lea dcfpnes del dicho termx-r «««4.
4  GuttJíS.l no> >* de 1.a contcO: ación, como lo trae el Si antes de la conteftactonfe puede el á flor 

J^Aqq.q.jj mífmoGutíerrez,/rcfirÍendo las contra, arrcpenttrde U demanda,y mudarju ac
JL3+* rías opiniones que íobrejeflo ay ,con q u e d o n , n.$. j
|  no fe conceda reftiturion para probar el- En que tiempofeha decontejlar la demos-,
í; tasexcepdones dilatorias, ó dedinato- datwm.6 . /
i  rías, dcípues de la publicación de las pro St en el termino de la Cunteflaaon fe cues-
|  bancas,fegün Inocencio, y otros que re- tanUsfieftas , ycomofe hade ha^er en
^'C¿nn.ÍD feeCouarrubias* g  ̂ _ ellas,y en aafbtcta del juc^,y pan ecos t
j.pbft.qq.c,2Entre todas las excepciones dilato- í«r/<I«.y 
|o.4.verf.y. rías.Laprimeraquefehadeponer,hade $enant>conteflándo{aáemánda,nA.
I  fer la declinatoria dei |uez, porque ü le Efctos de Utonjefítonptta ,y remedios co~ .
z pone otra primero,es viíto Interpelarle,
£ para que lobrcella pronuncie, y por el

coníiguiente conientif en j uez no luyo, 
y prorrogar fu jurií'didon,íiendoprorro 
gable, y no de otra manera, como lo re

tí Pazínptie. íuelue Paz. h 
j. tom.i.p.f- s Dc Vna cautela fe puede vfar, para q

.puntit.d S.n.j 
ct 4  foJ. 1S3. 
Gut.íi&«irpi5|f>

t r a e l U , h . 9 . 
tu n a n d o  no ha lu g a r  la  cQ sfejSiés p ¿ la , f í t* -  . 

m e r , iQ .
(g u a n d o , y  com o f e  h a  d e  e leg ir  I a  v i a  d e  

p ru éb a lo  a jje n ta m te n to  por re b e ld ía  d e l  
re o ,tr  t i .

C o m o je  ha  d e  h a ^ e r  e l a j fe a ta m ie n to #  q v a ,
temp*a-íx‘vf c[rco no pueda declinar del juez,yesque ■ doaojepuedeha^erprocejfojmiz
^uc 1 * quando pareciere, el ador le pregunte li

vkneauteelalÍtÍgar,yíirdpouicreque ^->OntcftadoneselprÍmeradoqueel 
fi, no puede declinar, como iooize Ce- V >  reo haze en juizio, negando, ó con- 

. r  . pola, / recibido por Vando, lino es que feflando la demanda que le pulo elactor. oí.j.gl.i.h't. 
11 e^v'^únl e 1 reo v le de contra cautela, relponuicn Y alií es la raíz piedra angular, y funda- ^ P ^ ct 

niiilí'.proc. do, que viene ante el a lirigar, la.uas íbs mentó dd juizio,por d  qual íbempieca ¿
pg,3y6,n.yS. excepciones, iegunconllade vna glol- ; propiamente,comocotiüadeynaleyde prJc.i.̂ niKír. 
, r . la. K  Partida, oyíuglafladeGregoríoLopez, dchKiidô o,

vc-b 9 Auicodofe de tratar de declinatoria, y de or ra ley de la Nueua Recopilación, J*- vítlar 3tl 
Suíub de de- y.ntras excepciones, y colas, hempre en y lo reíuelue Paz. l^sjgmpju-
t,r- d  pt inci pió dd libelo * antes de tratar z. De lo dicho fe íigue > q aunque ño fe -¿ a«3,

1 , Parte* £* COd-/
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& l.i. tlr.+JL 
.̂Recop.

4-KfCOri

lrT?tti ln praci 
i.tom. p5í.6. 
tcmp.a.é.2?, 
& 30.

conteftelademanda, regándola, ó con- mero día a el, yalaparté.noeftandipre 
feflandola expreflamenteel reo, por fer fcntequando fe haze, comolodizc vna 
suido por confeflo , auiendo contuma- ley de laRccopüadon, de que íe figue, m 
cía en conteflarla, como lo dizc vna ley que della fe 1c ha de dar traslado, 
de la Recopilación,4 esauida pór con- 8 Siendo la dentada notificada a la par 
teftada, porque eftaconffcísion ficta,ó fin te, ó a fu procurador legitimo,fino la có 
gída índuzc conteftacíon,y por cal es auí teftare dentro del termino que es obliga 
cía,como lodize Paz. b do, es auldo por conidio ipfoiurc.ficn-

* Sigucfc también, que regularmente dolé aculada la rebeldía,porque halla fer 
toda caula esde fuftandaddjuizio, lo,nofcdtztf contumaz, y precediendo

3
en

cl.3.tlt.n.p.
4.rit.‘4:iL

^ l.j.tít,7.1íb. 
♦ .̂Kccoj).

el. 8. fíe. 10.
p.3. fyiGreg. 
I.op.g!.+. 
f  ’.u. ut.17.
JLib.+.RecOp,

$ U l  [ t  (h fp c*>
iví t U r f í A  *■

/ .¿ G Ír *  -

£ Auéd.refp, 
í.n.nvParL Ut>z tCr. qtlo 
t&C. XO. U.Z.

I
¿H

JiLi.ttr.io.
P>

í  L1.tit.4-Ub. 
4-Kec. ibi A- 
2eaein.3f.vC.
que .id 
X Ly.tiL7.li, 
3<Rec.

lLi.tít.f.Ub.
^Rccüp.

aucrcontdhdo, como fe prueba envna afsimifmofentéda declaratoria deljuez,- 
ley de Partida, c yotradela Recopila- enqueledeclara por confeflo, porque 
don. Y  proceder aunque ia caula fea fu- quando fe pone pena ipfo iure, fiempre 
maria,comoconfla de otra ley de la mif- es neceflario aúcrla, tanto, que íi el reo 
ma Rccopfladon. d ' muriere antes de auerefta fentcnciade-
4 Aírimiímo fe figue> quenovaleel claratoria, no es ¡tranfmifsiblc eftapena 
juizio en que fuere omífla lacont|fta- a fus herederos, y afei fe entienden vnas 
don,aunque las partes la remitan,como leyes de la Recopilación, » que fobre ef- , 
confia de vna ley de Partida, e en que lo to tratan, como lo refuelue Paz, y otra “ ¿5
trac Gregorio López-, dqual dizc, que ley della. iL9.itcc.VajL
procede fin embargo de vna ley de laRc- 9 . Contra efta confie frión ficta puede el iapraít. i.to, 
copi 1 adon }f  que dizc, que por laoniif- reo probar fu inocencia, y lo contrario tempju 
ñon de las folemnldades, y fuftandas de de lo que le es pedido: y afsi fin embargo J^  
la orden del juizio no fe vicie,fino es que della puede poner fus excepciones en el íib'.j.Rcc! ’ 
fe pidió fe guarda Gen, aunque lo cout ra- termino deuido, y ha de fer admitido, y 
rio tientenAUendaño, g y Parladorio:' redbidoala pruebadcllas, y le aprouc* 
mas efta diferencia cefta , pues aunque chaíaquehIzierc,aunquenoayaapda- ;;
no aya conteftadon, la ley la tiene pór do de la declaratoria de fer dado por co
hecha. 1 feflb, porque el efe&odeíla ficta, ófin- -
5 Siguefe afsimifmo, que fe puédela- gida confefsion, es cargar la prueba del
parte arrepemir contra la voluntad de fu ad:oralreo,dquaítambienpuedcape- 
aduerfario, de la demanda, y demas aa- lar de la dicha declaración, porque al ver 
tos,y mudar fu acción antes delacontef- - dadero contumaz noie admite apelado, 
tacion, mas nodefpues della, por fer ya admítele empero al fi£to, y aunque de la ,
trauada la litis,y auer paflado en quaficó pena de la ley nofepuede apelar, fe pue— 
trato, como confia de vna ley de Partí- de hazerdela declarado della. Y fi el reo
da. b tucremenorpuedepedircontraellaref-
6 Haícdeconteflar la demanda defde titucion, como lo puede hazer contra el
eldiaquc;fuerenotificadaalreo,ófüpro la pfo de 1 1 e r m i no, y v erda de r a confefs i ó , 
curador legítimo, halla nueue días con ti afsi lo refueluen Paz, o V Gutiérrez. oPjzvfefípj*; 
nuos ,quc corren de momento a momé- 1 o Aunque los j uezes inferioreshan de ”* ^
to, como confta de vna ley de la Recopi- guardar ririgor de la confefsion hela q u e l?¿  ̂  
lacion, / y en ella Azeuedo, faino en ca- pone la ley, por dura que fea: empero no 48.49^0! 
fo de Alcaualas, que ha de fer halla tres fe guarda por Jos fuperiores de las Audi c pP^vbifup. 
dias,íegun otra ley della, K  aunque auíc das fupremas,fegun Paz, p y Gutiérrez. "■  &
do termino feñalado para parecer  ̂corre Ni tampoco es auido por confeflo el ac. 
defde el fin dél. Y  porque denrró deftc tor,que nocontcfla la demanda que por 
termino fe han de poner las cxcepdones via de reconuencion le pufo el reo, aíin- 
dilatorias,como lo djzpVnaleyde la Re- que fea ante el juez inferior, fegun vna 
copi lacion, l fi fe puuScn también den- iey de J a Recopiladon. q 
tro dél, fe haga la conteftadon finper/ui 1 1  Si d  reofuere atado en períona, y i-fecop. 
zio del las proteftandok». no viniere, ó noparedere, ni conteflarc
7 Bn el rermino de la conteftadon íe expreflamentecn el termino que cftaua 
cuentan los dias déficits, y aísi en el que obligado, la demandaque lefue puefta, 
lo fea fe puede hazer la conteftadon, Ja fiendole acufada legítimamente la rebd- 
qual le ha jie hazer ante el juez, y no pu- dia,y fin ferncceflariootra dtadon, ptie 
diendo fer auido, ante las puertas defu._ de el ador eligir vna de desvias, o de 
cila,odc la Audi enda,ante el eferiuano, prueba, quecsfeguirlacaufaporviaor- 
y teftigos,cpn que fe le haga ¿aber d  pr -̂ aiqaria,cn aufwnda con los E¿trados,quc

1c

Gur_cLq,

q L3.tic.4JSt

1



jj. 1 j .  'Pwimpt orlas, j  f
fe püédc hnzcr halla la fentencla Incluí!* Comofe h i  de ponerla excepción j f i  etjue^ 
uc, ó  de a lienta míen ronquees entregar- U puede fuphr de oficio, no fe poniendo?
lele ios bienes del reo, como coila de dos ttum.6 .

t i lt i l  ^ CS ^ccoP^acJ*on-a Y  aunque aya Cenando fe han de ponerlas mutuas peticio*
l ' '4' elegido, y vfado de vna deltas dos vías, nes , compenfaciones , j  recotín ene/on es,

puedeboluera elegir, y vfardela otra, num.y.
-b i.j.tít.‘n, aunque tea contra menorjegun otra ley Como fe ha de poner la compenfacion,nt 8, 
íib.4.Retap, delJa. 6 . ~

iz  HlaíTentamientofe hade hazeren 
cita manera. Quefi la demanda fuere Co
bre acción real, la cofa demandada í^ha 
de entregara! ador* Y  íi foere íbbre ac- 

* don perional, fe le han de entregar bie-

Comofe ha de poner la reconne»aoft,n.9, 
Q&ando,)1 con que termino fe ha de Concluit 

Ucattft,nom.10.

T? Xcepcíon es la excíufion déla accí o,
'C-í y defenílon es la repulía de la ínteti-

lies del reo, halla en la Cantidad de la deu cion del ador, como lo dize Diego Pe- ( ;
da, que fean muebles, ó por fu defeto raí- rez.jY  las c x ce pao nes, y deten 1 ion es pe í  ^  .PerT? 
Zes.Y fiel reo pareciere alegar de fu juíH remptorias fon las que del todo exrin- ó^naní 
cia,delpuesdeauerfc entregado al ador guen elDereeho,y intención del adoreó gi.r.vcrf. vu 
Jos bienes, por acción real, hada dos me- que íe fenece Iacaufa,y afsi no la dilatan, detur tamc* 
fes,y por perional hada vn mes, purga la ni difieren,ni impiden Üiingreífo,y pro- 
rebeídia,ylehan deíérbuelto's , y lia de greílb, íinoqucfevan tratando con el 
fer oido por via ordinaria, mas no pare- pleitoprindpal, y con elle determinan 
tiendo dentrodeíle termino el ador, es en ladifínitiua, comoconfta de vnas le- 
verdaderopoÜ'eedordelosbíenes,y no yes de Partida 1  explicadas por Gregorio 0 | 89 ^
es obligado a refpóder al reo fobre la pof López* ~ u "tíir.j. ¿3,
fefsion dellos, fino folo fobre Ja propie- l  Aunque las excepciones dilato rías,y ibiGregXop* 
da d. Y  fiedo hecho el affentamien to por'que fe pueden poner por tales para im pe 
acción perional, paflando el mes dél,que dir el ingreílo del pleito, fe han de poner 
riendo d  ador mas fer pagado de la deu- antes de la conteítadon, y en íü termino 
da,que tenerla pofl'efclon de los bienes, ynodefpues;emperoddpuesddla,ydél* 
han de fer vendidos por mandado del »fe pueden también poner por peren-ípto 
juez,en almoneda j>or fus pregones,y dQ rías,no para impedir el ingreílo, lino pa- 
íu valor ha de fer jugado de la deuda, y* ra tratarle dellas con el pleito principal, * 
collas, y no tiendo iufidentcs, fe hulean V y dettrminaríe con él en difinitiua, co-{ 
mas bienes, y fe venden para el dicho ef<J mo las demas peremptorias, y en (ü ter- \ 
to.afsilodizevnaleydclaRecopihdóJ mino,fegun Gregorio López, ti Gutier- I  Greg.Lop. 

el. i.títif. c Mas nota, que de fei (cien tos marauedís -fez, y Azeüedó, faluola declinatoria del y - 19. tít-j. 
lIb.4.Recop. abaso no le puede hazerafientamientoJ /uez,cuyaiurifdidonyaeílauaprorroga

fino que fe han de facar prendas,y véder- vda por tener la voluntaria, y poderle p r o ^ ^ , ^  j  
dl.ií.tks.li. fe para la paga,fegun otra ley de laRcco- rnffiVyp lia n d o  prorrogada, pu- l.[.n.í4.urvT 

‘ pilado». d Y nota mas * crue én caula d- diendoíe prorrogar, no fe pueoe de (pues, 1;tM- 
uÍídemílmarauedis,ydeaiabaxonofe poner,mas no l'epudiendo prorrogar,en 
ha de hazer procefio eferiro, fino lolo la qualquier parte del pleito te puede por- 

' condenadon,óabibludon,dequenoha ncr,cotnolodízenPaz, lyAzeuedo.
3 Enptimerainllanda,ylasexcepdo- 
nes,y defrnüonespercmpcorias, fe han teipp.n.̂ r.vr 
de poner denrrode#veinte dias, que cor- qoê í A* 
rendefpues delosnueue de la conteítá- 7X'Û  
cion, y nodelpues, linóes Con jura mea-

lugar apelación, reílitudon, ni otro re- 
. medio.conforme otras leyes de la Reco-

t á S Z t  P‘ ^ o n .  ,
eopi!<

S V M A R I O  DEL PARRAFO 
15. Peremptorias, to,qucde nüeuo vinieron ala noria a del

E x cep cion es , y defenfiones perempto- que las pone,y parcde’ndo al juez redbir 
rijs,quanto a jiidt]imcion,n. 1. las por no fer de malída, conque nopró

QuanJo las excepciones dilatorias ¡ e  puede bandofe en el termino afsignado para las
poner porpere ruptor tas,ti.2.

£tt q»e termino, j  qu and o fe  hade poner las 
excepciones peremptorlas,n>3 *

Optando defpues de la puOltcacton fepncde
alcgzr menas excepciones,

Rcfl tinaón para poner nueti as excepciones, 

í.Parte-

probar, íéa luego condenado en las coi - 
tas del pleito rerardado.a villa, y tallad ó :
del juez,fin efperar a ladiiinitiua,y fobre 
lo que en ello le determinare no aya re- \ ; i 
cüríb,ni remedio alguno, afilio dize vha ; ¡
leydeURccopiladon. X  „ K u.riM.lí,
4 Delpues de hecha publicación no le .

D i  pue-
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1 1.JJ.tít.r.p,
3-vtrf. Lacrt, 
lena*

mcdc alegar nuéüafcxcépcícn en aque- uc,la qual fe puede poner, y con ella re*
Ja  inflada, para fer redbido a prueba de conuenir d  reo al adoren la anima can
día el que la pone, aunque fi para probar , fa, y juizio en que Ic demando$ porq afsi 
Jafok)porconfdsIondclaparte,óefcri' coftioencliedemandó,aísíenéllepue- 
tura publica,fegun vna ley de laRccopila de demandar,y reconuerñr,fin que puc- 

aJ.f.iofio.d- don. a daefcufarfede refpondcr, como lo díze
tul*-Hbr* *   ̂ Los Monges, Iglcfias, Vniuerfida- ,vna ley de Partida, / fino es que el ador 
Rect,í*' des,y priuilegiadosue rcflitucion,la tie- pide hurto, daño, ó injuria que alli hu- 

«6  para poner,y probar excepdones nue uiefle redbido,aunque lo intente cinil- 
' uas en primera inftancia,poniéndolas an mente,porque eneítos cafosno ha lugar 

tes de la conclufion para difinltiua, vna contra él reconuendon, ni puede fer re- 
vez foUm ente, y negando fe le otra,como cdhucrudo,como cofia de vna ley de Par 
lo díze vna ley de la Recopilación* b con tida, m y íu glofla de Gregorio López, m Legión y. 

fer. 4. íteop. que íi la pierden defpues de hecha publL ni tapoco ha lugar recóuencio de rccon- úc.s.p. j. 
cació,nole$feaotorgada, finqueprime uendó, porq fuera procederá infinito, 
ro fe obliguen de pagar la pena que-por Y  nota,q la caula de reconuendon fe ha *
el j uez les fuere puelta,fino lo probaren, de tratar en vno j Atamete con la de la de 
fegun otra ley della. e mádaprindpahycóellafchadedetermi

br. 4. Rícop. 6 Quando la excepción remueue h  ac nar en v na ni i (Vna featécia,de terminado 
donipíbiure,deuedjuezdc oficio fu- primero fobre la demanda, que í obre la 
plirla.aunque la parte no la ponga : mas rccóuenciójafiilodizevnaley deParti- 

* u no la remueue i pío íure, fino por vi ade da.» Nora mas,que aunque la reconué 
excepción opuefta,no!o puede hazer fin clon,y compeníadon por tener fu fuer- 
que por ella fe opóga, porque ci juez ha 9a, no fe puede poner en la caula en gra
de fuplir la omifsio de la parte en loque dodeapelacion,íepucdeoponerenlae- 
conáfteendcrecho,ynoenIoque perte xecudon de la fcntcncia,fegun Baldo, o 
ncce al hecho. Y  no es necefiario expri- y Gregorio López, 
mir la excepción en efpecie, fino bafta íó .1 o De las excepciones , y defenfiones 
lo narrar el hecho de que refuite, como pueflas por el feo,fe ha de dar traílado al 
lorefuelueParladorio. d a¿tor,el qual defde que le es notificado,

Puede el reo demandado poner al ac 1 tiene feis dias determino para refpondcr 
tor que le demandó, mutua petición de1 a ellas¡y fi fe ophíó r^onuencion, tiene 
compcnfadon en lo que le deuc, y^ide, de termino nueue dias, defde el día que 
y nueua demanda délo que le denepor fe le notifica, parardponder, y ponerfus 
vía de reconuendon, con que la ponga cxcepdones contra ella, y de lo que afsi 
dentro de los veinte dias en que es obliga hefpondiere y replicare, fe ha de dar traf- 
do a poner las excepdoncs perempto- liado al reo,dqual tiene otros feis dias, 
rías,y no defpues, como lo dize vna ley/deíde que le es notificado, para refpon- 

c!.í.tít.y.lr- de la Recopilación, e ^ a f^ e * * * * * ^  deralarepltcadon, con lo qual es aui-
br.4. Rccoô  8 Compenfadon es a manera de paga, do el pleyto por.concluíb, fin otro auto 

afsimidiendo alguna deuda el ador al de conclufion, como lo dize vna ley de 
reo, U por él fe pidiere que le compeníe la Recopilación: f> de fuerte, que con 
con otra que el ador le deue, probando- cada dos eferitos de las partes es añido el 
fe.fchadehazer , como lo ¡dize vnaley pleito por concluid, afii para interlocu- 
dc Partida./Lo qual fe entiende, fiendo toda,óredbir aprueba, como para difi 
¡a deuda qUe fe pide compenfació,del nitiua,aunque las partes no excluyan,fe- 
'nüfino genero de la que fe trata de com- gun otras dos leyes de la Recopilación, q 
penfar, porque fiedo de otro diuerfo, no Y  lo nufmo fe entiende en el fuero Edc - 
na lugar, como lo dize otra ley de Partí- fiaílico.porquc por fer o millo de Dere- 
da.g Afsimifmo no ha lugar compenfa- cho Canónico, fe ha de cílar al R eal, fe-- 

gUi.tít.14. dónenladeudaquefcdeuealRey,óal- gunPaz. r 
P/* . u P *  Concejo,fegun otra ley. b Ni la deu

da que procede de deíito,ó depofito real S V M A R IO  D E L  P A R R A F O  
1 U7.tit.x4. y verdadero,lcgun otra ley. i Ni com pe 16 . Dilaciones,
p-f* fadondecompenfacion , como lo dize

Gregorio López. K  ¡lociones quítrto afu difi nietas,* ame*
j  ' 9 Reconuendon es la nueua demanda U  ro t .

que el reo defpues de conteflada la que JJajla que tiempo Jehode recibir la caaft á 
le pufo dador,le pone de lo que le de- prueba,r.a.

" A

dPaH.übr.
itr.qaot.cüo.
».8.9*Seio

n I.4. tic. 19;
P*3*

a Bald. in f. 
per kmc, co. 
lum.jv C.dc 
temp. apptlí. 
Greg. Lop, L 
10.gioni.tit,
i.p.y.

pl.x. títy. H* 
br. +.¡Rccop.

ql.4,in fia. tf 
ml̂ ií.Ijbr.ii 
& L 9• tít. 6, 
lib.4. Kccpp.
rPiz úiprj- 
dtc.z.toro.i. 
c.vnic.̂ .i.O'



$. 1d . DiLicioxes. y j
Si Us Slaciofíes fon A Arbitrio ddjne%¿ nm Como fe ha de cc.ncb’^ it  uaft ty d t ¿ e  U$ 

meto J .  partespdréfentenci/tjti.ii.
Comofe ha de prorrogar el termino proba- QnaKdv?y en que tiempo feh*n de prefita.

tur las efcruuras,rederguirlasty copre*
Si defipues déla 'tifia# publicación de teftt barias por la prueban. 3 2.

gosfepuede conceder dilación fy admi* *A uertguacion# prueba que fie puede reci- 
ttr §tros,n.$ . t • > r

V efde quando corren las dilaciones, n. 6 .
Si il dia en q*ue fie concede el termino,[eco- 

prueba en é/,0*7>
Siladilaciott es continua, y feátentan en 

ella loe dtasf*rmdvs, n. g .
Si el termino probatorio es común a las par 

tes,!!.?.
Quando fe ha de conceder el termino yltré 

marino,y extraordinario,n. 1 o.
Quando fe  ha de pedir efe termino, nume

ro i j .

bir defipues de ¡a ccnclupon .̂S }.
Como# quando fie ha de dar el proceffhparé, 

alegar en derecho,y admitirlas informa 
dones en ¿I,n* 3

■ p\ Ilaciones fon,el efpaciode tiempo,
'L>'que fe da por el juez a las partes pa-, 
ra rerponder, 6 probar lo que dizen en 
juizio , como lodize vna ley de Parti
da. a a I.i.titul.Tf*
2 Defpuesdeconclufalacaufa, harta p?'
feis dias,el juez ha de pronunciar femen- 

Como fe ha de averiguar la aufencia de los cia interlocutoría en que la recibe a prue 
tejligos,lugar#fiaron del hecho cu que ba,fegun vna ley de la Recopilación, h h l.tít. 17. li-
fe hallar on,n.\z.

Como fe han de depofitar las expenfias, nu
mero 13 .

Como fe ha de dar el termino ordinario pa
ra partesremotas,donde pajso el hecho, 
«.14* %

coníiítiendo en prueba, y no de otra ma- br* 4* Hccop. 
ñera.
3 El termino probatorio por fer dado ’ ■
con minifteriodel juez, es arbitrio fu yo, 
tSro, que aunque aya eftatnto, 6 ley »qu e 
lelimirc , ytaíli^lepuedeeljuez abre-^

Qtftnt&fe pueden prorrogar ejlos términos, uiar, mas no ha lugar, como confia de v- ■
» .ij '  ̂ naley deParrida,e y otrade la Rccopi- cl.i3.tit.iíf.

Sobre quefiehaderecibirlacaufia a prueba, lacion. Y  concaufa puede reuocarel da- 
».I6- 1 do, por icr auto ínter locurorio, aunque lib*+*Rrc°P*

Como fe han de citar las partes para la prue en elto ha de fer tan benigno,cortto en a- 
ba,n. 17 .  largarleeícaío , fegunlo tfae Gregorio- ^

Si vale la prueba hecha fin termino proba- López, d Y también con caula puede el: d Qirg. Lap.
toriotn. 18. juez abretiiar , y alargar todos los t e r - 3*

Quando los tefiigosprefentados en tiempo minos legales puertos por ley , aunque uc‘ l5'p'3' 
pueden fer examinados defipues,n* 19 . ertén eftatuídos por palabras iegales,y ra.

Sipafiado el tetmino probatorio pueden los xariua$,y Qn minifterio del juez , como 
tejhgos declararjas dichos#.20. loreiueluenPaz, e y Gallillo, üguiendo e Paz lo pía*

.flfjhftfcíoffconfrít el lapfio del terminopro- vna opinión que lo concede,) retiriendo.díc r.tom.i.
batorio# depofito para elta,n.zi. otra que lo niega.

Si los privilegiados de reflitvaon la ti enen ^ Pucdcfe prorrogar el termino proba ^  1. p.c.Vrd 
como terceros,n.zz* ‘ torio,con que la caula fe recibió a prue- con.47.Cait.

Quando eí priuilegiaao no tiene rcjhtación y ej concedido para probar ün caula, i.Potítíc. i.p.
n.2-3 . pidiéndole la prorrogación dentro del, ll°T5‘c,I4*n*

fiando el mayor gpStf de la rejlitucton det por fCr la primera ,y miiVna dilación ,yno •7 
menor,n.24. orra : mas íi del pues de pallado le pide.

Como,y en que tiempo fe ha de pedir la ref- pQr fcr ]a frgunda dilación:, no le ha de 
titucioti,n.2$. conceder fino es caula probada, que hu- ■

Sienefle tiempo ¡abade pedir el privilegia uoimpedimétoparaprobarenla prime:
do tercero foopof}tor,n.26. . ra dilación, como lo refu el ue Parlado-i . . .

Conque termino je hade conceder lar*jlitu ríOjj'y fe cofirma pbf vitas ley es depara F í*arl.líb. *.
- ^on,n.zy. . tid a ; de queíbfigue, que pidiéndole la
Xa refinación f  ha dejerjola y na,y fila ay prorrogación dentrodel rermino proba. D I7>¡K ^  1.

enUliquidación,n.2%.  ̂ torio,fchadeconcederíincaulá,aunque 3. tú. ¡5X33.
Como fe  ha d e  ha^er la publicación, y con q lea defpues de pallado, porque la culpa,, tir.1i.p4. 

termino# quando no es necesario ha^er 0 impedí mentó del juez.cn no la conce-.
U,n.29 .  ̂ derdentrodH,finodelpues*rioÍeirDpu-

Comô y en que tiempo fie ha de poner,y pro- ^  a la parte.
bar las tachas,n. 30. < Ddpues que la parte por fi,dfupro~

1 ,  Parte. D3 tu- r
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□ î tn cünícj
dibt.n.

curador,o Abogado, ó per otro huutere tonces no corren, ni fe cuenta en clb,co-~ 
viíto.ó tupiere lo que declararon fus tef- mo lo dizen HoÜieafe, t Lanfranco, y í Mcnc?, 
tigo s, ó ios de lu contrario, ó efiuuierc Aiaranta.
hecha publicacionmo tele puede prorro 9 Todo termino probatorio es común 
gar,ni conceder termino probatorio, m a entrañabas partes,aunque íolavna lo pi nía  ̂
puede prefentar mas tcátgos fobre 16 da, como fe Jize en el Derecho, K  y lo tk, 
ínlfmo en primera i ni tanda, poreuitar * trae Felino: de que fe ligue, que lia vna *
íobornos, y perjuros, faino por reítitu- pvtefe notifica antes, ya otra defpues»

. clon de prmilcgiado.quc lateuga en cafo empieza a correr deíde que fe no;¡rico a k 1. Pc«ndb 
q u e  aya lugar de concederfe, fegun vnas ‘ lapoftrera.Si^ucfcmas,queriapedimié 
leyes de Partida, a y Recopilación .* mas tode vna parte fe cócediere algún rerini “ ‘Ké-Kfiirat. 

ft. c e  fiante cito, aunque b  parte aya renun- no, no fe puede arrepentir, ni rcnuciarlc Jj ̂  *  £*• 
í!dc.6.'ub.4. ciado el termino probatorio, fe puede ar en pcrjuizlo de fu aduerfario, contra fu 
Eccop, repentir, no fe deteriorando el derecho1 voluntad,aunque fi> antes de fer concedí 

¿e  la contraria, conforme vna deítas le- do. Y  procede aunque fe conceda por via 
f ., yes de Partida, b y fegun otra ley del la, c de reftitucion, y derecho particular,y ef- 

b UH ur* frjentrrs durare el teinúno probatorio, pedal de b parte a quien fe concede, por 
c uTút.if. no fe puede hazer en razón de la caufa que el ador, y el reo Ion corre latinos, q 

ninguna cofa nueua, lino íblo tocante a no pueden fer vno fin otro, y afs i en ello 
Ja prueba. vnogoza del priuilegto del otro, como
6 El termino probatorio eorredcfde lotiene,ytraeAzeucdo. I 1 1 Azeurd ¡n r.
qaefenótifica,yletienedenciadfcl,yno 10 Quando la prueba fe huuiere de ha- 3.d.4í vfqjal 

¿  Al«. confi ai ignorante, fegun Alexandro, d  y Ma- ?er vltra mar,ó fuera del Rcyno^ ó Pro- 6 
3+.vol.i.>la- rasica>cjcqnefeligue,queiadiladoacó* uincia, ó en otras partes remotas del, á RecoP* 
S I S !  cedida, y notificada antes que la prece- donde fe trata el ;uizio, no auiendo paf- 
i 4, déntele pafie, emplc^^correrdcfdeel fidoencllas el hecho íobre que fe litiga,

fin de la precedente, por fer todo vn ter- fe ha de cóccder tcrminovltra marino,6  
íni Se n1*0 0 * como coníla de vna dotrina de otrofemejantccxtraordinario,procedi5 

* Tu- Bartulo, e cnedepropofito notada por do losrequliitas necesarios,como conf*

v  ’ ‘ ~ ............  '

Mí'

üúoa Abb. Abad:masfi la diiaciónfc concede
ipor 
def

ía c.cuinin cft pues de pallada ia precedente, corre def- 
de d  dia de la notificación , por fer otro

ta de tres leyes déla Recopilación, m 
1 1  Para que aya de conccderfe elle ter- ™ *■ & 3*

r — - — ----- -— , ru ..„.o tro  mino,es neccfiario que fe pida juftamen
f Cfiíof.in ¿le- termino, como confia de vna glofia, f  y te con el ordinario, quando fe ofrece a 
mcnt. i,<jeap lo trac Abxandre. Y  de aquí fe infiere, probar,y antes de fer recibido a prueba

tic.é.lib.̂ Rc

clon. _ bien fe púedTconceder, aunque fe pida
7  Sobre G el día en que fe cócedc el ter ■ dcfpues que «orre el termino ordinario, 
mino, fe computa, y cuenta en el,ay dos como corra junto con el dcfde el princi- . 
Opiniones comunes, entrambas entre (1 pío,pues cefia b  dilación,y fraude que fe 
repugnantes. V na, que afirma correr de pretende cuitar, y fe hade mirar mas la 
momento a momento. Y otra, que di- necefsidad, y verdad que otras futilezas, 
ze, que el dia que fe concede el termino, Y  hafede jurarque nofe pide de malicia, 
no fe computa, ni cuenta en el termino, fegun vna ley de la Recopilación, o _ . . 
y eíta es la mas recibida en vfo,y afsi fe ha 12  Tambíen para concederte cfte ter- ^
de fcgtiir, porque entre ícmej antes dos mino, es neceflarlo nombrar los teíligos p* 
opiniones díícordantest, fe ha de tener la que fe han de examinar por fus nombres 
mas recibida en vio, como lo refuelue y aueríguar en que partes efian anteares, 

p3rl %t Parbdorio. g y como fe hallaron en el lugar en que el
rcr. (juof.c'tí* 3 .Ba dilación en duda fe entiende fer hecho fobre que fe litiga, acaeció a la fa-
5-p,Mo.d.$. continua,y novtil,ÍÍnocsque el eftatuto zon que facedlo, probándolo dentro de 
4 & j . la pone por vtil, ó dize que lo fea en du- treinta días: afsi lodízen dos leyes de la
r f l í í  r í  da,como l° nota vna glofia, h ylodizc Recopilación, p » v
t«np. Baldo,y afsi por fer la dilación de la prue 13 AfsimiGno para concederfe cric ter 
Bild.ln l.í Jf. ba continua, y no y til, corre aunque lean mino, fe ha dedepoíltar luego b  canti- 
4crct¡js, dias de fiefia, y feriados, y fe han de con- dad de dineros que al ;uez pareciere, pa-

tar en ella, liluo quando los tales fon to- ra las expenfas q la parte contraria hizie- 
da,ó lamayor parte de la dilacip,qnc ̂ n- ib y  cmhiaf 4 ver preleqtar, /u rar,

' *  '  yc<*¡ *



4-Rec,

%\6.T)ilacmiej,
ycon&crloStcftigós, thque hade fec > ,8  Au qticel juez ha de recibir lacrar 
condeoacfo no probando, como confta. ía áprueba de lo por las partes dicho» y .

U.tlt .̂lL de vnaJey de la Recopilación, f  íaluo lí alegado,con termino para ello afsigna-;
eselfifco,ópobreelquelepíde.  ̂ ' do,como confía de vna ley de Partida, i;¡l.tat¡t.'î p¡. 
i  4. Qitando el hecho fobre-quefe Jiri - y otra de la Recopilador!}empero, aum>3- u.
ga pafso vltra mar, óñ^radel Reyno,o quenoíeredbaá prueba,ni para ello fe 4*RecoP* 
Proufndaió en otras partes remotas de aya afsígnado termino ieñaíado.bien va
Jas donde k  trata el juizio, entonces lé¡ Je el procefíb,y probanza que fé hiziere. 
recibe a prueba con el termino ordina- fin él,como lodizc Gregorio í^opez, k  k <írtg. topv 

'/  t rioparadUs, íinnóbrarteítigos, ni dar fínoesquefepidió,cotnóconftkde vna'í1 '*1
Información,ni depofitar pena* ni expe~ ley déla Recopilación. I ut'T,,ví
fas , porque por aucr paliado alli el he- 1 9 Auiendo termino p__
<h<^ cclía el fraudede Ja dilación que fe lado, defpues de pallado-no íe pueden .
pretende cuitaríais! fe praftea, yfecon prdentarteftigós7cdmotrcftade vqaley 
firm a, porque los teftigos es vifto eftar de Partida, m aunque fe puedan examL j L.¡* •: 
en fu tierra, pues fiempre feprefume, q  nar Jos preíéntados enttempo, házieno *34*ut,itf 
el domiciliario efta nrefentc en fu domi- dofe antes de la conclufion, o alomen

nos en el termino de la publicación * lo; 
qualíe entiende de qwaiYdo el termino 
ledió Jola para probar, 6 qüandofe dió

> .i

tita  5 ¡1.3. 
LO.tít, 17. 

Recop,

el domiciliario ella prefentc en fu domi 
t i l ia , fino es que le prueba eftar aufente
déi,como lo dizen Bartulo, ¿Baldo, y 

pottft,ff(ícacA ] j  
ü̂n.ĥ Kdh. AlCXAJ } f ° ‘ t i

ntié. pjib.de 15  Efte terminovltra marino,ex traor
pr?falp.4.|>. dinarío,y ordinario para partes remotas

r iTtenar.qué del queá la mas el eftatu tor *rt , r ^
4 s ókydifponejporquefiledio para pro-' 1

piiocípalí,f3 defpues de cócedidonofe puede prorro* bar, yauerprooado,ofedio entéramete .Alcx.cór.220 --- I--- > - 1 - n ----;i - * -

tít. é.ii,
TÍO. • 4.Rícqp.P^|;
20  Los teftigos examinadosdétro del

voUo.* gar.fegim vna ley de la Recopilación, c el que a ío mis d e f i a t m ó ^
cl.r4it.tfX fino es con juña caula de necesidad, co- aunque ayán fido prefenrados Jos tefti- 
j.Rccop. roo no venir armada,y otra que lo fuere, gos en tiempo, nofe pueden exanuW
bia&¿.q £  ícSun9utlcrr̂ z; < i Stipues dél.como coóltadc vna ley de Ja
*  - 99 * *  }<s La caula folo fe ha de recibir por e 1 Recopiladon, a ylo refuelue Parlado- ñí i 

;uez aprueba, de lo que probadopueda ‘ 
aprouechar al pleito que fe trata,y no de 
lo demas que probado no pueda aproae 
char, ni el juez ha de redbir,y fl lo hizic 
re,y recibiere,es ípfo iürc nulo, como lo 

k  dize vna ley de lá Recopiladon. e 
+ s*XoPm 1 7 La parte ha de fer dtada para el ver 

prefentar, jurar * y conocer los teftigos q.
„ Contra ella íe preícntaren, porque de o-

tra fuerte no lón de mometo fus dichos, 
fl.13t.tit. ssl como confia de vna !ey dePartida.y Y
í -3 ella dr ación fe fuele mandar bazer en la

termino probatorio,no dando razón de <1UQC,íti'LC‘ 
furdichos, o declarando confufamente, *
para que la den deílos,y losdeclaré,pue
den boluer a fer examinados déípucs de 
pallado el rernüno, aunque lea defpues 
de Ja publicad ó de oficio de juez, implo 
randolepara ello la parte, legun(aJegan- 
do otros) lo dizen Gutiérrez, o y lo de- 
ne Antonio Gómez. 0
2 1 El menor de veinte y críeo snos, g<k

íentcncía de prueba generalmente, y oía Fiíco\Igtefía,Yniucrfiüad,ypriuiicgia- 3. toju# 
dándole bazer en ella,y haziendofe,baf- dosdereititudon,la tienen en primera var-c-1*- 
ta para los teftigosiquek preíentaron en iníhncía contra el lapló del termino pro IO‘ 
el lugar donde le tratiel juizío, porque batoriojyfe le hade conceder para hazer ['

: auíendoíedeprdentarfuetadél por re- probanza, ora la ay a hecho,ó no,depefi- 
, ceptoria,fínérnbargodeaüerle hedida tandoprimerolapenaqúeaiiuezpare-

dtadon general en la leutVndaoe pruC-> dere, uno probare en el termino que fe 
ba,lehadehazcí citación dpetiai para ieconcediefe.comolodize vna ley déla 
efte efeto, como conítade vna ley de la Recopilación, p fatuo que el Píreo, ó po 

liilecóp.íbi iRecopíladonvf y eneüa lotraeAzeue- brenohazecftedepoíito. 1 Hein.
Amiui. & do-Lo qualíe en tiende, qu anuo la caula 22 No folo compete eftá réftitücion ** c°^
a. pe recift¿ a prueba en prdenda de la par- a los menores,y priuiiegiados ddía, li

te citada, porque ü le recibe a prueba ert tigando como principales,fino también 
aufenda luya in̂  íftínramenuc, ora íé aya faiiendo á la caula como terceros opoli- 
de hazerij proRmca en ci ¡¡.gir donde le tores, coadjuuando el derecho de otros 
trata el juizío, ora tucta uél, fin embar- que no lo fean.y lo mifmo afu defeufor, 
g ° ,  parahazerlafeha aehazerOración como lo trac Gutiérrez ,>/ refiriendo'

D.l.s.tletf. al contrario, como comía de la cacha ley ¡as contrarias Opiniones que lobre efio 4 Gntie.Iikr 
«t.4, Recopi de la Recopilado^ ¿y  1bpratica* ay. - . . : . :Pr ̂  qq.q¿tf

1 .  Parte. £>4. Li-

p l j.rit.S.íf.



5 » ímzjeCml.
a j  Licigándovnpriuüigiadodc reíll- .rc:vdj qiuu'rabicn loqíié fobrí eflodizí
tucion contra otro q le tea igual en ella» Mateo deAflídis, t di z ¡endo, quede a ar 1 •fe- 
no goza deftc priuilegio, por tenerle en- bitriaddf juez, para queconconociinie clí;i*<

■ tranibosencípecie,yaéU>prcfcnte,faluo todclacaufalaconccda,ó no.
* quaudo trata de cuitar daño?y el contra- 27 \ jEÜa reílit ación fe hade conceder 
rio de ganancia, como ll recibió lefion con tanto,que el termino con que fe có- 
débporquecn efte calo bie goza el lelo, cediere,no exceda de la mitaddelconq

ftCwírmm comolo traen Couarruuias, 4  y Azcee hcauíafercclbióaprucba,y nodelapro

bSaptn.lib. 3
fdeíbrum,
c iu i.i .

cGur.lfr. 
praftíc.qq <3. 
*7.

*1 ,3 . tíc, a. n.
'̂ Rco,

guiar luán de PUtea,y vmea Ungular An- rao, porque de otra fuerte nóte hade dar 
ionio Ciamez,, aunque lo contrario de- el medio tiempo lelamente, íinoaguel 
tiende Sarmiento, b _  que fegun localidad delfafotuere netvT
14  Siendo Ja cofa fobreque fe litiga, farío a arbitrio del juez, como lo dizen 
del prluilcgiadodc reftitudon, y del que Mateo de Afii&is, n y Azeuedo. Y  alsi- a AfflíA. ¿c* 
no lo es,el ral, aunque no lodea,goza del mlfino fe entiende lo dicho, quando la 5^1 i+*Azc* 
priuikgio dc.priuilegiado ¿n ella,y le có reftitudon íc pide contra el lapío del ter ¡Jt's ¡¿T' 
pete, ikndo la cofa indiuidua, masno ü. mino ordinario ,y no contra el vltra ma- COp. ■"4> " 
es diuidua , como lo dize Gutiérrez., rinoty extraordinario, contra el qüal no 

* c También del termino concedido por ay reítimelón, comolo dize vna ley de , ’
vü  de reftirudóri al priuilcgiadodella, k*RccopjÍadó,fj faluo que fi parala prue 0 
goza el contrarío fuyO: aunque no lo fea, ba princípahno fe concedió termino vi- v ■ ’ 1 
y en él puede hazer también fu preban- tra marino,y extraordinario, pidiendo- ^

dl.3,út.s.ri. <¿a,Cegunvnalcy de la Recopilación, d iédefpues porvia derefutucion,fcleha ' t
4,R:c. 25 J^íta reftitudon fe ha de pedir den- de dartermioo arbitrario neceílario,an

tro de quinzcdiasÜefpues de la publica- que fe exceda del ordinario, calificando -  
don».comak>dize vna ley de la Recopi-. el pcdinilentodei( demas déla reftitu- - -"‘-'i
Ucion. <r Y  de aqui fe ligue,que tiendo cion)eon los requliltos ncccfiarios para 
alguno de los- litigantes priuíiegiado de concederte el vkra marino, y extraordi- 
rcilitucion,aunque no la pida,no té fen - nario.como lo traen Afli&is, p Auenda- , .
tencie la cauíiihafía que fe pifie el termi no, Gutiérrez, y Azeuedo. cir ' n?
no en qu e la puede pedir, porque pidien- 28 Eíh reftitudon folofe ha deconce- Áad>d4 
dolí nu fe buetuaá abrir la caula ddpucs dervnavezcn vnacaufa, y fehadedene lí-n̂ -Gutt'.. 
de fencenciada. Y nótel e, que para pedir gar otra, como lo dizen vna ley de Partí 
■ cha reitit ucionftblobaft a probar, que el da, <7 y otra delz Recopilación; de que 
que la pide es menor,ó priuilegiado de- fefiguc, que fíenla cauta principal pri- jib. 45Rco* 
lia.fin iér neceífario probar lefion, porq mera fe concedióreftitudon,nofelha de <1 ®  n:ĉ
el lapfo dd tiempo,y cafo la induzc, co- conceder en la que nace del la , como fu ■**'

T j „ t5c 8 nto confía de la dicha ley de la Recopila - accdforia, fegun es la liquidadon que fe 
Iib’4. Kcwp. cion./y lo refudue Paz,el qualdize,que hazeen fu cxecudon,y cfeto,por fer par m.* j í b ^ i  
Paz in Praft. no fe ha de pcuicpor derecho de acción, te de la primera,y larúilím,mas no le a- “ P* 
i.tom 1 ,P.s. tino implorando el ofido dd juez, y quá uiendoconcedido,fe ha de conceder,co-

tüano ícr necelíario probar lefion, lo rao lo dizen Afliclis, r AzcucdoA'Gu- f .
miímotiene Azeuedo, g y fe confirma tlcrrez. . '
por O era ley de la Recopilación, fíenla a 9 Paliado eltercníno probatorio, auié ze^ín tj.n* 

h i-í.tií, 9. H. qual aísimiímo fe dize, que quado fe pi- doté hecho probanzas, vna de las partes i4utu.s.i¡;?. 
AzcSiti,1»! bicrc,íc iurc que no fe hizede malicia, y pide publicación,}7 fe nvada dar trafiado 4*Rcc- Gutt‘  

’ aísi no haziendofe efte juramento, fe vi- a la otra parte,y con lo que dixere, ó no, ll̂ gI*prtc *** 
cía li reftitudon,como en ellalo aduícr- alaprimeraaudiéciajacufandotécndla ** 
te,y non Azeuedo. la rebeldía, no refpondiendo, eftapdo
26 Nota folo el priuilegiado dé reftitu cncftado,por fer pallado d  termino pro 
c¡on,que litiga principalmente, la ha de batorio, fe manda hazer la pubíicadon,' 
pedir dentro de quinze dias dclpucs de y le dá trafiado a las partes de las proban 

5 Comí*. In ía publicación,y nodefpues,fino tambic ^as.como lo dize vna ley de Parada/Y  rr.jy.’tlt. tú
n< .r-¡ a .r, 1 „ u» _______:  j ^r.:„ j ?.. .

r a

1 p. 3 
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bido cavío Ocalora , K  en cuya d¡fc- fe caula nulidad ¿ fino es que fue pedi-
1 daj



al.ro.tic. I7.
fib. 4. Recop.

tl.i4.dt. 15. 
* í-

'aUa.dt i<f.H 
fer. 4. Recop.

da ,fegün otra ley de la na! fin a ,Recopila- ha de recibir a prueba de tachas, para ex e 
ciou. s Y nota, que aunque lea rallado /. concediendo. ÍL ia red i t u con , ctaru i- 
el tenn ¡ no ordinario,d cambien la huup nodefia, ycudclartadiascorratDtíom- 
vltra marino.oextraordinario,halla que to, fegunotra ley de ¡aRecopilación, g gi .̂iít, s x  
fea pallado no fe ha de hazer publicado, Y aunque no fe recíba a prueba ue tachas ¡. r.-*. Kccop. 
fino es que ia parte lo renuncie , porque no caula nulidad»fino, le ponen, y pi- 
viendo las probanzas, no fe buíqucntcl- den Ltgun otra ley ddla.íj-Y no ay tachas úz • 
tigos fallos en las partes donde fe cpuce- de tachas, porque tuerapreceser a iníiní in,..,. Recop! 
dio viera marino, o extraordinarios, en to, yalsi lobre ellas fe redban ttíiigos 
el quai en ellas lulo fe puede hazer pro- idóneos,ni ay publicación,y tachas cíelos 
ban^a, alsi con los tefiigos nombrados, tefiigos ex a mi nados por rdl i tu don, fi~ 
como con orros, y no en las del termino no que en el termino ddJa fe han ue ta - 
ordinario,dcfpuesuepaflado. Lo qual char.
íe entiende, quando entrambos termi- 31 Pifiados todos losterminos,vna de
nos fe concedieron para probar vn mifi- jas partes pide 1c aya la caula por coneiú-
mo capitulo, porque ü para otro díte- ja, de que fe manda dar rrallado a la o-
rente del que fe dio d  ordinario , fe dio tra par te, y con lo que dixere , o no. a Ja
d  vitra marino, y extraordinario, aun- primera audiencia» aculándole en eíía la
-quenofcapaCado,fiendo el ordinario, rcbeldia.nordpondicndo,le ha de aucr
quanto a él puede hazer ia publicación, el pleito por condufo,como lo dize vna
concluirla caula, y lentencia, por fercii- ley de li Recopilación, ¡ cuya coiiduiion
uerío cafó, y capitulo, y defpues en, el es de luftancia del juizío, lcgun otra ley í 1 f - &lo.tíe.
otro hazer lo mifmo , como confia de della, K  y procede,aunque no k pina,te
Vna |cy de Partida. & no autendoíe he- gun otra ley de la mifn.a Recopilado:1:. t
clíoproban^a,dolehadehazerpubika- Y  fe ha de atara las partes para temen-
pon, pues ceda fu razón, fino folo pedir cía, íegun vna ley de Partida , a. y ce c- •* Re«>p-
fe aya el pleito por condufo, y concluir- tra fuerte es nula, como lo dize otra ley m hs-^ lv
le : y lo mifmO fe entiende quando vna della. » ¡d!s.tlc,2¿.
parte foia hizo probanca, y a la otra que 32 El aflor hade prefentar Jas eferitu- j.
la hizqconduyc fin embargo, como Jo ras con el libelo de la demanda , y el reo
dize vna ley de la Recopilado, c Deque con Jas excepciones, y lasque tocaren a
fe ligue ,que lo mifrno le ha dedczlr,aun las-reconuenciones con ellas, y en íu tcr.
que ambas partesayan hecho probanza, mino,y no defpues jfrluo con júramero,
y no piden publicación, antes concluyen qucantcsnoJupodeilas,óno fepunieró
fin embargo. auer, que entonces le pueden prefeniar,
30 Ddpues de hecha publicación, den aunque fea defpues de la conclu Hunde la 
trodc los feis dias della, y no ddpues, caufa,y haíla la fentendadifinitiu2;y aíii 
puede cada vna de las partes alegar de fe pratica en vnas leyes de la Recopila- 
bien probado , poner tachas a los teíli- don, o que fobre cito tratan: y ella red- 0i;in*r 2. & 
gos del contrario , y abonar los fuyos,y bido coñiunmente en coííumüre, como i.j. & i.tít. y. 
poniéndolas concluyentes, fe ha de re- JodizeCouanubias. p Yde Jas deritu- liM-Rwcp. 
cibira prueba dcllas con termino arbi- ras que le p&cfentnren, fe ha de dar tralla- Ja
trario, coque no exceda de la mitad del do a la par te, como lo dize otra ley q de ‘
termino ordinario,que fue dado para la Parttda.yotradela Recopiiadomy Gen- qi.iu.fi
_ 1. • ■ _ t _______ i’ .. j __ 1___ , I ,
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titjft

Jfl.ftíc.8.Ub.
.̂Rccop.

eLí.tíc.8.lx- 
br. 4* Recop.

fl.i9. tit. lo. 
lib. j. Rccup,

elpeciaies, y no bafiaftr generales: y ha 33 En qualquierefiadode la caufa,aü- tit.is.p.3. 
ziendoíe lo contenido, no fe han de ad- que fea ddpues de concluía, y halla la 
mitir, fegun otra ley della. c Y fe han lentencia, para aueriguar verdad, pue
de cxprcliarlascautas deque proceden, de el juez de oficiosa pedimiéto de par 
y de otra fuerte no han de ler admitidas, re, mandar que las partes juren poíkio- 
como confia de otra ley de la Recopila- nes, como confia de vna ley de Partida.. _ . .
cion. /  Y nótele, que la caula en que hu: s Y no lo!o defpues de la caufa cor.clu- P*
uieredeauerrefiitudon contra el lapfo fa fe puede admitir prueba porconfef-5- 
del termino probatorio , hafta qre lean fien de parte, fino también olfenr el iu* 
paliados los quinzc días defpues de la pu rameotc^en los calos que ha lugar) para 
bilcacion, en que fe puede pedir, no fe. íuplimieto de prueba,)' haze ría por villa

de
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d i  ojos de! jüé¿,y¿uidéciadcl hehco,cÓ St vale el dicho del teftigo finjuramentojE 
fi,y lugar.YparaaueriguaciondcIaVct» i/-
dad, dcípucs de ja conCluíion > puede el lurartoentoqüe ha de ha^er d tefligo,n.i 5 
juc¿ inquirir,y admitir prueba de oficio Comofe hade examinar ti ttjhgo,n. i 9. 
que nunca concluye, ni tiene conclufion, Si vale el dtcho del tejUgo que no da ra^oti 
anteslapucde c6 Juftá cauta reuocar, por di/,»,20.
fcrinterloaitoria; y porgúelos julzios Qü*ndoUfaiñatoidaity  creencias ha^f» 

ift ^  "focronMrodüzidos pata declarar la yeí péueba,».¿i.
i.tmi.i.p.8 * dad, como lo trae Paz. A temo fe ha de probar U vida  ̂0 muerte deí
ttmpus,num. 34 EipfocdToíe ha de dar á las partes, aufentetn.22.
Í54.& 10. te para Informar delu derecho, y ¡ juftida Si el tejltgojdo,y finguiar ha^e probaba, 
j)js,o.ii.vfq; prxmcro ai actor que al reo, como lo di- « 23,
t> S¡L ln U 2C Balda, hy Maranra. Y aunque de la á-* Plena probanza de dos teftigós eobreftes,tt. 
w«fciuus,¿ légác¡on,quéfchazeenl4caufa>aúnquc 2 4 .-
<fc nep gé¿. fea CIi derecho,íe há de dar tfafladó a Já Quando fe ha de diferir el juramento in li~ 
fuU^iL’ P^.com o lodlzeAzeuedo^einpcfd tcm,n.2^.
n.¿ ’ de la información en derecho que fe die * guandofe han de examinar ios tefiígespoé
é Azai. m i. re, no le há de dar traíladó a la parte* ni fó interpre tes ¡o fe remite heofa a peritos
jAa.dt.j.h- ha de poner en el proceflb,porqu<¡fcha* delta,quantos han d e fe r í 26*
d ¿ t  ¡npra." ze Para m^fa iaümcdGa del /Ucz> feguú Comofe han de regalar las probanzas, nw*
Voma.puo. Paz¿ d '  7i .  ̂ v
Icnjp.Q, g, . ; ? j Qéandú el tnftrumenío publico Autenticó

S V M A R Í O  D E L  P A R R Á F Ó  ba^e prueba,»^.
17 . Prueba. *Ántequeejeriuano ha defir fecho el tafc , v ^ ;

'p  Roéa píen 4.yfemiplena,quanto a fu di frumento para haxerffe^.29, V ;
1  finicion,n. 1 . Y Solenidad que fe re quiere en el inftrtítit&tá
iA quien incumbe la prueba,».2. paraha^erfee,»,^
EnqtiantasefpeciesfédiuideUpriieba, nW JttgfrQjortgitialtf trasU'dótffuando há* 

mero 3* %ckfecjt¿ 1 . ¡
Si plena probanza el juramento dea4 /Comprobado» del efiriuanb delinfirumtn*

’ fúrio^.4,. lo,n.}2, :V ‘ '
Si la confefsion judicial ba%e plena probad Comprobación del infirámento,n.$ 3,

Si elinfliumentoCancelado,fe yictejh ha%p
Si U co>jefsíOH extra judicial ha^e ple'ná /<?<■,». 3 4. T . ■ ’

’ probaba,». 6. , . Con que tejltgos fe puede probar él injirió
ld¿tji)dcia wjúrthjaon ad perpirtuam por mefcro,«;3 5.

peligro de muerte,’o dé los teftigos,ha^é guando el rjlrumcntoprioado ty conocí* 
fee,n.7. miento fimplc ha^efee,y prueba, «.36.

í^aando U información a i pérpetuam fb± Silos libros,y cuentas ha^etifeety prueba* 
bre el naufragio del Haaio, o caminante? ñ.3 7 .

■ ' h*%éfee,n.&. Silos ltbfos,y cuentas fe pueden aceptar, f
St ¡as pregutítdií{ue taparte djipard eicá± repudiaren parre ¿n.38.

minar fus tejhgosfe ha de dar traslado (guando la *ijta de ojos,y. euidcnciadcl hé 
alcontraíioparaba%erprcguntastn. 9. chothechaporeljue^yha^eprueba,nti*

Números de tefltgosyfue fe pueden prefen- wero39-
u t cr,y como hunde jer informados tdprc- Quando la prefumpcio ha^j pruebOjO^Oé 

£  rhiados,ypagados,n.ió. w  ‘ ■*
Si eljtie^ de la cauja puede fertefligoem Rucba es aueriguacion que fe haze eri

ella,n.il. . I j uizio, en razoñ de la cola dudóla, co* felLíoptíoci
Edad de tefltgo, y f io  puede feria muger* hao iddize vna ley departida, e diz t l i  üS .̂p.3.

plena,quandó es entera bailante para có . *
<Los que no pueden fer teftigos inh ahíles ,né dcnar,y íertiiplena,quaixio ts mtaia, no

bailante para condenar * legun Antonio
Siél jur^puededecf.cio repeler los tefii- Góm ez./ . fAnt Gom*

¿05 inhábiles,«.14. ~ ¿ La prueba tegularrneme incumbe 3.rt)m.var.í»
el tefiigotohabii no puede fer tá- al ahorque pide, y no al reo que niega; **'*•*• 

t chado,n. 15 . Y  afii negando ¿ íi el ador no probare,
Si el )ue^j?orfi mifnohade examinar los aunque no pruebe el reo, hade 1er ab* 

téjligos,n. 1 6 .  üidtüíporquenaturalmeteclque uizc> *
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17. Prueba. <?$
y afirma ha de prct;:í, por fundarle en a- cede, ora fea verdadera ó ficta la (fió 
firmada a probable, y no el q niega, gjpr fcísíon, como confia de vna ley es de H 
fundar fe en negad ua improbable dcui tida K
nacuraleza.faluoíidela uegatiua rclulta 6 La corifcfsion extrajucHcial, hecha 1 , 
laafitánatiua,como fi fe niega la cofa por fuera de juizio, probado por lóamenos p'3 . 
alguna caut’a que fe dizc,y afirma»q en- por dos tefiigos, hazeplena prebanca, 
tonccs por afirmar el que niega, aunque üendo hecha ai preíenre: mas fi es hecha 
fea reo,lo ha de probar, como confia de al aufente, fojo la haze fcmiplena, auque 
dos leyes de Partida, 4 y indilfintamenrc ocumedocpneiíavn tcfligo,óotra pre- 
él aófor íiempreha de probar la negati- fumpeion,6 indicio,que lacaufafe haze 
uacncjuefcfundaporcauíade fu intcn- plcna.Porque en las caulas duiks, dosle 
don, i egiín Gutiérrez. b miplenas probancas la hazenplena, y :a
$ La prueba fe diuidecn feis efpecies. bien la haze, aunque íea hecha al auíen- 
Laprimerajaqucfehazcporjuramen- *e,quando es geminada con interualo de 
todeciforio,que difiere vna parte áotra, tiempo,hazlcndoUieguuda vc2,óquan 
fegun vna ley de Partida, c La fegunda, doíc haze por eferiuo, por fer viflofer- 
por cortfeísion de parte* La tercera, por lo,ó fiendo hecha en fauor ue caula pía, 
tefiigos.La quarta,porinfirumento, l a  ó fiendo jurada,que fe le equipara,ó íi es 
quinta, por villa, y euidenria del hecho, aceptada por otro, en nombre de aquel a 
La fexta, por preíundon, fegun otra ley quien fe haze,aunque no tenga poder fu 
de Partida, d yo,como dcfpucs la ratifique, 6 fi es pro
4 Quanto a la pripera efpecic de prue mifibria,como confia de vna ley de Par- 
ba.quees d juramentodedforio, que la tida, / y lotracnAntomoGoir.cz,y Gu-
Vna parte difiere a la otra, afsi en juizio, tierrez. -f.Anr.Gom.
como fuera dbfhazc plena probanca,co 7 En qu aro a la tercera efpecic de prue ^  c'
roo confia de vna ley de Partida, e baportefiigosmarahazcrfeclaproban- ío^c.n.ni
5 Quanto á la fegunda efpecic de prue qa,ha de fer hecha dcfpucs de la conteií a i6.GÜrtic. d* 
ba,queesIaconfefsiondepartc , fiendo ciondelacaufa,quefcbfc loquees he- íar-coofir.i, 
judicial, hecha en juizio hazeplena pro- cha fe trata:porque fiendo antes delía he 
ban9a,comolodizc vna ley de Partida./ cha no vale, fino es quando ios tefiigos
Y la partees obligada a reíponder a Jas fon viejos, ó enfermos, y fe teme de fu 
poíiciones que fe le pufieren por la otra, muerte, o efiando de camino para ha- 
mandando el juez > y en fu pretenda, en zer aufcncia,enque huuiere gran tardan 
fecreto, fin dilación, ni dar lele para ello, ca,ó fuercen duda fu venida, que enton 
ni paraacóícjarfe,termino clara,y abicr- ccs haze fee , haziendofe citada la parte 
tamente, negando, bconfdlando fimpíc contraria, íi pudiere fer auido en aquella 
mente,y fíncamela,)7 no por palabras de jurifjicion,ynopudicndo,haziendofclo 
creo,o no creció no se,fo pena de fer aui faber»ó poniéndole fobre ello pídto den : r 
do por confeífo, y,perjurándote a labié- tro de vnaño de como fe hizicre,y»node

c c.*.<k con- 
feriib.í.i.i. 
Se x.tic.7.lb. 
4.Recop.

•kr. 4. Rccop.

i Paz i a pnc.
i.toci. tp*8.
tecuán. 117.
tU.S£II>>.

Real, g Y  de la confe fsion que hizierc vna ley de Partida, m y fu glofia de Gre- m/¿** (¡5^  
la vna pane, fe ha de dar tralladoala o- gorio López. J * V
tra. Y  íobre ío confcílado no le puede ha 8 El maeftrodel nauio, ó naüegarte, 9/*^ ?  m . V ■ 
zer preguntas; ni prueba, fegun otra ley . por fu detenía puede probar el naufra- /  ̂  ^  |
de la Recopilación, h Mas nota, que gio, y cafo fortuito, con los tefiigos del ,  c/y'jítM  r* ¡¿w Tk ^  
contraía fióla, o fingida confefs:on,cau- nauio, examinados ante el juez deilugac ¿  7 /  L. 
fada por no declarar como fe deue, fe ha mas próximo donde el cafo ocuflEre,, L
de admitir al que haze prueba de lo con- aunque la parte contraria, a quien el ne- C ¿ { d

tamas, que la confefiioirque c 1 menor, todas perfonas de quienla, cofa fue per- Mufr.übM 
que tiene curador, fin fu autoridad haze dida.y aquienclnegodotoca,cont3to, 
en juizio, es nula: empero , fi con ella que le exhiba dentro de vnaño, de co- B,2̂ ‘ 
la hiziere, 6 no, teniendo curador, va- roo feíuzoante juez competente, como 
Je, aunque contra ella tiene refii ¿ ación, elUtHfinido en el Derecho, n y lo refud- 
fiendoendañoíUyoprcbahdolOíy pro-- ue Antonio Gómez. Y  lo ndíiuo por la

*  mif-
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milica razó fe ha de dezir en los arrieros fuñico en caufa criminal, como dlzícdo
ye-minantes.  ̂ ( l'^co.nunopiüion,ylodizcuDueñas,

J  ’ . : í'Alr-io nro Peías preguntas que dala parte para . ——  é W „ a ¿
preguntar,y examinar fus teífigos,cc de r 3 Regularmente todos pueden fer te ^ 
techo fc dcuc dar ccpi^y trafiaco a la par ítígos, fatuo los prohibidos, quefon cf- 4* 
te contraria, para que de preguntas por tos: El perjuro., o descomulgado, el de A j j T̂ f ti

1 1 /"* _ _ _ _ __ __a Ai — A—A A I — i -4 a a-l tlr *■ a a m I n v 1 A I«. -M- _ J  _ .  

_____ ...a d e la s  preguntas no le nade noSjelvifdíieruojC í ünjulzio , el parió 71a
dar traílado, como (alegando muchos) lo tchafiadquartogtado , el IntertíTado^^^, 

a Marantaíe dlzen Maranta, *y Paz: elqual aísimit- enlacauía, íaiuo el Capitular, ó particu 
ttaín.údic.tf' mobize, que ello fe pra&ica mas end lar en las de fu Cabildo, y Vnluerfídad; 
p.4.iAmi.i?f fuero Ecleíiafxico,que en dfecular,aünq el fanfliliar,y criado, ópaniagLiado,atm- 

-tambiéícpracticaenclfccularíporaue» gode intima amiftad, o enemigo C3pi- 
bprt¿t!t.Eo* Ia miíma juila razón.  ̂ tal,como fe declara en vnas leyes de Par

hecho, para que digan la verdad, fegun ces indiílinramente nohaze nipgun indi ° ?1 
cl.s.ínfin. ti otraieydella. c Y puedenferapremia- cío, comoIodizeAütonioGomez.i) Y  nAttc.Gon¿
#-ld £. llh-A A _ J  /l. V d! J.C n#- n f\* * /l ll*  a! A ■ 1 A Jk «t  ̂ /Trí I ■ I ll E .■ j-I n aKHA *1 y ̂ 1 . í *füi1 é,üb;o ck>s a dezir íüs dichos porprifion , y fe- eí que tacha al tefti^,ficmpre ha de pro 3.t°ra-wr.c¿ 
**“ *; creftos de bienes.íegun otra ley de la mií teftar, y j urar que no lo baze con ani- *
¿i e ú* e U- ma Recopilación, á Y  el que prefenta el mo de le injuriar, legun Paz , o con lo a^i.toaLi.
br-* 4. Rtxop. teíligo, 1c ha de pagar las expenfas,y cof- quarfe euita de la plena, no probando la p.9.tcp.n.ü.

tasauehazcenveniradeclarar.comolo tacha,cellant;inaíida,ófertal, cuenro pAzcu.ini.

dicho,üboesdeconfentimientodc am- ro. q
baspartes,aüqucfin eldefii voíunrad le 14 Puede el juez de oficio repeler los 
puede dezir,conforme otra ley de Partí- dichos de los tefúgos inhábiles, aunque 

fljí.tít. i j . da. /   ̂ Iapartenopida,niopo»ga;quandolaín
M* 1 1  El juez no puede fer tefiígo en cau  ̂ habilidad es por culpa, delito, o hecho

taque aya juzgado,ó huuierc de juzgar; delostedigos,ó por fer menores,o viles 
. pero de las cofas que paliaren ante el,b¡5 yotrascofasfemejantes.poríerprohibi- 

puede certificar al Superior,üendole pe- do ferio porfeuor publico; y alsi no po- 
gl.zp.tit. i í . dido, fegun vra ley de Partida, g aunque der las partes racita.ni expreflamente ha

_ -«*4 a -1 Ait at ort, a riii 1a Iz o 1/lPirtzt - k ,*—mIaa ■ «■. J a, t^,L_L!T_____7__* ? . V
f *3

i2.n.2i.

de 2teliiguar,nofolodeloquefupo def- mcz. [ Yocurriendo vn telÜgo_Íoha- fAntGqpi.'
________ _ 1________ *.___ u :___i _________ _ l ; i __________ ; j . ____ i i ____  r j.tom.YUr. c.pues que lo tuuo, fino también de lo que h|l,ymenosidoneocon otro " ■ fc td e  h ’°Znipbl

rooaciantcsiupo.de que le acordare. Y  aunque todaexcepcion.y de mucha aprotadón, 
e! dicho de los menores defia edad no es fe admite, y juntos hazen plena probon- 

f l^enOjhazegranprefumpcion, íiédode ^porque lagráfeedeivno, fuplaendc
' * - tbuenentcnoimienvo,como lo dizevna fetodelotro. Y rambien el inhábil , y

ley de Partida. / Y lo p uedeTcr la muger menos idoneo, fe admite en calos clan- 
11 paic.iií.p. f1;io es en tellamcto, icgü otra ley de Ha, dclUnos , que iuccden en lecreto, yen 
s i 17.tit.ii. A q dt dercdioCaaouico cu el fugroEde tiempos, y lugares lecrctgs, yermos, y ^ ‘

liJU.Zi*,

p U- ¡y

üj

vda ley mas cucuadcla R.ecopiladon, hitarlos: mas Gendo inhábiles printípal 
manda, que fíga fu dicho, fiendopreíca- mete por fauor de la parte, como dome- 
fado a falta de otros , y cefiaote malida fticos, parientes, amigos, o enemigos, y 

' prefcntarle para excluirle de juez, otros femejantes,no puede el juez repe-
porque queda recufádo. Ni en el pleyto ledos,aunque en el procefio cbnfte ce fu i ;
el Abogado , procurador , ó  curador, inhabilídad.finolop’dela pane,por fer 
puede fer teftigoporfu parte, aunque íi viño tácitamente admitirlos,y habilitar 
por la contraria , fegun otra ley da Par- los , como lo refuelue-Antonio Go- . 

_Mao.tit.x6. ndí. h mez. r rAneGop;
1 z teíligo en caufacíuil, ha de fer 15 El teftigo enemigo igual de entra- 3-tom v:n:* 
decWorzeañoscump!idos,aünque enIa bas partes , puede fer reitigo fin poder 
criminal hade fer de veinte años, y puc- fer tachado,como lo dizc Antonio Go-
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tales en que por otros no fe pueda Caber, Cálao queel OfcíCpo, ó Cfengo, no l,.r  _
íalno el enemigo,que aúnen efte cafo no ponerías manos en la Cruz, afsi lo díí0 , 
fe admlce.por Japrefumpdó ckfcifedád, •*-. vna ley de Partida, h y fu glofía deGregó 
que mas fácilmente en é l , que en otros rio López. P
’' " " ía “**" r - - ¿ a da tefiigo fe ha tic examinar de

—— f  ■ — * ■ '••-(jw jrw* u/ fcc»eta,y apartadamente i fin que
(]Aicu.‘¡n Li. en alguna caula, no lepucae deípues ta* ninguna perfona le oíga, ni losdema* tef 
ti. 3 y. 3 8. & 39 charen el la, ni en otra diueríá, y con di- tigos puedan faber íoquedíxo.Yluego,

í:pc.8.üb.4.Re nerA neríofia rrarada . nnrnnefiie; viftr» nnrfa

I P

m
?% í

w . . .  j  w -  ^yvuouiavvi w^uvuiAin 1
uerfa perfona tratada, porque fue vlfio que fe le pregunte, el quejo examina 1c 
aprobarle, fino es por tacha nacida def- ha de mirara la cara ,y mirándole a ella, 
pues que le preíénto. Lo qual fe eutien- oírle Jo que dizc,y rcfpondc :y reípondié ’ 
de,quando la tacha toca a la perfona del sdo,boluerfeío a referir, para que entien- 
tefiigo, mas no contra el dicho dél, con- da fi fe ha entendí Jo ,y  diziendo, que íi, r
tra el qual puede alegar lo que 1c conui- fe ha decfaiuinyefcrito boíuerfclo aleer 

i. nicrc,icgun vna ley de Partida, b Y  el có y aílcnrar,como fe lo leyó, y lo ha de fir-
3* íanguincodeotro fe admite por redigo mar el tefiigofi Tupiere* aísilpdizevna

_ débfobrc cdad,óparcntefco fuyo, con- ley departida, ¿y íe confirma por otra de 1 
fie I.U.tiup forme otra ley dclla. c h  Recopilado.La qual afimfifmoüize, 6.'uk4' w
5 ** 16  En las cautas duílcs, quando los tef . que fe le pregunten, fi le tocan las genera

tigos fe huuieren de examinar fuera de lcs,yfcleencarguceUccreto. Y fi el cel
ia jurildidon, donde fe trata la cauta, fe tigó*3cípCics de domifdu), y apart.^dofe 
ha de dar para ello requifitoria, y recep- dei qflfctrcxamina;y"huuiere habhdb có 
toria, para que las juíiidas donde eflu- la parte,qulfiere corregirfu dicho.no ha 
uíercn los examine. YnotÉb,que fien- de feradmitido,faluo,que el juez le pue
do la caufa deimportanda, aunque fea de llamar,y examinar en razón de las pa- 
riuil,fiemprecJjuezhadeexaminarpor labras,quedixodudofaseneldichod'cgu 
fu pcrlona los teftigos, fin cometerlo,pa vna ley de Partida. K  Ki.30.txc.itfv
ra que mej or fe inltruya en la caufa: mas 20 Él tefiigo ha de fer preguntado dé pí* 
en las no tales, bien lo puede cometer, la razón,porque fabe lo que dize, y entó 
aunque fea al eferiuano , como confia ces leda bañante para faberdederradé- ■

di 57 óúí de vna ley de Partida, d y fu glofía de a a , quando dizc que lo fabe por auerlo 
~ ‘ ' Gregorio López , y fe confirma por o- pcrccbido por el temido corporal: por- ,

tra ley de la Recopilación. Y los tefiigos quefe puede percebirel ado fobreque 
han de venir a declarar ante el juez* faluo fe depone :porq toda lavírtudde la prue- 
fiendo Impedidos, Prelados, ticoshom- ba,confifieenfarazonquedáeltefiigo: 
bres,ó mugeres honradas, fegun vna ley y fi fícndodeJJa preguntado, no la diere, 

e l.; departida, t no vale fu dicho, aunquefi vale, aunque
giork 17  No vale el dicho del tefiigo,fino fe no la dé, no fiendo della preguntado en

6  4 .1. dixo con juramento,fino esdeconfenti- las caufasduiles ,jfaluo fi le pidió que lo 
tfüib.3 Jfeco. miento de las partes, ó quando fe toma fuelle, ó fueren de mucha importancia,

la declaración a algunas mugeres , para aunque el tefiigo, que dá razón de fu di- 
íaber fi alguna efíá preñada, aunque fo- cho, es preferido al que no la dá, como . 
bre ellodcpongan de creencia,que bafia confia de vna ley de Partida, l y glofía de 1 lS* 
para probar lo, en los qualescafos. fin/u- Gregorio López. ^
ramento, valen los díchos:afsí lo dizc v- 2 1 La fama publica por fi fola induzc 9

, -v na ley de Partida./Y nota, que al Obif- femiplena probanza,fino es junta con vn 
p 1**7*tl£*,í* po en los negocios fécula res fe Ic dá ere - tefiigo, y otros adminículos,queemon- mfazínprJ> 
gAMft.G6r- dito fin juramento,fegunAnaítafio Ger ces la induzenplena, fegun Paz. m Y  el i.tcnLt .̂8* 
jneo.de î cto monio, g y Caftillo. tefiigo, que depone de ados antiguos, temp.n. lo^

s inmiwutó.3. 1 8 j^a forma como ha de jurar el tefti- de cuyo principio,memoria de hombres & I0f* 
OfilmPoíí ̂  go>y lo que ha de jurar, es, que ponien- no esen contrario, deponiendo dcoi-# * 
tic.i.p.bx, u do la mano derecha fobre vna ieñal de das hazefee, concurrieñdo con élfama,

Cruz,di” a,que jura a Dios , y a aquella y otros adminículos; mas deponiendó

de loque mpicre en aquci pieicu , iwij- uvjwi/v«v wiwvuv**» / *w ? wgioiiLj*
bien por la vna parte, como por la otra, . prueba,fino es que deponga de creduli- vi
aunque no fea preguntado dello.y deno dad, por concluyente razo.1, comoconf- 
dtlcubrir el tacto,hafiaiapublicadori, ta de vnas leyes de Partida, aycnelbslo Í74g &̂

'' trac
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' A ? .Jü -
trae Gregorio Loptz ,y k> tiene; Paz.

L a muerte del aufente en tierra re-
tiende también fiendo ladjfcordiáen lo 
prindpal,ydefuftanaadeIcafo: mas no

\ _ _  m ota, auíendo mas de diez años que lo * en lo acccllb rio, y de poca importancia,, I
,, ^V'/ eftá. baila probarle por fama publica co- íunqüe ic Ies dará menos fee, legun vna j

• mun, qüedello aya entre todos los del ley de Partida,/ y fu glofi'a de Gregorio f ug i & |
f  Jugar, dortdc fe aülentó,tinas fiendo la au López* Y concita difilndó el tefiigo va j.iít.il p.3. j\ i  ¡ ' ■"

a  m ¿-
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fenda de menos tlcrtapOqUeeftfc,óeftá- rio contrario a finufmo,no haze fee, 6 
do en tal tierra, que fe pueda fácilmente la hazc,eomo lo dlze otra ley dcPartída: j
probar,yfaberUverdAd,hadcferpro- genlaquaI,yfuglofláGregoriana,fcdl- g ¡n&J. 
bada la muerte pot teftígos,que 1c viera ze, que G vn teftígo extrájudícialrnente glü! ,5’tk ]
tnuerto, 6 enterrar, fin quebafle que fe dlzc vno,y defpues en juizio dize otro, 9’3 ' - i 
pruebe por famafoláraente. Y  nota,que vale efle fegundo dicho. V notefe, q aun 

n quando vno cftá aufente mas ha de dieai que los teííigos que depone fírigniarme 
años , no fe íábiendodefu vida, aunque te diferentes ados.no hazen plena pro - 

/  no prueba por fama, ni otra vía, que es ban^eftofe entiende,quácío no fe pue- i
muerto, es coft timbre darfe fus bienes al den conformar en el cafo, por fer mome (
mas propíiiquo pariente con fianzas, el tantío, limpie,y particular,que nacótie- 
qual los na de recibir, cómo curador de- ne en fi diferentes ados,ni cfpecié, ni tic . . 
llos Nota mas,que aúqueen duda fe prc ne trato fucefsluo, y permanente dellos: ..
fume, que vno yiUc halla que rr^ga edad mas pudiéndole concordar,y confirmar, 
de cien años,y paiiadacíla.quc es muer- como en el cafo, en genero que corupre- 
to; empero quando el que píHclcTunda hendeenfidíferétescfpccles,yadospar 
en vida de alguno, es aligado a probar tículares,yriene trato liice(siuo,y perma ,
que viue, por fer caula de fuíntenció,fin ncntcdell ™,es vifto concordar, y hazen i
quefeafuhdenteeftaprefumpdonde q plena probanca en £I,como alegado mu

chos, lo refuduen Antonio Gómez, b liAn^Go-viue. Y  aísi el que pide alguna penfió, fa 
¿rio ,ó  reditos de por vida,ha de probar toroylatraeluUoCIaro. mezj
que viue todo el tiempo que le pide, co- 25 Probando el ador íu intención , ó Tar* c*Izí£  

a í.14. too confia de vna ley de Partida , a y fu fuerza, ó robo, violencia, injuria ,enga- 
p.jábig!oC glofia de GregorioLopez. ñ o , ó daño, que no le huuleíie fído he- í.&,.q‘r3. J

23 AunquevntefiigofcloficndoRcy, choporhechodelreo, fa!,queporeIle 1&&1* 
ó Principe, que no reconoce fuperior, Indubkafle la prueba de las colas que e- 
dandoteílimonio de alguna cofa , haze rarr,yXucantidad,precio,y valor, en qua 

4 plena probanca; empero otro qualquier toa el lo le ha de di fer ir por el juez en el
teftígo folo.y Angular,aunque fea mayor juramentoin litem del actor hafia en cá - 
de toda excepción, no haze plena proba tidad tall ada, y moderada por el juez, en 
^a.fifíofemtplcna, ftgun vnaley de Par- la qual ha de 1er condenado el reo, fegun :

fcl.31.tic.iif. tida. b Y auíendo vnteftigo,ófeniiple- vnas leyes de Partida. ¿Y eludíalo jura- 
V.3* na probanza en cofas de poca importan - mentó in lirem de ella mifma manera fe s k  ¿

cía, fe ha de diferir en el juramento del ha de diferir en el menor, aunque ya fea 
ador, y por lo quedixere fe hade juz- mayor contra el curador,que no le quie- 9’7' - 

t  títicp. -S#*0011®00^  vna ley dePartida. c Y  fo- re dar cuenta verdadera > nimoftrar lus 
ĉ Zt 1 p* brealcauala contra el vendedor, 6 com- cíaituras, ni inuentario en que foef- 
> prador, es creído con juramento el cor- fen eícritos rodos fus bicnes,m entregar-

redor , ó comprado^, fiendo hombre de Ic las coíasque huuieft e tenido del , ó fi 
f buenafama.aunquenoayaotro teftígo, le fiiefle probado,que por íu engaño, ó . ' 
como lo dize vna ley de la Recopila- culpa huoieftc recibido daño en fus bie- 
C'Ion* ^ nes,fegunotra ley de Partida, k  Y quan

«ccop. ^  Entodacaufaregularmente hazen do confia por prueba de dutida, que le de KWfrJftfr 
t plena probanza dos teftigos mayores de uc , y no confia de cantidad cierta ,*le 7' ' 
♦ todaexcepdon, como íodize vna ley de ha de diferir por el juez en el juramen- 

¿F 1 1* W ^art^ a’ e <lua* ent*enĉ c fondo todelator , por defeto de prueba :1o  
* conteftes, y concordando en la perfona, qual fe entiende en cofa de poca impor- 

hecho,ócafo,tiempo,y lugar en que paf tanda,y no mucha,fino es que aya vehe- 
só, ü c ndo de fu fi and a del ca lo , porque mentes prefu mpcion es en fauordel ac- 
difeordádojíon (inguiares, los quales ha- tor, íegun Parí adorio, y vna ley de Partí- 

T zen plena probá^ja,aunquefeanmil,por da. / iPjr! Ubt x.
que tanto vale todos,como vno* Y íé en 26 Quando fe examinan rcftjgos por jw-yww.*

f ^
■ !n: <¡s

UV



■§. 17- Prueb*. g j
fnttrpréttt , cada vno íe ha de examina r partes és a£for,y r ío , como en la dliMÍ16 
por dos Interpretes jurados , como los: de Ja herencia, y de la.cola común entré" 
teíligos para hazer fee, fin que baile, ni herederos, y conmañeros,apeos, y medí
la haga vito,fino es de volütad de las par dasdehcrédadesTen que el juez ha de
tes,6  noauiendo otro fcn el lugar , por- compeler las partes a concordia , y no 
que en eftos calos bien la haze. Y  de aquí' pudíendo, elija otro, que poríucrte en- 
Te infiere, que fien juizlo ( fobre cofas rrc ellos dirima la controucrfia ,  fegun 
queconfiftcnenpericia,dencia, darte) Paz. g °  g^zínpm.
fe cometiere a perfonas pericas en ellos, 2a . En quanto a la quarta cfpcdc efe r*^ JM r. 
hazefee,yfe hadeeftar a fu refiírucion pmeba,quefehazcporinflruniéto5:iiif- tcmp n'?' 
coneftadiüincion, y uoen otra mane- truniento publico es el que fe haze ante 
ra, por fer Jóuiifmo;afii lo refucluc An- eferiuano publico,como lo dize vna ley

______tomo Gómez, * Y  quandolos juezes departida, b Autentico es el hecho fir-
^toq^te.c mancUrcn nombra Contadores, botras mado , y fdladoporcl Rey , Obífpos,
? ^ ' 7 perícraas, nolé han de nombrar para Prelados,Duques, Condes, Alarqucícs, :■

.^ttingun articulo , que confifia en aere- y otros grandes fe ñores, ó Cócejos. Y e f 
cho , ni para otra cofa que ellos puedan tos infiruraentos públicos, y auténticos 
determinar por el procefip, fino que lo* hazenfee,y plena probanza,para probar ■ -
lamente fe nombre para en cofa que con Jo que en ellos Fe dizc, fegun vnas leyese iT ! H i 1 
fifia en cuenta,ó talládon, ó pericia de de Partida: / lo mifmofe entiende en el.; 1. t. & n+. 
perfona,darte: afsi lo dizc vna lcytic fa derecho por el cícriuano del Cabildo, en

Aat.Gonl,■

U ya.nt. j.' v ' Recopilación, t  Y  para ello handeju- Jas cofas tocantes a él, conforme vna ley 
" rar,y fe les hade tallar él falario que hu- de la Recopilación. A Y nota,que fi vna í j* 1* ̂ }6w

uicrcnde ^uer defpues de hecho. Yen parre prefentados infit^entos contra- ‘ CĈF*'
ningún pleito ha de auer mas de vnascu 6 ----------- ^ n '

í V tas, que fe ayan de hazer por Contado- 
^ ‘ res > fegun otra ley de la nufina Rccopi-

-yfTfV-

liifctffátj.üUcion. c
tefe»--« «*-27

nos vnoaotroen vn midúocafo, no ha
ze fee ninguno delios,fegun dos leyes Je  
Partida. 7 ; 11*4*-*«* r¿*
29 Para hazer fee el ínflrumento pu - ‘ I;^5* t
bfico,óvItiroavoluntad,ha de ler hecho p* /  
ante los cícriuanos públicos del Nume
ro de los pueblos: porque fi le haze an
te los Reales, no la haze, fino es en au-

S1 los teftigos que la vna parte prc- 
fentaredifeordaren de fuerte, que vnos 
digan lo Contrario que los otros , fe ha 
de creer a los que mas te acercan a la ver
dad , y mas fe conforman con el hecho, fonda, ó impedimento luyo, ó en las al- 
aunque los contrarios fean mas, finque dea$,y campos donde no los ay, y a falta, ^
dañen al que los prefentó, como lo dize fuya,que no fe prefume fino prueba,o en J . *
vna ley de Partida. d Yquandolosteí- laCortc,ylugaresdondercfidcnlasCha

3. tigos prefentados por la vna parte , fon cillcrias Reales, ó en las colas para que
contrarios a los prefentados porlaotra, fueren diputados, como lo dize vna ley;
el juez deuecreer los reftigos>qucentcn déla Recopilación. mAfsimlfmono ha-“ fdt. iyJÍ-
diere que le dizen la verdad,y fon de me- zc fee el inftnimento hecho por los No* ^r* *  R:c°P* 
jor fiama,aunque los córrarioslcan mas, 1 tariosEdcfiatticos en las cofas profanas 
porque ninguno puede mejor faber c l( de legos,y del fuero fcculanrnas en las de ; *

. crédito que té ha de dar al tefiigo, queél Clérigos, y del fuero Edeíiafiicojo con
juez de la caufa, que tiene prelénte el hc{ trario le hade dezir, como confia de las ?; 
cho, y mouirnlentos della. Y fiendoigua  ̂ Jcyesde Ja Recopilación.» También no a ít $;

1 les en las dichas calidades, fe ha de creer - haze fee inftruracnto hedió por eferiua- 19.
a los que fu eren mas en numero. Y  fien- no, ó notario defcomulgado publicóle- +'.
do iguales en él,íc ha de abfoluer al reo, gun vnagIofl*a.oNicl quchazcenfauor 

eL*e.tÍt.te. fegun otra ley departida, e laluocnca-1 myo»6defiimuger1padre, hijo, yerno, o ccminnu ,Je 
p-j- ' fos fauorablcs de matrimonio, dote, li- fuegro.como al contrario la haze, hazié frat.e.\com.

herrad, refiamentos, alimentos, caufas-dolé contra fi, 6 cótra ellas, como lo trac  ̂ ^
pías, y otros que lo fueren, en que en Parla'dorio. p _ Kr.quoc.ĉ J
.igual caula, y prueba, fe ha de dar la ícn- 3 o No haze fee el inftrumerto publi- íc î. *3. 

rVi8^of. j. tenda a i fauor defios cafos fauorí.bles, co , en que no fe guardó fu forma , y fo - 
aunqucíea por el ador, como confia por - 1 enidad por fer nulo ■* y es , que fe haga 

Sn cjioftrMc otra ley de Partida, f  y fu glof/a Grego- ‘ en regidro, y protocolo, con día, mes, y 
Éd̂ >® a.Sĉ  riana,y de otraglofl’a,y del Derecho. Y  ano, y lugar en que fe otorgó, nombre

■ faluóafsimlfmo,qucenigualpnicba»en derdligos ,queaello fe hallaren , y d c ; ' ^ 
JosjuiziosdoblvScn que cada vj}adc las ios otorgantes que k> otorgaron ,
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quales lo han de firmar, y no fabíendo, • cónfta de Vna íey de la Recopilación, ir 
ynode los tetligos , ó otro que lo lepa y lo dizen Baldo, Paulo, lalon > Alexaa- K íi+.&.n,
por dios, juntamente con el eicriuáno, dro, Orozco, y Parí adorio , alegando 
faluando antes de las ÉteaS las emien- muchos,aunque no hará fec (fino fe com

malí.das 4 y erratas. Y  delta manera fe ha ,dc j>rüeba) fi el regiítro por lo menos al fin; c q’u;s ¿
dar firmado, y ügnado.Conforme vnas del ru> eftá fignado del Efaiúano ante ^o ¿rü™,

, leyes de Partida,, a y de Ja Recopilado, quien pafsó , ni confia ddlo cnladcri. ^1̂ ” .1̂ - 
Y  aunque vna ley¿ delia díze, quccl cf- tura. Como parece por ot ra ley de la R e - £

13 riLis.iibi crluano de fce del conocimiento del o- copilacíon. í Deíle original felá c a el traf. a-<¿cüiur,V 
4,Rct^ torgantc-y fino le conociere, reciba dos lado, el qual no hazofee, finóle (¿cacói^ a~ 
b 1 . í-rtnruñmííMirrt . vrfellnha&£ autoridadde tíií**?:. v rirarinnder1 *ñt. 1i* tefligos del conocimiento, y dello haga- autoridad de juez, y citación departe, fe ¡“d° ^ ,' l>ar Jíg 
hh*  mención enel i nítr amento, no anula el gun vna ley de Partida* m y 1u glolfa de, nVís!^ « %

ad o  no fe Haziendo. Y  nota,que aunque Gregorio López, falpo Cacándole el mil’ iq. 
i  1.4fi¿tnl vna ley de Partida c díze, que concurran tnoefcriuano,ante quien pafsó,pues tan.'.L ibjVHí; 
p-3- en el rresteftigos, ódos elcríuanos por toes, como fi le faCáradcPrcgifiro.Y

ellos, empero bailan por lo menos dos tá , que el infiruinentó hecho por el ef* ^  3,
teílígos,conforme otras dos leyes della, cíiuano, Como tal , y perfona pública, *

¿Ul. et'14. d faluo,queen los inftmmcntosquc fe fino comopríujda, nohazcfec, por fer >, 
t¡t.i8.p.3. otorgaran por et Cabildo , y Congrega- diferente lo vno de lo otro: y lo mifmo i * q 

,T. , ciondeloSpueblos,óenlosque íeháen fehadedezlr,atinquehaga, y aütcrizc,
. juizioanteeljuez * no ay neceísidad de comoyferfona publica,y eferiaano , fir̂  * 

hallarfe,y ponerfe teftigos, como (alega tnandoío, y np lo fignartdo, por fer el íig-; ■ ■ '
éUatí.líbr.t. dd otros) lodizePárladdrío, e linóes q no el caraáer Real,que le da fuerca, y atrí 
icr.cjuot.c.10 ay coílumbre dujÉfĉ .Nota mas,quelamif toridad,y de futíancia del, (como alegan s 
üt?‘ ma forma, y ím^iidad fe ha de guardar - do muchds) lo refuelúc ParJado#ío, n jr D í>arW* ¡  

en el fuero EcleGaítico en los infirumen- fe confírme por v na ley de Partida , y o- 
; tonque fe hiziere por los Notados dbl, tras de la Recopilación 3 fa tuo en los efr ttnl. 18.* p!j,v 

í  i u ¿m Ii bcgunvna ley de laRecopilacion, /  fin q Crínanos que no Ggnan, como los de las 
br.ukccô . las partes puedan remitir eftafcrtüa,y fo ‘Audiendas Reales,y otros quenolo

lenidad,oirenundarla:porquenofepue zen. >
de retniti r la forma que el Derecho orde 3 2 Qu|ndo en el fuero en que fe prc- o 
na,como lo d ize Bartulo, g y con la co- lenta el inítrumento, el eferiuanoque ícb 
mun Gutiérrez, . . hizo no es conocido, fi aquel cótra quie

tfdcgSquc í 1 -E*tres Seneros fediuide el inltru- fe prefentare,Ia redargüyere de filio, di- 
ad i^  ™ mento,regiíiro3original,ytrafiado. Re> ¿iendo,queelquelehizonoesefcrma-, 

giítro es la el entura matriz que fe otor- no: porque no fe prefume ferld, uno fe 
ga, que queda en poder ddcfcriuario, cu. aaerigualin mas prueba nohaze foe, fi 

1 yaíntroduedon , yvfoes, paraetlaren elqüeleprefentanopruebaqUe Ioera,ó 
guarda por forma deque fe laque, y traf-. que vía el ofidoípot lo menos porfama,

^ , criua el original, y determinar pore!Ia$ como lodize vna ley de Partida ¿ o Y  aumo L1y.tit.1ii 
las dudasque en el fe ofrecieren * feguri; fiendohecho en parte remota,aÜque no P*3* 

fe i.8.ct 9.tíe. vnas ley« ‘fc Partida, h y Recopiladóí fe redarguya,np haze fee,no fe compro - 
Í9.P.3.1.U.13. y ald fuera delte vfo , para que fue i otro- bando, Como diciendo 1er conuin opi- 
tt du2tda,no hazcn foe,ni tiene víb,ni fuer ¡ níon lo afirman Viuio * p ManüelSua- Víailib.z,
br. 4. Rctop. ^acniuizi0jniliazepruebaenel, como rez,de que le infiere vna cautela para q ;£piniw\ii*. 
i Ant.dcCart. lo dizen Antonio de Canario, < Galefio, cito cefle, y es, que vaya comprobado. Man -SuJr-in Crlift. dcc- .. -I mi* t-tanñ .J_  ̂ __  ' * - TK̂Ínilf rc-,D “ A y Parladorio, refiriendo otros que tiene de dos, ó tres eferiuanos, ó con aútori- Tbl* ur1 re'
sÍGalef.'S lo contrajo. Laelcrítura , que fclacá; dad de juez, qüeqüanto ijeño obra lo ccpti

rum
f e . . .  ,
haLi-a47.

¿kúiuL Ca- delta matriz, es et original que ha2e fee^ mifmO,certificando que el cfcriuaco an- 
mcr.3;p.H, u fíe Jo autorizada del eícriuano ante quie re quien palió el inltrumenro, y de cUi£ .

Pals^ *y QO P °r otro» iean cici1 ¿ dtá áutorizadojo es, comp lo di zen t¡ q c&pol cm 
X to * 65 COn atondad de juez, y d  - Ccpqla, y Boerlo *y afsi fe pratica, aun- . >̂ 54- fest

tacion de parte,y procede, áunqüe lea el que Lan franco de OriaDo > d¡ze,queuodecí 154’ 
fucefibr en el ofiao de I ante qu ié pafsó* baila certíficarfe, que d eferiuano lo es, Oiu Tüq,v 
y fu heredero, faluo fi le fueron entrega- fino que también le ha de cerri ficar, que ijucoiam coa 
dos Los papeles ¿régiitro * y protocolos dfigno,y firma es fuyo¡ porque podría .50*#-*^* 
del anteceilor, poroutoridad de juez có fer,quecl elaiuano fúeíie legitimo , y ialírJM' 
petente. que enronces los pUcdc autori- ti iñltrumentó 00 fucile autorizado de < 
Mtüncjla> nicitadondc paae > cetmo fu manojeado o tro j empcroaofopra*(,

tÍC3|

1
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tica ,íMuo que qu ando el inftrumcntoes tuuiera vkioío,el que lo eftá Tolo fe vl- 
muy antiguo, v a íe,y hazc fee, aunque no cia,y no por e] Jos demás, como fe dizc 1 

ff B iid. iu i. lea comprob^io^on’.o Jo dizen Baldo,a en el Derecho, g g I.«  faifa,
*  W  Sa¡icctory lo mifmo aunque no lea an- 35 Porque el inftrumento le equipara c: dc.
h, i¡Suo. le trar a de poco perjuizio, fe- a Jos teftigos, tan eficaz es Ja prueba de- auiil't>w
>1- Su f^ ín , «¿i gunAntoniodeButrio. 6  ̂ llos,comoiade!, deque lefiguc, que vn y
1U '̂ li ĵSjííc. 3 3 Sí el eferiuano dixere, que no hizo inftrumento le puede reprobar por dos 

^  *'■' ̂ Aa:on* de e l inftrumento, ha de ícr creído el seferi* teftigos, aunque no lean de los inftrumé 
rs • Butr. ío f. r. uano, no fe probándolo contrario j  mas talesdeí,  íaluo f i por el inftrumenro es 

fie l lo confielía , y los teftigos inftru- vnteftigoprefentado, que entonces fon 
mentales lo niegan, fiétido el eferiaano n pee Garios fres para reprobarle 3 y'fi por 

/ de buena fama, y concordando el inftru - tí fon dos teftigos prefentados , fon ne*
e f i  racntocon el rcgUtro,cl eferiuano ha de ceftaríos quatro para reprobarle , cómo 
, un *er Crei^ °»y no los teftigos, y lo rnifmo probándolo en derecho por común opi-,
1 m fe enriende qtiando ti, y ellos dizcn, que nión,lo dizcn Couarrubias, h y Paz. Y 

I f  no fe acuerdan: mas fi el eferiuano no es ais! fe entienden vnas leyes de Partida, / IO,& i 'i.Paz 
i  debueriafama,yelinflfumcnto hapoco que fobrecfto tratan, en las quaíes aftl-iopraft-i.ta. 
1 ticmpoqiiees hcchOj fitodos los tefti- miftno fe dizc, que vn inftrumenta le I*í* ®; tcniP:

*gos concuerda» en vno,elfos han de ícr prueba por otro. Y  nota,que aunque en ^  ^
t*  creídoŝ  y no el elcnuano; alsi lo dizc v- la prueba ,quc fehaze ppr teftigos, el cf- ;

na ley de Partida, c V quando Ja parte cnoano del inftrumcntofe computa en tú.
dize, que la elcricura no es hecha por ef- el numerodellos: empero haziedoíe por lfp-3-&L3» 
criuano, de qulenparece citarlo , por ihftr umcnto,no fe computa en t i ,  porq 
ícr ademe)ante en la ktra, y fbnnadél, nopuedehazerperíonade eferiuano , y 
aunquelofea ,'fie l eferiuano conficfla teíligo, y afsi no lo puede ícr {por el inl- 
auerla hecho,ha de fer creída, y no filo  tmmento, fegun Sylueftro, K  por vna *  Syintft, ia 
niega. Y diziendo que la hi¿o, mas que glofía,y losDo&orcs que lo notan, que 
fucfalfa.ycrroneamememoíehadcdar porfelfealega. * q.y.vedr.aii
crédito al eícríuano. Yftes muerto , 6 36 El intomento priuado, como fon fcne,g¿k 8c 
aulentc, el j uez por íi mifmo con períó- Jos conocimientos,cédulas, ó eferi turas ^D* “ri-J1*6 
ñas peritas en elei'criuit, con juramento fimpíes, para hazer fec han de jfer reco- 
que del la redba,han de carear, cotejar, noddos por la mifma parte, ó compro- 
conferir la letra de eferitura , con la de bados por dos teftigos de villa , que le 
otra, que el eferiuano huulcrc hecho , y vieron nazer,que lo declaren afsi, hendo 
hecho ello , es a arbitrio del juez la de- prefentados en contra ditorio ;uizio , y 
terminación,!! vale, ó no ? como confia ceflante ello, aunque fe compruebe por 

- a 1 r de vña ley de Partida, dy fu glofia Gre- teftigos que digan, que los tienen por
J  _ * 8 ®  " V  n n i-A . A l i a  . n n n n p n l  in í t r i i r T » ^  l i i n n i .  i m A-a a C ' t Í . i Í i . TT h r r v i í f

-:\Yl

goriana.Y nota, que aunque el inftrumc fuyos, por auerle viífocfcriuir, y firmar 
tofea inualido , fe puede probar el cafo muchas vezs,6 por comparadou de le- 
delpor teftigos, ó otro genero de pruc- tra , y firma,con otra eícri tura publicar 

|   ̂ / ba, y vale, legua vna ley de la Recopila- y derta queaya hecho,aunque lea lem¿-
ij. cion.r  ̂ jante en todo a la letra, y firma dclla, no

j|4íí»*4* 34. Afiimifino no hazefee el inftrumé hazc ninguna fec, nrprucba,niha de fer
toroto, ócanceladoenlugar fuftancial, creído,aisi lo dizcn vnas leyes de Parti

da. I I L&. 4. ft 
n f. tú. 1*.

como es en los nobres de los contrayen
tes, efaíuano, teftigos,firmas, figno, ó 37 Los libros de cuentas .y otros eferi 
en la cola, 6 cantidad,pia  ̂o, dia, mes, y tos quejas perfonas tiene en fu poder,ha p'3* -
año en que fe hizo, no fe pudiendo to- Zcn prueba con los cuyos fon,y los ricné, 
mar el verdaderpcntendiiiiicnto del lo, y nocontraotTos,comocóüade vna ley 
ó  íi en eftos lugares cftuuiere emendado, de Partida, m y lo diz en Bocrio, y M ¿  . .
fin ícr faluado, o elenco por abreuiatu- cardo. SLp
ras de vna letra,por nombre, 6 la canti- 53 Si en ellibro de cuentas,ó otros ef- Asi»* jm . 
dad, ó fecha por íiima; mas teniendo cf- críeos eftuuicrcn efcricas dos, 6 mas par- Mafcaráo <fc 
te de feto en ot ros lugares no lu (ráncia- ridas, ó claufulas anexas vnas de otras, ó 
les, ó pudiéndole tomar el verdadero en íc parad as, como de cargo, y defcaqjo, y ^*7 

, r tendimientOfloconrratíofehadedczir, cu otra qualquiera manera, en pro , ó 
f « & Lnm& 001110 fie vnas leyes de Partida, f  contra,y dequalquiera fuerte, no puede 
Íiiít tjib . Y fi£ laRecoprlatíoiftY fi algún inftrurue eí que vfare avilo aceptarlo, y repudiar* , 

to tuuiercdiuerlbs capítulos, y vno cf- lo en parte, fino en todo,ó nada ,por no 
1 .  Parte, £  fe

4JUc<$.
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f c poderdlnJdit, y a fe lh a d eeflatpor primera,mmit. '
toáa* afsi por lo que hazc por e l, como Nulidad de lafentetietá ddú a por jal) edad
¿ontfa a^mihuoreemieodeenotro ¡ye oque tiempo fe poede pedir,n.iz.

*  PaLÚb.i. qualqulera Ínftrumento,como(alcgan- Nulidad mamfiejia,y defeto de j unjdtao* 
ttf.qtw.tA do muchos) lorcfucluetParladorio, a ycitacion.yqoandoje puede pedny» ,i} .

aunque quando fe reconoce algunas par EU que tiempo fe han de pedir tas demás nn 
tidas,que citan en algún papel» libro, ó Itdades de la cob/í ,». 14-
memoria,aunque en él, ó ella aya otras ¿inte que jue%,y comofe hade proceder en 
)que noíereconoccn,foloesviftDlcrrc- lacauJade*ultdad,yfcnrtUlaraj.n.<n
co nocidas las que fe reconocen, y no las
demas no reconocidas. C  Entendaqoantoami propoüto, es la

Icde Odeciüon,ydetermÍnacion,quceIjue3i

I.P. IuhJoCiuil.

, Videncia del hedió que por él fc hazc, mera concluíálfcgun vna ley de la Reco 
hazc fee» y prueba en los caíos que Con- piíadon./ t
filien enelía. como fobre términos de * E l  juez tieneobligación de pronun
puebt os,edifidos, injurias» y otras femé- ciar fentenaa dUinitiuaen la caula den- 

¿I • /untes que con filien en ello,como conf- tro de veinte días efe como'fiicre condu - 
**p.7-?*U‘ ta de dos leyes de Partida, b fa, como conlTa^nrl^eJaTtccopi-

e!. i. ti%.
M-
f .̂Ikíít. II,
UK+. Kecopŵ

e L * .S t u ,t i .  

MP-J

Mv uw  1WJ M MV A H* I IMT11 V / ------ - ----- —  / ---- l
40 Quanto a la íexta,y final efpeae de Jatíon. g Y ehTa&ftdíencfasTCéales fe ha 
prueba que le haze por prefu mpcion» la de dar las informaciones en derecho a los 
iofpechay prefumpdon que le tiene del juezes dé tro de treinta dias de como fue 
hedió,tiendo prefumpdonde hombre, k  vlfto el pldto, y nodcfpues, y con Jas 
'£> de juez, no haze plena probanza, por- que fe humeren dado en ellos, 6 fin ellas, 
que muchas vezes falta aelaverda^mas le han de determinar détro de otros tres 
üendo prefumption de Icy.ypor ella de- niefes, íégun vnas leyes de la Recopila - 

. refminadabienjhazepknaprobancaífe don. h

g l .  1 .  tic. ir- 
lib. 4 E.«of.

gun dos leyes de Partida, c Y  también 3 Los juezes inferiores no pueden te
la hazen las fofpechas, y prefumpeiones ncr Relatores,y han de ver los pn. s____  ̂ ___________ _ procefios

. de h o rn eó  juez, tiendo manificftas, ó pro íúsperfonns,ynoportelado ddef-
í.tbígLGttt! grandes, fegun erra ley de Partida, y fu crluano.finoes citando prefentes las par 
f  gloffa Gregoriana, d tes,fegun vnas leyes de la Recopilación.

í Y para determinarlos en difinitiua, los 
SVMARIO DEL PÁRRAFO han de ver,y detcrijilnar con mucha libe

iS. Sentenda. radon,y no luego qtiehuuieron el pro
cello, porq fe prefume fer mal infinidos

h 1 if. ín fia 
rir.jJib.iJlc 
cop.

^intcncia quanto afu dijinition,n*i, . cello, porq le prefnme íer mal infinidos
O  En que tiempo eljUe^ha de pronunciar de los méritos de la caula,y ais! la fenteu- 

UfenteKiádtfÍH¡ttnA,ut2. da es nula, fegun Matien^o, yPaz..K
Comofe han de ver, y determinarlos pro- 4 Dudando jufiamented juez en la de 

ccffos,tit3. terminación de lacaufaja puede remitir

¡ 1 . 1 7 .  tic. 17 . 
U b .z .& ¡.£ . tí 
tu l.? .líb .¿ .&  
I.A .tú.^.Uor.

Ojiando el juex inferior puede remttír U alfuperÍor,cÍtadas paradlo laspartes, y
J  J  ~  1 "  * i h í  *determinación de la caufa al fuperior, de otra tuerte no la ha de remitir. Y  note

íc,que dcípues de remitida, antes q por 
Co»» *yaque cofia fe ha de determinar la el fuperior fe vea,6 determine, la puede 

can facón jifieffor,n,y. determinar el que la remitió , y vale la
Siprobandofe diferente canftyy acción déla fentenda que diere,fegun vna ley de Par 

demanda, fe puede dar fentenaa fobre tida, l y fu glofla de Gregorio López, y 
ella fS.d. ■ - ■ otra de la Rccopiladon. Ylas cofias de la

Si probamlofe diferente cofa de Va deman- faca del proceflo,y de la reraiision ha de 
da fe  puede darfentenaa gcorrecctd del pagar entrambas partes por mitad, co - 
enortn.j. nao confia de otra ley de Partida, m y fu

Si fe ha de darla fentenaa obfolntotia en glofla Gregoriana.
. f°dotbfolo de la indicia del yni\to%». 8. 5 Determinando el juez la caula coa 

Cotnofe ha de ha^er la condenación decof Afleflór, ha de dar delloauifo a las par- 
frfí>? ?* r . tes, y fi alguna ddlas le muiere por fof-

Quandola¡catencía fe puede renocar por pechoíb,ha de tomar otro. Y  d  juez no 
. Pfr quejue^n. 1 o. es obl ¡gado preclfanifente a fegulr fu coa

Si yole la fecundajentenciadada contraía Cejo* parecieadolc que no es bueno,
por-

KMirün. u» 
Dblcg KeU- 
tor.j.p c. j ?•. 
rui.9. faz in 
piaAtomVi.
p.II.tCUip.0*
i.

ll.lt.glof 

. libe.
z.Recop,

m  I.t .t ic . a i .  
p<3.íbÍ£lúC
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cU. zel,legua vna]$ydelaRccopUadon,eíi- 
tr, 3. Kccop. no es que por días fe pide el AÍlctíor. Y  

Jonúímofecotiendccnlosjüezes, que 
conocen de rentas Reales, aunque no lea 
aííalariados,conforme vna ley de la Re* 

dbti-tít 7. copilacion. d
Í5>.é. Kccop

' porque el Afíeflbr no tiene jurifdidon, tMa. I Y  quando el juez, viere en la can- 1 1.4$.$.*.* 
a f*. ¿tu. íegun vna ley de Partida, 4 Y laaflcfíoria faaCto nialo, quédelos auros parece qué to.dt.i4.p-j 
P-** (quehadctallareljuez)hSdepagárlas esbueno.enotradeueenla fenténdareV ■

par res por mitad,ora fe aya tomado el Af léruarle fu derecho para cija, como lo di, ; ; •
feíTor de oficio, ora a pedimicúro de las ze Gregorio López>» porque aunque m Gt -̂topí 
parres,íaluo fila vna aellas folamente le cita refeniadon no atribuye nueuodere- 
pidió, que entonces ella íóla lo ha de pa- d io , conferua el que le t iene por la par-t ^ 1*
gartodo>feguq vna ley de Partida, b ylu tc.cn cuya gracia, y fauor fcfeferua,le- * 
glofl’a de Gregorio López, lo qual le en- gun Angelo, n y latón, lamo que quan- ir Angel » 
tiende, laluo ü el juez es aílalariado, ó te do por de feto de la lblenidad , y orden Ijf. iui.fi yú* 
nieote.y juez por el nombrado, ó es Le- del juizio, y autos dd,ó dudaen ellos,no f e i Cíi\3 & 
trado,aunque no fea a fía loriado, porque íc pueda condenar,no fe b a í  abloluer.y ’S‘1’
cntóccs noic puede ileuar afleííbria por dar por libre en todo difinítidamente, fí
las partes,fino tolo los derechosdel aran no foto abfoluer de la mftScia del juizio»

porque quando le haze efla abtolucioq 
de la infancia, fe puede boluer a poner 
demandadclomilmoque en ella fe pu- 
io.aunqucno valen los autos pallados, li 
no folo los Inftrumentos , y probanzas, 
reproduziendolodenueuo: mas lleudo 

6 Aunque dador inténtela detmn- abfuelto.y dado por libre de la demanda, 
da por vna caufa,y acción, y pruebe otra no fe puede boluer a fulcítar , ni hazer, 
diferente,fe puededar fentcncia, y  vale fino referub para ello el derecho, como 
el juizio atento vna ley de la Recopila- confia de vna ley de Partida, o yíugloifa í[ '!‘51oC *  
don, e que manda,que los pleitos le de- Gregoriana. s-p*3-

4W.4. op. conforme a la verdad q dellos p El ador, ó reo,que no tuno juila cau
refultare; porque la diucríidad de la cau- fá de litigar, ha de 1er condenado en las 
fa no la muda, como lorcfueluen Auen- cofias hechas por fu aduerfarioen lacau- 

, itf-Ĉ 1̂ 0» /  y Parladorío. Y  afei quando le fe:mas teniendo jufia caula de litigar, aú 
pwiíu.corici pide la cofa enfitcota por derecho deco- que fea condenado en loprindpal, no io 
ip. ¿ ¿Jibr. raíilb, no reprobando el comillo, fino lo ha de fer en las cofias, ui tampoco lo ha

lo feria cofa enfitcota , fe puede hazer de fer quando al principio del pleito hi- .
condenación de que fepague la penfion zoeljuramentodecalumnla,dcqueno ^
del enfireofi cada año,, aunque ía caufa Jitigaua de malicia, por exduirfecon el 
feadiuerfa,fegunlodÍzenAfli£Us,yPar- la prefuiidonde litigar con ella, yauerla . ^
ladorio. g- de que litigó fin ella con juila caufa, fino

__ ____  7 Quando el ador probare otra difere "es, que délos autos confie lo contrario;
ParU vbiíüp. te cola de la que por el fue mandada , fe porque confiando por vencerle efta pre- 
n-4* ha de abfotoer al reo de la inflada del jul fundón, fin embargo ha de fer condena - s

zio , porque no fe puede hazer otra Tente do en ellas. Y  aunque la condenación de'
, cía, y es nula la que fe hiziere,como con coí^s fe puede hazer, afsi de las proccf- 

h 1. ij.St te. fía de vnas leyes de Partida, h y lo re- f^les.como de las perfonales, que mas fe ̂  
xfc zi.p-i A* fucluen Auendaño, y Parlado rio , aun- hizieron rcfpeto de feguir Ja caufa, que /
*cnAD*ÍP’ *• que el que pide vna cofa por orra.puede* fino fe fíguicra fe aula dehazcr.yno mas: 

cnel^ifmojuiziocorrcgirfuerro^ycs endudafeentiendefcrhechafolo de las 
Up'D*í ‘ valido el que fe diere,como lodifineluí proccifales, y 110 de las perfonaies , fino 

i $. fiqnh a tinianoenlalaftituta. i Ybaftatener el leexprefla , como confia’de vna ley de - ^
Jiudpro alio, dominio, ó acdon déla cola al tiempo partida', p y fu glofla de Gregorio Lo- 
lufiíc, de ja fentenda, aunque no fe tenga ai tic . pez. Y  nótele, que el ador que pufo la P

po de la dcmanda,porquc con el derecho demanda, y no la probo, ha de fer coa- p‘3‘ 
luperuenlcnte^onualece el juiziodegun denafio en las cofias hechas por el reo, .

Kgiop. fio, 1. vnagloífa, K  * porque no es vifto tener jufia caula de fi
fi iy»> s En las caufas ciuiles, ora pruebe, ó

noel actor, no deuierdo Icr condenado 
nw' el reo, 00 hade fer aUueito folamente 

de la inftanda de juizio, fino jbíuelto,y 
dadoporiibrcdhimtiuamcnre de la de-

xrcr.quot. C. 
lO.D.J

jtAffifl.de
ciCSj.nuriij

tigar.finolnjufia.ynofcéfcufa preíenti 
do lolovn telligo:mas fi prefentádo mas 
aunqfcá reprobados,y tachados,íegu v- 
na ley dcPanida, y y lu glofla Gregoria- _
na.Notcfe mas, qquadofcdizeen Jalen

manda,como confia de vnas leyes de Par téda,có coftas^y códenado delias,7  di 
1 .  Pane. L 2  zica-

UC.2. .̂
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fciendó,fia codas no, fino que caída parte aya ficto apcIado.Tttnbién fe puede réud 
ha de pagar las que hizo * y las cofias las carlafentenda,quefaedadapoiriuram5 
ha detallar el juca.ccmo lo dizcVnalcy to,que difirió en defeto de prueba* por 

aUtfcti-- dcla Recopilación* a Y el pebre, que no otra defpues pronunciada, probado, que 
&! ̂ Kccop; tiene de que pagarlas coftas,y derechos, elquehlzo el juramento le perjuro, en 

nohadeeftar prefo por ello, fegun v'nas cuyo cafo vale ía Segunda,dada cobtra la 
bt lo it m  leyes de la Recopilación* b ' primera, aunque della no fe aya interpuc
«ttj.m.ii, io  Quándo la fcntencia es dada contra fio apelación, afsliodizevna ley de Par- /
ift. i. Recop. d  menor de veinte y cinco años, en cau- tlda. g Y  lo roifmo fe entiende en la fen- B *-*3 - *“■« 

Vaqucelniifmofigue fin autoridad de fu tentía de los arbitros,dada contra la delp* * 
curador, es nula , mas* figUiendola con juez,porque por consentimiento de las., . A  . . l _ ___! ! -__* i t . w r I •--- ■* ;
ella, polo 
tracllareíUtution
doler menor _
huuo centra él en hecho, ~ódcrecho , y determinada por cofa juzgada 
no lo vno, fin lo otro fe puede, y ha de re Es nula la Sentencia dada por fallos
uocar la fentenda,quc contra él fe huuie teftigoS, eferituras faifas, 6 faltedad de 
re dado, tratándole primero Cobre ello Abogado,6 Procurador, ó por otra qual 
la caula ordinariamente con el aduerfa- quier falfedad, ó por coecho dado al 
rio,el qual en ella puede alegar, y prpbaf jutz,yaueriguandofe,feha dé reuocar, 
de fu julUcÍa,có q fe pida eltareüitudon y dar por ninguna, aunque della no aya 
dentro deltiempo defta memoria, y ha- fídoapélado.pidiendofcdentrodevein- 
fia quatrd años defpues de falir della , y te años de como fe dio,y notificó* y no 

' nodefpues , y fiendodada la fentendd defpües:mas aunque aya auidoeftafifife-
contra él en tiempo que era menor, y no dad en la cauta, nu le auiendo dado la fea 
defpues, aunque fe aya empecado la can tehda por ella ,no es nula,ni lé vicia,co- . {. 
faenél, porquedeotra fuerte nohalu- nio confia de v ñas leyes de Partida. * Y íb ,̂‘ ñt 
gdr, como lo dizenvnas leyes de Partí- procede también en fen te da de arbitros 

ct.i.¿.& j.tí da. e Y Já miíina refiitución tienen el fegunotra ley delia* K  toi.»6p.».-
tui iy.p.íí.l. Rey, Tgkfias, y Concejos, pidiéndolo 13 AfrimifmoesnuIaIalententía»dá-K,*í4*rit* + 
8.& 19. dentro de quatró años defpues de la fen- daeri la califa en que ay nulidad notoria, ,
*  * tcnciá , ialuo-üendo enorme lailefíon* ymanifiefta,queeuidentc,notoria,yma 

porque fi lo es,fe puede pedir hafta trein nifieftamentéconfia de los rnifmos au- 
taaños,y nódelpues, fegiín vnaley de tos, ó de defeto di citación* ó de jurilcii- *
Partida, d Y* ella refiitución fe ha de clon. Las quales nulidades, por Ser per- 
pedir, y tratar, no fe auiendo apelado petuas,fe pucuen pedir en quálquitrtíe j

, de la fentenda ante el mifmojdezqueíá pd perpetuamente,aunque de la {enten
dió: y aulendofe apelado della ante el fu cía no fe aya apelado. Y  confiando dd las 
perforen gtadode apelación , y tratan- fehade retratar,reuocar, y dar por nfo- 
doícpQt vía de excepción ante el juez q guna. Y  procede,aunque le pida contri 
conoce de la caufa , como confia de*ma tres Sentencias conformes* como confia 

et-í.tíc.sy.p. ^frida, y otra de Recopilado. de vnas leyesde Partida, l y demás de o* hl- í- 4*'&&
3/ ' ,p* e Y hadefer vna, y vnavez folamente tros muchos,lo relüeiucn Azenedo , y 
f l. 6. in me. concedida en vna caufa,y no mas, fegun Gutiérrez .afinque efio no ha Ifigar com *¿^
tücijt k,i*.P.<s otra ley della. f  tfa las Sentenciaí dadas en las Audiencias tic.7.tib.4.Rc

n  Slcontra la Sentencia pallada etico Rcalesfupreiiias,íegunvnaleydeIaRe- 
fa juzgada, fe diere otra , aunque no fe copilador!, tn ™
apele ddia, no vale efta poftrcra ; mas 14  Las demas nulidades que turulete ct ^ 
oponiéndole por vna parte, que la co- en la caula para anular la Sentencia, fe ha 
faauiafitío juzgada , negándolo la otra, de pedir dentro de íefentadías de como 
parte, y dedarandoel jue2 no aüerfo fi- fe pidió,.y notificó, y nodcípues, fino es 
do, vaíe efta Segundalenttnda, dada con ponría de refiitución de prifillegiado q 
tralapnmera,aunqueddlanqfcayaape lotenga,yprocede.Orafepidaporviade  ̂
lado. Álsimilmo la lent encía dada en acción, ó de excepción, como confia de 

/ caula matrimonial,nunca le pafi’a éneo- vna ley de la Recopilación,» y lo traen.** j4 * , 
fa juzgada, y atsi probándole que huuo Azeucdo,yCouarrubtas* 
algún yerro en el hecho, fe puede reuo 1 $ La caula de h nüfiddtí fe ha de pe- lib.4. Recop. 
car por otra Segundada qual Vale contra dir, y tratar, no fe auiendcnapelado de in pía 
la primera, y la retrata,aunque della no la fentenda ante el ufitmo j uez , que la c•‘ !•

dio 1

<1 l.ío. tic. Í9.
p.£.
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dio,yaifiendofcapeladodclIaante elfu. da, a y Azenedo. V fe ha de tratar la cam a Ifctít 
perior, ll fe Interpelo la apelación de la fade la nulidad, ordinaria mente en con- p̂ .'azcu’V  
nulidad principalmente, y fino limpie- traditoríojuizio,con la parte contraria, 1 iJiAi-Sy- 
mente por incidencia de la caufa princí- fíendo oida fobre ello, légun vna ley de
Í)at diño es que le reíeruó en la apeladon . Partida, b Y  cóntra la fentcntía dada fo- b iTtit i* *  
a nulidad,di ziendo, quefeapelauade la brclanul¡dad,nofcpuedepedirotra nu- 5. ***1 ‘ *  

íéntend a,faluo el dereclio de la nulidad» lídad,aunque fe puede apelar, 6 fuplicar 
que entonces de ninguna manera fepuer dclla,y de la lentcnda fobre ello dada en 
de tratar della ante el fiiperior prindpal, grado de apelación,ó fuplícadon, no ay 
ni accefibriamcnte, fino ante el inferior recurío de nulidad alguna, como lo dizc j 2 ^  t. 
que la dio. Y  tratandofe por via de exe- vna ley de la Recopilación P c en Ja qual br[ 
cudon,fc ha destratar ante el juez que co dizc Azeuedo, que con la nulidad ftípuc- ibiAzc.o.4* 
noce de la caufa*, fegun vna ley de Partí- de tratar de lo prindpal, & íc*

S E G V N D A  P A R T E  D El ,
IVIZIO EXECVTIVO.

S V M A R I O  D E  L O S  P A R R A F O S
Dejla Se ganda Parte.

£ . i .  Viaexecutíua^ 
£ .2 . Rcfcripto.
§ . l .  Cofa juzgada. 
jf.4. Cuentas.
^ ,5 . Confefsion.
$ .6 . Conodmiento. 
jf.7. Inftrumento. 
p.8. Liquídadon.
£.9 . Executante.
p.io.Exccutado.
p .i 1. Tercero pofíeedor.
5l.i2.Exccutor.
p\i3.Pcdiroiento.
£ .14 . Mandato.

/.iy.Execudon. 
p .16 . Bienes exeaitadctt. 
J.i7.Priüon. 
í ' i S .  Pregones. 
^.ip.Citadon.
$ .10 . Opofidon. 
p .2 ¡.Sentencia. 
f .2 2 .  Remate. 
£.2s.Dcdma.
$.24. Efperas,y quitas. 
p .25. Cclsion de bienes. 
$ .2 6 . Tercero opofitor. 
£ .27 . Poflefsioa hereditaria. 
p'.aS.Delpojo.

SVMARIO DEL PARRAEO 
1. Viacxecutiua.

V ia execvñttdjtfuáutoa fu definición, e f  
féscUté introducción>n*1- t 

Si duiendofe intentado t  id ordinaria Je  pne 
dej/oluer á l i  execstiná,n,%»

Si en U y i* executind ha lugar litispende- 
dr#cñ*,n.3„

Si por U yid orJiMrw precedente >inttntá-
dá d i nflanciadel deudor Je impide al.a- 
creedor Id execu tiu *tn .4.

Prefcripdon del derecl/O cxecutiuj, nume-

Siprrfcripto el derecho de execnt ar Jé  buel 
ue afnfdtar por reconocimiSto de U de» 
ddtfí*6* -

Si eñs prcfcnpctQft ha Ingir en cafés, penpo
i. Parte.

ttes,y reditos díales tnvmero 7.
Si prtxede ejla prefcripcio» conmalafee, nu 

meroZ.
Si procede ejlé preferí pe i W con t ré IgUfas, 

y  Eclefiafticas perfúnas,n.9 *
Sicorre eflsprrfcripcioncontra menores ,  y  

impedidos,tt,10 . .
Si corre ejla preferipdon contra el quecom- 

penfí U  deuda porque es exetutado, nu
mera ii.

Quandofe interrumpe, y  perpetué U pref- 
cripaon execu nud,n.12 .

St fe perpetua cf a preferipdon (Xífiííhl 
por juramento decipnithUml i  •

Cautelé paro perpetuar efU prefcripcio exe 
cutis*,n* 14 . . *

Q?u«do el ¿creedor , que ha cobrado
partcdfU deuda,y el deudor lo niega,

jwo*
t



M
JÓ II. P. Iuizjoextcuútió.

a u L n U iiíiú it .tw iitT o ii. fiendci drfde cldia qü£ el placo, o 1j  con-
C 'lttU  p .r t ^ n o ^ . l ^ é t  Uprcfirip; ^dondeladeudai^umplio, y; quedo 

¿ ¡o .c L » r L , , . i6 .  puta, y vulpaja fe poder ped í, aunque
Sifí puedermiK'tr »m ««.»>«,»•<**• noferengamftrumento cxccutiuo para 
* -l v fiíexccutar, y paraefte efeto dcfpues fe
Si” .  W¡lr»v>c>m i x r c u m , * , «conoce, a cuyo tiempo tctuerce del 
~ ei>UrJcf>*eiitlEcltJufiic<>,M»‘ conocimiento, linqueobftc , que haí- 

J taauerlcnofe tiene derecho exccumio,
■ \t U  executiua es la que fe tiene a lac- y no le teniendo, no puede correr lu pref V xecuc¡0ü,y cumplimiento de losca cription, pues fue por atipa del acrec- 
íbs,é inftru meneos que la traen apareja- dorelnohazer el indumento executl- 
da,Ia qüal es de íii naturaleza breue.y fu- uo,y afsi fe la impute. \  porque Ü defe 
mária , y fue introduzida en fauorde la de el reconocimiento huuieran de coi* - 
República ,y actor executante, como lo rer,fe diera en cafo en que eítuulera pref 

* KoJ. Siur. Rodrigo SuareZ, #y Pa¿,y fecon- cripta ladeuda,y fu acción,y no el derc- 
ín!: firma p0r vna ley de la Recopilación.  ̂ cho executiuodclía, que fuera abfurdo,
Stíonc icgis 2 De lo dicho fe Ggue, que ii compitió que fm ella no le puede auer. Y  ella pref- 
Rcg. limit. 4. da al acreedor vio executiua, lo intenta- cripcion de los diez años fe enciende, au 
tm 7. Paz.k rCj yfitTQÍercordinaria, piicdeboluer á quelaptcferipciondelaaccion,y viacr- 
r̂ rumrmni pedir,ffeguir la executiua , pagando al diñaría fea mayor, mas íiendo menor de
jo Princ.ii. t. contrariólas coilas, quehaftaj allí hizo, líos por el tiempo délla,fe preferibeíu e- 
& ií>U r.nu. porqUC demas de fer introdüzída en fufa xecu clon, como colla de vna ley de la Re 
4o.in firi.i. 1. uor>cftas dos viasjordínaria, y execuri- copiiadon, 1? y en ellalo tiene Azeuedo. Ki. í . tír. ^  
Be'cop.Ur 4 - ua, no fon contrarias, fino diuerfas: y afsi Y  afsi la cxecucion déla deüda de ferui-

por vfar de la vna, nó fe renunda la otra, do, falatio de ofici al es, cofas de comer,y !iV1ulû ¡ 1̂  
b Paz ín pra- como (alegando otros) lo refue lúe Paz, medicinas, fe preferí be por les tres años 
ftioi.touim ¿ aunque lo contrarío tiene Par lado rio: de ia acción, ícg un vnas leyes de la Reco- 

n u l* c empero la opinió de Paz fauorecc vna piladon.z i
c párúiar. fe ley de la Recopiladon. d tí De lo dicho íe fígue, que preferipto 1&- i- & *• *
ter.qaotc.fi. 3 Sigucfeafsinfífnio,quc fí el ¿creedor eí derecho de cxecurar, nofebuelueaíuf J ^ í ‘ libr*4í
j.u$,njiu. huuicre cxecufadO al deudor ante vn dtar,aunqüe£Í deudor judicialmente re ec°p* 
a 1*3. ú¿ i i. )uez»ante quien eítUuiere pendiente de conozca, O confíe fe  la deuda', porque la 
lib, + Rccup. la execüclon,puede continuarla, y bol- confefsion ,p reconocimiento no predu - 

íicfacxecutarante otro,que fea compe- ¿enheuacbngadon.íinofolofupone Ja 
tente, fínembargodé la litis pendencia, que huuo ya prdcripta,con calidad de ef 

¿ PazTbiGi- q^eneftccafonofeadmÍtc,como(ale- tarlo>comoiofienteAuendaño,Aryex- K Aumin 
pr.c.ijQ.4. ' gando otros) lo tiene Paz, e aunque k) preüamenteporvenisímolotienc,ydé pc.zo.Przrt 
f  Parí, vbífii contrario tiene Parladorio./ tiende Azeuedo,contra otros que tienen n‘l u Az:ue*
pt.a.i6.eizu También fe fígue , que aunque eí locontrario. Ut íü br^

eleudorayapueftodemanda. y pieyto ai 7 Tambienha lugar efia preferipclon Recop.
. acreedor contra clcdntrato , ó infíru- executiua en los ceñios, réditos, y penfío 

mentó executiuo: y aunque efte pendied nes añiles, que fe tfcué pdr cótrato,que- 
te , fin enibargo de la litis pendencia, dádd preferipto ef derecho de executar,

'  puede executar, pprqye de otra fuerte no lolo por los pallados,que no le cobra- 
lucra dar ocafíoa a muchos fraudes, veri rondcntrqdelosdiez años, fino rambie 
tanto es verdad, que aunque la caula fe por los fíguicntes y futuros,que defpues 
trate anreel juez Eclefíalbco, fbbrc lá de los prefenptos Garrieron, y corrieren 
nulidad, y retifíon del contrato, dizien - adelante,aunque no lo efUri, por fer ró- 

, do fer v fura rio, 6 j urado,y fu rebxadon, dos vna obligación fola ,pan que es fu fi
no fe impide- ia execudon delante ei fectf dente vna felá preferípdon: mas íi fe de 
lar, ni la puede inhibir de lia, comofale- 'iienporlegado.lbloíeprefcribeQlos paf ¡ ¿ at ^  

S ?3¿ vbí m' gan^° otros) lo reí uelue Paz, g y Paria- lados, q no íe probaron en los diez años, z.tom.Var. e. 
? r \  bí c*or , , y no los demas íigüientes, porque en efe 11

£ld5recho de executar por obliga- te cafo ay muchas obligaciones, aciendo L,Alib 
i3. eion perfonal, aunque fea hipotecaria, y cada año la fuya,que es meneíler preferí Tz™ S Vn 

íentenciada, y confíe por Cualquier in- birfc,comoJofcfueluen .\ntqnio Go- n.+í r  ' 
ftmmento,preferibe pordiez años, que mez, 1 y en cite mitino cafo Parladorio. 
corren Gendo fentendada, defde el dia, 8 Aunque para auef lugar otras prefe. 
que la fearenda fue cxecutablc: y no lo cripdoaes de la acdop, y vía ordinaria,
• 7 '■ es
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es ncccíTarioaucr buéna fée: empero en 
efia prdündon del Jcrcchode execurar, 
no lo es, a n res ha I :;£ar, y procede, aun
que fea con maia fée,como lo dizcn Gre 
gofio López, a y Parladorio. Y  í a razón 
cs,porqueenefíecafono fequitapor la 
preferipdon la acción,y vía ordinaria, ÍI 
no fola exeaitIua*porfu rigor, y negligé 
cía del execuunte.
9 N o folo procede efia preferí pelón e- 
xecutiua contra legos,finotambién con 
rralglefias, Clérigos,y Edefiaílicas per- 
fonas, como le rellidaen Gregorio Lo* 
pez, 6 y Parladorio.
10  Lita prcfcripdonexccutiuanocor 
re contra los hijos familias, mientras lo 
fueren,finoesen los caíbs en que puede 
parecer en uiizio lin licenciadefü padre, 
y compelerle a que fe la dé. Ni corre con 
tra la muger cafada, mientras lo fuere,en 
razón de la dote, y arras, fino es fabiendo 
que el marido difsipa fus bienes, y no lo 
pide, aunque file correen razón de los 
cienes parafernales,que fuera de la dote, 
y arras le pertenecieren, pues pudo ha- 
zer compeler al marido a que para pedir 
los le dé licencia, como confia de vna ley 
de Partida, c y fu glofl’a de Gregorio L ó 
pez , y lo dize Paz, Ni tampoco corre 
cotra Jos menores de veinte y cinco años 
mientras lo fueren, fino es que empegó 
correr cótra otros que no lo eran, a quie 
fucedicrcn, aunque pueden 1er refiicui- 
dosdcl tiempo corridode la memoria, 
pidiéndolo dentro dclla, y halla quarro 
años dccomoíálicron della, y no def- 
pues, fcgu n vna ley de Partida, d Tam
bién tienen la núlnia refiitudon contra 
efia prdcripdón, el Rey, Iglcíias,Con
cejos , y Comunidades, pidiéndola den
tro de quatro años de como fe cumplió, 
fegun otras dos leyes de Partida, e Afsí- 
mtfmo el aufente, ocupado en feruido 
del R ey , ó de Concejo, ó en Lleudas, 
ó encautiuerio, ó cnromctia,óeno- 
tra ocupación femejanre, ha deferref- 
tituido del tiempo defia prcfcnpdom 
queeneüaaísteñuuoocupado, c impe
dido por jufiacaufa /pidiéndolo dentro 
de quatro años, deí pues que ctfsó, y fu 
herederodentrode quatroaños , deíde 
d día que fupo la muerte del que murió 
en efia ocupación, conforme vna ley de 
Partida./
1 1  .No procedeefta preferipdon exe- 
tutíua cqntra el deudor, que compenfa 
ladcudi, porque fue executado. Yaísi 
Ja puede compcnfar por otra , cuyo d¿* 
techo deexeeurar yacfié prdEéripto, cor

1 .  Parte.

mo fea en el tiempo de la accicft, por
que Jo que esafsi tempor; i para pcdir¡¡ 
es perpetuo defia manera por a fe deten- 
der, y íátisfazer, como fe dize en el De
recho. £ gl.p3TÍ,í.írttÉ
12 Si antes de ferpafiada efia preferip- ¿c ,k[i«* 
clon cxcai tiua, fe pagare pai tede la deu Kpt*
da,ó fuere pedida, ó ei derecho cxecuti- 
uo dclla fuere deduzido en juizio, pora 
taáon,ó execucion íé interrumpe, y del- 
deentonces bucluen a correr de nueuo 
los diez años, y tiempo defia preí'crip- 
don:yfiporconteft3don,ópoíicion, q 
lo es en efie calo, ié perpetua dt fde ella 
por quarenta añosTcomo lo dizeRoüri* , 
go Suarez, h y Parladorio. . RoJ. Sum
13 De lo dicho fe ligue, que por el ju- 
ramento dedforio,que lavna parte dific 4* RarÜJb.i. 
re a la otra que lahaze.afsl en juizio,co- ***•
mo fuera dél, defde entóces fe perpetua 
la preferipdon exccuttua por quarenta 
años, porqueticne fucr^adccontefia- 
dommasefiono fecntiende cnci jura
mento confirmstorio del contrato, o ca 
fo jurado, que no la tiene, como confia 
de vna ley de Partida, i y fu glcíLGrcgo { *.+ gh»-.* 
riana,y ío tienen Rodrigo Suarez*Coua p'3¿ 
rmbias,y Gutiérrez. _ i S S , '
14. Aísimiímodelodichofefiguc vna s.confidciad 
cautela para perpetua refia prelcripcion v!í* noCjb* *- 
execuriua por quarenta años, y es, que Co,iar*ilIj ■ J- 
en el mfimmento de la deuda, la vna par Gut.Jclur.c3 
redifieracneljuramentodclaotra, yle firm .̂p.c.i. 
haga como lo dize Rodrigo Suarez, K  n*y- 
aunque eflofc haga con recato, foio en K 
loscafosen qae puede iutemenir jura- ^  ^
mentó, porcuadir las penas que fe pone 
por vnas leyes de la Recopilación, i ha- 
zlendo lo contrario. \ & 11 •

; 15 Aunque el acreedor confíefie , ó ^  *4 Re
muefire carta de pago fuya de la deuda, 
ó parte della, hecha dentro del termino 
defia preferipdonexecutíua,no bafta pa 
xa interrumpí rh,porqrcnoperjudica al ' 
deudor G lo negare,yopuficrc efia excep 
don, finoes que él también firmó la car 
ía  de pago, ó la auerigue el acreedor, á 
quien incumbe la prueba, por fer el que \ 
tfizc,y afirma,y uo al deudor,que niega: 
y aísi no lo haziendo, fe ha de irritar, y 
dar por ninguna la execucion que con
tra él íé huuiere hecho t como lo refulue 
Parladorio. m mPa »1 -Rb
• 1 6 Puedeíc VÍarde cautela pata que kt qobt. ca.
1̂0 aya lugar, ni proceda cita prelcrlpció

 ̂ .. i _..a nrt a! 1 nfVfrtirvM*nr/\ r~

cripdoD,y antes de cumplido, fea vifio, *



PÉ#$rCÍXP-,r
l.T . MzjoExecutim,

y fcentlendafetlnooido elcontrato.co- «jáda «ecudon, hato que Cerniólo,* 
tno fi entonces feotorgará, para que cor - prouea otra cofa,aunque tenga elatilu las

„¿C n,,Sdecf- derogatorias,ydtcIertacxcDcia , como

ÜTquaU aunqi^í'ea^palfadícl termino Vnaleydel’amda, j  y fu glofla Grego-
Grego.4.tit,defta preferí pdorgfe puede exeanar, y riana*  ̂ , . * 6 - .

de otra fUcrtC)flcfldoltJ,rio,fitK> Tolo pe* $ A W fro ó  no vale, tu es executmo >8 i>.3. 
dir por via oídinarhed el termino de iá t i  referipto del Principe, dado contrae! 
acción delia,cómo (alegando,y fígulcn- Derecho diurno,legunvnadey de Parti

da. h Ni el dado contra ei derecho na-
acción deiia, como (aleando, y fígulcn- 

' , doaotros) !orefuelueParladoríoi á
» * * * “■ i 7 Laordendelaviaexccutiuafuein- turai.feganotraleydella. i Ni el «tojo

troduzída porforma della, como confia contra el derecho dei bien ̂ niun.jr vtiii 
^  vna ley ue la Recopilación , b y aisl dad publica >ha£ta que comultado robre p.j.

n
b „________________________ , ___  v ,
ttb.+. Rccop. nQ pc pUCCj¿ renunciar pot las partes ca pruebe otra cola» como lo oize o~

Inftrumcnto, y aunque íe renuncie Ĵ e ha *rá ley de Partida. K  Ni el dado contra K l.jo. ótiS* 
de obfcftiar^y guardar, porque no fe púc las leyes, y derecho pofuiuo , halla que P*3* 
de remitir forma,que el Derecho orde- coníultadoíobne ello,fe pruebe otra co- 

cBirtáuLnc na, como lo tiene Bartulo«cy con laco- fa,íe¿unOtta ley della, 1 laluo íi tuuiere ií.
mopoteft, £ mun Gutiérrez. , felaufula derogatoria de ley , 6 derecho, p-j.
q3 ¡m S  ** Por los miónos inftrumentos que ódepropio motu, y cierta ciencia, que 
ad 14. * ha lugar execudon en el fuero fccular,ltí tiene fu tuerca, que entonces fin embar- ,

ha también en el Ecleüaftico, como (de- hade executar, ai si fe entienden v-
¿CóoamLia masde otros) lo traen Courrubias , d y tías ley es de la Recopilación, m que m| r  ̂
praa,qq.c.*. paZ. y f0l0 ha lugar en los calos determi- bfeefto tratan; porque aunque difpone,

que aun con citas claufulas no lea execü * ub *  Kccop. 
tido, los Reyes que las hizieron no pue-

nados.

SVMARIO DEL PARRAFO 
2. Refcripro.

K !

den qüitara fus lücefi’ores eíla porcihd, 
como íedize en el Derecho 3 » de íuer̂  
te, que por el refcripro del Principe no es ftitdní.

SI el referipto del Principe trde apareja- vífto abogar, ni derogar las leyes, fi no 
dé execitcibttjt, 1. que en elleexprcÜ'e, legun confia dei De :

„ Si vile7y es ex ente ton el vejeripto del Prirt recho. o oI.GdéC <fc
cipe,dado en perjuicio de tercero* y fin 4 EÍrefcríptodelPríndpe,dadofobre^rzfcrip.*lni- 
poderdeUparte,».^ cofa que cita dado otro el pedal, 6 gene- pmTCiotíbtí

Si elrefcrtpto del principetd*do contra d¿- tal, no vale ni trae aparejada execuddn, - v
rfd;o,«rxfci#fii¿/e,n^3. fino fe hdze en él mendon del primero,

Si es execut&bU el [eguudo referipto del y fin embargo fe manda guardar. Y afsi 
Principe ,d Ado contra el primero#  el que ¿hade fu fpender fu execUcion, no fe ha 
es contra el eftilo ncofinmbrado ty el gs~ ziendo en él cita mención,halla que con ,; 
nadoporeldefcomulgAdoin.5. fultádofobreello,haziendoia le prcuea ,

Si V4Íery es executtao el tejenpto d e l Prtii otra cofa.ponicndofe cita excepdortcon 1 
c/pe^dado pot fmiejira reU cion , y  jo jltp -  tra é 1 ,y no de otra manera, como confia 
cación de la ¡oplicaciontH .6. de vnas leyes de Partida, p y fu glofla de

Quien cuBocedc las deudas,y  califas de lo i  Gregorio López,y de vda ley de la RecO p  í. 16. k n .  
u jícriptcsi ’t .¿ .  piladón. Y  ei referipto que es dado , y 'i¡r.i8.pta¿>t (

, . f , defpachadocótra ei eftilo acoftumbi¿ &of{ u

LOs referí pros, cédulas, y prouiüond do , feprefumeierftllo, fegun.ynakv 
iid Principe, que no reconoce fupc- de Partida, <7 y tagüita Gregoriana. Y  

jior.regularmente traen 3parciada exc- novaicelganado por el defcormitaado, 
f J cu-c*on • cotnó cfta uí.inidoencí Derecho como íe dizeen el Derecho, r * ^

^ : ^ereguJarm cnce,por- 5 AísWlmonóvale, ni tiene 
*9.10.3 n & ÍI.UC etía regla tiene las faíenci^, y limita éxecutiua él referipto dei Pi incípe, gâ . crlptaMr - 
• t̂ir.tó.p.3. ciones ligujentcs. v  nado coufinieftrá rcladoh,y fe ha de iiita
7  ̂/ ? -  ? retc^Pt t J pCjdadoenfíéis^enderfueiecúcion,hallaqtíeiftforma- '

\  ^ f^ ^ ^ S^ tfin ferp araello d cad o , dbücJavercLdjtaprouea (obredio. Y  "
, y y oído de fu derecho,no vale,ni trae apa- el que íci¿ppctib eC^obiigado a pagar

" ■■ tas . tata
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las cofias ,y daños al contrarío, fcgü. vnas rar,ni ha lugar apelación, ni recúrío, la 
leyes de Partida, a Y  notcfe,quc quando qual de fu naturaleza es de gran fuerza*
por algún buen rcfpe&o no fe executare y trae aparejada execudon, aunque def-
el relcriptodcl Principe, juntamentecó pues confie ferinjuíta,cornoconfia de v 
Mfcembieintbrmaclün,ytefiimotuodc ñas leyes de Partida, d y Recopüaaon. Y  
las caídas porque no fe cftplió,y fe aguar nota» que laexecutoriadada íbbrecoía di.f.&ií.tí. 
da lafegüüda jufsion.laqualprcciflamé* juzgada trae aparejada exetudon, aunq 
tóen toda cola fe ha de cumplir,y execu- fea de tro del críftitodcl Tribunalen que el $,27. p.  ̂
tar,como lo dizevna ley de Partida, b y fedió,comok>díze vnaley dela.Rccopl & i7i 
fiigloRá Gregoriana. laciom e Notamas,que cu Ja exedito-
6 _ Aunquedelaexccucionde losrcf- ría fe han de ¡nfertar,y trascribirlos libe * 
cripros,y colas concernientes á ella,pue- losde Iademanda,y excepciones, pode- ** 
de conocer el executor aquien fe remi- res de procuradores de las partcs.fehtcn- 
Ce^emperoiíolopuedehazerdefusdeu- cias,y lodemasnecefíarioáJa exccuciort 
das, y caufasquedellos proceden, de las dellas,y fu expedición, aunque a Hiendo- 
qnalcs folo ha de conocer el que los dió, fedeexecutar lafenrenda por el ndimo 
conforme vnas leyesde Partida, c
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3. Cofa juzgada.

faju^giülá , quanto 4 fu difinicion, 
fuerfa,y execuciottytt. 1 <

Sielpreceptoddjuei^tnque manda ¿  4/-

juez que lanío, te puede liazer íin ella 
trascripción de autos de los miímos de 
la caufa.que para eüo tienen lu fuerza* 
aunque la litis ya fea fenecida, íegun Par- 
lado río. f

ofaju^goda t quanto 4 fu diftnicion * 2 De lo dicho íe ligue, que eí precepto p̂arl* ̂ ¿* 
V >  faercAyjexecttciotirf.u del juez, en que fe manda á vno pague, 6

dfc á otro alguna cola, no citándole, ni &j. 
gano quepague,b d i alguna cofa k otrdf oyéndole para ello , es de ningún mu. 
trae aparejada execution,n.i. , mentó, y no tiene fuerza de cola >uzga-

Si trae aparejada exeedeton la fentencía da:y af$ino trae aparejada execücion, co
contra eljue^porlacondenacton decof f mo lo dizc vna ley de Partida, g loqual g I.ix.t¡c.i»< 
tas,y parte de conde nación ! le entiende no conteniendo el tal precep h *

** esexecutablilajcntcrtcittdafiacattffUd tocaufojullificaciua/dequefife leutiere 
T/erdaderotontuma^yJi.í* V; ¡ por agramado, parezca, porqcGoteniü- 

^°molafent encía pagada en cofa juagada dolaay fobre ello diuerfas opiniones, eá 
trac aparejada execü cion ,* { que vnos dizen también 1er de ningún

St U refinación, o nulidad intentad-a coi- momento,por íer dado Ü n oírla parí c- y 
tra la cofa juagada,impidefuexecucp, otros tienen,que pareciendo en eítermi 

: num.6 , : no afsignado, fe budue en limpie cita-
Orden quefe ha de tener en dar pordefit*- clon, lino parece queda fírme el prece p- 

ta,y mandar execucar la fentenaa pafia to,yesexecutiuo;y efiovirimo es lomas 
daenctifaju^gadatn.y. común,y verdadero, yqüe fe hade legult

Sfddauto enquefedkpordefiertayjmati encaufasq ndleandegranmoíüeto,poC 
da executar efiafenttncufiha lugar ape- que íieridoio,fe ha de tener lo primeio, 
laaortyfi.á. cómo rcíirieikio a otros lo relueme f  ar-

St Ufen teñan dad a por el F ¡feo Real en eau ladorio. h 
fas ciuiles es executaHe, fin embargo dé 3 AfsLnifmo de lo dicho fe íigue,que h Patí.Ubcí*
apetactQTt,n.$. ; ' Jafentenciadélaexecutoriadada concia r«.qFot.opi-

, Si U fentencia dada fobre cofas qfe perecen el juez, por condenación que fe haga de Q<n1^'p‘ 
con el tiempo» \t ha.de execufir fin em- colUs;ofdarios,o fu reílitucion, no íiert ^

- bargffde.apelactonyn.iOi j--~~ - do lobre el Iq demandadla citado, ni oi-
St la fentetteta dada enfauor didotealt me do", no rtae aparejada execudon contra i Rom. conre 

tos,¡alario,'a (alarioity expendio,, y jo? ¿1 .halla que lo (eaípues para traerla, es So*
na les»trae apare jad a - xc<Uctcn,pn em- menelter auerlo íido: y alsi le bueluc en T. y^ ':

citación notificándole, como lo dizen ¿ f
Romano, /Socino.Vaddo, Roerlo,Ca- feítu ríut. u.; 
ítíllo,y parece por vna ley de la Recopi- 
lacioajinasenquanto ala parte de con-

C Ofa juzgada es la diinida, y deter- denadon quehuuiere rcdbido, lo con̂
minada en contradforlo juizio de trario fe hade dezi r : porque aí'sí comq ííb.i.cn. o. 

juez cópetente,en queís partes Rieron, por la fentenda condenatoria las redo i q 
oidas^de cuyo litigio nde puede mas Xti afsi Ushade rchituir por la reuocatoria, *■ 1 '»■ ^

B argo  de apelación yU+i í . i 
S i  la  ¡entenas arbitraria éae aparejada 

exe cucio»,n.\z* j
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fin fct néccflarlo mas citación, y afsi fe méritos de iaoufa,porqué no es Je tan- 
^jtfa&ica. tomomento ante ellos la deferdon»que
+  El verdadero contumaz, quees el 4  ayan de confirmar la lentecía,tiendo ini-{ 
por matkdo del j ucz fue citado para pa qua,como lo dizen Aflidis, K  Aneada-/ k aíSííl de, 
reccr £oir fententía a día,y termino cier mo.yQuefada. ' t ú l f '1*1

" ‘to ,y  dctemtf nado^eñaladoexpretíame s .Aunque parece quede! auto en que a cül)c,;;î *  
tc,ñc¡xlodada en el,no pareciendo a oir fe eb por defíerta la apelación,y ia fente ,Qite!ad.c. 1/ 
Iaáaquel ticmpomieneldelpucsdcda- cía porpafíadacn cola juzgada,y fe maní o.í3.
-da apelaredelia en quantoel juez eftu- da executar,ha lugar apelación íufpenti^ 
uicrehazicndoaudiencia, nopuededef- madelaexecucionjCQmolodlzenFciipe 
pues apelatiy afsi es cxccutiuaj mas fi la Franco, ly  Maranta, porque aunque es 
lentenaaledió defpuesdcl termino fe- interlociKorio,tiene fuerza de ditinÍti->lK̂ '¿’n̂  
ñalado>bié puede apelar e n  el para loen uosempero lo contrario fe hade dozir^M^m. 
ello difpüeilo,y habiéndolo,no es cxecu porqueen elle cafo ladefercion, y cofa.,<  ̂dr.d;^ 
tiua,corooconftade vnalctf de Partida, juzgada hade tenerefedo, y el auto en P"-íl-ííü- 

a U tt  i.j, 4 y otra de la Recopilación» ■ razondelhproucido.fehade executar,
jlj.i4.tU 18 j  Trae apar ejadaexecucionlafenten* fin embargo de apelación, corno confia 
fe-+'R«o?. cía pallada encoíajuzgadajafsi por con« de vnas leyes de la recopilación, m y lo mu.s.á i7 

lentimicnto expreiiodc la parte, como p e n  Diego Percz,y Pairiadorio.yabi Fe lS
tácito de uo aucr apelado del la en el t i é - ; practica. Por^i V crf*’
po,ycomofedcuia,fegún vnaleydela 9 Aunque la fentenda dada en la caufa tíc ir .j^arf 

bl i. tic. zS, Recopilación, b ó  fi ya quefe apelo, nO ciuil,por jufiificadaque fea,no le puede díj^ Í
L'b̂ . R«op. fe pretentó engrado de-apelación ame el executar,fin embargo de apelación, fino i t e  in 1.3.

fupcrior,ní en la caufa ante ci juez infe- es en los calos de derecho cxprelfos,q ef >•
riordella.teftimoniodelloen el rermi- undolaparteconucncidaporfuconfef- 
no,y comofedeuia/tonfornic áotra icy fion;cmpeioia data en fauor del fííco m̂ WrLiib. 

< 1. i.tlt. 18 .  de la Recopilación, c O  fi ya que fe pre Real eíi ando coraje "Cida iegidmamcu- * m . quotúL 
Jfi>.4*Recop. fentó en grado de apelación,no fe proli- te,aunqucno fea por fu confefsioo, leba c*Sn-í-p* $■*. 

gue,y acaba la caufa delia en el tiempo,y üc executar fin embargo de apelación, u‘11‘ 
como ledeuc/egunotra ky de la lleco- tomo confia de vna ley de Partida, n y fu n itI.3.gioff 

aUi.útis. püacion. d glofiade Gregorio López, y de otra de tlr.i.3.p.3.&
Eb.̂ Rccoj ■ tí La rcftirucionopucfta por perfona,. ie Recopilación. ~ *• **riL*l-

ópriuilegiadodella,a quien copeta con 10 LafentcnciadadafobrefepultaraL *t*Hecĉ  
tra feutencia pallada de cofa j uzgada ioa gjm difunto, ó dar tutor i  menores, ófru 
pida fu execuáon,como lo aize vnaley tasque citen pendientes para cogerie, ó 

el. 1. tic. xy. ac Partida, r fino es que por conjeturas, ec cafos que con el tiempo perecen, y le 
V?’r ó preíumpdones parezca fe pide tierna- «tóm en,ó otras cofas íemejantes, que

ücia.como fe dize enel Derecho. /  Ylo ni» fe puede aguardar.yde la dilación re- 
mzímoíchadeekzirporlanciifmarazó fultandaños.Mnconuenientes,fehade 
opuefta contra ella nulidad,ni es exccuti executar,fin embargo de apelación, que 

. uaia fentencia<ladacontrajuramenro,G en ellos cafos ño tiene efecto fufpcnfi- 
coofehion de parte, I egun 1 o eícrmeRo - uo,fiitoiblodcuolutiuo.finoes quefea 
drigo Suarez. g Ni la de q el vendedor note rianente injufta,conforme vna ley 

|R«¿ar.Saa. fealaba,ydi2equein;uíhnicnteobíuuo de la Recopiiacion, & y en ella Azeue- n\£ ¿  * 
iiLpoftrcm, en la caufa,conforme vna belliísimafen do. üt>. 4. Uc«f>.
¿¿oceñt.ifl tenda de Inocencio, h demas de otros 1 1  Deodichofefigüe,queia ferttem ib¡’ Á«uc¿ 
<.qtmpicriqj lo trae Maranta. cia dada fibre dote, ó alimento5 en lu ta- a*11*
¿fjjnDia.Ec- 7 Para darle por defierra, y mandarfe uor,en cab que la períona á quien íe aya 
¿ÍT'áVÍSC executar como talla léntéda pallada ta de dar, fea jobrc,y no tenga de que lepo PEbJd. Noa. 
tit.de faitoi. cofa juzgada, ha de ícrcon citado depar der alimentar, trae aparejada cxecucion, dedote, ?.-P.

*  1 «wicic,quc qujuuouc laucicrciun ic ira en ta lentcnciuiida ioorc la Jarro, o u¡a-
ta ante los juezesfupremosporferdefier ríos, efiipcndbs, paga de feru icios jorna 

“ ’ ta la apelado por el lapfo del tiempo, no Ies,y trabajo defiruietes, oficiales, y jor-
fiendolonguilsimojuntamentecó ella, naleros.ffegunleb’Ufo, q referido porA- u A^.in}. 
han de ver examinar,y’deternjuur la juf zcuedo.Entientelc tauibien en fenten’ s-n.jSuiMj. 
flficacjgade lafcmenda por los autos, y ciadcpcuadcodcnancadeufii marauc ^ m-í̂  

' ' dist
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dls ,yde ai abaxo,f«gunVflaley de laRc- to, locontráríofe ha de dezir, comodín ' ; :

a ta. tú.it. copilador*. a * difinido en eJDcrechofjfy lodizen Aze- "■ ■
toM.Kaop. .|;2 Laíententíadada por los arbitros uedo,y Gutiérrez,alegando otros. fina*Eplft!

inris a d arbÍ£radores,en quien Jas partes 3 En los ckmas pleitos de cuentas /udl /.'^conoí 
k> comprometieron,prometiendo déla cialcs,pidiendo la parte ante el juez,que mo î.n.tít. 
guarda, contfando del la,y de fer dada en fu contrario fe Jas de, condado de obliga ?*}•?• R**#? 
el termino,y cafo que íc comprometió, don q tenga á ello, y ño de otra manera 
y del compromillo,por Inftrumentopii fe ¡e manda dar,y para hazerlas cada vna pr.iñ.qcj, 37! 
b!ico,ó autentico,trae aparejada execu. de las parces, nombra de la luya Conta* u.«. 
don,y £é ha de exécutar* fin embargo de ;dor,ypordefe¿todelaquenole nobra- 
apeJadóñ,reducción, albedrío de buen re,ic nombra elfuez ;tl qual también no 
varón, niotrorccurfoquefeintcrpóga, bra tercero en difcordia.fí la huuiere, y 
dándole fianzas de boluer lo que por íu losContadores nombrados con júrame- 
razón fe recibiere,íi fuere reuocada,con to,hazen la$cuentas,y hechas las preferí 
los frutos,y rentas, íegun fuete manda- tan ante el juezjd qual manda dar trasla 
do. Y  ío mllbio fe entiende en las tranía* do dellas á las parces, para que en cierto, 
dones hechas entre partes,aute éfcrxua- y determinado termino que Ies feñaía, 
no, conforme vna ley déla Recopilado. las vean,y adicionen, con apercibí míen- , 

id h Y  aun la fentencia de los arbitros > que to,que pafladofias aprobara, y mandará
Recen* fue cótradícha en el rermino deuido, <¡xecutar,y notificado,fino las adicionan

ófuec6feñtida,fehadeexecutarfinfíart eneldidiotcrmino.eljuezlas aprueba,
^as,como confia de vnas leyes de Partí-* y confirma,y afsigna algún rermino bre- 
* íicáque le pague e[alcance: el qiial palla

do fe ejecuta,fin embargo de apelación 
ni concradicion alguna,fegún e Azaie- ¿
do,y Gutiérrez. V  . ^  *
4 Mas fi las cuentasfe adiciona en el di 5.Gníier. vbí

Sí  ios libros,y cuentdt extrajtfdkidles^ cho termino.de las adiciones leda trasla %*• 
fonexectkhtos,n*i. doála parte, y con conocí mi eto de caula

Si los alcances de atentas judiciales dd Ftf fe ligue por vía ordinaria , y fe fea renda 
co,Igleftas,y Concejos, fon executablesf por el juez aprobado, y confirmado, ore- 
n. a. uocando las cu étas,com o fuere j ufticia, ;

Si las demás cuentas judiciales no adición riela qualfentcncid ha lugar apelación;
nadas,traes aparejada exectíciottfn».ij faluo,qen loque iósContadores,ó ma- 

Si las ¿ucjitas judiciales adicionadas traen yor parte,efinuicrcn conformes, í lencío 
aparejadaexecucion,nt̂ t aprobado,y confirmado por lafentenria

Si el error de cuentas trae aparejada exe* del juez, trac aparejada execuclón, y fe , . J (
. cvcion¿tu.$ * * hade executar fin embargo de apelacícr,.,. ,

Si los tributos públicos traen aparejada e- dándole fianzas de boluer lo que le red- 
xecucion,n. 6 r biere, tiendo reuooda con los fru tos, y1

/ íegun fuere mandado, fegun vna ley h de h

LOslififos,yaientas extrajudidalcs, 'laRecopilación,yGutiérrez ¿ eJquaJdf lib*4-Rĉ *  
que fe hazen por las partes ,oConta, ¿e,que efta ley ha lugar en elle calo,y no 

<k>res,por ellas nombradoSjfuera de jui- «ncontratos,y íuliquidádon. - ' * v;; .
¿io,y fin autoridad de juez,notraen apa y ' Et error calcull,qüe es el del numero'[ ; 
tejada execndon,como lo dizen Cátti- -y fiimaque reinita de cuentas, que traen

fe 1.15. &3ir* d a . .c
QC.+ p. j

SVMARIO 
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Cuentas.

20,pr3e.+Crb. ^ ° p llb . . - r  , .
Lga pagar. dizePariadono. partida,nolcpucdenegarlaíutna : Haas
cBocr.Hb. z. 2  Los. alcances de cuentas debienes lie) error es enlacofa,'© otro error de
ler.quotU. c. dej Rey .Iglefias,Concejos y lustepartí- cuenta,lo contrario fe hadedezir,como 

i'F Í ‘9‘n'ftHeatofiiy coñtríbudones.íIeQdotoma* Confia de vna ley de Partida. / ,
*' das,y hechas jurídicamente por juezcó- 6 Los tributos públicos ,y realesque.1! ^ "

petante, y por el aprobadas, y confirma * fe acofiu mbran, y deuen pagar,arsi dcal-v ‘ 
das, traen aparejada execüdon ,y fe han caualas,comódc pechos,derechos, y o- 
de executar.fincmfergodeapcladon, troSícincjantes, traen aparejada execu- 
ni contradicion alganamias allante ef- don,como confia 4e las kyes de tres tL

Ut lié
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atlt-Y^ib. m íos de la Recopilación. a Yioir.ífmo dícion.no puede aceptar, y repudiar í a  
¿.Sítii.í.iib. fe ha de deztr a c  los diezmos, y primí- partc,fino cüt(rao ,ónada;porqücdac- 
7.&tir.7-iw. pertenecientes ¿ laslgjcfias,iegtin o- to condicional no obliga,halla cnmpür- 
t S d u l .  tras leyes de otros títulos 6 de Partida, y  íc la condición,y foloíéconfíeQa,y coü-

*■ ■ T ---------1 iL /•j'in* pi a h*  n rl IA rnnf# - ̂  u\ n  im  I X lr t/ - i ír h í i  u n

lir,y aísi no íepuede pedirexecu- 
coaita por inUrumcmoexecutiuo.porq cionen virtuddd!a,fincumplirfe prime 
no lo coartando,no pueden fer conueni- ro el pla^a.o conditíonimas fi fe confief 
doscxecutiuanicnte,finoqucfobre ello ía la deuda,diziedo que eftá pagada, ofe 
tolo fe ha de proceder bfcue, y fumaria- auia remitido,ó hecho paüo de uo la pe 
n:-cme de piano, y fin eílrcpitu, y figura dir, por confefiarfe, y contenerle en la 
de /üízio , íabida folamente ia verdad, confefsiondluerfosdichos, y feparados 

cl.y.tít,7. H. como cotilla de vna ley c de la Recopl- capítulos diuiduo$,fe puede aceptar, y re 
í.Rtcoiñi.í’ji iadon,y lo dizen Azeuedo,y GIronda* pudiar en parte, y pedirfe execucionen
A“ “C '’ 1' r v ^ in i r .  r ,r r  m b í ^ a  vlrtuddella,¡finembargodeflaexcep-

SVMARIO DEL PARRAFO 0011; porque ioquedizc daucl.i h.iz.> 
5. Confcfíion. enfuperjuizio,le‘p e r ju d ica ,y n o k S

r r  r r  , ucchaloqucdizecnfufjuor,comodi-
C  i  LiCofifcpumjuiKultrit tftrtjti*  ziciiJo fer común opinión día diflH 
O  dtfputsdeUcon- don.lodizen» Lanftancode Oriano’

tcjhuon,}¡¡nctHj¿¡ aucv[’t4cton1nu- Maranra.Guido. Boerio, y Manuel Sua! 
Bífr.t. rcz. Yaisilaccnfdsion judicialenoue

Si j» cohf.fnoa ht de fer eUm ,y  qttndo fe conficffa la deuda,y fe oúe eflar pa»a 
l»/,-rz,n.a. da,traeapare;ada ejecución, finierne'-

Si Ucanfífíion htcb* co» *lia»i c .U iii, ccüario primero admitir prueba fo t
hpaga.nidar termino parí ello, fegun

Si ti juramento ¿cafa to trae aparejada

Giroflé 
bcU,4.par.úi 

. prwc.tuuii.7*

KGuticrrez.
4  El juramento decifiorioquela vna
parte difiere a h  otra enjuizio , y fuera 
dé!, antes, y dcfpues de la conteftadon, 
trae aparejada cxecucion, ccmo confia 
de vnas leyes l de Partida.L ACófefslon judicial hecha ante juez 

competente,ames, y dcfpues de ja 
. contefiadon de la caufa, trac aparejada

..exccuciomporqne aunque por Derecho 
Real antiguo de Pan Ida, d ia traigan an 

■dt-7 tít. ;■  fe tes j e lacomcfiacion por Derecho Real, 
mas nueuo de la Recopiladop, eindif- 

¡H , R¿cô .' tintamente la trae. Y ahí procede aun 
deípucs della,y fin cauta de loque le có- 
fiefia,ni aceptación dél á quien fehaze,

. y aunque fe naga en fu aufenda,conao lo
fPorbílb.i. rcfuclueParladorio. /  ^------,
ler.quotM. é. 2 Ella confclsion para traer aparejada si l.i eo nfejión jo reconocimiento fiel o» trae 
£n £,q.$.4J». execudon,no ha de fer dudofa, fino an- , aparejada exírwcion, o. 3. 
tvfqucaj *- tes dara, como lo dizc la dicha ley de la 
ed.l j dt. il ̂ Recopilación. £ Y  por clara le tiene,
Cb.4 Rccop. confeífandofc vna rícrta cantidad,como 

,deciento,ó otrajaunquediga mas, ó me 
nos,en la cantidad numerada. Y también 
fe tiene por tal, haziendofe de crcduli-

> dad,coo)odizÍendofequc le cree dcuer wer<$. v
la coi a* como fi dixefié que fe fabe, y afsl Si puede ia parte fer apremiada a hi^ftla  

fcParfvfc ftr cn ̂ os C4̂os ̂  execucabie,fegun Parla- canfefitort.brccooocimient^ó.
F'O-s.& io. dorio. /) Si hs líbranos,y (¡tuaeioaeí Reata traen

* 3 Qu^ndo la confefsion fe hazc con , aparejada exfcvnon^a.j. 
calidad condicional, como fe confiefi'a L  reconocimiento reconocido por 
iadeuda á cierto pla^Ojó con alguna có- Ü  taparte ante el juez c6pctctc,óAl-

£ua’

SY M A R IO  DEL PAREALO 
tí. Conocimiento.

Sí los conocimientos,y papeles fimples re* 
conocidas judicialmente trien apareja  ̂

da e secación, n.-i.
St el conocimiento,y papel jimple cunproba 

do finfér reconocido jtidtdalmcntet trae 
aparejada execucianrn.2.

t * ------*"* j  * ,
Si U excepción déla innamerata pecBnia¡o

jcefa no en (regada ,'§ paejla tu U canjefh&
o reconocimiento, impide ju txecuciw*

. núm 4..
S i  la confefion̂ o rector,cinÁento hechC por 

el menor,trae aparejada txecncion, »»-

*1 Lattfran, Ío 
rrpet¡tIone,c. 
qu ‘DOir. t fi- 
tt?,dc excepc. 
n.j.Mnraa/a 
Sptcul. dt.de 
toBÍeí-ií, na. 
a 7 Guidos* 
tra£t.'dt lítfi. 
ns compulfo. 
n)s,q.xuBoc. 
decir, Se 
53^. Minoe,
Suar.ínTbeG
rea ptarü fea 
ttntía ,  
Cobfcíiio.
K  Gut. lib.i» 
praít. q. 11?. 
n x-fi.ft.3.

i.p.3.



£ü.i,
W

.y.o.

otras dos leyes acia Recopilado, ioquai mo confia de vna ley de íaRecopi lacio, 
iit» .^ R ^ . procede también en otras jqualcíquieí <s Puede ícr compelí da la parte ah;izcr 

eartas.y pap*les>aünqueeú ellO,;ni cmel laConfcfslonjudicial,aunqueleaantesde 
conodmíeato «o ay3 fechare lugar,dia, entraren juizio en la caula*,íegun vna ley 
raes ,y año en que fe hizo* como lodize de Partida,« yotrade la Recopilación, 

bParia.KM. Parladorio. b yafsifepratica. YlóifiRraoá que haga
rcr. qawtic. 2 Oc lo dicho fe Ggnqquc aunque? no ti reconocimiento, como coníta de otra Ilb*4' ^ co?* 

niegue k otro haga por t i ,  y en fu nom- leydePartida, K  Ylomlftüo ai hete- Kí : . tí 
bre algún conocimiento, ó otro |»peí, y tfero fiiyo,corao 1q dize Rebufo, í íin q l8‘p 3. ‘ c’ 
1c hizlere firmar,y reconocer i udici aliñé dcilaaya lugar apelación, legun m Ual- J "ebúf. <fe 
te,y elle,ó el hecho,y firmado por la par do,y Auendaño. chírographo,
tc,lé compruebe en juizio con lostclti- ?  Los juros,fitüatíortes,y líbranos q ^
gos inftramentafcs,óotras cóprobacio- ■ fc hazcn por d  R q , ó á quien para ello 
nes,por legitimas que fean.no trac apa- tiene fu facultad,en los teloros, cobra- ^nda. í.p.c, 

f rejada esecu don, linóes que la milma dores,y Admimfiradoresde lu Real ha- s0̂ * * ^ 1* 
parte que le hizo, ó  en cuyo nombre le ¡tienda,trae aparejada exeaiclon, como 
hizo,le reconozca en juizio,cuyo cono* lo dize vna ley de la Recopilación, n Y  n 1.14 tic. y. 
cimiento baila, aunque el reo no la aya c f  afsi ínfimo la traen los que fe haz e en los 
, erito,nÍ firmado.como lo refueluc Par- Arrendador» , y otros deudores della,l'V̂ r\r!n j> 1i  ̂ 1_̂_ ____________________ —  ^uvuu.iuuicb , y otros deudores deíia,

-  U3.vbi ladorio, c y Paz. # liendo por ellos aceptadas por inílrume
31 Síguele aG,imifmo,q laconfefsion,ó to publico, ó reconocimiento judicial *

Vnrvimientofi&o.caiüflck* nnr con-  ---- ^—lÍip.í> l̂4*̂  3 --y --------- ------ 1 2 " —  ̂ -, ---- .^mvwuikuiu fUUlUdlj
i  y. Paz ín pn reconocimiento ficto, cauíado por con- y  no de otra fuerte, fegun otra ky de la 

turnada de no lo hazer,aunque paradlo Recopilación. o Y  no pagando Jos di 
»q* sí ío\ proceda mandato,v dtadon.ó vaouc le f-h™ as*—. — — - >■ *

o.í,n.ítf,í7. -------- ™ . ~ . ---- r -------------------~ ixctopuacion. o Y no pagando los Hi . ' '
,s. w,S}.. proceda mandato,y citación, o ya que le chos teforcros.détrode ta a r o c Ü a i^  ? ' ’ ‘ ‘ ‘ 

baga.liesefcura.y nodaramere,notrae Inofuerenreqúeridos^onlosreSo? '
Al.,. «,»u ap»ciadaeiecuaon.comoconlta dev- feha dedartóbrccarta con q u a r r S  1 -  J
Üb̂ JUcopL Da Iey 5̂  k  Recopilación, d verbo, Re- tos marauedis de íalárío cada día para la 

conoados por Uspartcs ante el, uez que p á r t e le  Corra dcfde que paíarccdi 
mandaexccucar.oiasconfefe.oncsclaras chotcrcerodía.haihiadaga^Hnoiodl 
hcchasante eljuez competente, por la j ¡g  vnl ley del aüode 1j*o?, a u e S á  mi

ePjívMíú. qualalsilorcfueluePaz, r contra otros ]a Recopilado/, deIa masnueuaiinDS ' pLi3.dc. ,4. 
que tienen locontrario. fon, *  r  «maiuueuaunprel ¡!b /;R

; . 4  Silaparreenlaconfeísion,orecontí ’
cimientoquehíziereen juúio, ó pude- SVAIARIÓ D E t  PARRAFO

■ re la excepción de la ¡numerata pecunia, 7<Inftmmenm
6 cofa de que procede la deuda no entre.
gada,diziendo.no auer üdo numerado, n i  t í í n t i c o ,  í,i 
tu entregado, Qendo dentro del termino O cUufrU g u n w g ú  , tra'ap*,'Jd*  
enquelepuedeoponcr,felmpidelacyte (xccucton n̂, í . • J

1 ■ cucion. y afsl no la trae aparejada 5 por- S, U d o d t, íe’gido, i  fiJdcmifo dtxtdo
que ella calidad es conjunta de la con- forttfitmrnufoUmM^wtptreiad* 
feísion/o reconocimiento que no íepue exeatcion.n.z.
dediuidirdella.porferindiulduaimasíi Si el wjlftmtato apntcjiii tt'oicioit '
defpuesdehecho la opone, aunque lea tntlR'jm,funda hecho en otra donde
dentro del termino en que fc puede opo aohtr4ctx.i.
jaer.lo contrarióle ha de dezir, porque Si el tnjirnmc uto en íoĉ ue táti(Amante cd~ 1
contra la confefsion judidardefpues de prchexd^tracaparejada txecum^fn*-
hecha.nofe admite elVa excepción,y lo mero 4.

; mifraoíeentiende,aunquequáaoíefia- & elinflrumetítúdésrrcndamicritótxpref- " 
ze fe oponga.ficndo pallado el termino jo dclpnmef aaotcs execxublepor el tá
cnquefedcuiaoponerjóaüiendolean- - j  » » *

! tcsrehunciado,comolorelueiue Parlad
fPdtLvbifu- dorio, f  
pr.n. ti.sc 13  ̂ La conféísídh,ó reconocimiento he 

cho en juízioporel menor, fin curador, 
trac aparejada cxecucion, como ¡o üúc

Cífo,̂  fegttrrdo de U tettind*cion,n.$ .
Si el injirumc» tofin entufo de deud*,m accp 

taCton,ypQr prora:j¡d futura trae apáre 
jodaeXecucion,n*6 *

Quando el injlrumtnto CofídíCionaUtae apa 
rejada execmogpttaj,

Quita*

i-



p 8 //. P. hizJoExtcUUtío'.
O n i n i s  t i  ¡ n ñ r a r m r .to q » e ft  r c m i t e h t n ,  conozw el heredero judldalm énti,que N

para efto es lufidente, como (rehricndo 
si ti c x t c a t M e  ehnñruntemo;» por Uefli las contrarias opiniones que tabreicltc

nució, dr Ucofa atie <, ilji conúctK,} punto ay) lo traen Paz, y Parladório. o oPmmptK. 
T ^ Z L o L l .  1 . - Y bafta para pedir la deuda. 6 legado,ex

Q u a M t p t r t c  P « 'A r f c r c o m p H jd 4 4 M  hibirladaulúladdloconloacllatocan.- patlj(Lllb^  
a-tr M r u m e n to fu b lK o t a . i o .  te,y ple,y cabera del rcftainento, fin 1er relí]uot. cfi_
^  nceeilario todo ei,légimbartulb,p y ai- p.i.fs.u.M,

ELlüíkunwntopublico,6 autetíco, fiiepratica. pBaniíu¡
que hazc fee(y no el que no lahaze) $ No folo el infiru mentor rae apare j a* 

trae aparejada ex ecudon, aunque cu él da execucion en el Rey no, tiendo he cho oü, tf.de d¿- 
no aya dauí ula guarentigia.en que fe di en él, fino también fiédó hecho en otro, do.
poder á las iulticiús para que le cxecuté, en el qual no la traíga aparejada,porque,
como por fentencia pafíada en cola juz- aunque en la dcciüon de la caula del inl> <
gada.porqaunqueportJerechoduil.y tmmento,fehadeconfiderareIfuerodQ 
común, uo lo traiga aparejada fin efia de fe hizo, en lo que toca a laorden del ' 

nAiot/mi-fi clau(Ula,comolodizen á Alejandro, jmzio,feconfideraeldondeíbtrata,co- PascTbjf 
cuín dotenij -p • HH Revno en mn f murhnií i In refiieluen a 7 ̂  _ .oBoerio, por Derecho Real del Reyno.cn mo ( alegando muchos) lo rdueluen g 

el la crac fm ella,como confia de vna tey Paz,y Parladorio. Parlador, tb¡

. ,03.1 w

xi tib.4.Rec* deferguaréntigio,porqueUdudaqpo- tiende,y comj>rehende,ficndoconjunto 
di dIacauíarfeftaquUadaporotraleydri' dello, y no feparado, porque lo que del
iib.4. R̂ cop. lipica dé lá mifniaRecopilacion.qüe di - tacúaméte defta maneta le colige, fe ha •., ; / :

. ze,que la traiga aparejada e! publico.af- porexprelfo:dequefe ligue, que ataque ‘ ,u
filoreíuelueParladorio, <rrefiriendo las cnelinfiramentode ladeuda, y redbo ' ' : ,. 
contrarias,y diuerfas opiniones que fo* de la dote no fe tratedeíii paga.y refiitu 

piú̂ o Lfici. bre ello ay,y para cuitarlas fe puedepo- don,esexecütiuo por el la. Síguele mas» . . ,
nér efta dauíula,pues laque fe pone en el que la deuda que procede de cofa que fe 
infirutnento, para mayor fuperabundñ' laca de la almonedaos executabie, porq 
tía,ycautela,nolahaze,n¡dafia, fcgun aunquenofepmmeralapaga.porcnté-' 

ffdetMw'r.- re£las de Derecho. /  derfe tácitamente la p rom ella, fe ha por
& 1. Kitam.* 2 De lo dicho fe figue,que la deuda, íe - expedía,demas de íer natural de la almo ' *
C.dcceibfu. gado.ófideicomiíTo, dexado portefia- neda pagarle luego el predo, como lo re 
l.ií.tit.hn.p. mero (olcmne,r rae aparejada exeeudó, iueluc Parladorio. r rParUÍE».*
7' confiado dello por infirurnéto publico, 5 Delodichofefígue, no auer lugar rerqnótei.

porqefiefedizee! hecho ante Efcriua- cxecudon contrael Arrendador,envir- i-<p. $• n-v 
Li. m fine, no, íegtin vna ley dcPartida. g Y  en el no tud del arrendamiento expreflb del prí- 

nc.*s.par. 3. 5re(jel viene,y fe contiene el teftamen- mer año,por el tácito» y legando de la re ‘ T' 
to,y YÍtima voluntad, como fe dize en ■ condudon,quiero dezlrsque fivno arrié 

M.Gúlem ln el Derecho, h Y en la lolemnidad de dalaafaaotroporinfirumento porvn 
prima giotr, feedeEfcriuanoparahazerb(enqueef* áuo.ydemasdélcftáenella.poreítetie- 

toconfific) íé equipara el contrato, le- poqmaseftuuo .fuera del que fe expref- 
líb̂ .Recop! Su“  vna ,cy dc ia Recopilación. / Y  soca el inftrumcnrojno lia lugar exccu-~ 

valido es el argumento del con trato ala don,pornoíérconiprehendidoenelex 
rJ.fmmm G vitrina voluntad,como le dize en el De- prello,n¡ tácito con junto,fino feparado - 

vlíi,í.cimii]ui recho.KYfielalbacealopuedeexecu- ydiferentemétejyaísiporellonofetie* 
Earcon ôrmc vna ley I departida, y otra he via executiua, fino ordinaria, como 

"nnJAÍ/- d=l j  Rccopiladon,nohaze mal el^uez dizlendo fer-común opinión lo refueU 
- gu.i. q lo executa,cotno lo nota Bartulo,pues ucn / AntonioGomez, Gregorio Lo- f  A*1**GoOU

(Unt.io.p. esexecutordeltcftamenro, aunque fea pez,DiegoPcrez,y IuanGutierrcz.Ypa !n 16 
it  í  feU .' 5on|ra los1al^ ce.as > y herederos, fegun ra que por la recondudon aya lugar exe- i^ x^ 'ia í!

dos leyes de Partida, n aunque fobre cí- cudon,fepuedevíarde cauteladedezir io.gi.cwgB̂  
o f.ff- i- teg. Co ay contrarias, y diuerlas opiniones, y fe en el inítrumentode arrendamiento, tit.lf.p.y.Diíí.
; ; . . Prieuitarlas.yqucleucxecutíuo.fcpue queficlArrendador tuulereJa cofa ari o íf l 'f 'd r

d,e vljrde vnadedoscautdas, ó que en rendada por mas t¡erop*dcl quelé arrié 
cltefiamento lcdiga,qüequantoa ello daípagarálarentadél alrdpetodel pre- deiur.conf.s. 
tra/ga aparcj ada cxecudon, ó que le re * do porque le amenda, qucentonces P’c- ^ - 13*

* ‘ U-



^.Liquidación, 79*
-Jlqpi Jándole fe ra cxcct; ti uo, como c! inf fas la remifiion no fue condldonaVfino* 
-truniento no liquido liquidado, en que caulariua. *

aCou.!ib.«.Jptrac-Gou^rúuias. m '9 Silacofacontemda^nelinftrameri-
wlr'c p _ Afsimilmo trae aparejada execudó rahuuiere perecido por culpa, ó mora 

«Tinitcuinenro,aunque en él no aya cau. -deldeudor, ¡por ladüuindon, ha lugar 
fy de que procede la deuda,ni fc habedlo contra el execudó, como lodize-i» Bar- « f*
eu-prelencia.y con aceptadonde la par- milo¿Yquandoporiiiftrumentofe deüé ^*u>£dec* 
te en cuyo fauor fe hizo. Y también bafta algii genero en efpec¡e,fiendo*l deudor 
para ello la promeíTa futura en que vno coníticuido en mora,porefla crece la ef- 
promete de obligarle á otro dentro de aimarion,duFanrela cxecudon , halla d 
cierto tiempo,porque pallado, aunque entrego,¿gunRodrigoSuarez. o n saar «, I 
no íe obligue, puede lér cóuewdo.como 10  Bacreedorqueno tieneinftramé- poft rcm iii- 
confta dfc vnas leye$ de la Recopilador), to publico cxecutiuode la deuda, nó pue ¿¡catí in de- 

Mlfí'/í-b16 y l° rdueluc Parladorio. de cüpelcr al deudor ique la haga, por* ‘ laraí- ’f 1 ■
,'.R«óp.Par- 7 El inilrumeiito condicional no trae que es grauarle á lo que no es obligado,
lid.IitM.rer. apare) ada execucton hafta quefe cumpla y deteriorar fu derecho de la primera o  
quotc.fin.1. la condición,íegunCouarruuiaSjC yAu bligadonáquefeobligó,masel deudor 
P*J •1 r-1™ ' toníoGoraez, loqual no folo ha lugar en puede compeler al acreedor ¿ que haga 
c S .  ilbX Jas condicionesexpreffas3que fe ex pref- inftrumentopublico de la paga,¿quita; 
var.c.n.An’ ían,finotambÍéen las tadtas,quc fin ex- porque no legraua en lo que noesóbiL 
ton. íiorn.in prefíarfe tácitamente le entienden , co- gado,por ferio,ni íe deteriora cp fu dere - 
Lé+.Taur.a. mo en la promefiade dote,que noté puc cho,comolodizeRodrigoSuarcz. o Y  ©̂ tuí.vfií fnT 
7* de pedir, nafta que eí matrimonio aya e- lomifmofccntiendcdeladeuda,yotro Pr,1*7*

fecio, por íér vilto íer hecha eo condidó contrato,con que el inftrumento no fea ■
¿  1. ftipubtio que le huuieÜé,comofedizccn el Dere- executiuo,expreflandofeafsi, fino para v 
ncm,ff.(íclu- C|1Q> (¡ y  alsi el marido que pide exe- mas fácil prueba,porque le puede aprc- 
c S l S cuc ôn P°r ̂  dote c]uc l'ue prometida, ó miar á vno á hazer lo que no le per)udi- • !
dticxecut.m le perteneceencafamientoco Jamuger, ca, yáotro aprouecha, fegun Antonio pAn^Go». 
indic.Suar.ia peinero ha de probar, que el matrinio- Gómez, p 
i.poft rem,U- huuo efeéfo, fegun fía Ido, e y Rodri
flfinT îíüc SoSuarez, fino es que es notorio, porque SVMARIO DEL PARRAFO
troica dlco lo que es,y portal fe alega en juizio, no 8. Liquidadon.
Jiabk.Cier.st ay necefsidaddeprobarle, como íedizc
Jt1u,ícr* _ en el De re dio, f  O íi el reo no apela de q TEI inftrumento no liquido trae apare-
&Cwt.líb.i. ]aej£ecucionqfe]ehizo,probádofcpor. iJjadaextcucion,n.i. 
h Lautfi VuU el ador en el difcurfodelJa, en cumplí- si el tnjlrumcnio de tutela ,0 curaduría fe- 
3n alíqao do- núento de la condidon,fegun Couarru • necida,trac aparejada execftctontnume

uias* s * ro2,c i a s e  VZ 8 Eli nílrumento que íe remi te áotro, Si el inflrumento decopañia fenecido, trae 
W.^num^ no trae aparejada exccyclon, fin que pri aparejada exetuaontn.$ .
Vanr.de md- nicro confíe de Ja que le remire,l’egü vn 5i el tnjlrumentó del hecho trae aparejada 
litar, dsfcftu tCxto de Dedo, h yotrosquereíiereSc ■ cxecueton,n. .̂ 
pmcdítis,uu. j¡jâ |an yando-Lo qualícentiende,fien Quandoeloéligadoaha%eralgún hecho, 
iScr. decir, do la remilsion codidonal,eu que es ne- le ha de ka^erpret'fa mente, o pagar U
147. ceffarioparafudaridadconftardébyno
adform. co- cauíarconftindofin él cláramete lo que 
nür^p.á.q. pcpretende.comolotienehoerio, iydi 
K Ang. Paul, zc fer común AntonloGalefio.de que Íe 
de Cattro, & figuc.quê t̂rae apare) ada execudó elinf 
1 inmola in 1, truniento en queel fiadorfeobligo por wn»u »•»*»./• 
laeiklum cj prindpal,liazicndo mendon en d cóf Cautela paaa que el tnfrumento fe pueda 
gát̂  Ómilo rar la deuda por otro, aunque no fe prc- executarfin l¡qatdACiott,nuw.$.
yiof.táni.3. fente^ouiolodizen Angdo, K  Paulo 
Taar‘. . de Caftro, Imo’a ,y Caftifto: Ggude aísi- 
1‘^mAr»dCt¿  miimo.querrae aparejada cxecudon la 
A t ,?. ¡.1 ,í . oMifradnrt efue vno hazeporel precio

£.tóm.var.<y

efiimacion, mtm.$.
Como¡e ha de ha^er la liquidación del ia f 

tramito no liqatdo para execurarfe, ».6 
Si de la pronunciación que eljue\ha^e Jo 

bre la liquidación,ha lugar apelacioa,y 
cxecuciQB,n.7 *

E* N qu anto al inftrumento»que np es 
L#_ liquido en la cantidad,daños,inte 

A,ct ¡„ í « obllgadón dae vno iuzc porel precio refles ,ycxpcnfas_, por no conftar delta
íHr.d.lí á’ti Je  h cola vendida,remitiéndole á la ve -  c i e ñ a , y liquídamete en el.finolnaerta, 
«  1 ' '^ *  [a aunq ue noconfte dclla.legun Aflictis y todos concuetdan en que trae apareia-
tutd,nu,nj ¿ y AnododcArecio.porquecncÜos ca daexecudoOjaiwqeadniododeUa



So JL P. ImgJoEkectititjo.
fiercn jporauc vnosdizinquc dcfdc lúe- femejanre, ó quando por teñawénto fe 

 ̂-go la trae aparejada, y íc puede pedir, y manck al heredero , ó  legarano hazerle 
niandar hazer por lo que fe liquidare en enfaiiordelaRepublica.Elquarto, qua ? 
til prolecudoa. Y  otros dizen,que no la do es iobrcacciou Real parad entrego 
trac aparejada,halla qprknero fe Uqui- de alguna cofa.El quinto, quando fe jura 

- - ■ j -. de:y eftaesla mas común,y feguidaopi- <dehazerie, como lo refueluc Antonio
nion; porque aunque el inlt ruin cuto no tiomez.^ El fexto, quando por ir.ltn.i- f Anr.Com.j 

- liquido traeaparejadacxecuciouen ha- macntocxecutiuofüeprometido^óayíf- tüm.var.c.io. 
ibiro,y potenaa, para quando fe liquida- idgaclo de hazerle,como Uüilsimamé 
Te,no latraejemperocn a flo , hafiaqíe -teloefqriue g Baido>y lo trae lafon, dL g 
-liquide, porque la eiecudon le ha de na- ziendbíerfingular.  ̂ c.dt tune
zei por cofa cierta,y determinaba, pues <6 La liquidador! del infirumento no 'h,C) eo, 
no le puede apHcar fu forma,faltando la liquido énla cantidad,daños,intercíTcs.,

... inatedade la cierta cantidad, aunque la ó ex peni as,ó cumplimiento de p!a$o,ó i.CCrUtmditt
■' 'Cxecuciou hecha fin proceder liquida- condición,fe ha de hazcrcon citación de n.2°.f£íiteiu 

cion, noic anulara, ni viciara,fino q ape- la par te aducríá,y conocí miento de cau- f61*
- lando elreodella,el fupcriorlaha de re- la fumariameme,y fin larga dilació,por 

uocar,y no apelándole puede profíguir contadores, o  terceros nombrados con 
y fentendarde remate,haziendofecnfu áutoridaddd juez por las partes ,üendo 
difcúrl'o la liquidación, como lo relucí- cafo en que fe requiera auerlos>6 por ef- 

áOm.tib. x. uenCouarruuias, a y Parladorio* crÍturas,Qproban$as dadas por laspar-
>ar.r. ht Pa t 2 De lo dicho ic Ggue,q el inftrumen  ̂ tes en pro,y contra, que le han de admi- .
MU;,.*, rcr. tode latutela,6  curaduría, fiendofene- tiren el termino para ello afsignado, ó  

Clda,y liquida .tracaparcjada execudon, porjurameto,y declarado de alguna de 
Í1z7.»s!&x9' pomoel infirumento no liquido liquida las partes que fe ha de hazer,fiendo pedi 
b Aicx. rtfí> • dote,legua b Alexandro,y Parladorio. do. Y vi fio por lo que cíluniere liquido, 
xóf. i9i. *»i. Sígueleafsimifmo,quc el inftrumé- fe mandahazer la execucion, y darpara
jVari.vWU, to de compañía fenecida,y liquidada, ello el manda miento, como lo üizen Co

[!" . trae aparejada execudon, como los de- uarrubias, b Paz,y Parladorio, h Comr.li.
’ .... masinürumetos no líquidos,ni liquida- 7 E! auto en quefe pronuncia fobreef ̂ var̂ lt'Pat 

«Sodn.coor. dolé. Y aun dize c Sodno/qucfe podrá ta liquidación,ora fe haga por probabas 
*¿i’vo **■ pedir execucion por la fuerte prindpal, ante el juez, ó por coladores,o terceros 17.CM8. ParL 

antes de liquidarle j mas ello parece re- nombrados por las partes con autoridad lib.x.icr.quo, 
zio.pues cuandofugeto¿perdida, yga- fuya,y mandato que fe haze para execu- iC¿ Lp̂  
nacia,nocsdeudaljquidadahafiaqieii- tar!a,fehadcexecutarfinembargodca- ^ 1 
quide,aunq aura lugar al principio q fe peladon, porque pues todos cóctden q 
conltituyó la compañía, y fe hizc¡ pacto el infirumento no liquidotrae aparejada 

áPabc.RuU. exprefiodellOjComo lo fienten d Pala- execudon liquidándole,no fe puede ne- 
c* « ^ ^ “ •yAiiendaño. gartraerla liquidadon que para dlofe

unu. ix. & También de lo dicho le ligue,que el haze fin embargo de a pelad 6 , pues fino 
Ancn.i p f c* lufirumento en que le promete hazer al la traxera afsi aparejada, el infirumento
i9.Prtfwi.4. gun hecho, trae a pare) ada execucion, af-■ yanofueraexecutiuo, quefueraabliir- 
*" lienquantoala compulfion de hazerle dofegunParladorio. i iParl.vbif^

prcdútnente en los cafos que ha lugar, s De vna de dos cautelas fe puede vfar 0.31.^33.
«EJ.

como en quanto a la efiimacion, é inte- 
reíles,no le haziendo liquidandofe, co- 
mo(contra Rodrigo $uarez)lo reludúe 

ePatliJ. rtt. Parladorio. t
quocJL t.ci ¿ s  La obligación del hecho regularme

para que el Infirumento traiga apareja
da execudon, fin fer liquidado  ̂ Y es la 
vna,que en el nóbre, la fuma, ó cátidad 
cierta en que fe efiime ía eofa,daños,in
te relies, ó ex péfas, no! iquido, que fe puc

a ,£1„!íEb«'«alferaaúuadehazerle.ópagarla ef dehazer, comoexpreCameme lo trac. 
lUtaiVÍÍi t,a‘aao.n.‘1 interesa elección <ld que le Bartulo. K  Y  la otra es q fe difiera la er- K Bm . í .I. 
n.38. prometió haZer,faluo q puede fer aprc- timadon en el juramento,ó declarado, oeJitoics,

nuadoa hazerle predfamenteenlos ca- 6 dicho del acreedor,porque valida,y e- 
los üguiente$.El primero, quando el he- xecutiuaesefta conuendon, aunque fi lAuê -1;P* 
clio le ceue hazer en juiz topara aJgun ca el reo opuficre fcrcxcefsiua, fe ha de ar-, 
lo del .hl legupdo, quando por ley ay o- bírrar, y moderar por el i uez a lo i uflo, ¡n thcfour.rc- 
bligacionüc hazerle.El tercero,quando como(demas deotros) tiencAuenda • »fc" '
es en rauor ddaRcpublica,cotuo para v- ño, / y dizc fer común opinión Manuel
ürcncUaalguqofido,darte,óotraeoía Suarea.

SV-
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SVMARIO D E L  PARRAFO no es neceílarloau tría, como confia de
9* vnas leyes ede te Recópítedó,y iorducl el i-vTg^jí

4 **icntante r tico Azeucdo, Palacios Rubios, y Parla- lte?-i*b.j.'Rc
-A’ /f/clímPafífrophcdc Dfd/r e*ectfc/¿' dorio contra Muendauo, y Die-oPerez c° f íbiAzcu* 
,r âs “ eu(**s¿c*idus a Ucompañía,». que dizea,que folo 1a podra pedir,quan "ií f jf

p. ,  , . . dodcfpuesdehechatediuifiomkfuead Kub.Míji*
Sí Umugetpuedepedtr execuaon contra judicado,óquandoteübligacionfeh¡zo lib.,.

ios deudora del manda difunto, par la. a entrambos,marido, y muger,o co cef- rer*^ot* c-fi- 
Mirad déla* deudas que le pertenece,*» fian del Derecho. Y  afsi fin cefsion el fe- ¡ t i ' 1' ̂

* ¿ ? er'3m r  . , _ . ■ . f^orpuéde pafir el predo del arrenda-d Aiiéj.rcfp.
la ™Her,[cparado,y dtfuello el ^ « ^ 'm ie n to  a los quien el arrendador princi- to.Didac.Pe. 
momo^uedepedirexecucioupor la do- pal arrendólo dió parte de lo arrendado 
te,y arras,n.^. y ellos a los deudores dello/egun e Aüe- c Au¿d inV

St el mandopuede pedir execuaon por la daño,y Azeuedo. n.l r̂ t.'n i¿
dote# bienes de U muger# cobrarlo,». + Arsimifaiofefigue,quedUTueltocl .I:b A«u*

. . * . „  . .matrimonio, nófolo te muger en virtud
ümo los herederos hun de pedir execuaon del indrumento puede pedir execucion co C
contra los deudores de la herencia,nu.6 . porladotequeredbió cimarido, yar- P‘ "

St * l comprador de la herencia,albacea#le ras,que le prometió,lino que tambic lo 
g j tarto, p»cde pedir execudon por Lts -puede haz er por te que fue prometida, y 
deudas deU hereucia que le toca,nu. 7* no entregada,ni pagada al marido, pues 

Como hade pedir execocion elcefonario de es interes luyo, como lo rduclue Parla-
la deuda# acción, ».&. dorio, f  fParl vbífu- '

Como el fiador puede pedir execucion por j  Puede el marido pedir'execuciÓ por pÎ l,'b 
elIa¡Ío,it, 9.  ̂ la dote que le fue prometida, y cobrarla

St el procurador para pleitos# la conjunta en fu propio nombre,y fin poder,ni má- 
perfoua pueden pedir execuaon,nu. j o. dato de te muger,como fe dize en el De- 

Si pueden el procurador para pleitos, y la rccho, g ;y lo ootan fus interpretes. Y gl-fíprott.C.
conjunta perfoua,cobrar U deuda,». 1 1 .  procede,aunque lea deípues dediílueiro prOD1*

S i  el qite p id e  execuaon ha de legitimar fu el matrimonio,fegunvn texto h delDe mLrUkdote 
perfona para poder parecer enjuicio, n. recho Quisque dÍ2efer marauillofoBal ancillxC. de 
I?-  ̂ doNouelo. Porque íamuger duran te ei «¿vcnd-il» te

EXecutanreeselque pide execudon, matrimonio no tiene para pedir Ja dore ^ rcrcso,tt' 
da qual puede pedir, no folo el aeree, acción, por fer del m arido^ no delte, co hTfifocer,í. 

dornombradoendifthrumento,íinotá moiodizen i Ripa,Manfuerio,y Auto- Lucius,ffíbl. 
bien otro qualquier tercero, decnyoín- nioGabríel.Mas los bienes parafernales, nutten.Bald. 
tefes en el íe trate, aunque no fea nom- que fon los que la muger tiene fuera de 
bradoéu el,pordarfdeacció,como cóf la dote,el marido folo los puede pedir, ó 14. PP 
tatfevnaíey de la Recopilación. a :  con poder della,ó como conjunta perfb i Ripatei.r.
% Delodichofeíiguc,quevnodelos na,comofcdizcendDerecho, A' aun- tf-fc'utjnjff. 
compañ eros puede pedir execudon por nuc no los puede cobrar fin fu poder, ruá do
lasdeudasdeuídas á la copañia,aunque- dato,6 conocimiento,comoalsínufmo tc,Ao»nGa 
no fea nombradoenel initrumento ue: eftá ordenado en elDerecho, / y lotxae br.vo. comp. 
Das,ni para dio tenga mandato, ni poder Bartulo. • ^  J; UJ-
de los demas, pues trata de fus ínrereíl’es, <5 Alsimifmo puede pedir execució el C<IC •
comolodizen b Angelo, AlberÍeo,íaf- clhercdcro del acreedor difunto. Y auie k U mantô  
fon,y Bertachino. dodosí6mashercderos,nopucdeelvao CdcprocjUic
3 Siguefe rabien,que teinugerdUTuel- dellos por Grrúfmo pedir cxecadonin- 
tod matrimonio,puede pedir cxecudó foli Jum,por las deudas deuidas a te here 
contra los deudores del marido, ó por la da, fino folamétepor la parte q le toca, ^  ¿ rc. ^ 1. 
mitad de las deudas contraídas, duran-, porque las acciones dddifunto íédiui- n’uricus,c.dc

$. j>. Excwtante. 8 r

pues fe trata de intereses fuyos, ün lee el aduerfario opufiere auer mas herede* 
necefíario cefsion de acdoiKsdei Dere* ros, no fe puede hazer el remate,fino I07 
chomiadjudicsdódeitesquelelehaga', lo por lu p irte; aunque ellos lora ti ñau €, 

' porque la ley l.\s tiene por comune'.y tes puesnopueden ratificar lo que no íuc 
Ciuide alsi :y quahdo por ellafe diuldan  ̂ hechoen fii notnbre/cgunregla del D o 

jt.Partc, " ?



//. P. /«/&/£> Extcatuo*
Tccho:mas filos demu latrafpiflarcthó Paulo,Sah¿eto,Cófnéo,y Tíraqueio r y 
Cedieren fus acciones,aurá lugardretua d¡zcfcrcomünopmionSuaréz,yporre 
te por todo, porque conualece el juizio ftilsimo.e indubitable lo reíudue Parla- 
coa el derecho luperuenicnte, como fe dorio. Y  nota,que por fofo el tituio ,y e- 

Uréalíe- dizeenél* * yíügfoflá. Y  el Derecho magenacion de la deuda,y acción fin cef-

fctínli-inp i.- Rodrigo Suarez. 6 da,y acción áperíona mas pode rola, por
adiê mrty 7 Aísimiímo el comprador déla heré '^azonde algún oficio que .tenga,ornas 

s u  c ja qUCtjcnc]as vezes ddDeredio.pue * reboltofa que el q la haze.no vale, y ha- f
de pedir execució Cotra los deudores he zicndole con dolo,le pierde la acdo.có- /  
reditariosdella,como fedize en clDere- forme vnas leyes de Partida: # íaiüo ha- *. l(-

c  h.vrcd" cho. c Y lo mifmo puede hazer el tefta ziendofe por v Itima voluntad, legua o- ¿* i.7^  7-
Ttiadioji ‘ mentado,y albacea,íégun vnas leyes d traleydeila. K  p-3*

. de Partida* Y tibien lo puede pedir el le- 9 El fiador pucdC^edír álosdeuias fia 
4o'pá  ̂ gatarfo córra el que deueib tiene la cola do res fus compañero sen la fianza de id 
« Uegat.c q le es legada,fin ceísion de aedones del deuda la parte que les toca de ló q hitare 
delegará, & heredero, como confia del Derecho, ey foella. aunque íéaexeomuaroen te, teníé 
iíIlĉ j 10ta ío nota Baldo-Y fi la herencia deue algu- do para ello ceísion de aedones dd aeree 
^  ' na deuda al heredero de que tiene Inttru dor,y no fin el la, porque con el la, y ñoña

mentó,nó tiene ncceísidadde pedirexe- ella fe le da eíla acción. Y también el fia- 
cudon por ella,porque el mifmo fe pue dor puede pedir.aünque fea exccutzua-, 
depaganmas fi rióle tiene,ha de pedirle mente al prindpallo que por eipjgo.af 
curadora los blenes.y con el litigar, y Ir- fi por apremio del juez .como de lu vo- 

F BaM: lu l. quídarlo,como lo traen f  Baldo, Paulo Juntad, con que fi lo pagare antes del pía 
de Catiro, Alexandro. Iaflon, y Alciato* ^o,no lo pida halla fer cumplido * aunq 

itd eírbér.m $ Afsl mifmo puede pedir execudon lea fin cdslon de aedones dd acreedor,
Paul. Alex. por la deuda, y acdon, dceffonariodel pordaríele fin ella acción para pedirlo, .

a1- acreedor en ella, por ccísi ó jull^y verda como lo dizen tres leyes tic. Partida, l il. n.
.Mt.i4l.dcbt Car-i* hAr /Irín-íí-írtn A nfr3 trv n t.-i l Jp I"nrípn, i'rtnllí flr’. rlr- la  ̂t.t It, Î P-JtS'CdeS* dera,coinpfoferá por donación, ó otra foqualleeptiendeconfiádodela deuda 

$x¿ pa’  euagenacion que lo fea. Y lo mifmo por y de la paga por inítramento publico, 6 
1 venta,haztendofeporpredojulfo^porq autentico,como cotilla de vnaley déla 

no fe puede cobrar en fu v irtu d , rúas de Recopilación, w porq a la verdad fe ha . 
lo quefe íüpcrd la ,aunqdcloden iasíe  de atender,yá ella mas q á  otras folérfi- 
haga donado» por la preítinción q ay de dades.yíutilezas del derecho, fcgüocra *4’ 
que eíla cnagenadon, y cefslon fe haze ley del la: n y notefe, q en el í alto, y'oeisió n t r. tic 17. 
por mole fiar, y vexar al deudor, como de acciones que fe da al fiador que h ilo , líí»-4* Rec^ 
de ordinario fucede. Y alsi para poderle y pago ia deuda ; baila la confdsion q el 
executar ¿n virtud della, es neediario q acreedor haze de la pag3,afinque no pa- 
prímeroelcefíooario fumaríamente 1$- rczca prdenre,ni le pruebe,pues couef- . 

gf.perdfiier- ^ üidc'y aucrígue fueauía?y juftificacio, to le queda libre de Ja deuda, fcgü la mas 
rw,&bbA- ^  fi fue por precio, ha de probar que dio común, y verdadera opinión que traen 
mlbfiojCod. lo equíualente,ó ha de parecer prcíente 0 AntonicGomezJAuil¿s,vViuio..Ko o AnttG«n.

ante elEfcríuano, y teftígos del contra- tefe aisim¡fmo,que la ceísion fe dcue: ha 
At^el.Acair t0 ’^ cc^ onífic q uc & défeeeu dinítru- zeraí tiempo' que fe haze la paga, pqrq 
tío,Pjuí¡is,Sa mentó delia. porque no baila la confef- fi fe haze defpues de algún inte r ú a l o e s  “* ĉ y - r̂  
ticet, Cornc. fion,y renunciación de la i numerata pe- de ningún momento; pues yanofe tiene

Coía no entregada que deJlo ha- acción que poder cCdeF, como feüizecn opraíba.iifa-í 
tMft ¡igrfiT ze el que hiziefe la ce (si ó,porq eíla c6- ¿1 Derecho p Ciuil ,y Real. Y alsíquádo «rf» SiííioC 
í.iglo.iSa, f dsíon lólo perjudica al acreedor que la fin parecer prelente la paga fe hiziere la 
76.Smr.aiie- haze,y noaldcudor,de cuyo perjuizio cefsibn,no fe haga mendoñ eudia, que 
f £ l > fetrat^fiQquehaftaqucaisiconlic,val. cíla hecha, lino que fe haze. '< rít-n-Pí-
z.Ki<vaoú¿ h‘ puede execufar al deudor , aunq‘ I O No folo puede pedir execudon <j
t A ) . W  elnolopruebe,porquealccllonario in- cIProcurador el'ped^ para e1!ocon(ii- s„ , • .

CUU,be lal)rUcba’ la hazerté tuido.kgunvnatey de Partida. *9íinóq *
eíoC Gr^or! arSullicntos, y congeturas.como íe también la puede pedirdProCurador ge fotur-stm f,fi

dízeend Derecho, g y íu glofla, y lo ncral para pleitos, como lo oizcBarru-1* 
traen Bartulo,BaUlo;Angelo, Acurfio, .fo; r y de aquí fe ligue,que cambien la *

ucniac
oro.ur.

coa*
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con) unta ptrfona .de la m ita  manera ,q . O Solo ha lugar execucion contra 
puede pedir en vía ordinaria fin poder, i-d e iu íp ro b ligad o  por elinflrumé 
lo puede Inzer en la viaexccutiuu, y pe.- toexecutmo, fino también contraiusLc 
dírtxecucioivpuespuéde pedir codo a-  ̂ rederos,que fe prefentan, comofied&e 
que! lo .para que no es uecdlario cípecial en el Derecho./
mandar o, como cofia de vna ley a de Par - a Para executar cHleredero,ha de ccf-, f *■ f* 
tida. ■* r tar por pruebadcla&QtJfcrlo al princi- 16
n .  HJ procurador para pleitos,aunque pió de Ja cxeaidó.ó aíortfenos en el ter- 
fea efpecial para pedir Ja execucion , no ■ mino d* Ja opofidomeemo lodize g A- g Atienda, m 
puede redbir la défcda,fin téRe&tambien ucqdaaO;porquenohaftaprobarfcrhi- tít.& Utx- 
poder para cíío,como lo diz.e vfla ley, de jo , ó confanguínco deí deudor, fino fe í cP«°ocsj o* 
Partida./rYlomifmopor U mlfina ra- pruebaferheredero, poraueraccptado 2 * 4\ 
zón fehadedczlrde lacójuntapcrfona, r ía.herenciajaunqueei tal no parezca fié- 
comodizlendofercomunopinionjodi ■ do citado,ó niegue ferio, ó parezca en . 
zen t Aiqxandro,ylaíon;empero puede jtuziqfimplementCjComohijo; nías fi 
el ral procurador,6 conjunra perfona pe -pareciere,como heredero/ó hiziere c o -1 
dlr fe depofite,y ponga en fecrefio la deif^áno tal algún a¿to,ferávifio fer probado, 
da,paraquc vengado cmbieelleñor a re como di ¿iendoler común opinión, lo re * v
ribirla,y fe hade hazer, comobeliiísima fuehie h Antonio Gómez , refiriendo hAnt.Gím, 

’ "  ’ la contraria,y diziendo fer mas común, i.tomvar. c.
lo tiene Socino. . s.n-15 Socín.
3 Si el heredero aceptó la herencia có ct°°f*6** v<“* 
bene ficto de inuen cario hecho legi t i ma. 
mentes en el termino, y como ledeue,

mente lo traen d BaIdo,y lafon 
12  El que pide execucion ha de legiti
mar fu perfona para poder parecer en jui 
zío, porque en qua!quÍera,por fuinario, 
yextraordinarioqueíca, ay necefsídad
de la legitimación de la perlón a del iítx- no puede ferexecutado por mas de lo q 
gantepañpoderparccercqel, fegun e montare la herenciamns fila aceptó Ga
Baldo, y Callillo.

S V M A R I O  D E L  P A R R A F O  
10. Cola juzgada.

C omo ha lugar execucioncootra el dea 
dur,y ¡us herederos,a, 1.

efie beneficio ,1o  puede í̂er por toda la 
deuda,y legado,aunque oponga no aucr 
montado tanto loq heredó,como conf* 
de vnas lcyes.de Partida, i Ij- *7* & ¿o*
4 Auicdodos,ómasherederos, nofe titrí*P*(f* 
puede executar á cada vno fnfolidú por .

para rxeattar el heredero,comofe ha de le toda la deuda,fino lolo por la parte q le 
gittmarfn per fon a en fer lo,nm2* ' cabedellarporq la acción fe diuidióen-

,St ei heredero puede jer executado por mas tre ellos defia manera. Tanto q aunque
Helo que heredo yt *3 .

Sicontra Us herederos del difunto halagar 
execucion porta deudaittfolidum, a por

a lugar execucion Contra los que tienen

vno no pague, ó no téga de que pagaríu. 
parte,no fe puede cobrar de los demas. 
Y  procede, aunq el difunto por cotrato, 
ó teftamento,aya obligado alos herede
ros, ó entre ellos fe aya cóuenido para ha 

lfígar,y ye^es de herederas ,y  por ellos zer la paga infolidü;íáluo fiendo la deu - 
pejjcen¿n.<¡. da hipotecaria, queentonces fe puede c-

Si ha lugar execucion contra la muger, por xecutar en qualefqulera bienes da los hi- 
ra^ende la mitad de multipltcado,y con potecados infolldum por toda la deuda, 
rra H compañero jpor deuda de lacompd noíoloefiandoen peder de qualquiera

deIotfacrcderos,fino también en qual- 
Siha hgat execucion contra el comprador, quiera de dos,ó mas fingu lares poffeedo 

y donatario déla herencii^n.y» res,contraquié ha Tugar lacxecudó, ref
ha lugar cxecucicn cotra el mejorado en petodeque «fia acción hipotecaria figuc 
tercio y qítimo,par ra^ode U me jora,na defia íuerre la cofa hipotecada,y es indi- 
wfro S. uiduaenella,fiofernecefiayo hazerdi-

Sf halugatexectícidehyfuftntuaríotn. 9̂  uifion,nÍ excurfion alguna. Y tambicha 
Si ha lugar execueio* contra los oficiales, y lugar exccucion.contra el quepofice, y 

deudora de la ha^jeda JLeaUpor las deu. qualquiera dé los pofiécdorcs de la cofa 
ddí£bfi4,w.io. > cnftceota.ócenfuaifobreqcfta Impuef-

Si centra Us Regidores ha tugar execucion to el cenfo.ó hiporecada á e l, inlclidum 
por Us deudas de la ciudad,n.i 1 .  por toda la pention y reditos. Y el que ef

Si coir i el cur¿d'irfofator,ha lugar execu- tos calos ir*(olidumpagare,puede pedir 
cid por las de udasdefu *dmimfiracid, nSz (aunque lea cxccutiua mente) fias partes 

i .  Parte. ' '  Í  i
/  :T



¿4 II. P. luido Extcutuo.
Mós de mas heredero?^ poseedores co da,puededefpue$ extinto el vfufruto, tí 
cefsion de acciones del acreedor, como, tenerlos hafta que fe le paguescoipo ale- 
el fiadora los demás fiadores ílis cornpa- ' gando muchos Jo refuelue Parladorío, g ¿  ZijjÜi 
ficto? en la fianza, por fer valido el argu- jo  También ha lugar execudon cótra 
mentó della ala hipoteca, como proba- los teíorcros, oficiales, y adminifirado. 
dolo en derecho,y alegando otros do re- - res de la Real hazienda, por las fituaclo- 

-  * ... \ f íueluc Parladoílo* 4 nes,y libranzas cuellos hechas, como lo
m.QyQt.1 cap. S Nofolo halugar execudon córralos díze vna ley de la Recopilación. h Y lo M  ̂
fin-l p. i . 3* herederos, fino también contra los que milhio contra los arrendadores, y otros *k«ó5, 
im.ii.ffqjad Jugar^y vezes tienS,ypor ellos pofiée deudores que las aceptaron, no de otra

laherenda^omocontrael fideicomifla fuerte,fegun otra ley ddla. /
' rio vníueríal,y legatario de todos los bic , n  Por la deuda de la ciudad,ó villa, y 

nes,y contra el Pilco que fucedió en los fu Concejo,fe ha de hazer execucíon en ’ ^
del delinqaentc, y contra el Mona de rio fus propios,y bienes de laRepubüca, co
que fu cedió en los del Religioío vniuer- ’ uirtlerídoté en fu vtilidad, aunque losRe t 
Pálmente,ycofltra los executores tefta-' gidoresfi:obliguenenfunombre:masfi 
mentarlos á quien fe cometió la diftribu YÍ6 fe conuirtio en fu vtilidad, en los Re- 

■ ció de todos los bienes,pprauer dexado gldores que la contraxeroníehadeexe- 
por herederael anima,como probadolo cutar.y noen los bienes, y propríos de la 
en derecho,lo refuelue Parladorío. b República,como eftádifinido en elDere

tu

bParl.vbifa.
6 -Afeimiímo ha lugar execudon con
tra U muger Tolo por la parte que le to
ca de las deudas contrahidas,con que lea 
por folo el marido,durante el matrimo-

cho, Kí y lo traen Ripa, y Padilla. Kl.cluíus,ffv 
12  Contra el tutor, ó curador no ha hi 5 ^  
garexecucionporladeudadelmenordi Ér.jep̂ n. & 
no es en calo, que no exhibe los bienes íuic tra.nOit,

nio,porrazoiide la mitad del multipli- que tiene a cargo dél en quantoá ellos,y Ríp-M11-»* 
e Paiac Kub ca^ °  clue PcrteneceíC0lT10 lodíze c Pa procede,aunque el tutor, ó curador, co- 
íq tê c- «b! lacios Rubios, ̂ quien ligue Auendaño. mo ral fe obligue. Y lo miímo fe entien
de dona.tf. 66 Y  lo  mifmo fe en tiende contra el compa de en los fatores, procuradores, y admi- 
nSí. Aacnd* ñero  por la parte que le toca délas den- nifiradores de otros leñores, que como 
Í w íUe. ip. ^as ̂ eüiílas Por la com pañía, fegun vna- tal fe obligan por tíempodefta adminjf- 

‘ A tracion,por el qual folo dura cótra ellos

■ epírl líbr. 
rer.quot.cap.

ella obligación,y rto defpues,comolore 
fuelue parladorío. /

SVMARIÓ D E L  PARRAEO 
1 1 .  Tercero poíleedor,

I'Ercero pofeefor, quinto a fu difnkio, 
y efíeHCMjti.i.

Sí contra el tercero pepedor halugar exe-
CWCXOff.Jí.2 .

ley de Partida, d
7 , Contra el comprador de toda la he
rencia no ha lugar execucion.fiao esquá 
do del vendedor ddla nolc puede cobrar 
ladeuda.Y lo míünofe entiende contra 
el donatario de todos los bienes de ¡a he
rencia, fino es que el donador nodexó o- 
troninguno heredero, que entonces ha 
lugar la execudon contra el,legunParla- 
dorio, e
s A ( simifmo ha lugar execucíon con

fia rra el hijo mejorado én tercio, y quinto' Si ha lugar execudon en la ctfa enagenada
í* de los bienesdeí padre,óniadre,folo por antes déla tradición typopfsion dclU,  *

la parre que le cabe de la deuda,cóforme w.j.
aja tnejora,y por fu razón /pues en ella Si halagar execudon Contra el depofitano 
tiene lugar de derecho, como lo dizevna Comodatario# arrendador,w.4..
ley de la Recopilación. /  Cautela para que no aya lugar execudon
9  Aunque no ha lugar execucíon con- contra d  arrendador,n.$« 
trael vfufrumarío,a quien íffdexó el víii Si halagar execucíon contra el marido en 
frutoUngular de cofaderta, y-determl- la date}porladeudadelamuger#enfus
nada, ha lugar empero contra el aquíen bienes,y enlos de compañía,n.6 .
fe dexo ei víufruto vniuerfal de todos Si ha lugar execucíon contra el tercero p o p  
los bienes de la herencia, ó de fu quota, ** 1 ■ •
ó  parte,no pidíendofela execudoncoir- 
tra el, fino contra ellos,y el heredero; el

1 ParbJíl1- z,
ret.tjiiotíd.c.-

IÉ1V.4 p.$-3*°*

4.Kccop,

feedar quepojfee pot titulo, « .7 .
Si fe puede ha ̂ er execucíon contra el ter

cero pop edordeU cattfa enfíteota cen-'
qual puede nombrarlos en que le ha de fualpur la penfion ddla,nt S.
hazer, y íc ha de l'egurr con entrambos, Stfe puede ha^er execucíon contra.el terce 
pues fe trata de fu perjuízio,y fi el vfufru ro pofeedor3que pope por contrato fin-
tuario,porq no le vendan pagareis deu- gtd%f¡mKUdo,yfrauduhfo,n.9,

Ss



i i , Tercerofojpedor.

no a lugar exccociott centra el tercero poj ■. m le le transfiere lu dominio, como conf 
feedorde la hipoteca,con prohibición de ta de vna ley d de Partida, y fu glofla de dKr+.gf.y.rL 
enagen*cm}ti.n . Gregorio,faluoendeudas,.yacdoncsen ^ ím.& í .eK

Siha lugar enjertación contri et tercero que por Tolo el titulo, y enajenación,aü ^P'*- 
pojfeedordeU hiporfeafo prenda de que que fea fin cefíon,e$ poí]eedor,íegunAn 
butto tradición,y pofe[stQttrB.l 2. tonio Gómez* e c Anc. Gom.

Si ha tugar execucion conha el rercero pof- 4, También lia Jugar execucion contra *•««“. \ar,c. 
feedortquando cldeudor hi%* cefsion de el tercero pofieedorque tiene la cofa en l,n'6* 
Bienes fo efi¿ au[ettte,o es notariadopue empreílido, comodato, ó depoíno del 
de pAjrar t̂ferconuetitdotQ por deuda jif deudor»pues pofiee en nombre del,y no 
C4I.0 dotaltn. 13 . en el Tuyo propio, comoconfla de vna

■ guando fe el tercero poseedor traer glofía. /  Y lo miftnofe entiende por la ^ ^ ” 3 - 
caufa ¿el deudor para fer ejecutado 9 y mifma razón contra el Arrendador que íuiibribiH, §% 
auer lugar execucion,n,i^t  ̂ tiene la cofa arrendada dcldeudor, como faioeque de-,I 1 a*, irt . 1. *t« >7 L ̂  Ni n ü (î f /IM Z’/lfJ _ /̂11 'í ii a ■*■ a! < /v . - *-v a a!  ̂ HTT rtrrm #-n1

jParUíbr».
ICr.quotíd.C. 

b Kt4.ttt.13>
p-y-

cl.i,3. 8ci7. 
p. l̂.i+ 3S. 
& I3P-Í-1.7* 
tIr.ij,pTy.Par 
Jad. rbiíüiTr. 
n.1.1 3.18* & 
ai.

------„ ••——— *- uc rfivcnd*
do en el Derecho, h y dlzíéndo l’er coma i.ccríse, c  ̂

T Hrcero pofieedor es el q no es here- opinión, lo trac Dueñas reí peto de que Pr3!«t.
dero,ni fu ceñar vniuerfal en todo, la acción perfonal del arrendador, no im ^ *jniPlor̂  

quora, ó parte deíosbienes del contra pide el vio real déla cnagenadon de la 
quien principalmente Jia lupr laexccu- cofa arrendada que la pretiere,como cóf 1̂ 0 íbi^ 
cion,fino fingular fuceífor luyo en cofa ta de vna ley* de Partida,aunquelosfru- iUí.titt8.p, 
cierta,y particular. Y  par a ferio batía (afi tos pendientes fon del arrendador, y e l 3* 
que nofepruebeeltitulo)probarfolola acrecdorpuedecobrardél Ja peñón que 
podéis ion .porque ella !epreíunie,afsi Jo no huuicre pagado, como íe dizc en el 
dize Parladorío. a Y  lo csel ao*eedor Derecho,ATyíotraeBaldo. ^rfirc'lSí
en la prenda, ó hipoteca que pofiee, co- 5 De vna cautela fe puede vfar para q ^Kcmpt. * 
mo confia de vna ley de Partida, b no fe pueda hazer execudon en la cofa a r1
% Regularmente no ha lugar execucio rendada, ni venderla durante el tiempo 
contra él tercero pofieedor de los bienes del arrendamiento, fino es con el graua- 
del deudor, por el los, ora fe pre té da por mendéi,ycs7queelinfirumcntoquefo- 
cót rato,6 cola juzgada,ó por otra qual- bre eljqfe hiziereje prometa dono la c- 
quierá titulo,einftmmento exccutiuoj n agen a rdurantélu tiempo, hipotecado- 
aunque fea anterior al del tercero, afsi la a díoefpcaaj^ógenéricamente, porq 
por acdonperfonal,como real,ó hipóte en efiecáfo el arrendador tiene el áfreh- 
caria, haíla que primero íe execute, y fi- damiento deja acdon real deja hjpote- 
ga la execudon con traeldeudor,yfus cade 3 a cofa¿y es pofieedor de 1 i aJ 111 pide 
fiadores,y bienes,y fe haga la excurfion y añulafu cnagcnacioa.comoTo diz en / iRod.Suar.ía 
«jptra ellos,yfiga la caula della por lavía Ifqdrlgq Suarez , Antonio Go mes l'P°ft,rera in-
orcimaria con el tercero poflecdor>y por Gregorio López, en vna ley de Partida  ̂
todas infiancias íc anule fu titulo,y fe re- Tegun íosquales, y ella, lo mlfmo fe em íinm.n.g.An 
uoque la enagenadon de los bienes, y fe tiendequando el’arféndamieñto es podran. Gom, i. 
mande hazer la execudon ca ellos, por diez años,o de por vida, ó perpetuo. tcnj-''ir. c.3.
no fe poder cobrar, r.i auer otros para <5 Tuedcfe hazer execucion en la d«te, J *  
ello,fa!uoen los cafosliguiétes que irán y bienes dorales (y otros de la mügcr) gjn'uy.ürj 
decIarados,cnlos quales defde luego le quepofiee el marido durante el níatri t».* íbi rexr. 
puede ha2er execudon contrae! terce- momo, por deuda contraida por ella an- ra'Kmui£cr,ff. 
ro pofieedor , fin fer necefiario hazer tesdel,puesporelia,ycnfunombrc,cu 
cxcur fion contra el dcudor,ni otra dili-‘ yo es Idpofice, como íedize en el Dere- decú:447.Q¡ 
o-encia alguna,como confia de vnas le- cho, i»yíonencnGu;do,yGutierrez. ticr.iib.i.fra 
ves c de Partida * y otros Derechos, y Y  lo mifmo ie entiende mediante la mif ^
Düdiorcs alegados para ello por Par lado tna razón, por la deuda del vn compañe ÍQ tcí 
-i- ro en los bienes luyas, que en compañía ¿cm^¿tiü¿ ’no.t t • V w*«.nwu -n J  ''^ 1 UClllj U tlwtKiQ
3 Aunque el deudor aya cnagenado los políee el otro, como lo traca n Barrillo, busrás,iW 
bienes antes de fu tradición, 6 poficlsio, y Dedo. conr-9S-
real, verdadera, ó fiftahecha cafetea 7 Afiinúfico ha lugar execucion con- í‘* 1’

1 , Paite; Í 3  tra ,



8 ¿ ll.P.lmuo ÉxecutMdl
tra el tercero pofieedor, que poflée los godo López, y afirma fer mas común, y 
bienes por titulo nulo probado por ley, verdadera Manuel Suarez, y efta iecon- 

aüatLki. *. con\o lodize A Bartulo,ylo tiene todos, firma, poique tanro vale lo que general -
c. de pigQftr. g De lo dicho fe íigüe, que íi el enfiieo mente le dize,como fi eípecial, y gene- \ 
n.tj.iUicotn ta nue tiene la cola enenfit colija cnage raímente fe dixerafiegun vna glofia, lv KGÍof.vtiíí; 
^  . ' nare / ün confentimiento del feñor del quedíze íer Ungular Baldo. Fmimoj;

. diredo dominio, ha luga* execudon: xs Quandoeldeudor ha entregado, “  
contraclterceropofieedor,por laperí- por razonde la deuda,al acreedor la pre 30tVt:i 4óa¿ 
fion;y camifíb,porfer nüla la enagena- da.dhlpoteca.ódadolela poileíslonde- nor.Ullc BjL 
cioniplo iure por ley,fegun vna de Partí lla,real,ofi£fca,entregándole ios títulos 

U 4 ¿ s da¿ b Y cambien indiltintaméntehalu- delacofa,óconflituyaidoíepor inquííl 
l\?9'  ̂ ’ gar execudon contra el tercero pollee- no tenedor,y pofieedor en lu nombre, íi 
P' ’ dor de Ja cola chineóla,b cenfual, fobrC delpues la enagenare,ha Jugar execudd

, .que dláímpueftala perifion,ócenfo por, contra el tercero pofieedor', fegun vna , .
ello, como lo dizcn c Aluaro Vaez » yt ley l de Partida,y tú gloíla de Gregorio '44ai0Vc' 
Parírtelo- Lop«*-' .

4c.jL.nn. 9 AJsimifmode lo dicho íe figue, que U  Aísimifmo ha lugar ejecución co- tiu 3.£*r,j.
14.paria.Ub. ha lugar execucion contra el tercero pof tra el tercero poíieedor,  f i el deudor ha 
i.ttr.qum. c. iecdorqtae pofiee por titule de contrato hecho ceísion de bienes, 6  fi él,o elios ef 

1. q. £ Dgído ^  ün^ulado, por íer de ningún tan aülentes,6 aunque citen preíentes,!! 
momento,y nulo,ípfoiutéiporley: mas no pueden ferconuenidos, 6 liéíinoto- 
fiendolKcho én fraude,lo cótrarío fe há rio no pender pagar, como lodize vna 
de dezir,reipe£tode que no es nulo,fino glqfia Gregoriana de Partida, m y cita 
que le hade recindir, como probándolo aulencia le entiende fiendolo de la juritv tít_ 13.pare*, 
en derecho,y alegando otros lo traePar- dlciofi,como confia de vna ley n de Par.* n 1.9 gio.i & 
ladorio. d tida,y en ella Gregorio López. Todo lo 2-tit*Ii*P*í-

f lo t e a 1 ' 10  ^ uefe también de lo dicho, quí qual le enrienda quandoci acreedor tie- 
fe puede hazef,y ha lugar execudon có  ̂ ne acción real,ó hipotecaria,pues co e- 

ío.síii. tra el tercero pofieedor que adquirid la lid conidio proceder a la excu rfion,áun-
cola,derecho,oaccionreal,hipoteearia, qUeno interuenga dolo.mfraude en la 
óperfona lítigiofa,defpues que el deudor enajenación, fe puede pedir al tercero 
es de mandado, drado, y emplazado; udí pofieedor, como confia de v na ley o de 0 i.i4.tít. 13Í 
dalmentelpbreello, aunque elrcrcero i'artida,y fu glofi^, n i^ " y fe entiende, P,7. íbigloffi 
nolofepa;porfernulalaenagcnaeíon ip quandoalacreecú C u  compete acción

‘ d.13.14.
fo ture, por el v ítíodd  litig io , por ley, ie per tonal, en ó pa¡a p>_dir al t’erceropoí- 

iy- gunvnas de Partida, e Y de aqu i í e f i -  icedor^oibioesneceifar"necefiarlo la excurííóy
llr  7¿P' guc,que fi delpues de hecha la execuctb hno también hazeríe h  enagena'cíoh co 

tk.’i ^ í .  *’ lc eüaSenare cola executada, ie puede dolo,y en fraude del acreedor, íino esha- 
fB aiiin  L.ob continuar la execudon en ella unas íi an- ziendoie por título lucra ti u o , ó  grado- 
rtarítorQ,C. tesde auer íidodeimandido, y emplaza- ibenquenoes*necefi'arioauerle , como* 

^> óc*ecutad° fe s a g e n a , aunque lea confia de vna ley de Partida, p Y aun- 
I condolocn fraude del acreedor, no ha lu queha lugar execudon contracl terd|§

* ¿'sccu.rtí íucl. garcótrael tercero pofieedor execudó, pofieedor por la deuda deuida al ÉCco 
col.7.1*311.V- finoviaordinaria,fegun fBaktofegüi- ReahnolahaporladotedeJamu^er.ie- 
bifup.n.i4.& doporPariadorio. gun Gregorio López. q °
g ■u 7.tit.5.p. 1 1  Cambien de lo dicho fe fígue, auef 1 4-- Lara auer lugar U execucion cótra ? ̂ S - L?* 
y- Bsrt.in L5. lugar exccudó contra el tercero póílee- el tercero pofieedor, fe entiende, quan- ¡Jníí tfcb! 
c.dc pign. n, dor de la cota hipotecada á la deuda,ó o do el tal en ia cofa quefe pofiee tuuo cau 7. de. 13^3.* 
h Ant. Gabr. bii3acíon»có prohibición, y claufula de fa,y titulo de aquel contra quien princi- 
Jü Tt>l.CQHltn. no laenagenar,y no fin elía,porqla ena- palmetecojjetiaen derecho executino, 
opk.i.3.ntu. genatíonfúe nula,ipfoiure,por ley, co- y noquaudottiuocauía.yticulodeotro. 
de pign. coa- coaita de vna de. Partida, g y Jo trae Y no íolo fe dizc tener el tercero pofiee
i Grég.Lop.m lobre ti para eito ella hilóte- dor titulo,y caufa de) deudor, quádo del
l,j7.gtof.3.tL cahade íer el pedal .ó general, ay üíuer- miímohuuo la cola,fino rabien quando 
»  P- h  M*n-. opiniones. La vna, q dize fer necefia- la liuuode otros qdel Jahuuieron, aunó
&  Í S ™ ‘.rii? krefPccial*yno baba fer general, q feapor larga fuedsion de muchos ínter, 
f & : ? c ^ ? b irit‘aler inas z0llVi b Antonio Gabriel. poütos,como píe ceda del deudor. Y íi 
Afcmt, (SC y  Ja que dize íer iufidenfe; fer folo el acreedor probare que laccíá pofleia el

Prohibí general,que efizc 1er común? deudor ahiempo de la o6íi¿adpn?íepre
. ‘ 1 ‘ '  . ‘ lu- .



a Paila.Hb 2/ 
jc r .q u o ü i  c. 
¿a.+.p.fjJi.

bParUfblfti. 
n. i9- AUsan, 
coofJíj.OB-4.
W-+.

$. 12. Executor. 8?

tit.18.jj.3-

el.ryitír. 14. 
&I. I.tÍE. 27»

íiimequc el terceropofieedor del deu -  razón de fu oficio,y Jhríd'cicn ordinaria 
dór tuno, y traxocaufa, y titulo,como lo executa,como confia de vna ley de la Re ■ 
reluelue Parladorio. a copilacion. c Mero c$,quandofe come
15 £n los calos en que ha lugar la exc- te aígú mmificrio, o hecho leñ alado, fin c latmi. u. 
cucion contra el tercero pofíeedor,feha conocimiento de caula anexa á el,como üb‘4-Hccopí, 
de feguir la vía exccutiuá con él ,cí tando feria auíendote conocido de la caula, ma 
le,aísi para alguna liquidadónjComopa dar que otro execute laícntcncía.Y mix 
rael remate,y lasjdemascolas que fe o- toes,quandoloquefecontetetieneane 
frecieren, fin 1er neceílario íéguirfe con xo algún conocimiento de caula, como 
el deudor, ni dtarfe porp d io , como lo quando en el reícripto,ó comifsion lédi 
tiene b Parladorio con Alejandro. ze,quefé tiene relación,que alguno vio

 ̂ lentamente fiic ddpojado,y que Tiendo 
SVMARIO D EL PARRAFO lo, ó fiendoaisf, fea redimido por el exe

iz, Executor. cutonporquepor ella da ulula*, lleudo*
^9'.® hendoalsi, es vifio cometer cono-

f p JCecutorqu atito 4 fu dtfitiicio», y dif cimiento de cauf>/y darle, como confia 
*  nnciontn. i . de vna ley d de Partida, y fu gloila de ¿ ( - -

Executor de U¡entencta pajfada en.cofa GregorioLopez,de que fe ligue,que ef- ’* *° 
jugada,por no fe  auer apelado deila, te executor mero, y mixto,es juez délo 
n.z. gado.

txectítorddafeBteciapdjfadaeTtcofitjst^ z Executor de la Tentenda pallada en
g ada,de que Je apelo y  execrarías,». j . cofa Juzgada, por no fe auer apelado do 

Executor de la (entena* arbitraria ,num* Ua,yíüdeÍércion, es el juez que la dio, y 
4* '  no la puede otro ninguno exccutar,aun-

Executor de la rejhtuciotidd defpojo, nu. que lea domidlariofiino es con requiii- 
5 * t tor i a luya , como confia de vnas leyes

Executor defita aciones,y Ubratifas Xea- e de Partida,)* otras déla Recopila** 
les.n.6 . cion. _

Como elAlbaceapuedeexecutarel tejíame 3 Sifeapelddeiaíentencla,maselape p.j.i.íf.m.ir 
toyi.y. lante no profigúió la caula de apelación Iilj-4-RKopí-

Executor de los demás infrumentos execu comoíedeuia,fí d  apelante noprdénto 
tinos y  ley de las fumt¡siones,yfife pae- ante d  jueza quo,que la dio teítimonio,

ó aueriguadqn de auerfe prdéntado en 
grado de apelación,que le dize mejora, 
elmifmo/uezáquo,hade proceder, y 
pronunciar fobre la deferdon, y fu exc. 
cudon $ mas fi le prdénto,ó confia que 

Sumifsion efpectal a lusjueces ordinarios, fe preíéntoante d íuperior, ante élíolo
fehadetracartíello.Jaqualdífiindotraé

Suwífih»zer¡eY4l a los jueces ordinarios, j  Peiipe Franco, Felino, iaílbn, y Maran rvbV.
yde Uhradoresjtj.12. ra. Y dando ei íuperior ta fen renda por 9. ¡n corara-

Cumplimiento de Us requintarías ,nu. 13, deliertajó confirmándola en grado de a - 
\sfvxtitofeularconque el EclefufUeo ba pdacion,élIaexccuta,ó manda exccu- pj¡n *mc. ex 

de ha^er las execuctones a legosfnumm tar,como confia de vna ley g de Partí - p.i.d. reía I? 
1 4 - , da, y fu glolTa Gregoriana, aunq vna ley dscd.ptnni.

Si el Eclefiafico en las execciones, y por de la Recopilación fi dize, que fe remi p ^ iV q u i 
deudas entiles puede proceder por cet^»: taal/uezáquo,yéIIaexeeute.Ylomi^ j^oJucrfe* 
ras,n.i j .  ̂ molaexecucionconfiímadaiiégunotra ffdcpaA.n.u;

Jtxccpci -nos que puede admitir el mero, y jCy della: i empero reuocandoia el fu- fpe
mixto executor,n.16 . 'X perior^élexecuta, omandiexecutar la ^

Si del meroy mixto executor Je puede a pe tlxya>aísi fe praétíca. g L1. gbff. 3.
' 4 La íéntencia arbitrarla dada porlostbx 7. .̂3. 

arbitros en quien fe comprometió algu
rra caufa, fe ha de executar por el juez del ?, ? 
reo,como confia de vna ley K  de Par- Recopilar.

EXecutor es el que executa la cofa c* tí da, y ot ra de la Recopilación. _ ^ f
xecutiua como juez, puede fer en 5 El defpojo hediopor períonapriu^a 

tres maneras,ordinario, mero, y m ix ta  o por vn)uez,GnguardarhordedeIde- 
Ordinario fe dize, el que como tai, y poí redro, lude íerrctmuaJopor otro juez,

1 . Parte* ' - ■ + a J

de renunciaran.S.
Surmfsion a hs ̂ Audiencias Reales,num. 

P*
Sutmj's ion a los ^Alcaldes de CorteydeUs 

u di encías ¿leales,n.10.

larAum. 17.
Si d  mero,y mixto executor puedefer recu 

fado,ti.1$ .
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don del propio fuero,puedan procedef 
en saexccucion,hallando la ptrfona, 6  
bienes ucl deudordenrro de las dnco Ie- 
guas,y en lo que fuera dellas fuere nccef- 
iario hazerle rms íobreella, lo hagan, 
por requiutoria. Y aunque no íe h i le n

aunque Tea fu igual en i ur lidie Ion. Y ü el 
juez nohazc a ta  rcóitudon dentro de 
tercero d ía de como rucre requerido, no 
auiendootro,Iahande hazer ios Regi- 
dores,como iodlzevn a ley i  déla Re* 

a i. i-m. 13Su copüadon jen la qual Azeuedo,ügüícn- 
4 ¿o a A ucndañodize^ eíto quanco á los ¡a pcrlona, o bienes dentro de las cinco

RegMores.feentiendeloioen el dcfpo- leguas,piuienuoie ejecución ante ellos, 
Pwte.i.-nu. iohechopotd iueg .ynoencipnuaao , I puedan proceder, ha ziédo lo que te o&e 
¡a.aal.6. coque vnpatncularaefpo)aáotroj por derefueradehas.porreciiiliroria Yque 

qae en elle caioíi euuez no le reüiruye, en ninguno de ios dichos cafas puedan 
no fe na de ocurrir a los Regidores,  uno embiarexecutar.aunquefeaconcartade 
aííupenorüe^uezjauaqueii alguno de *- * • - - -
fu autoridad prendlereai deudor nofugi 
tino, y ie  tomare fus bienes, a falca ae 
juez pueden ios Regidores foirarie,yfta- 

bty.tjmi Ijm zerfcjos reñituirRegun vna ley b de la 
Üfa.4. Recop. Recopi ación.

« Pueden, y denen áCsimífrao los jue-
f l ? " ? ! ’- dinsriosdelReyco,conrenunciad ó del 

propfiofuero, puedan proceder a la  exe

'rodos.Y nota;que en todos cafes las le 
guas fe entienden comunes,)' vulgares,y 
no legales,legun vna ley de la Recopila-
C* °n " * , iLS.t:tul.ty;
11 También dize la dicha ley,querrá- iib.j.Recopi* 
ta de las fumifsiones, que por ia fiinúfsió

adminRtraüores,y oficiales de ia hazic- 
ca Reacias limaciones, juros, y librabas 

, ‘ . eneiia,yeneUos hechas, com oloaize 
Ró.1/  K«óp.’ ™  ic>’ de Ia Recopilación, c Y lo  m ii-

‘oidonRoIimentehaUandola perlona,ó 
bienes del deudor dentro de tu jurifui-

g.I-jtj.tít.iti 
ub.4.

- , cion,ynoen otra nianerajüno que elreo
mo ias flechas en tus arrendadores^ deu . qUC pc fQj^etiójó por razón de cón
dores, Uendo por eUos aceptauas^y no de tri¡to qUeajj: fehizo, opaga,ohecho que

fe prometió hazer,ópor otra caufa aya 
furcido el fuero del jaez a quien le  fonie 
rió .queentalcalb  puede proceder á la 
execuciomaunque note hailen'íaperío- 
na,ó bietles dentro de fu juriíoicion, ha- 
z i endo lo que fe ofrederefuera deHa por 
requihtoria*
12 Afshniftr.o fe diz» en ladíchá ley de 
Jas fu mi friones que por virtud de las fu- 
miísiones generales hechas á los juezes 
ordinarios dei Reyoo,con renuncladoa 
deí propio fuero, no fe pueda proceder 
enlaexecucion,üooeshaliandolé en fu 
juridício la perfona,o bienes del deudor 
y Sendo haliado para mejorarle,ohazer

otraíuerce,fcgunotraleydella. d Y io 
dUxo.de. i í . lüiltno puedtn,yáeuen hazer por negli- 
lib- 6 . Rccop. gencjajreillíiSi0n,o falta de ;uea,iosRe-
c 1 x íu fin ti. gidoresRegun otras dos leyes e u e ia a ú f  
i7-Ub.r.& l. nía Recopilación.
4.rit.i5jib.3 7 Pueaen tatubiS los albaccas de fu au. 
RccopL toridadexecutariostcUamencos,pagar, 

dar,y entregar las deudas,manuas, y le- 
gaaosadlos,com olouizevna ley tic ia 

f  Lz dt Partida, f
€t ' *IO,I1‘' 3 De tudos.los demas inflrumentose- 

xecutiuos,regularmente es executor el 
gi 3 tit. 9. p/juez,dd reo,legua vnas Jey es g de Partí 
1.1.3«.rica.a. da,y Recopilación. Y eaio  tocante alas
aU ntl.p. __.-i’-i-----------ip‘ fumiísiones que íc hazeu por lus contra^

■ tos para laexeaidpndelius, y remiisioa |as demas dhigedasneceCariasfiiera d<* 
délos deudores,;' lus bienes, ata. daca ia na,lohagan porrcqmfitoria.-masno íe 
orden QMe.ff haqe guardar,un embargo hal!a.idoenmn3unamanera(aunquefea 

. . . dequalelqmf .ra.renunaaaor.es, ni pac- porci|a)l0 pUedenhazer.Y los labrado- 
, tos que en contrario le ha3an ¿Krrvr^ky ^ p u e d e n  renunciar fu fuero, ni f e

hl.iotini de-anucuaReeop1 aaon. meterle á otro, conforme vna Premati-
t t X ; .  i  Dmeellaky,qucpor las um.fi.ones . cá Ky levdelaRecopilaciondela maS KPri™  *  
- hectias a las .Audiencias Reales, corenun nuclaaÍmprefsioD,aunque no feentien-

ciaaonüelpiyip,rioiuero,'yclaululaaeq deendie2mos,vrentas£deüaflicas,le- ^ o f c s?4 
¡ , fe puede embiar a couadei deudor, con guñ otra ley dei'la l • c-^ccs, -
■ : dias,ylalarios,pueuanproeeoerenüidif *  para^tarfebsiequífitorfaíqne

tuto en la execuaon üe ios contratos,lo vnos juezes dan para orros.es ncccüaiio i u ' ^  -
, loencaíosüeCortc,ynoctros,cmpuo- ____ .  ̂ * « -=----------- — tJ  -----qUe cnelias vaya inferto el íhíirumenLO 1̂ *4-

do executor que exccutc0o cundoprotu j3 deüda,y q confie de la juítifkacion
üoa para que alia te haga* con que procede el juez que ladá. Y  la'
10 Dtz êalsi miimo tita ley,que por la nulina es neceílaria en todas las demas, .r - , , , * - - * * muma es neceílaria en todas las demas

ium Isron hecha a los A.caluesdeCorte, requifitor¡as. Y  fiendo alsi (uftiñeadas,
y de las Audieuaas leales,con renunoa elu obU£adoá cumplirlas el jura áquié



fe dirigen,y no en otra manera» como lo cometió»nofuc Juzgada antes de come- 
t! 3Cn a Ba^lo,Paulo,Iaí‘on,y Couarru terfele; porque propiamente no fe dize 

Jlráüb’ d ^ c '^ as* . executor,como fe oize en el Derecho: t íl.«®cut.C,
deiur.omum 14 Los /uezes EclefiafticoS en los ca- inas fi antes de cometer (cíe fue juzgada, ĉ,exceuE*'1':* 
iuJ.cóuar.m fas que pueden proceder cótra legos, no ora fe diga mero, o mixto exccutor, ora ^  
p^jq.cao. pueden por fimi fus miniftros hazerexe- fea nudo eJ hecho, fin conocimiento de 
lühD* _ cutio n en fus perlón as, y bienes, fino es caula,ora no, fino que le tenga,noícpue

con auxilio del juez fecular,coriio lo di- de apelar del, Ano es excediendo en el ex 
bU^&ir. ze vms leyes de la Recopilado,¿eJquai ccflb, porque los Derechos, K  que difpo kubewojc 
tir.Uib.4-Re es obligado a darfele, confiándole prime nen, que ddexecn torno fe pueda ape- 
co?* ro de la juftificadon delEclefiaftico, por lar,fino es delia manera, hablando gene- ™ 1 non

los autos fuy os, íiendole moftrádos, yen raímente, findifiindon. Y  a l d n o k h a S a í  ff 
aquelloque procediere jurídicamente,y de limitar,ni reftringirde otra $ porque «demiit. ¿  

í  Anilina- noenotra manera, comoiodizencAu i- de otra fuerte,de la víaexccutiua, que ™uít. de ap- 
les,y Iulio Claro. Y pidiéndole ju llamen caufa la cofa juzgada, fe hizicra vía ordí- pdbf’ &r f* 

v^Vfbrp. te el auxilio , puede el juez Eclefiaflico naria,que hiera abiurdo: de Joqual fc ñ -

$ .i i  + Exectito?. -89

cuío'in ¿a*. c°mpeler al juez fecular a que fe db, c o  
5.vit.q.í?6.n. mofe dize en el Derecho Canónico, d y 
7.in £n. lo refuelue Auilbs. 
tó ld e n *  1 * Los j uezes Edeíiafiicos,por exccu 
cept.bó.^ dones,y deudas duiles, no pueden po- 
Paflór. deof- ncrentredicho en los pueblos, fegun vna

taáoHem,î
-gue,que en lo que no fe puede apelar del «dud l5 a. u 
executor,no fe puede reuocar por viade ^ 1 * 
atehtadoloquehÍziere,yexecutarfe fin * 
embargo de apelación, como le dize en i cap. non fo- 
el Derecho. I . .¡umjdcappcl,
18 De lo dicho fe ligue, que en los mif111 
mos calos en que fe puede apelar del exc 
cutor,en los mifmos no puede íer recufa

Éc.ddeg.Aui ley de la Recopilación- e Ni contra los 
les vbiíiip. n. mifinos deudores legos, ó Clérigos, pue
¿u.út.s !i- den proceder por cenfuras, fino confor- do. V afsi en ellos vale loque hjzier<Ty 
tr.i. Kecop. lile ala orden judicial de derecho , fino exc cu tare din embargo de la reculación

es encaro,quedeotra fuerte nolepue- por fer valido el argumento de lo'vno a » »  Doni.  
rnB fia hazer,como te les ordena por clCon- loorro.como te dize en e! Derecho,»  y deappclbt.|
r.a■ ' j , "  ' Tridentino. /  # lo notan (iis interpretes,y ¡ó traeuAuen- ilIic “ ttIPre*

16 El minifíroexecutor, que tiene al- daño, y DiegoPerez. Bs,Aucnd.*.
gun conocí miento de caufa anexa, pue-

fefl 
farm,c.¿5

de admirir fojamente las excepciones to 
cantes a el, y no otras. Y  el mero que no 
le tiene, no le puede admitir ninguna, íi - 
no es defalfedad de fu comiísion, ó de fu 
narratiua , quando del negocio no fue 
tratado, ni determinado por (emenda

SVMARIO DEL PARRAFO 
13 . Pedimiento.

C Orno en yirtuddélos inflrumetoscite 
cutíaos fe puede pedir execucion̂ y pof 

fefsion,n.i.

Pnt, 
n.KJ.Pctcz. la 
1.4-tit.s. li£r# 
I.ordiu.

execQcion^u.z.
Cantidad cierta,porque fe ha de pedirla e-, 

xecucion,y j  uramet o,que fe ha de ha^et 
para pedir la,0.3.

\4  que plago fe ha de pedir la cxccucíqh elU 
tra el deudor,n.4*

ó falfedaddereftigos,pruebas,beferitu- Como,y porque palabras fe ha de pedirla 
tas, porque fedio lafentencia que execu 
ta,ó fies cadentemente nula, óinjufta 
en caufa criminal, confiando por nueua 
caufa ía tal excepción , por lcr irrepara- 
bieeídañodelatalexecució. Y  en citas 
calos puede admitir prueba fobre ello,* y 
confiando dellafiufpender la execudon, ^4 que plago fe hd de pedir U execudon co» 
aunque no determinar,fino remitirlo a tra el heredero,n.$.
quien lo proueyó ,como confia de vna que plago fe ha de pedir cxrCucñnpor la

g* y t̂o.1.3. ley g de Partida, y lu glofia de Gregorio dote,y arras,n.6 .
¿ĉ ric.ií.p. López. Si durante el matrimonio puede lamuger

17  Aunque del mero exccutor,que no 
p.̂ 1 * .*: * tiene anexo Conocí mié to de caula, fino 

: , folo la execudon nuda fin el»no fe pue
de apelar, fino es excediendo de fu co
mí fsion,en loque excediere de 1 la : em
pero del mixtoexecutor,quc tiene aigu 

\ conodmientode caula, bien fe puede a- ------------- _
’ THit C3p Pclar indífiintamente,como lo dize vna xecutiuo, prefentandolepara conffguir 

de S ’°^ a  ̂h 1°  quaí tocante ai mixto execu ia cobranza de la deuda ea moneda exe- 
ícg. ■ tur, fe entiende quando la cola que fe le cutiuamentc, fino también en la efpedc

de-

"" ̂  m‘w i éj -
pedir al mando fu dote,y bienes, nume' 
ro j .

Pena del que pide execudon aat es del pía* 
go,n.&._

NO folo fe puede pedir, y hazer exe* 
endonen virtud del iDÍtruméto e-
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^deduzlda en el, compeliendo dcfia mif* dias como fe dize, y declara éirvná déla;- 
n a  manera al entrego, finque fe libre de Recopilación. s Y  nota,que los juezes o; U .£ ,r. 
■ eftaobligadon,c.frid«ndo>ód5dodin-í arbitros pueden fcnalar termino,en que 1** . t a *  
tcres^comolorduduePaz.- Y b m ií-  feexecurelaíentencia,aunquenoleles
mo le entiende para confegulr la poCef- aya dado poder para ello, Iegun vna tar p ,

.c.ijusi* fion de la^fa contenida cn el infitumen uePartida.pYnolafenaíando,íehadc ,
to,fegun Parladorio. b n cumplir luego como fuere dada, confor yU .tk.n%

Ub.̂ -Recr.p,

ij;

b ParlUbr.i. " '  Lacxecucionle puede pedir ppr II* me q vna ley de la Recopilación. 
tcT.4uot.cao. ó a de Jo que cn el pedí - 5 Aunque aya pla^o en las deudas que

* m ie n to  fe concluye, fe entienda la vía q deue el deudor,y lea cumplido cotra lus
-CDéc"cbnfii. fe elige»como lo trae Dedo, c Ycftaco- heredera, ó alb^ceas, no fe puede pedir,
493.11.1$. clufion refulta de las palabras corvque íe ni hazer exccucion por Jas deudas, hai- 

p¡de:porque diziendo mande, ó conde- taque paflen nueue dias defpues de fu 
ne,fe elige via ordinaria: y diziendo có- muerte,y palTados fi.com o edita de dós 
.pela,ó apremíe,o haga exéeucion, dpi- leyes de Partida: r más por las mandas,

, do exccucion, ó polielsion, fcelige via d  legados, no pueden fer demandados, ,r3-uu*
dBart hiVi- cxecutiua,como ledizend Bartulo^ Pa ni execrados, hafiaquepaíTecl tem í p‘ * 
S i í a S w  normitano. Y fi auiendofc pedido,y eli- no que tienen para hazercl inuentario, f  \.7.úx.^4  
■*nitvin c-ülíra ¿ido via executiua, el juez precede co- como lo dize vna ley de Partida, / que 
nu.íj.de litó m0 ordinaria,Gnembargo fe puede , y es los tres roefes, y tierhpoque ordenan , .
c°U[-dh:\ hade boluer a la executiua,como lo trac otras dos ley es dePartida, r fino es que e 
de r0/1mrí.üf Antonio Mafl|.e  ̂ antes del le acalpdn de hazer.
in£r,:p . .3 Hafe de pedir íaexecuaon folamtti- 6 Difíuclto.ó fe parado elmatrimonío 

tepor lo que fe deule re, o reliare deucr, entre marido, y niuger, fepueda luego 
y uopor mas,y para cuitar fraudes, qüan pedir, y ha de entregar la dote, y arras, II 
do el acreedor la pidiere, ha de jurar lo q fuere de cofa raiz en eí pede, y no efiima 
le es dolido, verdadera, y líquidamente, da ,6 el predodello, fi fe perdió por cul- 

Yl.s. tüt. fegun vnas leyes de la Recopilación,/ aü pa del marido:mas fi fuere de cofa mue-
a1.1Ib4.Kec. queporomilsion.yfaltadeflc juramen- ble,ó eíUmada,fc tiene depla^o para en.

Ko¿ so» to,notó vida,niannUUcxeaidóo, co- tregarlavnaño.quecorrcdefdeqelma 
fii-poitmpj molo díze Rodrigo Siiarezjg porque la trimooiofüediflbelto,ófeparado,aunq 
$.&n. ley no !e pone por forma delía, fino que elqlaretuuierc hade alimentar en el a 

el juez haíUque le haga, no ha de man- la muger,6 fus hijos: y no lo hazíendo, 
h Aucod.t̂  dar hazerla, íegun Auendafio. h entregarla luego,y pafiado efic tiempo,
tfoÍT* mT. + ŝ° f c puede pedir exccucion por la fe ha de reftituxr con los frutos.oompen- 
5 i.z.tc' deuda,haíta 1er cumplido el placo,íegun fandofe con ellos los alimentosdadq&co u ti t , I&1̂  
».iib.+Kcc. vnas leyes de la Recopilación. 1 Y  paiTa--4no confia de vna ley u de Partida, y íu 

do fin ningunainterpeladon,ha higar e- glofia de Gregorio López, 
xecucion-, porque ella pfo del tiempo la 7  Durante el matrimonio puede la mu ,

K 1, mígoím, induze, como le dize en el Derecho. K  gerpédíralmarldofudote,y bienes,fiel /
C.de contra- Y afsi paliado,no fe puede purgar la mo- fuere jugador,ó djísipador de los fuyos, ,
Kend.eaipt. rabonera el inftrumcntoexecutiuo, co- y fe temiere que lo difsipará, pidiendo,
IDee. confii. m° l o tfaeDecío, ifaluo, quequandola que fe los entregue a ella, ó queíede re- i
Sji.iúifi.rol. paga fe ha de hazer fiieradeí lugar del a- caudo,quenolosgaftará,óquelospon- 

creedor, pordlapfodelpla^o,noesc6- ga en poderde alguno que los guarde, y 
lUtuido el deudor enmora, fino es que gancconeliosderecham«3te,paraquc 
al miíhao tiempo en el mifmo lugar ef- de las ganancias licitas fe alimenten en- 

el acreedor , fegun m Alexan- trombos: mas aunque por otra ocafion 
flirt. Jcc¡r. ̂ -6̂ iro’Y Aflldis. Y  no aulendo pla^o feña- venga a pobreza, no le puede pedir du- 
n.i. *ado,y detemiinado, lá ley le da de diez rante el matrimonio, íegun vna ley de
n ü/*rL<í*p ^ aS 1 k£un vna Partida, n en la qual Partida, x  x j ty
i-Wfilí/01 dize Gregorio López , que por el traf- 8  ̂Sí el acreedor antes del pla^o que 

curto dcllos, no es conftituidoel deu- deuía pidiere la deuda, demas de quena 
dor en mora , fino es que de nucuo es ha de fer oido,dcue el juez alargar el pía 

* interpelado. Los qualesdiez días feen- £0 al deudor por otro tanto tiempo
tienden , lleudóla deuda de dinero,por- mas , quanto lo pidió antes del que de
que fiendq fobre cofa raíz, 6 mueble uia, y condenarle en las cofias, y daños, 
cn cfpedc que no fea dinero, no auien - cómo lo dize v na ley der Partida fy  mas . 1. 
dopla^odeterminado, la ley le dá tres efió no fe entiende quando el deudor

r,ü.



$.4. Mandato. n
fe$ fofpcctiofo de faga, ó ¿nía paga, por ti<Ja, y otra de la Recopilación, 
aucr venido a menos, que entonces an- 4  Tratándole de excaicionde deré-1 .
tes delpla^ofe puede pofeque pagúe 14 chosinccírpordles, cómodc preíéntar,6 
deuda, o dé íéguridad de pagarla a é l, fe- elegir, noesrtecefíário ntalpofielsion, 

i 13. gtmottaley.de Partida; a Y quandofcpi ni cxeoudon, lirio que la parte a quien
p.¿, ** de Iáexéhidon,hade fer citado por eíef codapeten , puede de fu autoridad víár ■ ’ ; .

criuanoal acreedor,para todos los autos de fu derecho, fegun g Inocencio, y c« noñr^dé 
y opolldonesque fe ofrecieren, confor- Baldo. c¿ceriLPVPfa.

b i.+i.tít. 4. Hie vna ley de la Recopilación. 5 Qnandofe trata ck algún hecho per- & Bíu.in i.-w
íxb.j.Rccop, fonahqucayobligadortprecifadehazer .cauert*

S V  M A R IO  D E L  P A R R A E O  laperfora, depofitoquefedeueentre- 
b -■ i 4. Mandato. gar¿ óreftitulr, hade fer compe lida a

* riloporprifioniíecrdtojytoiBadebit- 
"^Ómofehademandarha^erlaexccu nes;y ficndoneccflario, venta, y remate .
v_> cion,n.i. delIoSjháfta que lo cumpla,fegtin h M6- B' Montaf. íñ

Mandato executiuo, quintos refíriptos, taIuo,yAucndaño. forÍA¿dín
8*2. 6  Quandofe pide execucion pordem tk.de Us cx-

Mandato executiuo,quattto al entrego , y  /da quaqtlofa, ó genérica, que fe deue efe «p¿'«*es,n;
pofcfsion de lacoja en e{peáetn, j . alguna cantidad,^ genero,fe procede en

Mandato executit4otquanto adercchos\in- laexetuciotl por prifion del deudor, f¿.
cor fonjes# deprefemarfé (iigiM.4. crefto de íus bienes, venta, y remate íb-

Matidato exea»tiuo,quanto á U obligación lemne deilos:y afsifc ha de mádar, como .
del hecho# depofito,n.$: confia delasleytódevntitulode la Kue .

Mnndoto executiuojjuZto é U deuda qua- üaRecopilado. / Y  Iomiíino fe entien- ¡ tjt M 
’ . tiofstf genérica,n>6 . de en las deudas que fe defien fobrepren Recóp,

Si para mandar ba^er la execucion, es ne- das, aunque el deudor aya dado facultad 
. cefario preceder citación delreo,n.yt ; al acreedor para venderlas, confiando de 

Sí ofíujj'a efia citación }¡e anuí a la exeeucio, la deuda por infirumento executiuo, y 
8 .8 . , no en otra manera, comó confia de vnas

Si del mandato executiuo ha lugar apela* leyes de Partida, Afaluo riendo la deu-  ̂ 4t.& 
ciob# en la caufa executiua tnhtbictoni da de poca cantidad-porqueen dlecalo, nt'I5*p'5* 
».9. aunque no aya efte infirumento, le man-

í i  el mandato executiuo ha de fer iñ [crip- da al deudor, que dentróde tercero día 
, tis# como fe ha de entregar,n* 1 o. laque las prendas, con apercebimiento

quefe venderán, citándole defde luego

PEdida execucion, prefentado, y exa- para la venta, la qual paliado éfte tern i * 
minado por el juez el infirumento en no,fehazecnpúbtícaalmoneda,ylepa' 

que le funda, fí le confia fer tal, conuiene ga a la parte,y alsi lé pratica. Y en la exe 
la manda hazer, y para ellodar manda* cudon,y fu remate de bienes de menor, 
miento,fcgunvrias leyes de la Recopila;- no es necefiario intemenir autoridad dé 

t !.».& cion, c fin retíbir flanea del acreedor, fe*- fu curador, fino es íéguirlé ton él la cau-
4* gun otra ley delía, d uno 'es en los calos la, comt> lo dizcn i Baldo, y Gregorio 

dUo/tit. 4. piprefíbsénquefcdeUadar, ¿ . López, m
lib.j. Rtfcop/ z  Quandofe ha de hazer execucion dé 7 Para hazeríe el mandato executiuo, bi.p^a/o^ 

reícrÍptos,y prouiíiones, fe han de obe- y la execucion,y dar los pregones, no es gor. Lop.m!. 
decer ante todas cofas dcuidamente , y necefiario proceder citadon dcldeudcr, 7;& 17 s1* “í 

" mandarfe executar.y cumplirl'eiy execu- ni otra alguna, fino foio la de remaré vi-'’ L
tarí’e,como cri ellos fe cdtuuierejfin mas tima,como lo tTaen w Aiberico, Atliflis crtakor,C.dc 
figura de jüizio, fegun corifia de vna ley y Maranrá, y le confirma por vna ley de díftr.p%n. Af 

é i». ¡e íaR'ecopi¡acion>íaíuoqueqüandofepÍ-^■ fiittdecíif.is8
p-3‘ 3 Quando fe pide execucion,ó pofiéB de execuciott contra el herederodeldeu^

fiondecofá cierta en el pecie , que fe ha dof,ó la pide el cefsionario del acreedor; ri¿deésccl,c‘ 
de entregar , el juez mandaai executa- es neceítariocirat primero quele mande r/.t9.i.t?.tír.’ 
do eme la entregue, y le compele, y a-; hazer ai deudor,para legitimarle la per- 1 ^  
premia a ello , y fe entrega , yda pof- fona,y_daidadel herederos jufiiricaeió “ 
íeísiondella al executante , fin íer necef- del cesionario,y lucelsion, como íe re- CmídaLVi- 

f  Li.stj.m-fi y-rio mas diligencia: lo qual puede ha- quiere para mandarle hazer, y hazerfe, mus íu noiiun 
ñc, tit. 17. p. „ er r fic0¿o necefiiario) aunduc fea co^ fegun lo ticne n Baldo,y  diste iér común

opípionViuwi.. . T ?

ÍEsíd-ial.fin.'
C.fiprop.pH-



9 » //. P . lu feJo  Executiuo.
te r .cc ic te s  a  Idi ca fa s,fon  b ie n e s  m u eb le»

orai\es,n*7*
Si Us molinos,y fus rodeznos,y muelas,fon 

bienes muebles>o rat^es,n>%.
S i lo s  a pare jo s del beneficio d e  la h e r e d a d ,  

fon  bienes m u e b le s ,b  r a id e s ,
Si los hatos,yeftanaas de ganado Jon bienes 

muebles,b raides,n.ío.
Silos colmenares de abe jas , palomares de 

palomas ,y  ejlanques dep(feudo,fon bic-

Si los frutos de los arboles,y heredades, fon 
bienes muebles f\a r<tt ̂ fs,n. I 2- 

Si las ñauesfon bienes mucblesjOtaimes,nta 
metti 3*

S i los derechos , y  acciones fo n  b ienes m uc+  

blesto r a t% e s ,f i .l+ .

t  O m ítalacitación fcn las cofas que fe
«ieuc hazer aotcsJc lacxecudon.üci reo

, qoapela , óno pideeftanulkwd anteel
uüfmo juez de la caucantes ochazer al 
guo a£to en eUa,esvallda la execudó,cm 
pero li io hazc,te ha de irritar,yreuocar, 

a VaiLÜbr* como lo refueluc Parladorio. a 
rcr îút cap.' 9 pi mandato executiuo fe ha de exc- 
^•p*í*i n* cutarüncmbargodeapelacioa , porno
x<*,áU7* tener efctofufpenfiuo,fino folodcuolu-

tiuo al íuperior,para prenunciar íi laexc 
cució es juña,ó no,y en el ínter nofe fuf 
pende, fino es cxcediédofecncl cxccfío, 
de que fe figue,que eneíte cafo , y en to 
dos los demas en quecl juez puede co
nocer u n embargo de apelación,no pue *
de el juez fuperior,queddlaconoceinhi„  ̂ ,
birle de la cauía, haíta qconconodmicn S i la s  d eu d a s  fon  bienes m u e b le s ,o  r a t e e s ,  
to della vea fus autos, y por ellos deter- » .iy . . r-
minc fi conuicnc,como alegando otros, S i  los c e n fo s ,re d ito s ,y  penfiones ********* 
lo tiene Parladorio. b bienes m u e b le s ,b r a te e s ,«.l<5*

b Parl.vblfu- j  o El mandamiento de execucion fe S i  los oficios fo n  b ienes m u e b le * , o r a t e e s ,  

f^ ^ ^ '^ h a d e d a rin fc rip tiia la a c c d o r  , y no al n. 17 . t,
Alguaztl.para que él de fu mano íc le db g u a n d o  f e  p u ed e  h a ^ e t  execu cio n  en los 1»
para executarlc-,y laexecució, quede o- b re s ,d e u d a s9d erech o sty a c c io n e s d e ld e u

tra manera fehiziere,esnlnguna,y no fe dor*n.iS.
puede Ueuar por ella dczitna , como lo C o m o fe  han  de  em b a rg a r ,y  fe c re fia r  los b ie  

«U7.rit.11. diacvna ley de la Recopilado, eaunque n ts e x e c u ta d o s ,n t \ g , :
lÍb,4 ,Recop.no entregando el acreedor el mandamié S i  en la execucion  fe  ha d e p o n e r la  h o rd  e n  

to  de execucion ai ^Iguazil, como él le q u e fe  h a ^ c ,y  n o tifica ,n  *20* 
execute de fu confentiinicuto, ynofin
¿ 1, no fe anulara, pues tanto es , como A Vnque parece,que los bienes en que 
fi la entregara, y cefla la razón de la ley, - A  fe ha de hazer la execució, los ha ¿f¿ 
que nofeexecute fin íuconfcntimiéto: nombrar el deudor,y fino qnificre, hade 
yafsicefíáiudifpofidon, y eneíh con- ferprefo,ycompelidoacllo;comolodi- , „  .
fbrmldad fe pratica , que en el miGno ze  ̂d París de Puteo, y Felina : empero iLdi^rfco 
mandamiento clacreedor dizc cfcriucj porqueenefiopodriaauerfraude,dexá ¿ceturio.pa 
y firma como lo entregó a fulano Algua- dolé eílar prefo fin nombrarlos:y cefian- 6 0̂ i.pomit. 
z il, paraquele exccute, ó quelocon- docnelimerüexecudóífcpraruxuque rf'dcc<-í)0?’

* fienre. _______ \  noKtFelm.in■ fiendo requerido el deudor,fí pudiere fer c. ̂ ,0*1 
auído,para que los nombrejno los nom- fuiudocé, <fe 
brando.óaopudiendoferauido, óaunq «¿uLmí.?- 
los nombre,no fiendo fufidentes, los no .
bra el acreedor,ó executor. Y nota, que 
ci fiador en quien fe pide, y haze la cxc- 
cudon,puede nombrar bienes del deu-

a e x e c u c tu fe h a d e  h a ^ e r  en  bienes c i r r -  dor principal en que íc haga,como lo di- / A •, ^  
f m ,y  d e te rm in a d o s ,y  en q u e  c a n tid a d  d e  ze Auil és. e prrr * v
í/of,n,2.

SVMARIO DEL PARRAFO
15. Execucion.

Q V ie n h a d e  n o m b ra r  los b ien es en  q u e  
fe  ha  d e  c x e c u ta r t n . 1 .

S i l

S i  la  e x e c u a o n fe h a d e  h a ^ e r  p r im e ro  en  
bienes m ueb le  sa q u e e n  t a t ^ e s y n ^ .

S in o  fe  U  execu c io n  p r im e ro  en b ie -
nes m uebles, q u e  en r a t e e s , f i  es n u l a ^ u  
m er . 4.

c.v>
Prxr- verbo

2 Es nula la execudon,que fe haz^ ge- eiccudcai $*. 
ncnlmeute en todos los bienes del deu
dor,fin determinar en qualcs, porque e& f , -  , . 
neceGario hazerfe en bienes oertcs de f jo • 
terminados, efpecial, y exprefl'amenre, petiando,BjL
comoconftadevntextodclDerecho Ci íoLfin. icEn.

. Y ii "  
feguiSikihmeoyl rt.e„ ¡ ,cr iu ,t i,íja,,y o- hadehazerenbienesquemontrn f e ™  g t  ^

mMthle‘  ^antídaddehdcuda,co(r .o lo ¿ z fv ? ÍS u k lp ^
** i '  . y  „  naglofia, g aunque también fe nuéde raudiim,j.fi

U t e j i , p u d r a , m a i e t i , j n n i c o f . i f t r  hazcraialguna cantidad, pecoreas de



15. Execucion. n
lo que monta la de uda, íegun otra gloft quitado,para no boluerfc a [kmfctsb fi ib

’ traen de nueuo , aunque citen apreíla- 
wnd r ¿ ^ !5 L a  execucion fe ha de hazer prime- dasparafemetcrenlu fabrica, halheué 
si vero fciueijro en bienes muebles,y no los auiendo, f  fe ayaftmetido en ella, por no fe r luyas, 
fccuodom mé a falta del los, en las raizes. Y aísi por cita pl leguSf íu naturaleza, le dizen bienes
rurain. colla, orden fe ha de nombrar para hazerJa,co, muebles, como confia dcvna ley K  de K1*8* *.j.p. 
b l óc Z7. moeftá ordenado por fbñna delia envna Partida. t
p .3'.l 17. tic* ley b de Partida,y otra de la nueua Rcco- s  Tambícnde íodichofe ligúe , qutí 
1 1 .iíb.4, Re- pilacion jde que fe figue¿que Do puede los molinos, y fus rodeznos, ruedas , y

parte,auíendo bienes mucbles, dexando' muelas,aunque mas fe mueuan,y las de- 
in los o mí líos fmno aforarlos, nombrar las mas coáis tocantes a fu edificio, citando*n I.a.filof. 1, , . _  ----- . -
tk.z7 p,s. raizes,Como contra c Gregorio López, fíxas,y metidasen H, ó moüidaspor fe 
d Parijíbr. por eftas leyes lo refuelU9 d Parladorio* auer quitado, para bolucrfea poner,le di 
«r.ipwdLc. íegun el quafife confirman en que elacto ¿en bienes raides,mas citando (¿paradas ■ 
a en que fe pone forma , fchdde guardar por no fe bolucr a poner, ó trayéndole de

prcdfamenteün poder remitirle. “ *
4 Si auíendo bienes muebles no fe hi
zo la execucion en ellos, iido en raizes* 

eG loo, díze Gregorio López, e figuiendo aBaf 
vbi rup gioi: tulo, que fe puede apelar, y que no fe apd 

lando, es valida Ja execucion , dizíenoo

tuieuOjaimqecften aprefládas para fe me 
reren fu fabrica, halla que fe ayan meti- 
doen ella,fedizenbiencsmuebJcs, co
mo lo dizí l Baldo , y fe prueba en el c-cp 
Derecho. A \
9 Siguefe^simifinode lo dicho > que rtm ftuK¿í¿

ferefta mas común opinión:inasaunqud los^are;os,y demas cofas puchas leña- d¿apt*u. kgi 
no íe apele ,fea nula la execucion,por feí ladatnenre para el beneficio de la here- 
hecha contra la forma della, dada por v- dad, y particular beneficio fuyó, y de lüs 
na ley de la Recopiladó *f Lo qual fe en- frutos, 6 las que huuiereü metido, y fi- - * 

íitxi.Recop! t ên^e fiando pedida la nulidad antes dc^xado en el, fe dizen bienes raizes, mas no
hazeralgüa&oenlacaufa,ynodelpues> fiendoalsifeñaladamentepuehas,ban- • 
porque aunque cien que no fe guarda fu tesdeferfixas,y mcridas, aunque eíiea 
forma, es nulo, conualece, y vale fiel a apreitadas paradlo, fe diz en bienes ume

bles", como Confia de vaaleydc Parti
da. m
i o Áfsimifmo fe ligue, que quando fe 
hazc mendoo de hato, ó chanda de ga
nado , que tiene litio determinado para

quid toca,aísí no lo pide, como lo refueí 
Ueg Parladorio.

g ParUbi ftr j Bienes muebles fe dizen, y ion los q
pra,u.,.j^c¿ íegun fu naturaleza,y fin deshazer fufor 

ma fe mu ai en, o pueden fer mouidos, y
al contrario, los que fegun fu naturaleza ello,fe dize raíz,porque íe nombra prin 
y fin deshazer fu forma no fe pueden mo dpai mente la eftanda que lo es, y accefi* 
uer>ni fer mouidos,fe dizen,y fon bienes loriamente el ganado que es mueble , y 
raíz es, como eftá difinído eud Derecho quando lo acordono alslie mifta, y jun- 
fcCíuihyRcah facón lo principal, ligue fu naturaleza;
6 De lo dicho fe ligue,que los horreoá, mas fi haze mendon del ganado ce la ef- 

tLtíJ 17 ^  alolies, graneros de pan,y otras coíasde- tanda, entonces fedize mueble por nom 
l.4.tít.Iíí'.p.3l fia calidad,que por 1ergrandes,findesha brarfeiblo, y principalmente eí ganado 
Loo.tít.3$,p. zer fu formado puedan fer mouldas , y que locs,eomo confia de vna ley aePar 

aunque lo puedni}íer,íi cfiuuicrcnfixas, 
y metidas en la tierra,y las cubas, tinajas, 
ó otras cofas feméj antes que lo eftuuic- 
ícn,fe cüzen bienes raizes; más nojo ef- 
tando, podiendo fer mouídas fin desha
zer fu forma, fe dizen bienes muebles,fe- 

í U¡?. út,í.P. Sun vna ley / de Partida. *
5. 7 Afsimifmo de lo dichofe ligue, que

fai. 31. títfc’’

tida^# ti
De lo dicho fe fígue también , qne1 1

los colmenyes de abejas, palomares de ' 
ÉHpuás, y chanques de peleado, fe üizef'
bienes raizes,como lo trae o MontaIvo; bl̂ ontaL'oi I. 
lo qual fe entiende eftandó fiíOs, y pie  ̂ i 
tidos,y incorporados en la tierra, ó otra 
cofa raíz,y no de por íi reparados, y mo

los ladrilibs,teja, piedra, madera, puer- - uibles,porque eftandolo, fe dizen mue- 
tas,y ventanas, hierros, fciafrojos,y lasbles: y lo ncJtmoquapdofolofehazemS :7 r 
demas ooíasíqmej antes, que chán puef- cionde por fi de las abejas, palomas , y ,

, t̂as íixas,y metidasen la fabrica déla ca- pelcado,^pues tofoü,cdmóconfiadevua 
fa,ómouidas por aucr quitado dellapa  ̂ ley de Partida, p . pU.ñt. .̂p/
ra boluerfe a poner por fer luya, y feguir; 1 z 1 Afiimílnao de íodicho fe ligue,que 1. 
comotaleslunaturaleza, fedize bienes los frutos de tos arboles,’y heredades ef- - 
raÍz«s;masehaado reparadas por aucrfe tando pendientes cacho, y por coger, \

ja id



S>4 IIP.Inicio Extáttiuo.

aTírsq.̂ c re bles(coniolodizeTiraqcelo. a do,Aiexandro,yiaion:y 10 mutuoleen
mA ügn. $. j 3 También de lo dicho íe figue, que fiende.eo la pecunia que ei deudor renga deo«¿ H
LgiaC7.11.37. ^  naues fe diZen, y Ion bienes muebles, en guarda y dépoíi to , en poder de otro,

9 ynorajzes.comorprobaixíffloeoUcre- como fe dize en el Derecho, m Dbaj'u^
b Ecnormtt. cho,v alegando otros) io tiene ¿Benue- 19 . Los bienes executsdos, orafcan ^  M- 
S:rtc.in=na. nuto,Eftracacontra Boerio, que fientc muebles,óraizes,fe haadefecreftar.in- m 1. a 
de aaiiibm i. co¡jtrario. jtecrariarjV depOÜtarenperlbna abona P¡p> í . ĝ g;
p^ jo 31. sc^ j  os ¿erectos, y acciones de mero oa.fin licuarlos, ni tenerlos en Gi poder d~ *
31 derecho no fe cuentan entre los bienes Alguaza,como lo dize vna ley de ia Re- —

muebles,raí zcs, fino que hazen,y confii cóplladón. * ■ 0 I-7. tÍL lf
tuyen otra tercera efpecie de bienes, aun 20 Quando f$haze la execudomelEf lib.̂ Rtcop,

- que üendo necefiarío computarlos en- criuano ha de poner la hora en que le ha 
tre ellos para alguna coía * como para la ze,haziendófe en perfona. Yfiendo he- 
cxecucion, fe ha de juzgar por lacofa a q cha en aiácncia,íeha de notificaren per- 
competen, porque compitiendo a cofas foDa,pudÍcndoferauldo,yfinoeníuca-- 
muebíes,le dizen muebles,y compitien- &*y por la orden de Vna citación .afrenta 
doaíasraizes ,fedizenraizes,conao lo doa[simlfmolahoraenquefehaze,por 

cTirtqdíre-dlzeTiraquelo. c ^ lo que toca a la dezima, y no fe hazicn*
traetJ-go-̂ x I5 Delodichofefiguejqueaunque’pa doafsi,eslaexecucionnuIa,comolodi- 
3icíT.7-'o.4+ receque las deudasque leckuen a vno ze vna ley de la Recopilación* o 0 l-11-*®**!»
f^ . ; ‘rv^ó por otro,fe tienen por bienes raizes, y r Ub"-Ecc-
Qiirn:re,vrr. tío muebles,como lo dize J  AcurGo^em SVMARIO .DEL PARRAFO
Kfv̂ dere pero lo contrario fe ha de dczir, por no 16. Bienes ejecutados,
íu"'-ibí/ n i b i e n e s  raizes,fino muebles, y en
STr,1 ;:i-,-grü tre c '̂os compu tarfe por tales, como lo ^  N que bienes halugar ha^Crfc execu-
í:ftjru-io. tiene,y defiende e Pinelo. Xü# eioutnum.1,
cPúicJ. t.p. 15^ Síguele cambien que los ceñios, re Si fe pu ?d e ha^et execucion 7n las ccfssf4~

• w í* í '  í  ditos, ypenfionesañalesde computa por geadasjfepulturastcapillas# patr&a^
* bl^ucs raíz es, y cuentan entre ellos, y. no1 gvs>n.2,
f Cíen, exi- por muebles, como fe dize en el Dere- Sifepuede ha^cr exetuegi en los oficio* pa 
uvf.cutnqut dio, f  y lo trae Ti raque lo , y procede ■ blic&s,»* 3.
Ti vc¡?d¿™*s cluar)ro mas lca redimibles, fegiin el mil* En que bienes fe ha de ha^er la execucion 
Xirssj. de re- m0 5 Tiraquelo, y Auendaño, aunque pbrUs deudas de la Ciudadtb Vniuerfi* 
rrayt, lignag, fiendoredimibles; lo contrallo defien- dadtn.^...
Í-T.glor.ií. _ de h Aluaro Váez , aiziendo compu- Si por tas deudas del marido fe puede ha- 

tarí*centr£ ios bienes muebles, y no ral- ^cr etecuaon en fas bienes# vejlidosde
JIo.Abctu i . zes. muge*tn.$,

mercaderías a c[,fepuede ha^er execu^
ciontnum-6 - 

Si fe puede há^erexeetteicn atlas cofas de 
los Nobles ¡caballos ¿¡armas, y yeguas 
deT/icatredecajlátn.?*

Si fe puede ha^er exccttcion cnlos libros de 
Ejludian t est L e 1 rodos #  KÁbegadostwh¡ 
»er,8.

p.c.^Pr*r.n. -17 Afslmifino fe Ggue de lo dicho,que' si en los r.auhs que defuera dclReyno trae
* los oficios públicos fe dizen bienes ral- m * * r .* A * lí f* t.***i4* L--. ..i 

h Alu. Vaex ¿CS y fc t¡cnen p0r taies ̂ omo lo dizen i 
^  Fulgodo, Alejandro, y lafon, y procede 

3i.n.if. verf. aunque Polo fcan vitales de por vida,y fe 
alh :nfu’,>er. tengan felo por ella,porque no efto,fino 

' r m l' el oficio fe confidera.
7CIÁÍm.S !3 ? iS En los nóbres del deudor, quJttta 
líit. 13. ff.qui lasdcndas^derechosjy accionesquel^c 
íathdarcco  ̂deuen, y pertenecen, nofcpucdc hazer Si fe puede ha>er execucion en las cofas to 

execucion,finocsafeitade bienesinue- cantes ah  labor de tierras,minas m o
bles y raizes, que entonces bien íe pue* > * * •
de hazer en tilas, como en ellos , conf- 

KU D. pío, taQdo delio por inftruinento executino 
. f. íícqiioqu/, manificftame.Qte, y no de otra manera,

¿e re íudíc. íbi cojuo eftá difinido en el Derecho Ouil,
Lnnioi,A¡ex. at 7 lo traen laiola, Alexandro, Paulo, 
t^ta i/wft I a ôn>7RodrigoSuarcz, yfe confirma - „ 0* C5r « « i ío W,».i».

3-13. por vna ley de Partida ¡ aunque en ios Me puede txicutit tn los bienesit 
sU>i7*p*3* cenfos,réditos,y pendones añales, ándif- ■

nios de ¿picar,11.9. ,
Si etilos tn frumentos del ejido deles oficia 

les fepuéfan. 10.
Sifipuede exentar en ti eflipesdto mili*
- \tara9um,H,
Si en el eflipendto de los Sacerdotesfe pue

de ha%er execuaon,n. 12.
mayo-
*

Si



\6.%enU(ictcutados. py
$t¡*puede executir enUcofa tnfiteota,wt Ciudad.ó Vni u erlldad, co; no lo diz e v- 

mero 14* na ley de la Recopilación. / Ni pordhs , (
¡¡ifepucdeexecatareti la propiedad de la fc puede hazer cxecucíonca las caías dd ¡;b'£ 

cofa fu ge t a éjeruidumbre,». 1 5. Cabildo,ni en otros teatros » lugares, y
$i en Usjerutdumbres perfouales,y yfafru colas acecinarías al vfo publicóle" un m m Ai«. m l.

tofepuedeha^ertxeettfioitiM.tG- ’ - Alcxandro, yMaranta. Ni en los po- «¿motil*,tf
Si en U sf ’rnidnmbres RealesJe puede bu- firos¿w albóndigas del pan,confcrnie v - rti íl,d.íc-iVIa- 

%er execacion̂ n. 17. d na ley de la Recopilación, » fino qu e la êcut.
Si en los tvdrmohs jcolunas t y otras tofui exccuclon le ha de hazdrcn los demas n.j*. ecu 

délos edificios fe puede ha^er exeemoi bienes,y propios de la Ciudad, ó Vnluer nU. tít. u- 
’ . ? "fidad,ynok>sau¡endo,handefercompellb +

5/fe puede ha^er execucio&e* cumutytfti- ildos los vezinos a contribuir para lapa- 
do,y cofas ucttjfarias al deudor f y en el “,ga,refpe¿l:o defushaziendas,por repar- 
feruode fttferutcio§HA 9 -  ̂ f timienro hecho por la Iuílicia,y Regí-

Si en el tuerpo m u e r r o ¡ e p u e d e €XC* miento,como confia de vná gloíla, o y 
cueto»,u.io* I» traen Bartulo, y Baldo, ím que io re- «.¡wT»?-

fifia Vnaley déla Recopilación, p que uerí". nomíoí, 
l a  Egularraenfefe puedehazer exccu- pro hibe hazerfe repartimiento de mas 
JVcion en qualeíquier bienes muebles, detres milnurauedis,íiii!iccncíaReal, ?** '$ ■ *«  
raizesderechos,y acciones del deudor, y otra, ? que finelhnoíeenagenen los c^ ó  
faluo en los exceptados, como confia de bienes públicos , porque ella prohibi- exec. id 

al 5.7. vnalcy At e Battlfia»y ottadelaRccopl- cion deenagenacion,y contribución,no Pl x-cít.̂ .Tü»* 
D.i.l.W- tít! lacion. , le entiende quaudo es neceflario ha - 7-pfci0P\ :
ti.iibn.Rcc. 2 No fe puede hazer execucion en zerí'e,refpc¿lo deque prohibida la ena- —

las cofas fagradas,y al Culto Díuinodipu genadon,no le entiende ferio la necef- * eU 
b líb 7 tít.ii* todas, como confia de vna ley b de la Re- lária, fino tola la voluntaria ( como re- .
líb.i.Recóp. * copil ación, ni en las capillas,y fepolturas foluiendoalsi efic cafo)ío dize Paiíado-

del deudor, como (figuiendo a Bartulo) rio* r rParIa ,ibl>
e Angd. de lo trae c Angelo de Gambelio: y lo mif- 
íteteta1"? nx> te entiende en el derecho de patro- 
í.n.4, 8 nazgo, como fe dízé en el Derecho, d íi-
d ap. de lar. na es que concurra con todos los demás 
picton. bienes vniucríalmcnte , como cnelefiá 
Vy-fx,í“ - difinido, e ,

3 En los oficios públicos íiendo renun

5 Perlas deudas del marido noícpue- rcr̂ iot.c. fi.
de hazer execucion en los bienes de la s.p-5*j-“*3Sr 
mugcr.comoíé dize en d Derecho, / ni .a¿ ¡*  
tampoco por ella le puede executar en gCttiiüi¡¿ d¿ 
losveliidu$delamuger,porpreluinirfc vípublka. 
fer fuyos, como I o dize Baldo. r c Baído. ifl jr
6 En las ñaues que de fuera del Rey no ob n,arLorH*

Bcrtold. de re dables (por lér vendibles ) fe puede ha- traxeren mantenimientos, ó mercade- ,;ro 
iudíc. zerexecüdon,comoloreíuduen/ Ru- rías a ¿i, no le puede hazerexecudó por 
f Rupeli. mili, "pello Hernández. Y haziendo- ningunas deudas que fe deuan áaquellos
U¿iib. 1Jbl! leEc ha de compeler al deudor ,a que ex - de cuya tierra lon,como lo dize v na ley 
17y.coU.vcr* bifia el titulo, y renuncie en bperlona en de laRec-opiladon, u finoesqlosdeu- .. .■
fic. CKEcmm, quien fe rematare,fegunRomano;¿ mas dores Jas aísignan,y nombran, para que ilb^ R ĉóí 
Teli.Hetn. m no flcncjo renunciadle, io contrario le lia 1¿ haga la execudon en ellas, pues pue- 
v^LiAiper. dedezirpot cefiar efiarazon, laluopor den renundat fu derecho, como le dize 
gRÓmnícoii la vída del que le tiene por ella, como en en el. x
ui.fin.iíb.x.ti# Ja comodidad del víüfmto,pucs el dere- ,y Sino es pdt deuda Real, no le puede *opf-í¡ín(S 

úoni chodefqueda formal en el vfuírutuano hazerexecudonenlasCalasdcla mora q ^  
z tornear, c. P °r vida,y con fu muerte acaba,como da de los nebíes Cauaílerós, y Hijofdal - 
15.a. i7.&-18. lo teíueiue h Antonio Gómez,y io dizcn go,ui en íus armas,y cauallos, ni en las 
i.xo.& 14.tit. vnasleyc$ de Partida, un que io relittan muías en que anduuieren, como confia 
?f'P3 ■ .. vnas jeyes 1 de la Recopilación, que pro - de veras leyes y de la Recopila d on , y le
^Uo.libr!i! híben arrendarle los oficios 1 porque pro mandaguardar porvna ley ^dclañodc 
Recnp*. hibida la enagenaci on,no ie entiende ler 1593 .que ella en la inifma Recopilado dr.i, iib.í.Rtí
KI, t.ff-dcfün lo la nrcefiafia , fino tolo la Voluntaria, de la mas nucua imprelsion. Y  lo mifmo J
d.) .hH.)l;,l.cü como fe dize en el Derecho, K  y fu glof- le emientfc en las armas,y cauallos de o- f..1'13* *  V
fid. 'ihxftjis, ^ ------ ,._r_ ,------ ™^ je  fa.y lo traeiafon Joqual le nota para en tras qualeíquieraperfonas, aunque no

pWt uu, [í7. deD lcr exeCutadospor Us deudas de la aunque fea por deuda Real, ó otra por 
p “ ' p i-



5><S / / .  P. Inicio Eúectititiú
priuileglada que fea»como lo alzé vnas 1 1  Tampoco no fe püéde haas.ér t 

m. leyes déla Recopilado.* Y  lomifmolé donen el,ftipcndio militar de os luida 
é.Ubjs.Keco- ,cnticdede las yeguas dev'ét re de crias de dos, y per lonas militares > íenalado para 
pii,5c i.x/.tit. de caita. fegun otra ley della, b y fu viuienda.y fuftcnto.fino es en aquel o
n.iib.+.Rcc. cnlascriasdc cnuaüos que tuuieren los que mas fuere, dexandoles lo neceflario 
b U >  dn.tl dueñosdellaSjComo lo Jlzcvna ley tdel paraeftc menefter,comoeftá oifimdo en

el Derecho K Ciuil,y Real, ylepratica. KUüpetkE* 
Y  lo mifmo por la mifma razón le ha de c. dt 
dezirde los falarios dejuezes, y tribu- roújditXj.4 
tos de los Indios encomendados en los ta *17*B« 
encomenderos dn las Indias,y feudos de
líos*

ACsiraifmo no fe puede hazerexe-12

tul. 17. üb. 6. año 15 96 . que eílaenia Recopilado de 
sfc0P* - Iamasnueuairaprefsion. *

3 Délo dicho fe figue,quc de la mifma 
manera que no fe puede hazer exccudó 

< enlas armas, no fe puede hazer cnlos li
bros de los Estudiantes,Letrados, y Abo 
gados,que lo Ion fuyas,y fe les equiparán # .
puesnomenoscondlos,quccócllasíon cudoneneleftipendlodelosmiates ce- 
defendidos, y mantenidos los Rey nos en; leltes,que es el que tienen los Sacerdotes 
virtud,paz,y juftida,porlerla dSdadel de fus beneficios en aquello que fuere nc 
derecho otra nobleza militar, como con cclfario para fu viuienda.y lufiento: mas 
**a dei Derecho, d Ciuil»y Real, y lo nota en lo demas que montare, bien fe puede

•¿ fr ig io : fus interpretes. _ . hazer.comoíalcgádootiosjlodizcrar-
rurii,!. 3. tiu 9 No fe puede hazer execncion en ladorio. I  ̂ ^ieiVotc£
jo.p.t.iíi 1.1, bueyes,ni otros animales de arada, apc- 1 3 En los bienes de mayorazgo,y fuge nai* j .p .^  
tir,2.p,2. gio. rQ5j0j aparejos de arar ,ni en los efclauos tosarelHtudon, noíepuejje hazer exe_ 

paradlo diputados, fino es que fe vende, cucion, aunque fe puede hazer en fusren 
Tcrbor.fig'iif. y executa con la mifma heredad , como r tas,y reditos pertenecientes al pofieedot 
^ 3= io di¿e vna ley c de Partida, y fu glofiade* deudor,que deue te deuda,óexandole fu
hruLn̂ prmi- Grcg0rioL0pea i0qUai fe confirma por prerrogatiua falúa,y lo necefiário parafu 
et*i?sió¡r. a. otra ley de la Recopilación. Confírmale viuienda,y luf:cto,como lo reluelue Par Parí ... 
rM3.p,{.i.j. afsirniímomasnucuamenteporvnaPrc ladorio, «lyfepratica, JíaJin.'jí»*"
f r6,tií‘]t7il1 ‘ raatica dada en Madrid a nueue dc Mar- 14 En lacofaenfñeota fe puede hazer 31/ 
wufi/b* 3* í oc ê quinientos y nouenta y qua-, execudon, quedando faina la penfió que •
Recop.iWmá tro años,en que le ordena, que no íe ha- por ella fe paga,y con lii cargo, fegun Par 
tkideMadríd gaíadichaexecudon,aunqucno aya o- ladorio. n nParUbiia.
3n0 trosbiencSjfaluo por pechos,ó derechos 15 Aí'simifmofe puede hazer exccu- pr̂ n.33. 
xj!Süfi.übr! Rcdes,o renta de las tierrasquefe labra, cion en Ja propiedad de la cofa ligera a
4.kcet>p. * b por lo que el feñor de la heredad les hu feruidumbrc,con cargo ddla,comoconf

uiere preliado, y focorrido para fu labor, ta de vna ley de Partida, s 0 ur-ji*
y en ellos tres calos, no teniendo otros 16 Enquantoalas feruídumbres per- p'3' 
bienes,yaun en ellos no fe haga envn par fonales,que fon las que fe deuen a la per-1 
de bueyes. Y  lo mifmo fe entiende en los fona, como el vfufruto, que fe tiene en 
êfclauos diputados para minas, ingenios Ja cofa , 1c puede hazer execudon en

la comodidad y frutos dél,fegun , y co
mo por ei tiempo qqe pertenece al vfu- 
frutuario,mas no en iii derecho, ni tam
poco quando folo fe pene el vio , y no d  
fruto,como confia de dos leyes de Parti
da»/' pl. 10. 3e*Ü
17  No fe puede hazer execudon entes dt.3 i-p.3.

de acucar, herramientas, harrias,corm< 
da, y Jo de mas tocante a fu cultiuacion, 
por militar la milmayazon del bien pu- 
bJico5de mas de que ay para ello cédulas 
Reales en las Indias, aunque lo dicho en 
lo tocante a Jos Labradores, y aparejos, 
de labranza, no fe entiende efia Prema-

fl 16 tlt 2 dca 011 ̂ os diezmes , y rentas Eclcíiaíli- feruídumbres reales,afsivrhanas, como 
!¿.\'.&rop! a t ' f . . .  ,  , , fonlasquedcncnvaos edificios a c-ttos,

10 Atsimifmo no fe puede hazer exe» como rufiicas,qu« fon las que deuen v- 
cucionen los inftrumentos, quclósofi- nos predios,y heredades a otras, »fino es

?j r f r í f S  ? a.lcS ÜCncn para ci vfo dc fu ofido’vían ^ cic luoa con el mifmo fundo feruido: 
cb¿ l dos,  como lo dize g Maranta , por fer porquede fe naturaleza la acompaña, 
h LiHpcndu, de la conoicíó del cftipendio militar,co- iinpoderíediuidirdel, fe«un confia de 
c. de cxccu- mo fe dize en el Derecho, í> fino que vna ley c¡ dc Partida. °
S i S ‘ ¿  def alndol« l ° ncccffarioparafufuftétot is  Dc lo dicho fe figue.quc no fe pue- 
Jcrciud. '  ' en lo Jemas que ganaren al oficio, fe ha de hazer execudon en los marmoles, 
i b * i e g u n v n a l e y d c l a  Recopi- xolunas ,y otrascofaspuefias.yfixasen  ̂
br.j.Uccop, Uagn ,t  los edificios,porque 119 ledisformcn, fi -

«o

qLn.cfc.3xi
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noeshaztendofe juntamente con ellos, nobleza,nom.16.
a Bat-tán Lnu como lo trac Bartulo. a Silos foldados pueden fer prefos per deudas
j^í.tui.ff.de j 9 Noíc paede hazerexecucion en la i « .17 .
C¿at'3* cama, veíiido ordinario,y otras colas nc St los Dotores,y Licenciados graduados en

cetarias alvíbquotidiano de cada dia de Qnalquiera V^ntuerfdad,pueden ¡er pre-
quaíquicra periona, como confia de vna Jos pardeada,n.iS.

b 1 4,iir.r3 p. ley b de Partida, y orra de la Recopila- Si los bogados yunque fes* foto Bachille 
.Uo.ric. n. cion, y lo traen Bartulo, y Baldo. V aun res,pueden fer prejospor deuda,*. 19.

fe® UU 0tra lcy de Partida, tápoco fe pue- Si los Clérigos pueden fer piejos por deudo,
i.i.c. qur ^ 2Cr eQ c* fiemo,ó fierua que tuuic- 20.
óbliganpo re íeñaladamcnte paraferuirle, óguár-' Silos labradores,mineros,ingenieros,puc- 

‘ ' darle,y criarle fus hijos. denfer prefos por deuda,n,2 1 .
20  En el cuerpo muerto no fe puede í. StUmager puede ferprcja por deuda,n.iz 
hazerexecudon,niferdetcnido,niim- ^  menores puedenJer prefos por deuda,
pedir q^c le entierre,por ninguna deuda #-23 *

rl.n.&ij. quedeua, como conita de vnas leyes de 1°* que no pueden fer convenidos enemas
M.juitiyj. Partí Ja. c .* de lo que pueden hazer,puedenferprrjlt .
a^ S V | M A R I O . D E L  P A R R A P O  pvrdeuda*.24. ,

17 . Prifion. 4 Si el compañero puede fer prefo por deuda

SI el dpudor ha de fer prefo por deuda, dd déla compañía,n,2$.
do, ó uo dando fianza de faueamtento,. St elafcendiente,y de[cendieute,Juegro, y  
nota* 1. yemo,martdo,y tx»ger,pued? fer prefos ,

Sibafia para.no fer prefo, dar in formación. . tnos, por las deudas de otros,*.! 6 .
de abono de los bienes execotados ¿ojian ^  elftñor por la deuda del hbertojl por la 
fádclaha^iti.z. delfeffar# donador por la donación, pne

St ti heredero puedeferprejb par denda de den fer prefos,n.27.
■ la herencia.n.3. ^  el jue^puedefer prefo por deuda, n.zS.

Si el tutor,curador, ofaror puede fer prejb Si el que perdió fus bienes por naufragio fin

Íor deuda d&fu adminoración, n^.. jortumo,y ocafivtpuedejér prefo por de»
os Regidores pueden fer piejos por d cu* 

das de lá Ciudad,n. j .
Si los Procuradores dcCortcs,y otros de los 

pueblos,y endo a la Cc/te,y en ella pue 
den fer prefos por deuda,n,é. '

$.i y.Pr/Jion. pf

rf4,B.2p.
Si el enfermo puede fer prefo por deuda,n»- 

mer.30.
SÍ el pregonero puede fer pfffo por deuda, 

f>-31.
St el Hijodalgo puede fer prefo por deuda Si vnpriuilegiado en no poder fer prefo por

Real,n. 7. deuda,lopuede fer por la de otro que lo , t.
S¡ el Hijodalgo puede fer prefo por deuda fea,n. 32.

caujaJaparajure¡cate,y de fus par i en- Si el acreedor de fu autoridad puede pren., 
rej,».8„ df ral deudor, J tomarle los bu*«,«-33

Si el Hijodalgo puede fer prefo por deuda A Vnque el deudor de deuda de hazie-
que preceda de delito,b quajidelito,»»- da Real,6  de librabas hechasen ella,
1mr.g. y- contraquien ha Jugar exccuciÓ,hadel'et

SÍ el Hijodalgo que oculta fus bienes pue- prefb,aunqdé fianza de faneamiento de .
dejb-prefo por deuda,n.io. q ios bienes escoltados lera cien oŝ  y le -

Si puede fer prefo por deuda el Hijodalgo guros,y valdrá laquantiaal tiempo d el. 
que al tiempo delcontrato negó ferio,nu remate,fino esel arrcndndorniayofjb re 
«9rr.11. . caudador mayor,q dándola no ha de íer

Si el Hijodalgo tutor puede fer prefo por prefo, como lo dizen dos leyes de la Re-
deuda que proceda de t»teU,n.i 2. copiladon: d empero el deudor de las de dl.14-tfc.7-

Si el Hijodalgo que ¡n^o fianza en caufa mas deudas,dádoefta fianza de faneamie
>- to,no ha de fer prefo.como aljcontrario * ’ .criminal, puede fer prefo por deuda de

lta,*. 1}* Jo ha de fer no dandola*íino es q es de los
Si el privilegio de la nobleza, y qtdalguta q no b  pueden fer por deuda, íegun vna :to.m. xf.

fe ptítde renunciar, y quasdofepierde, ley c de la Recopilación. Y nota, que el üb,+’ K?cop‘ 
nitjp. 14.. ^  tuuiercdoze yeguas de vientredecaf-

¿inte quien.y comofe ha de tratar del pri- ta, y dende arriba, y las huuiere tenido
uiiegio de U nobleza,para go%ar del en. tres años antes continuos, no puede íer -
deudas, 4.1 j  . , prefo por deudas contraídas defpues que

Si los i'izcaynos go*an ddpriuileghdda las tuuierejfalno íifuere por rentas Rca- 
1 . Pane G les'



p8 11. P. IuizJo Executm,
a iq, c*4-tit» Ies,fegurtvnaley de la Recopilación. 4 que lean de alcaualas » y derechos Rea-1
i7,iib .̂ Rsc. % pe lo dicho fe infiere,que aunque pa les,como lo aduiertcn Azeuedo , y La-

rece que el deudor que no tiene fian^ade farte*
lkie&niento,exhibiendo los bienes exe-  ̂ 8 Puede el Hijodalgo ferprefopor den 
curados,y con citación de ia parte, dan- dacaufadapara rdeate fuya, y de fus pa- 
do Información de tefiigos de como fon rientescautiuos,como lo di^e K  Felaes *
fuyos,y valen la quan tía, no ha deferprd y Afceuedo,dizicndoauerleafsidetermi 
foporclla.aunquenodb fianza de fanea nado cola Chanciller) a de Granada. .
mi¿to, porque los reíllgos de abono ion- 9 Afsímiihaoel Hijodalgo^ otras .per- 
como fiadores del,y queda por tales, co fona&que no pueden lerpreias por acni-'V¿*\ 

tbnnl¡ti£  raolodizenfiAuendaño, yBae^a, ategá  ̂ dado pueden l'cr por ella, procediedo de 
ftÍpnatio,vcr- dos,y feguidos por Paz:empero lócete- delito,o quali delito,como lo dize vna 
¿Almoneda* tracio le ha de dezir, y fin embargo hade1 ley / de lallecopilacion. ¡ , í , . í 1 dib,
dc¡nop« debí lerPrcíi? nodanda la fianzadefaneamíé 1 o L>TanibíenelHijodaIgo,^ueoculta
tore'c^i.n.is to, porque la ley c larcqulere , como fus.bienesypuedc ícr preíu por deuda, por
& 1?. Paz i» por ella contra los Dolores referidos lo - el fraude .o delito que comete-, como lo m Gomes k 
fnft.i.tomo, refuelue Gutiérrez, Infiérele afsimífmo, dizen m Gómez de León,y Azeuedo, el *■ «« rw ĵ, 
í fw 7dt: *r quehade fer prelo, y no fuelto , aunque qúafdizé^ aísi fe determinó en la < 3 ^  
ib. 4' Rcícopí dé fianza deeftar a derecho en j uizio¿ q- eillería de Valladofid,y fe confirma, pot- líJ UJ[?cX  
Gur.iíb.i.pra el vulgo llama de la haz v íin o  es pót las que,Lo mifmo fe enciende en el mercader ij.Ub4.Ktt 
5“ -<w-3-1?a* Pafquas, como lo dize Parladorio, d y le- noble al^ado^que oculta fus bients, por- 

Pratica* que pierde el priuilcgío de la nobleza.co
j.pXó.nu.7.* 3 El heredero que acetó la herencia cÓ mo lo dize vna ley de la Recopilado. n 
* 3. beneficio de iñuentano, exhibiendo los 1 1  Afsimiímo puede íerpreio por deu nU4 ttc.î .a 

bienes que heredo * no puede feir prefo da el Hijodalgo,que al tlempo.dcl cotra br‘5-H£tüPi 
por la deuda de la hercada* mas puédelo, to negó ícrJoj porque el que niega ia calí, 
ler no los exhibiendo,daurcndola aceta 
do fin eftc beneficio,como confia dev ñas 

e| í * & Io-leyes de Partida, e 
tiu.p.3. ^ £| tutor,curador, fator, ó adminif- 

trador no puede fer preto por la deuda de

dad de fu perfona,porque le da algún pri 
uilegiojbogoza dél, y lo mifmo por el, 
engaño que hizo, como la trae Antonio 
Gómez,y Azeuedo. o - *  Ant, Gob;
i i  El Hijodalgo tutor puede fer pre-in i^  raiw 

fu adimnifi radon, fino es no exhibiendo fo por deuda, que proceda de la tutela,. *mScw 1 10D1*
1 Ph ios bienes que Tuyos traen,como lo tiene por proceder de deliro,como lo dizenp AztucbíX

r̂.quót!cl¡¡̂  Farladorio./ _ Baldo.yCaftilioen vnaleydeToto;ma$
4.p,A.̂ nt. r. 5 Los Regidores puede fer prefos por efto no ha lugar en Jas madres, y abue-, e.Rccop. 
¿.3.8c las deudos de la ciudad * comodonas de los tutores, por la obediencia que el me P T- 

otroslodizenGregorio López,y Azeüe norlcsdeue , como lo dize <¡ ,Caftilio 
d? ’ g Por eftarta ̂  cargo fus bienes,y pro- enfu Política , refiriendo las contrarias CafiiiuL?? 

tíc.a.pXa«  píos de que fe na de pagar , yclreparti- opiniones,quefobredic punto ay ̂ dizié-Tauri. 
nfd.ín 1, íí.a. miento dello,no los auiendo. ■ do fer efia mas común, verdadera^ recí- Mc^í-H1*’;nPo

6 Los procuradores de Cortes que víe bída. .HrJib.j.c.ií.n.31.
nena ellas a la Corte,durante el tiempo 1 3 El Hijodalgo que fio a alguno en 
de fu oficio ,y halla que buclban a fus tié- caufa criminal,puede fer prefo por lacó ■ 
reas,no pueden íerprelos por deudas, fi- denacíon áfsi tocante a la parte, como al 
no es de peaios,rentas,?) derechos Rea- Fífcb,porque por la fianza en quanto a 
les,'ó procedida dedelito,ó cotrato que ello fe lugctó al delito del principal,y hi 
allí le huuiere hecho. Y  lo mifmo fe en- zo de calo ageno,fu vo propio,con la cali 
tiede en los procuradores de los pueblos, dad de reo,como lo'dize r Cafiíllo en v- rCalHUin 1. 
que van a negocios dellos ala Corte, co- na ley de Toro,a quien refiere nucuamé 
mo confia de vna ley fi de Partida , y dos rcCafiillocnfu Po!inca,diziaido,qa!si m i\n i>ct¡r. 

^Ii° ^ h ^  í̂ e â^ ccoP1'aclon* fepraticbencíRealConfejocnciertoca lib.j.c.áAií
7.1iib.fi.Kcc. 7 Ei Hijodalgo nopuede fer prefo por fo.aunquebl lo limita enquefolo aya lu 
lU titi deQtia deua, fino es como arr édador, gar por la condenaron aplicada al Fiíco, i8j
tf.Rc¿PaibÍ o cogedor de pechos, y derechos Reales ynopor la aplicada a ia parte.
Aeoic.n-.*rt al Rey pertenecientes/y no a otros,por- i + £1 Hijodalgo no alegando ferio,no' 
LaTárMede. qne eiitalcaío el- mifmo quebranta (uli- goza de fu inmunidad, ni en duda! enre-

t>crtad: COt» ° 10 tizt vna Icyi de la R e- fume ferio, fino fe prueba, como lo di rATtaJñU 
*  copiladon, de que fe infiere, que no Jo zc f Azeuedo. Y lo mifmo fe entiende 

pucdcicrpor otras deudas fifealcs, a^a- quaudo renuncio dpriudegic de la no- ft̂ cop.
ble- T



\J. Trifion. 9 9
* blczft.porque fe puede renunciar, y es va rerracinddenter,yacecQbriamente fo-

lídaí'u rcüULiciadon,(.yrenunciándole no bre lasdeudas^hc hade ferconciración 
fe goza de 1, pues cada Jf no puede renun- de parte,y conocimiento de caula liana, 
dar fu derecho,como en el ella diíinido, ría, hade ler ilícito ci reo en liado, con, 

a í, óquís ín y c n e íie  mifmo caloTe confirma por iian<£a de la haz,cebante maiida (como 
confcrífaéíio, vna ley de Ja Recopilación, verbo, El \jemasdc otros) lo reíucluen r Azeucdo, 1 Azm. íh ],¡'?

míimo quebranta fu iibcrtad:ydemas de y Gutierrezmias rratádolede las cauíás'”*̂ *4 6Ktb  
^Couar.iu'°fros^0 t*cncCouarrub¡as,diziedo,qiKí de JanobJeza principalmente, fe han de 
cqwmuís pa í̂sl fue determinado en la Chandüeria tratar ante los Alcaldes de los Hú'ofdal;' íib.t.Rcc.Gn 
flmn in initio de Granada,}7 fatisíazíendo a otros, que :go que reíkien en las Chanciílerias, co- tKr-dci[,r3ti1- 
3,í)*n*í* ticnenio contrario oy por ley nueua del moconlta de las U;yes de vn titulo K  de " nnfir¿ r‘

Rey no cerca deíla opinión , y la contra. la Recopilación, f  9m cüfcjiiit.
ria fe ha de feguir, porque no fe puede re- Los Vizcaynos nacidos en Vizcaya fe cít¡if ;ia«-»í
nundar la nobleza,y eleferiuano incurrir froHijordalgo,ygozíidclpríhilegiodc &*op. 
en pena de diez mil marauedis ¿como ef- la nobleza,como rales, aunque fea fuera* 
tádilpuettopor el capitulo diez y echo de fu tierra,y lo mifmo fe enciende en to.

* t de las Cortesdd año de mil y quínicn- dos lus deícendientes legítimos,ó natu-; 
tos y nouenta yocho , publicadas el de rales, como los demasH:;ofdaIgo,ijn fer 
milyícifcientosyquatro.Dequefeügue neceffario probarlo, (ino fulo probar los; 
que el Hijodalgo que comete hurto , ó Vizcaynos nacidos en Vizcaya,ó decen- 
queporü mifmo publicamente vía de dientes dellos,porque afsi lo afirman, y 
mercadería,ó de algún ofido, ó menef- difponen tres leyes / de fus fueros, con- 
ter vifenelinterque lo vfare, pierde el firmadas, y mandadas guardar por todos

br.tf 
C!. í. tic,6,^.7

C_J [ C? ± ------C?  ̂1 ^  ̂ - --
Kecop. bleza el infame, conforme vna ley c de deuda, lino es en i os calos que los Híjof-
d.7.tjc.í.p,7 Partida.Niloshiiosilegitimos.ícguno- dalgo lopuedenfer, por ferio eJios. 
dU.tir.ij.ii- trasleyesdelía^porferinfames, como 17  De la mifma manera, y en los mif-  ̂

fe díze en otra ley deiía mifma, e faluo mos calos que los Hí/oidaígogozan dd- 
los naturales,porque ellos no lo fon, y af prluilegio de la nobleza para no fer prc- 
fi gozan de la nobleza, de la qual gozan los por deuda, gozan afsi mifmo para no : . ’ '
los hijos legítimos,6 nata rales de padres ferio del prluilegio militar los Toldados 
nobles,aunque las madres no lo lean;aísi mientras anualmente militaren, y eilu- : 
lo díze vna íey /  de Partida. Y nota, que uieren ocupados en Ja expedición déla -
entonces fe díze fer los hijos naturales, guerra, como le díze en el Deredro, « y  r
quando al tiempo que nacieron, ó fuero lo traen fus interpretes» de que le ligue 
concebidos, fus patfres podrían caíarcon fer lo mifmo en el iuez mientras durare 
íus madres juítamente un oiípeníacion, d  oficio. - tur.fíS.LGr,
con que el padre le reconozca por fu hi- 1 $ Aísimifmo de la mifma manera, y c.t.w.4.' Me.'’ 
;o, pueílo que no aya renido la muger de en los mi fmos calos que gozan de i príu i ^h.dcartR. 
quien lo huuo,en íu cafa,ni fea vna fola, legio los nobles para no 1er prefos por i:íi-*5-83ji *̂

í  ;Lz,t&T2.j>, 
7- v

lTlq.dt.xup. vna ley h de Partida. dos por qualquiera vniuerhdad aproua-
>  15 Las caulas tocantes a la nobleza, fo, da, conforme a derecho, aunque no lo -

bre íi el Hijodalgo deuc gozar el priuilc-> lean en las Vniuerlidades de Salamanca, 
giodella, enquanto a la deuda, yerras  ̂ Vallidolid,Alcalá,y Bolonia,porqueaú" 
caulas que fe ofrecieren ,le pueden tratar que no lo íi ciado en ellas.no fe efeufan d e . .
por incidencia ante el j ucz, que conoce¿ pechar, como lo dízendos leyes » de la •" ^  T 
de la caufa principal,el qual puede deter Recopilacion:eniperoentodolodcmas ‘
#ninar lobreelioí mas por el tal Amoci1 gozan del priullegiode la nobleza,con-: 
miento,y determinación no fe prc j udic% forme al derecho q aCsi lo ordena, pues 0 Aien* ®  E 
al Rey, ni otras perfonas, úna ioio a las foto en quanto a pechar citas leyes le ii. £j'¿£7¿ * $  
con quien fe litiga. Y baila menor,y mas mitamynoentodoJpdkmaSíaquenofe lih- f. Rccop» 
kue prueba de la plena q fe requiere, tra, hade ampliar por fer odioías,fino antes ^arUíb.ijcr. 
tandofedehcaufadela nobleza ponci- rctlringir,como (alegado muchos)lo re 
pálmente. Y durante el litigio déla que: luciucnoAzeucdo,y Parladorio.

1. Parte, G z  ipDc

w ♦



ip  De la mifrná manfcra, que los Do- dicha Prematica de ios Labradores no fe 
tores,yUcenciados gozan del piiuilegio entiende en diezm^s^ rentas ScleüaiU- 
de la nobleza para no f ‘
da» y lo demás gozan

bunal c^u^e^táD matricul ados, aunq ue* reh, fino esque proceda de deliro,ó qua 
no lean S to re s , ni Licenciados, üno Ío-í fidelito.óayaocaltadolusbienes.oes -

- -  " lo Bachilleres,graduados en qualquiera conocidamentemaladefucuerpo,viuic. .
. Vüiuerfídad aprobada ( como alegando do carnalmente,ó fiendo tercera, óaica ...

muchos) iorelueíuen4Azeuedo?y Par- huecaparaello,noüendocafadr,y fien- ■ y,
* 5 * 7 .  & ladorio/ Á dob,fi el marido lo conüentc^y no en o - ■
5f^ir.Wi 20 Afsi míímo de m mífma manera, #  tra manera,aunque el adulterio fea miC-

23' cn ios mifmos cafes que los nobles g o j|  to con incello,y procede aunque la mu-/
• - delpriullegio de la nobleza para no rar ger fea íierua,y aunla muger noble luxn

preros por deuda, gozan afsimifmo del riofa no pucdcí'erprda por deuda, porq 
¡osClérigos de ordenfacro, y node las (aunque fiendolo ) pierde el priuilegia 
menores ordénes,fino es que tengan be* del fexomugerifino pierde el de ia noble 
neficioEdeflaftitOjhazitndojíi fueren za,Gnoes que es infame. Y  efte priuiíe-; 
Beneficiados ,conlignacion de eftipedío glodcl fexo no puede fer renunciado por 
de fu Beneficio para la paga de fus deu - lenntroduzido en fauor^y conferoadpo* 
das,teniendo para fi loneceflarioparaa- del,y fu honeftidad, como confia de : vn^ - 

. Hmentos fuyos,y no Gédo Beneficiados, ley g de la RecQpilacion, explicada por* gl.ap.fit.iJS 
haziendo caución juratoria depagar, te- Azcuedo. Y nota, quelamtigernoble,^,r;V Reĉ a* 
niendode que,conloqúalno han de fer nogozadelprimlegiodelanoblezamié;1”1 

f prelbs,ni descomulgados. El qual priui- tras efiuuierecafada con el innoble» aun--' ' ^
legio no pueden renunciar, aunq fea con que G ,ddpues de fu muerte. Y la müger, "
juramento, por fer imroduzido en fauor aunque no fea noble, mientra ̂ efiuuiere 

be Odiuríí de toda la orden Clerical,como cofia del cafada con el hombre, y fuere viu da fuyá, ‘ ' L;
de ¿íudoníb* Derecho Canónico, ¿y lo refueluenCo- manteniendo cafiidad, goza del priuile- '  ̂ :
Couarr.Ub. i. uarrubias.Menoquio.y Paz, aunque Gu gíode la nobleza dei marido, fegun vna -
pr-c.x-au.ii. tierrez c  tiene que fe puede renunciar co ley de la Recopilación, h procede aun-1 r „ .. „  r 
i.doarbítr.c£ Juramento.  ̂ quelanobleza.dei marido lea por razoné br.i.Kccop,

. tur.i.caDSj. 2i Los labradores no pueden fer pre- del femiciojabo^yoficiopórque tenga 
n.;.Paibpra fospor deuda durante d  tiempoquean- priuiíegiodella,fegunotraleydelaniif-

duukrenocupados en labor, y colécha, rúa Recopilación, i * i! i tíium#
4 í'.&Vtf ' ^ n0 es P°r ̂ cuĉ a Real,ó que proceda de 23 *£ 1 menor de veinte y cinco años no
C Gut.de íunj. delito.lin que fe pueda renunciar efte pri puede fer prelo pordeuda , porque afsi
cünhí'g^- uilegpopor fer íntroduzido por el bien como no puede contratar, no puede cau

..:̂ ptfblxco, como conftade vna ley d de la lar contumacia,qucjufiifique la priüon, 
líbr.s! Kccop. Recopilado,y de vna Prematica de Mar y alsi como no puede fercompelido a pa 
Pictij itica dzdríd , dada a nueue de Marco de mil y receten juízío en perfona, no puede fer

10¡5 JLPJtM&ioExecutiuol

Recop,
» » ^ ----- - - — —. - a* _i 'j-j/hj-hvhvj vj u w

de en los mineros,y ingenieros de in|e- bre ello ay, como i o-refuelue Par ladorio, ■ rer.qiiDU &» 
nios de acucar, mientras eftuuieren ocu- A' porque contra los que no pueden fer ‘f**
pados en labor, y beneficio de les minas, compdidos a parecerán juizio.nofepue ií£ktiiif« 
y ingenios, por militar la mifma razón. dehazercxecucionenliipcrfona, como- cut.tit.dehe 
de la vtilldad publica,y íe confirma,por- lodizeíMaranta. cur.n.jí?.
que fi efte priuilegio es concedido a fus 2 4  Los que do pueden fer conuenídos “  Stwr;tit: & 

.. frumentos para no poder ierexecuta- infolidum,fino folo en io que pueden ha 
dos, por mas fuerte razón fe entiende en zcr, y no en mas , no pueden fer prei'os Sb .,¿* !i. 

’ Jaspedonascocuyamduftriaíirué,pues pordeuda,comQJodizen Rodrío ^ - A ^  icrP. 
fmella no fon de efeto: y afsi de tal fuer- Süarez>Couarrubias,Auendaño vAze- 7‘n*7*Azcot 
te ha de ier tenido por deuda el ofidal ucdo,('aluoproceflier,dodedel¡tó.óquaXV,Vi>“o''
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fimo que de tal manera fe ha de cobrar de 
ellos 1.a quedeuicren ,, qucfeksdexelo 
neceflariopara alimentos, comocftádi- 
finidoenelDerecho a Ciuil,y Real»fai- 
uo quando el acreedores pobrc;y no tie
ne otra cofa de que fe poder fuÜentar, ó 
el deudor tiene arte de que lo pueda ha ■ 
zer, porque entonces Te puede cobrar del 
deudor enteramente la deuda, liad ex ar
le alimentos, como confia de vnas leyes 
departida, b
25 Dclodichofefigue.quecl compa
ñero, aunque no lo fea de rodos los bie
nes, fino en cierta negociación,y cofa de- 
derminada,no puedefer prelb por deuda 
déla compañía,puesnopuede fer conuc 
nido (obre ello infolidum, fino folo en íó 
que puede hazer*laluo renunciando efic 
benefidoqucpiiede renunciar,por ferin 
troduzidp en fu fiuor, y» renunciándole 
no te goza del >comó confia de v na ley. c 
de Partida,y fugloífa de Gregorio L ó 
pez,y fe confirma por otra ley della.
2 6 Afsi milmO de lo dicho le figuc, que 
el afeendíente, y decendiente, fuegro, y 
yerno, maridoymuger,no puede vno fer 
prefo por deuda de otro, por fer de los q 
nó pueden fer conuenldos camas de lo 
que pueden hazer ̂ omo efla difinido en 
el Derecho dCiuHy Real.
27 Siguefe cambié ,que el feñor por la 
deuda del libetto,y él por la del íéñor, y, 
el donador por la donación , uo pueden 
fer prefos, porque fon délos que no pue- 
den-íérconuenldos enmasde l®quepue 
den Iiazlxifegun vnasLyes de Partida. e
28 T También fefigue.quc el juezrefi- 
depcindo no puede fer prefo por deuda, 
por fer de los que no pueden fer conuení 
dos efi nías de ío que pueden hazer, co
mo lodizcn/Auiíes,y Cadillo, alegan
do muchcs «y y aaglotla Gregoriana de 
Partida,
1  flt. -biguefeafiñnifmo, queno pueden 
fer prelosjxjr deuda, los que no por fu 
culpa, ni y Ido, fino por ocaí ion infortu
na de guerra, 6 incendio,naufragio, yo- 
tros calos feraejátes de mar,y tierra,per
dieron fus bienes por fer de los qno pue
den íerconucnkios en mas de lo que pue 
den hazer, como bgUísi mámente lo ef- 
eríuen,y tienen g IuanFabró,y luán de 
Platea, cuya opinión haftael Cielo en-, 
falca la fon. ¿
30* £1 enfermoso ha de fer prefo porí 
deuda mientraslocfiuLuerc, fino antes; 
fe le ha de d r̂ termino, yiibertad para 
curaKe,yconualecer, cpnfeguridad del 
que no le hqyq ¿.jr.-aisi leptaikacnRo-j 
■ -.i 1 .  Parte,

ton. i o i

ma , fegun Profpéro Tarinació. h ■ 
3 1 El pregonero no puede fer prefo 

^pordeuda mientras fuere pregonando 
por el pueblo,feguo 1 Barrido, iafou, y 
Tallada.
3 2 Aunque regularmente vn priui- 
legiado, contra otro que lo lea, no goza 
deipriuilegio ¡empero efia regla íe en
tiende teniendo ambos priuiiegiados el 
prÍuilegío,con vno dedos tres requifi. 
tos. El primero en efpccie. El legundo 
en acto. El tercero tratandode cunar da 
áo.porqueccíTanteefto, por el cótrarlo 
tiehe trcsfalendas- La primera, quando 
dijue pretende gozar tiene el priuikgio 
en efpccie,y el contrario en genero. La 
fegunda, quando le tiene en ado,y el co
rtado enhabiro y potada. La tercera, 
quando trata deeuitar daño,y el coi ara- 
pono, fino de ganancia,por cada vna do 
lasqualesfalendas el que pretende go-t 
zar,goza del príuilegio contra el contra 
rio,y aísi goza dé 1 el que pretende no iér 
prclo por deuda,aunque lea de otro pri- 
uiíegiadOjporqueelqueprctéde gozar 
del priuilegio, le tiene en efpccie y a (fio, 
y trata de cuitar daño, y el contrario no 
le tiene fino en genero, y habito, y no tra 
ta de cuitar (como ya leba dicho) daño, 
comolordbelueAzeuedo. K  
3 3- Puede el acreedor a quié el deudor 
íiuuicrc dado faeulrad para prenderle, 
prenderlefinimádatQdel juez,y aunque 
no fe la aya dado, fin él quando es foípe- 
chofodefuga , ó fe va huyendo conlus 
bienes,le pnede prender, y tciruricios*. 
aunque fea fuera de fu jurildicion, en.o  ̂
pa qualquicra,hollándole en parte ‘don
de noaya juez,coa que el vno,y otro ca- 
ib preíéñte el prefo, y bienes ante el mas 
cercano de nt rodé volate yquatret horas/ 
como confia de vna ley ¡ de Partida, y o- 
t ra de J a Recopi 1 ación* lo qua|, procede» 
aunque cTdq¿pr fea Clérigo., como lú 
traen A^cucaRy Refino. ^

. : b “ ’ ■. ■ ’• o
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oaandoUexecuctil[cU^ecn bienes tm* por mas termina,y mayor, Gn fer ntceíTb 
bles# raides tfi tA¡ta y nos pregones tn.s  ̂ rio dar porfía los muebles los íiiyos , q 

Si febande dar pregones 4 los bienes t* que toa por menos* y menor termino, por§ 
(e mejorado bazede mienoU exaudo», co lo mas fe comprehende lómenos, y 
nttm.6 . en el mayor termino, el menor.

Si pordArfe los prepones en menos f o msf 6  Si a los bienes executados fe dieron 
tiempo del dcutdotq»cdén arcun datos, losprcgone9,y defpues fe mejoró, o ha-

zcaenueuo la execudon en otros difére 
■ ’ •. Qutniono es menefterpregonestn.2. tes,porfcrlo,fe han dedar cambié a ellos

los pregones, primero que fe rematen,

L Os bienes executados fe han deven aunque la execudon al principio fe aya 
deren publica almoneda por prego hecho a i  voz,y en nombre de los demás 

nes,losquales fe han de empegar,ypuc-. bienes.
den dar luego, como fe haze ,h cxém -! ? Quando fe dan los pregones en me- 
don, comoconftadevnaley dclaRc-^ nortiempoqueledeuIa,quedantircun- 

a Up.títkii. eopiladon. * - t dudos,y fehandebolueradar,ylaeaufo
iib*4 Jtecog. 2  Alosbienesexecutadosfehadedar de execudon ha de fer buelta:, y  rcltitui- 

tres pregones,fiepdo ralzes,en veinte y  da al eftado en q antes defto e f t a u a p o r  
fíete dias,cada nueue dias el fuyo:y fien-» vidarfe por falta defta principal íokm ní 
do muebles,en nucue diaSjCadatresvna,; dad lo que defpues fe hizo, mas quando 
com olodíze vna ley de la Recopilado,, fe dieron en mayor riempodcTque fe de- 

■ bl.19.tir:. n . b faluo por deudas íilcales,y de hazicn- uia, lo contrario fe ha de dezir, porque Ja 
ÜM.Kccop. daReal,cnqucfehandedar los prego-- omifsion de la lcue íolénidid no caula v i 

nesalosraizesen nueue dias , en cada do,com oIorefi& lueParSdorío;/
' tres vno,y a los aniebles en tres dias,ca- s Dando el deudor por dados los pre- 

da día el luyo,cooformcvnas leyes de la- goncs,nóaynecefsidaddc darios 
c l, 17. tlc.7. Recopilación, c Y lo nrifmo fe entien* que gozara dei termino deílos,ü lo pro- 
Jib.i- Rcĉ p. de en cafos de hermandad, íegíí otra ley tefío,y no otra fuerte. Y fila cola execu-
dt.íi, della, i tadaeslaefpccíe,genero,ycofadeIadea
E¿bp̂  * 3 El primero, y vnodcftos pregones da mifma en que ledeuc,ó moneda, de^ 
• ; fe ha de dar cn el lugardelcxccurado, y uicndofeen ella,ó fedepolita, noíehaa

v A los de mas, y todoscres en el lugar dcljut de dar pregones ,n i  pafíar fu termino*
■' ( zio donde fe conoce de lacaufa executi-, pues ccflála razón de la venta en que fe

ua.como lo dize vnaley c de la Recopi- requieren*

4 Quando fe dan los pregones entren m
dias,fe ha de dar cada diael luyo, y por 
tcrminodellos há de paffar quafrodias^ 
en que fe cuente el del primero pregón; 
y dándole en nueue dias, elfegundo ic ha 
de dar el quartodíadefdc el primcro,có 

' tandofecnél,yeltcrcerolchade dareí 
fept imo día, defdc el pri mero, joman do

í . ,

fr  i#- T

f  Par!- x. retí 
quot.c. fin. & 

aUIl-r p.í.3-üü.7A 
ÜC».
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Citadon,

': .* íi::
19.

p\-

E Nqne ttempo,y como [e ha de 
l* citación de rcmátefn-, 1•.

Conque termtt*fe há deké\*r U citAdo* 
. _ _  ̂ deremntetn,z*

\ te cn faette qpalfemJiez dias def- ©uando tto es nceeffária cttttio+de remate
de el primero,contaadofWíndlo^:ydá- 
dofe cn veinte y fíete días,el fegúdo prc 
gon fe ha de dar ef décimo día* defdc el 

.. primero, contandofe en e l ; yeí tercero 
le ha de dar ei diez y nueue dias, defde el 

.primero» contandofc en él-defucrte que 
paflentreintadias defpues quefedfóei 
primero pregón, contándole en ellos el

num. 3.
Si es nectfttrié a  tacto de remate** lo* 

nes en quefe ha^e de nfteuotb mejora la 
execnctotiyn.4..

SI la execudon fe hizo en la mifma cf- 
pede,gcn«o,ócoíá cnqUe denla la 

deuda, ó íédcpofitó,en que no es neccf-

■ 7 - V VfJ

i- 1

. i í- ■
r ,-7_: C'i

diadél,porque con elle día que fe añade fario venta de bienes, ó fienddo, fe rc- 
a los tres,y nucue días,y tres a los veinte nundaron los pregones, y tcmainos de* 
y líete,le luplc Ja falta que huuo cn ellos líos , luego que es hecha la execudon» 
par^d cumplióos, y lo vienen a 1er. * puede el deudor fer dtaqo de remate*
y Quandolaexccuctonfehizotfnbic- ñpas fí huuo pregones , ó rermioode- 
nesraizcs,y muebles, bafta que fe den á líos»fe ha de hazer la citadon defpues 
todos los pregoncsdc losraizcs;qucfoq fteaucrlé dado., y paj&ájo futermino, y

- O
 d'

*



$ . io . Opofidon]
no antes. Y  afsi aunque qüaridp fe hizo la, 
exccuclon Te ay a hecho,ic hade boluer -.a; 
hazer a elle tiempo , por ferdlegítimo 
paradlo , como lo dir¿ en dos leyes de la 

. Recopilación, a ^Yetta citación fe ha de
br.^iTí.tí de hazer [bgun,y como para la caufaor- 
tui.ií.üb. 4. diñaría.

1 0 3

Kecnp. 2 La citación de remate fe lia de hazcr> 
para q el deudor detro de tres dias muef* 
tre paga,ó raz ó legitima que le impida. 
Y  aunque no fe feñale efte terminotes 4f¡ 
fio fer (chalado, porque la ley le feñalá, 
como confía de vna ley de ía Recopila- 

lib'.^Kcco1, c*on> k fsluofiel deudor efluuierc en la 
:v  “ F* partCqUe flote puedaoponer en el, que 

entonces fe le ha de dar el neccflario pa
ra lo poder hazer.
$ Quando el deudor fe opone antes de 
fer citado de remate, no es necefiario 1er 
lo,porque con parecer,y oponerle fe fu.- 

« Auenda.* ¡n pie,como lo dize Aucndaño. c Y  lo miT- 
diffiooírid, mo fe entiende quado el deudor al prin- 
neda. eiptodelacaulade execucion,óen ludif

curfo renunció ella dtación, pues por fu 
derecho lo puede renunciar, como en él 

ú '■ ? ella difinido, d
4- SÍ en defeto de los bienes rematados 
1b hizlere execucion de nueuo,ó ib mejo 
rare la hecha en otros diferentes, para el 
remate dellos fe hade drar al deudor, aú 
que la execucion de los primeros bienes 
al principio fe aya hecho en voz. y en no 
bre de los demas, como lo aduierte Azc- 

e Azw.ln 1. üeJ 0í c 0
19.t1u.96. uu r

*u¡b.i.Re. S V M A R IO  D E L  P A R R A F O
20. Opofidon.

EA* tjufterwisOftOftíOjjiCGnqoe excep, 
c/oijf sy  prueba dellesJe ha de admi

tir la opoñcüny ha^erje,». 1. . 
Sipajfjdo el termino que je hadeha^erla 

cpcfíciopji'ha de admitir 3n,íi 
crimno para probarla 6poficÍon%Édejdc 
quar.docorreyn.}. ^

Si Je puede prorrogar el termino de U opofi- 
cion, n. 4..

Si las (frituras ,y tedíeos fe han de prefn* 
tary examinar dentro dejle término s y  
con citación de parte, n. 5.

Si pajjado e (le termino je pued en recibir pQ 
jkiones délas partes,n>6.

St eula caufa execitttua bu l*g*r tachas,

(guando de la csuft executtua mceyptccc 
déla ordinaria,n.Zm

LA opofidon del deudor a la execuy 
don, para impedí ría, le lv  de hazcj 

dentro del termino de la dtadon de rd 
1 . Pane.

itíate,alegando excepción que le impi-,
da,porque ñola alegando,atmqueíepro - * *.
tefiealegarladefpucs, tanto es como fi
no fe opuficra, Y ic pueden alegar. y po- -
ner,y ha de admitir para ello quaíefquie 
«excepciones mutuas, peticiones de có 
penfadones,y teconuendones ,ylas de- 
anas lcgitimas-excepdoncs,queen ia vía: 
ordinaria Ib pueden,y deuen'poner,y sd- 

* mmr,findÜiíndon,ridpedalidad aígu 
na.Y” fe pueden,y bailan probar por eícri 
Ulnis,ó prueba de teftigoSjpor lo rueño*

,de dos,o por los demas modos delía, que 
en lavia ordinaria fe puede hazer fin mas 
particularidad, como confia de vnas Je*: 
yes/delaRccopiladonexplicadaspor f í»i-».&r*. 
Azeucdo. T cic.ar.-lib.
2 Aunque la opofidon fe haga pallado ■ ^  
d  termino de la citación de rema te, fe ha ’ ; í
de admitir,como fea antes de ettar lente J
ciadalacaufaderemaiejporquequando - v-v: ¡ 
fe pone termino para hazer algún acTo, f- £
no es confiituido elque 1c ha de hazer en ' ‘ ‘ J‘ 1
mora haziendole , aunque fea pafiado, ■ 
como (probandplo en derecho, y alegar  ̂
do otros) en cite roifmo ca ib lo re fue lúe 1
Parladorio. g J
8 De la opofidon íc ha de dar tra fiado *\
al acreedor, y opuefío el deudortiene jítu’
diez días para probar fus excepdones,y J
losmífmos tiene el acreedor para pro
bar lo contrario,los quaíes corren dí liic " ,
el día delaopofidon, aunque el juez n o- 
lasafsigne,porafsignario5aísivn:islcyes *
deRecopilatíou. h Y nota,quectulle h l.x j.&i?. 
termino no fe cuenta el dia que fe hazc tit.zt.iibr.4d 
la opofidon, fino el figuicnce, como lo ?^¡P* „ , r 
dizen 1 Palacios Rubios, y Cafixiío, de ínû .T̂ or." 
que fe infiere, que aüque no fe notifique ,m. ».a>íCal 
al denotar, le corre poríeren hecho fuyo íUILilSi . , 
dcqueruuo, y deuiarener deiKia, aunq 
no corre al acreedor hafía que te 1c noti
fique,por fer hecho ageno,de que no tu- ‘ 
uo obligación de tener dentía , aunquq 
fi defpues de paliado algún tiempo def- 
pucs de la opofidon, le le notjfico^que- 
ríendo gozar de los diez dias defde en- * ¿
toncesentcran^cntc,también gozará de ^
ellos defia manera el deudor,por 1er cot 
nnines a entrambas partes, masnóque- 
riendo el aaeedor, no, fino foto dtfiie la 
opofidon, como lo ordenan las dichas 
leyes, K  que los conceden. Y  porque ;;
cóforme a elíasfue introducido en fauor X 
del deudor ei tcrmino .de los ckz dbs aop* 
de la opofidon en ella t y antes de ferie 
encargado, ic puede renüclar, y  concluir 
aunque fea contra la voluntad del aeree- . 
dor, pues cada vno puede renunciar el

G 4  de- i
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ÍÓ4 //. V.luizja Extcuttuo'.
dcrecho qut es tnfüfáoor, como íedizc do el reo fianza de que fíne probare, pa- 

a U  qoi* ín crtfcl. 4 gafa otro tamo como ia deuda, íeha üt
4  Aunque de pedimiento del deudor recibirá prueba por vía ordinaria, y fem* 

p̂ "  no le puede prorrogar el termino de Jos rendarla como tal eJ miimo juez cofor* 
diez dias de la opoíicion, puedefeempe- me vna ley de la Recopilación, m y enef 
rohazerde pedí miento dei acreedor por te cafo en iamífmafentcncía de remate, *?!■  tnV.u¿ 
fer la vía executíua íntroduzída en fa ft- fe rucie recibir a prueba, v dé ía (emenda 4 ^ “fl
úor,<Jue no ie ha de torcer en fu daño, t e  dada en cita caula ordinaria, por ferio ha 
qualic entiende pküendofeetí el ternú- lugar apelación. r
no,y fegun,y como en los cafos , y de la

— *'■* 'l* JwiaAr/In U SVMARIO DEL PARRAEO
2 i. Sentencia.

nu,) ***....--------
manera que fe puede,y ha de hazer en la 
prorrogación del termino probátoríodc 
Javiaordinaria.ycomoeneliacl termi
no délaopoíidonque fe prorrogare en
la exea» ¡u a, es coman a entrambas par. ^O m oñbádtftntctátíU  

v .  i ,*» ‘ “ -yMcorrealigttoramcsafsiioreluel. K ^ n tm ^ d tre L n .n ,  
fcPnf.lib.s. ucn b ParladoriOjGutierreZjj Azeacdo, ’ ’* f* I

Cdnpt eXC

„ __ ____ ____________ . Costo fe ha demandar dar# fe ha de dar U
tír.quot. cap. efte fJuor derecho, c finembarga fianza de U ley de 1 oledo,n. z. 
^i’iífqucad de la regla dél, d quedizc,lo que do es ü $¡ Ufeneenct ade remate dada cocta d  íxe 

’ ---- cutadojehadeexecutarfn embargo des/.GüUb. í . cito al reo,no lo es al ador, y fin embar -11 ,CJU t.ti i . VllUBl ivu;>>v ________
$o'de otro texto, e que dil pone, que Jo apelación,y nulidad,n

S í fc í .™ !  eftatukio en el actor, es viftoferio emel' St ejlafencenaafiédo dada en favor delexe 
jft.&fcqq. & reo. \ aunque le haga eft* prorrogación, cutadojfe hade executar fin embargo de
mU.ti.I4.d no por ella la caula í’ehaze ordinaria , ni apelación# nulidad da 
£f;” übr' +’ íicxadel'e^aeauíaa.comoio « , porq S,Ufe»tScud*d*t»ü Xccutm*ci» -

, ptoTOgacíonleentieiide fer hecha,có / i 'x c 'p ú n d c c o U j^ M P ñ *  t» U
T9>c.deícgíb, las animas calidades, y arributosprime- ordw*ua7u.$. 
d Seguía Don ros de lo que fe prorroga, como diz e va
debtt, de rtg. IutÍÍCOnfil! tO. /
íur.iDtf. PAflado eltermino de ía citación de re 

materno auíeqdo opoíicion,6 auien-
m_______  _ doia, pallado el termino delio,d juez fia
iu cj¿ntarjjurar>y declarar dentro de los otra dtacion de las parres, fino lolodan-

71 f  J  O-f---<• ______ ¥__ tt nn  ' “ "  "  ' 1‘ *

cc_i.dc mu- 5 Iasefcriruras,ytefiígos que fepre- 
tuispcúuonU femaren en la cauta execudu a, le han de

fi.tcd&lima diezdias,y termino déla opoñcion,y no doles los autos para informar , fípdila- 
neme, fE. de J-f.__ * fn*k rttpfíint'l/lAe Pn yallac riArt it ^  ni/"ÍlHrn-i nrim^m -y I /̂"Vnl* ntTPdefpucs,aunqíean prelentados en elias, cÍon,fi f t  pidieren,primero al ador,que 
gtT.Sr.i.li- comolodize vna ley g déla Recopila- al reo.vUtos, fenteada la cauTade rema- 
br.*4.Re¿ iJar clon,y lo refuelue Parladorio. Y nota, ^ te, 6 dando la execucion por ninguna, 6  
lad.vbífup.n, para la probanca de vna parte,fe háde a  mandando continuaría,hazer d  reñíate, 
7, ? ,-v . - tar a la otra,y de otra tuerte no vale, co- Ypa.ü,o a la parre como fuere jufr Ida, poi 

mo lo tiene Azeuedo. b
h AjeueJ. m 
U. n ¡rí. tlt. 

Kcc. 6  Quando el deudor pidiere, que el a- 
creedor jure pendones, tiendo antes de 
féntendada la cauta del remate, le ha de

ypagoa la parre como fuere jufnda,por 
que fin fu manüauo no le puede hazerr 
como confia de v ñas leyes n de ia Reco- n I.jS.tlr.j.lí 
pilacion. Y nota,queen ia cauta execu- bt.j. &

____________________________- — tiua nunca ay efcula de reftítucion de fru ’f
proueer aísi,aunque tea pafiadoci terioi tosjp^masjuftacaufa queaya de litigar 0E3l¿Iab!> 
no de la opoíicion,como lo dize vna ley leguniJaldo. a execanouc,

II zmÉme déla Recopiladon.íLo qual fe entiende 2 En la fentencia'de remate, yantesq ĉ qoarúap;
íiendodentro de la Prouinda el acreedor íe haga aunque el execurado no íe opon 

cap. y no fuera della. Y tiendo fuera déla juríf ga, 9 no apele,ni lo pida, leba de man-
dicion.fehadehazer por requiíiroria a dar al acreedor dar flanea, y ia haGedar 
cofia de la parteque lo pide,como lo di- de que fi por el luperiui\o otro jutz có- 

KPatl.Ubr.i. zeParladorio. K  . petenre tuercreuocada,ymandaaos bol
rrr-quot. cap. 7 Eq lacaufaexecutiua.comoen todas uer Jos bienes execucados,o lo que te re- 
fia j.plí. io. Us demas íumftias,no té adaáten repul- dbiere, lo bclucra tegua fuere manda- 
uj6‘27‘&l8 fas,nitachasdereftigos ( conioalegado do, porque la ley p Toledana,que tobre plí-rit.»-1* 
I parWolfup, tim£l'I0S) lo flize Parladorio. Î  eÜo difpone, es condicional, mandanao
m j,' S Quando el reo en la opoíicion nom- ha2er el remare y pago a la parte, danco cx̂ p- 

bra los icltigos, diziendo, que eftá fuera la fianza delta manera, y no de otra : -el doneŝ jí-t* 
de la cierra,deíuertcque no pueden de- cumplímientodclaqualcordiaóes nc- 
Cia rar en eí termino della, aunque pafia* ceffario para auer efero, como Gefia ley 4‘Reccí!' 
lo > ie ha de hazer el remate y paga, 4aih lo diz? AHCadaüo, y fe coíirma

por
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por otra ley mas nüéüa de la Recopila-
tíon; de que fe figue,que cftafian$afolo SVMÁRIO DEL PARRAFO
ic enriende en tauor del deudor, y no de ZZá Remate,
otro tercero opoíiiior,que defpuesfalic-

^ ^ f í S cr¿Mlqualnoquc R ' t T T * * ^ * ' ' * " * *
j  La íeutenda de remate dada contra libtrtad que fe requiere en ¡as podaras n* 
cícxecut^ío.coniadichaíiaiiqafehade a. 7 r  j * *
executar, fio embargo de apelación# por ftomttidos# quita los puede concedert tt, 
que en cite cafo no tiene dcrroliifpcñfi- 3.
uo de la jür ifdícíon del juez que la dló,y Ztgarjftrma de rematan 4. 
fu execucion, fino folo el deuolutiuo al £u que popara fe ha de hazer el rematetn* 

atf.flfci9.11. fuperior^comó confia de dos leyes 4 de 5. v  ...
fiii .tít.ir ííb, la Recopilación, y k> tracCouarmuias,fi defpues de hecha el remate,ha
4.Recop.Co- noesquelafentenda confie dtlosmif- ‘ gar el tono,y quiebra,y por UJegunda 

mos autosfer notoriamente tojüfia,que. fopurafe libra de la primera#*. 
ad ¿¿m. *' entonces no fe ha de executar fin embar- Siffpucde abrir el remate eu ano fe guar* 

gode apeíaaoníporque quaodo la ley la ¿aren* o fe guardaron las folemmdadeí
exduye,no fe enciende exduiria en elle ¿cuidas,*.

. cafo,como (alegando otros )loreíheIue. Ovando fe puede abrir el remate en renta
b Goucit.Ub. Gutiérrez, b Y  aísmnimo le ha de exe Realcun. S.

cutarfin embargo «kgnalqulera nulidad Si 4 *  prerto^íUa^fcíhht lugar en rrt- 
^ Contra ella fe alegue,como loaize vna a i  de¡eSores^etiublicts minores ,3  L-

c í.j.ín fía, tí* ley C de la Recopilador fino es de defe- ¿lefias,*. 9.
tul.ií.üb.4. to de juriídiciomó de citado,6 otra nu- Stfe puede abrir ti remate por yia de reñí* 
Rc" bI lidad notoria>que de los hiifmos autos tucton,*. 1 q<

refulta.y Confia, que entonces no fe hade Como je ha de ha^er el fegundo remate, 
B̂c.qq.q. no executar fin embargo della, porque ellas quaodo fe abría el primero ¡y  fi je puede

«y* nulidades no vienen,dí fe comprchendé abrir otra
en cita cxdufion general, Como lo dizení Si fe puede compeler a Comprar la í cofas 

/  Azeuedo, y Gutierre^*  ̂ diaas en almoneda ¿i.\ 2.
4  Nofoíoen la manera que queda di- Comofe ha de dar el mandamiento deapte 
cho fe ha déexecutar la Ieutenda defe- mto,nu.\3.
mate,dada contra el executado en fauor Comofe han de entregarlos bienes executa 
del acreedor executant^co la d^ha fian des al acreedor,no autedo comprador de
^ade la ley deToiedo,fino también la da ellos,». 14.
da contra él en tauor del executado con Como ha de ba^er la paga el deudor ,y  en 
ella,porque íi enLuor del ejecutante id que cofas,y pecunia la ha deha^er¿ nu-
quitala apcladon, y nulidad al executa- . *#rr. i j .
do,rambíen te quita en fauor del execu- finando el acreedor es obligado a tomar por 

¿ Hj j  ̂ tado,al executante,por 1er devua condí- U paga de Udeuda9bnnes del deudor e f
laM&í.Giitie. cion la caula, í’egun ú Hipólito, y Gu- 
líb.i, pr.iítíc. tícrrcz .Loqual te c o r t e a , poique en 
qqaj.lljf. ]a cau| j  qUe ̂  rcmOj^BWadoU, lO eS

tarobieneu Ja rccon^^H fque en ella
ié pone, como fe d u ec^ re  llámente en

ee.í.dtf mu- cLDerecho. e Y poique legualu re- —  ~ ,— , - - —
tuis petición i y  lo que no es fidto ai reo, no io cS 5/ por la apelaaá,y nulidad déla ex t cucio, 

al actor en elle cato • wnt a,y remate fe puedenjacat lo, bic~
Lafentendadadaen vía executiua, nes con frutos ,if.i 9 .

iir.iu é. no caula excepdon ue cofa) uzguaa para Si por vía de rejhtuaon fe pueden faCar los
en la ordinaria: y aisi un embargo de la bienes cedidos en almoneda con frutos
Ieutenda de remate,y Ueluexecudon,y 1 iwm.20.
efecto,aunque no fe aya apeiaoo dalia, Stfe puedanfacar fot que compran las 
queda íalua la v ía ominaría ácana v nade n$ntifiraáürcs;y Mmifirosde lupicta,n*
las partes,para penir f>or ella luderedio, 2 1 .

ĝ Azcned. m ĉo¡rjoa¡cganao otros) io tiene Azuue- Si ¡e puedenfacar los bienes rematados en.
-¿ y enTas caufas íiunarias, como el- eljiadordel deudor,y que leju eren adj*

4-RcctH>. i, 7! ra lodize vna ley de f  artida* dtcados confrutos^ium.22*
cii.ii p.3, /

timados,num.l 6 .
Saneamiento de la cofa Tendida en aímone 

d«,num. 17.
Dentro de que tiempo fe pueden focar los 
. bienes vendidos en almoneda , dando ti 

precio,y cantó le han de rtjittuir9nu.i 8 *
* * o t- T I t I . -1



7<5(5 11. P. foi&to Exectitiuo.
Cundo eUcrfeiorUalosbienei exrcttd fakoqueéniguaIcauni,elcóprador pá-; 

desde U *lmo»ed*,j¡fe puedenfutir con riccedel deudor ha de íer preferido al ef-
frutos,n.Z3 traao.y el acreedor al pariente, como be 

Jlifsimamcnte Jo difíne vnlurifconfulto,v

RiEmate es la adj udicadon que le ha- m aunque lo dicho en el acreedor fe en- pnn.c¿¿
*  *zc de los bienes que fe venden en al- tiende, comprando Ja cofa con confentí-
moneda al comprador de mejor poflura mientodel leñor ddla , porque de otra 
y condidomeomo confía de vna rubrica fuerte no lo puede hazer, fegun vna ley 

aUabríc. tic. y titulo del Derecho Ciuil. *  Yparalc dePartida. n Y  en las rentas Real es ,^fu nI. x4t.«i 
tf.de lo aiem ^azCC [os bicnes’cxecutados, fe ha de arrendamiento, los naturales ion preferí pri:;c- tú. iJt 
«Wkp*1- dar el quarto pregón á ellos,apercibien- dosálosefirangerosporvnaieydeJaReP^ .

do que íc ha de hazer,y haziendofeen el copiladon.o Ubt W
rer¿ate, 6 Porlapofturafegundaddfegundo
2 Enlaspofturas qpefehiaíerende los _ ponedorafiendoaceptada,queda libre el 
bienes vendidos en almonedaba de aucr* primero ponedor de la primera-poftura : 
libertad, fin queayafraudc en impedir * mas no fiendo aceptada,no lo queda, co- p c ^ o b  
las quefcquiíieren hazer mayores,fli en mo lo dizen p CaÜaneo^Azeuedo, y de «onítwr.fiar-

* otra cofa, porque auiendole compete á aquí le ligue,que quedalibreel primero: gimd.rabñy. 
bl. eam quí, U paite fobre ello acción de dolo, como ponedor,y no ha lugar torno contra el,
f . i.ff. J=_io*fedize en el Derecho, b -haziendole en la podara del fegundo re-
dícm addicio- 3 Suelefe en elal moneda cocedcr pro- mate,porfer aceptada por eljtáluo en re iib.7*.&¿i l  

ff- e — , j -------- ------ -M_~¡----- ^  --'■■Ti —  ----------- que fea aceptada la w.D.i.tit.»,írimMftei! metido, para prouoclr mejor poftura.co tas Reales, en que a|pqu 
cFranc. Luc. mo lo dize Frandfco Lucano, c El qual fegunda poftu ra, nole libra de J a prime- ]¡h-?’ 
de fifeo, 4-^-puede conceder,y prometer el feñor de ra.YalVt,aunque fe aya hecho el remare ,
M* la cofa vendtda.como moderador, y ar- en el fegundo ponedor,no fatisfaziendo

bitradorqueesdella,fegunfedize en el á el,fe ha de hazer torno al primero,yha
ai.ía itmm- Derecho. d Y  los herederos en las colas zeren bl remate,y cobrar del fegundo la 
daujC.man- de la herencia,que fe vende para la paga quiebra del menor precio,el qual torno 
cBirUni fi delasdcudas del la, fegun Bartulo, Y  los y cobranza de quiebra, íe puede, y ha de ■<

compu- Contadores mayores,y fus Tenientes, y hazer delta manera,todas las vezes q fu- 
wuon. c.de femejantesoficialesReales enlahazien- cediere fuccefs iu ámente de grado en gra +
¡tu-.ddib. da,y rentaRealde íu adminiftradon,có- do,comencandodefde elmejpr ponedor 
ííb1? Recocí' forme vna ley de la Recopilación, f  Y  harta el prí mero,como confía de vnas 1c 
gÁuentLiíp! los Regidores en Ja de la Ciudad,fegun g y es de la Recopila don. q q 1.7^11; aí
c.n.iiLtm. 1» Aucndaño,y Auiles. Ylomifmopueden 7 Qi*andoen%almoneda no feguar- í+.tít.u.&L 
prEtibi Aui hazer los tutores,y curadores, albaceas, dólajurtificadomyfolemnidaddeuida, 
l«ui C'3». n, adminiftradores de bienes de Igleíias, y y necefíaria,porfer el contrato nulo, le 

los demas que lo fueren,con libre,ygene puede abrir el remate,admitir portura,y 
/ raladminifírad6,masno otro,ni los me bolueríeá hazer jurídicamente; mas lile 

zcs,ni executores,cpmo lo dize Parlado guardólo contrario fe ha de dczir, por 
hParh.Ub.i. rj0, /, lér vaiidoelcontrato.y venta, y firme, •
r jT i j ’ nu.'4- El remate fe ha de hazer en el lugar, como lila parte Ichiziera, porque loque '
¿.7.5:3. y forma acortumbrada;y fi fuere pofsiblc fe puede haz^É^ontrato,fe puede ha

en el litio donde eftá,y íe puede ver Ja co zerp orelju ^ ^M c cafo, como coorta ‘
fa que fe vende,por íavifta,afición,den- de vna ley d ^ H p a ,y  fugloñade Gre
cia, y comodidad de la compra del la, por goríoLopCZ^y^ ... 5p;
que de otra fuerte no es fufidente hazer g De ío dicho fe ligue, que defpues de 

II.53. dt.atf. feen el lugardel juizto, como confia de' hecho el remate juridi carné te, no fe pue 
p.i.a>igio *. vna ley / de Partida,)' fu glofl a Gregoria de admitir puj^Gno es en rcntasRealcs, 
tionario/ver. Da’ ̂ ¡otrae AuendañS. ' de ero de quinzeaias del primer remate*
Almoneda. 5 Hafe de hazer el remate en la mayor la puja del diezmo, medio diezmo,y no 
XipcacíjC. poftura,comoíedizeen el Derecho, R  menos.nidefpues^faluoquela puja del 
t  &SS3lr. lino.cis que otra fea de mejor condición, quarto,y no menos,fe puede admirir de 
j-0/  y vtíiidad,porquefiendolo>encIIa fe ha trode tres nicles y no(teípucSjaunq fea 
1 Uart-ío I.fi de hazer el remate, antes queenlama- porviade reftitucion.íegun en fuma lo 
tcm¡wr,i,n 4. yor,Ugun / Bartulo,y vnlurilconfulto, diíponen las leyes de vntitulodelaReco •
Cdc tídein. dequdetiguc.queauicndodospofturas piladon. f  .
quiXfi*. Sfc J°^ °J5lia*es>lc ha de hazer el remate 9 Efía prerrogaiiua fifeal de abrir el re R ^
indicm*ui-^rtlí primera,pues U.iegunda no lo mate cu rentas Reales, uo halagaren las
done. de ’ ■
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deftñorís,ygrandes, fino ésqueíe arríe las fueleneficnder a falarios,cofhs yg¿f.
Aóttidi dan en efiocoh Ja condición de las Rea- rosdejuftida,noesíeguro,a::tesfcrcuo.

l^ií.tíicL n, IesJc°nio lo refponde Auendaño, a ni Te ca por cííupcrlor. 
fu . conceded la República, Iglefia, ni menor Del precio de Jos bíends remara-
ib I. Lucías,?. como fe dize en el Derecho, b , dos,fe,hadc hazer pago del principal, y
W f-  10  En la almoneda de bienes, y cofas ' coilas,y noíiendoAifidenteie ha dedar 
í^vcnd.rtW de menores5auicndodeípuesdel remare el mandamiento de apremio contra el 
êmitatis, líbr. puja >' pidiendofe rcfiitüdon,ft ha de ad deudor, y fiador de lanéamiento, para 
f'"‘" mitir, tiendo de grap’ vtllídad á arbitrio quefcftenprefos, y lo han de citar baila

del ;uez,ynodeotrafuertc,comolodx- quepaguen,deIoqualesautor/ Baldo, j B3lJ . „
ze vria íey de Partida, c pidiéndole den- a quien figue Hipoli to. Y Te procede fin t¡n¿t d.doÍo“ 
ttpdel tiempo de la memoria, halla qüa ferfueltos, aunque fea cori fianzas,y por & ¿mm.-hij 
tro años defpue$,fegun otras leyes deíla. toma de bienes del fiador, y remare de- p01,

1.8, d Y  lo mifmó fe entiende en las cofas líos,fin mas pregones, nidiligécias, por 
■ de Repúblicas,y Iglefias,pidiéndole den obílarlelas de la via’executiua, y hazer 
trodequatroaños defpucs del remate, ottasfuera dilaciones agenasdella.Yno 
faino, fiendo enorme, que monte mas jta,q al fiador de faneamiéto que paga la 
delajnítaddeljuftoprecio,que eDton- deudalecópeteviaexecuáua, y execú- 
ces fe puede hazer halla treinta años del- don cótra el principal, como cópete al 
pues d^,como lo dizeotrá ley de Parti

tivo, ti t. 1?. da. t
fiador de lo juzgado, que la paga ce los 
mifmos autos, y ant^l mifmo j uez,co- 

s S rmo alegando otrosjro reíiielue Parlado- 
río. m " ni Parüib.t,
14  Aunquccl acreedor nopuede c<3- ^r^t.cop.

1 1  Quando defpue^del remate de los 
bienes té admitiere puja, fe ha de notifi
car al en quien eílaua hecho, q fi los qui-
fiere por el tanro deIIa,los tame, porque prar ios bienes, que a fu pedí miento fe ¡^* , ‘B
tele han de dar en el, y hade fer preferí- v enden en al moneda, fiu conten ti mi en- * 
do en ello al que los pujó. Y  fino los quí to del í ¿ñor del Jos; empero no auiendo 
fiere fe han de boluer con breuc termino comprador,puede pedir fe le entreguen, 
á la almoneda,y hazerfe el remate en el y fe le han de entregarpdr orden dd /uez 
mejor ponedor,como eftá difinido en el porfuyos en venta, por precio de lo que 

t Lfín C de f  Y  probándolo en e l, lo re-, valí eren,y tomádolospor el, lo que mas
iWJoc.fuod. íin. fudueñ Gregorio López, Gutiérrez, y valieren de lo que monta la deuda ha de 
^Hb.i 1. Greg. Ázeuedo, y fe confirma por vna ley de pagar,y lo que menos valieren,puede co 11 LAtít 17.p. 

I_0p.ml.5 gl. Partida,fin quedefpuesdcflo,otá fe to- brar, como lo dizen dos leyes n de Par- >• lb‘Grcgor. 
*K ?°ar s* men Por e* t3nCo>ora fe haga íeguntio re tida: en vna de las quaíes dize Gregorio p '^A*
Gatic.libr.rl mare,lepueda adruitirotra puja alguna, López, que fi limpíemete fin aprecio o GioC&Bsr 
p-i¿U]q.q,:¡8 porque nopuede fer recibida en ninguna los tomare, es viño ferpor toda la deu- n;1 m i, á p. 
n.oAieu. ia manera,aunq fea j>or vía de reftítudon, da. Y  afsi valiendo menos, no íé puede VdcTe

rVcoú! reíPc^ °  de que de fer vna ,y  vna fola pedir el refiduo,y relio, cbmo coi fila de ‘* c rc 
vez concedida en vna cauft.yno mas, le- vnaglofla, o lo trae Bartulo, y valiendo ¿> iGrrJn l.fi 

g f¿.inmc- gun vna ley g departida,y otrasdcla inas,entodoíevida, y anula la adjudi- noofoitc, f. 
¿lint, ip,p. Recopilación. cadón, fegun p Bartulo , y Iafon, láluo

ue ninguno puede fer có peli - fi el acreedor protefió pedir el menóf- dcbit. & Ib? 
Lb'+Rccópf do á comprar ÍÓS bienes déla almoneda, precio, ó dar el mas que vale, íéguniaf- p f.n. 1. &¡n 
h Ljüt.j.p.y comió confia de vna ley departida, b cm.

> j^ró qüáfidó le Mziere por deudas fifea-
les,que ál fifeó Real fe deuen, noauién- 

\ do comprador,fe hade nombrar aprecia
. 1 ■ dores que los apreden en el julio valor, y

\ IomÍfmóáúhqueleaya,noledandopor

fon. q ; I.fibbaáqné,
15 El deudor copulariuo de vna cofa,1 
y otra, es obligado a darlas ambas jtnas-el lku„ 1. noq 
clr'ematiüo de vna cota, ó otra*tolo ¿so-1 fn'un),̂  mor 
bligado a dar la vna dellas, que ci eligrc- ^
re, fegun vna ley de Partida1, r Y  el que ^ * uoahn“ 

ellos, V compeler á i a per tona, ó perfo- deue vna cfpcde, no la puede pagaren r lu
ñas que fe no mbra re, quedos comprc.to otra, ni vno por otro, ni en pecunia ¿o n~ p.y.

tra la voluntad del acreedor, finó es no « j  *j“ 
lo pudiendo auer de ninguna matera5

\ men,y paguen el precio en que fueren a-
d preciados,y la nomlnadon que vna vez' , ________
\fehiziere noíe puede variar,como lo di* comoiodizen y~Baldo,y Bartulo, cuya penfê  col.i.

• ■ "   ̂ opinión dize fer txjmun Iafon. Mas el Bart. in 1.1,
que deue pecunia puede pagar enqual- ^“tui dat10» 
qrtiera generodella, y en qualquiermo- ut

i l  18, & jo. zen dos leyes de la Recopilación, i Las- 
tit>7,.ljb.̂ Re qtjalespordifponeríbloeñ eñe calo cf~J 

lUt pedal, no fe entienden a otros,fegun re-
* wncisb ? 1' glisdcDercchó;/CYáfsiaunqlos/üezcí1 neda , comofcivíual,ycorrieme, por 1 ^ ^
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mala y ruin qué fea,áunque fe pague ína 

\ 4 la por buenaty por el contrario jCorao lo
uv^Recoj! dizcvnaley * de la Recopilación, y cita 
piüci.in riibr. recibido por coftumbre general de todo 
edercícitd el mundo,comodemas de otros la afir». 
TcadU. i.p. c. ma pineio^ cs común fentenda de to-; 
5,aaí. dos,á que ha de eíbr. Y  también por pe

cunia fe puede pagar en oro, ó plata mí
tica en mafia,ó labrado, aunque no eftfe 

.. marcado,que comunmente tedize pla- 
bEqrr. ínl.di ta qflcbQja.como lo dizcn b Bartulo,y 
S in é m , lailoD,y eftá recibido en vio,y coftubrc, 
ff.foiut.matr. fegunCifuentes.Todo ioqualfecntícn- 
& bf.ín ¡n. de,faluofí íc hizo pado de no pagar en 
trinftítû de ocrogenerodepecunia,fino en el déla 
aaío, Cifúcn. deuda, 6 de pagar en el mifmo genero de 
io t.70. Tiur. lia,y no en otro , porque entonces no íe 

puede pagar en otro, como lo refuelue 
c r̂l.libr. 1. Parladorio. c
m'.quoud̂ c. i6  £1 acrCcdorpuede fercompelido á 

7* tomar en pago de lleuda bienes deldeu 
dor eftimados por“ edo,yfatisfaze,dá- 
dofelosdefiamancra,aunquela obliga
ción aya íido jurada,y procede,ora lea an 
tes,ó defpues de hecha la executíon, pre 
cediendo los quatro requintos figuien- 
tes. El primero,que el deudor no ten
ga pecunia para p agar. El fcgundo,que 
clacrecdor elijade losnaejores bienesdel 
deudor.El tercero,que el deudor queda 
obligado al íaneamienfo.EI quarto, que 
nofehailecompradorá los bienes, y cn- 
tiendefe no hallarle, quando aunque le 
aya no dá el julio predo por ellos. Y elle 
beneficio no fe puede renunciar, como 
no fe puede renunciar la cefsion de ble- 

d AotK toe nes/eguneíládifinidoenel Derecho d 
w(i dcbitur, Ciuihy Real,y loreíüeluéGrcgorioLo- 
f^ ^ p c z .y P a r la d t ír io .
¿iGn  ̂Lop.* 17  Al fancamientodelacófa vendida 
Farl.ivbi fíip. en almoneda,Tolo queda obligado el deu 
n-ij.13.ee 14 dor,y no el acreedor,Gnoes que fe obli

gare á d ,ó  tupidle al tiempo de la veta 
qnocradeldeudor.porcuyacaufafe vte 
dio auiédola el acreedor nombrado para 
la cxecudon,y nodeotra manera,como 

I3‘ cooda de vna ley departida, c de que fe 
y* figuc,que*fi por fer agena fe laca re por el

dueño por pleito,no puede el acreedor 
*" boluerápedlr,nicxecutar porladeuda, 

porque fe vendió ,ó le íue adjudicada,
, pues ya el derecho dclla quedó extin&o,

- lino tolo pedir la acdon deUaneamiento
' delacofa.

i  S Ningún derecho ay eferito, q con*
. ceda al deudor facar los bienes rema ta

ctos, védidos, ó adjudicados al acreedor 
en el almoneda,dando el precio dellos,
üi le de tiempo para los podcrfac^,y re

mitir, comodiziendo fer más común o*; 
pintón lo afirma Dedo, f  fino tolo cof* ( ‘
tumbrcdequelos.muebles pueda facar y^0 ■
dentro de tres días,y los raizesden tro de 

,nueucciiasdefpucsdelrematc,óadjudi- 
cadon, delaqualhazen fee g Caftillo, gCaft.ín\.7& 
Couarrubias, y Diego Perez. Y  aísi ca- ■Tauí.verii.Ra 
da parte ccflante ella coftumbre, fe guar \^ra,
daraquantoaeftoloquehuuierc, pues hjq.'j .dMv  
tiene fuerza de la ley,como lodizendos p«.¡o i,4.dt, 
leyes h de Partida.Mas nótele,que bol- líM.
uiendofe los bienes, en elle caló no ha de 
íer con frutos por el titulo , y juila cati- 7 - 
faquehuup,comQCnla venta con pac- . ; :
tode retrovendendo lo trae Antonio., . .
Gómez % por ferio, y militar la míftná. \ ̂  
razón. ;
19  Pendiente la caufa de apeladon de 
la execucion, fi el deudor diere el pfedo

S je fe vendieron los biene: cxccuta- 
: le han de reftituir. Y afsi fuélen los .. t 

juezesfupremosquedellaconocen7con 
forme la execucion con que pagando el 
prcdo,y cofias dentro del tiempo que te . , 
ñalcn,febueluan los bienes, aunqueía 
parte no lo pida ante ellos. Yfieftohi-, 
zieren los juez es inferiores, no fon dig
nos de culpa, ni pena^ues feguir la foca 
te, exemplo,y dotnnaquelederiua de * 
los mayores.honefiifsimoes, aunque ea x . • ■ 
efle caló celia la reftitudonde los frutos 
dclosbienes, porlabuenafce, ytitulo  ̂ *
que tuno dpoll'eedor, mas por no tener . /- i
le quando la execucion por ter nula fe ir- <
rita ,ydá por ninguna, fe ha de mandar 
reftituir los bienes con frutos, pagando. 
ía deuda , corno lo dizcn K  Couarru- K Cotnrjfr̂  
bias, y Parladorio. Y  defta manera pa- "’!
gando la deuda fe han de reftituir losbie 
nes con frutos, quando en la venta, y re- í  n. j. p.5. 
mate dei los no fe guardó la forma, y fo- 9*/;. 
lemnidad dcuida por fer nula,y afsi no te - ., j‘: j
ncrtitnlo fuíidente,como cofia de vnas i i szyítj^  
leyes tic Partida, / y de lo didio fe infie- yj.4S.tii iy»! 
re, que aunque fereuoquela execucion . -i

*nrn* minn--! c ft» 1̂ nlíií*r )ns hip_  ̂ 'porinj ufta, y fe manden bolúer los bie
nes executados, libres, y fin precio, ni 
cofia alga na, no Iufle fer co frutos ,púes 
áqui no faltan títulos, ni buena fee l’ufi- 
cientcj íaluoencalbque Iaaya.malael 
que adquirió ios bienes, como fabiedo 
que la deuda eftaua pagada, ó otra caula 
íemejante.
20 Si en la venta délos bienes del me
nor vendidos en almoneda, fe recibe da-, 
ño prouandolo, fe han de reftituir dan
do ci precio, pidiendo para dio reílitu- 
donin Íntegrura,comocóftadrvnaley 
^cPaitida, Lo qual fe puede pedir du- p; 
*  ̂ ' rantc

7
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ranté ti tiempo de la memoria, y harta.. Tele c I precio, notólo fosháde rcflhulft 
quatro años defpues dcauerfalidodclla, ai mifmo deudor, firtó rambfeitenxQtfO 
y no defpues.fegun dos leyes de Partida* acreedor íiiyo que tenga,aunque fea per 

aJ.s.&9. tít* A Y  tómilmo le entiende en la venta de «deuda contrahida dcípucs de Ja 
n,?v * Jos bienes del aufentc, aunque fea ma* comofea antes de la adjudicación ,

yór,eftandoocupadoenferuidodcDios : do Mpotecaria,y no.de otra fuerteiComa* 
en romeríatóen otra cofa, óenferuida' conftade vna ley ele Partida, i. masen
jJa I Ti a» JL Jrt r.t O (S U l f A  ah rWii #> itid a/1 j. a a /I _ í _l_ ./I * . í • ' 1 . 1  i*

$ . 2 'Rímate. ;

Si el acreedor por f i , ó interpola* 
tra fuerte, pidiendoloduran t eel tiempoo tas peifonas/CÓmprareJos bienescxecu-; 

■ de la aufcjicia, y haftaquatro años def-¿ tados, finconfcnt ¡miento del- feñór de-
V pues que ctfsó,/ no dcfpues, fégunvfia; Moldándole ¿1 precio ->y Ibs ha de rdü- 

. , ley b de partida. También fe erftiende tuir con frutos, porno vaiocJa Venta^af'1
lbi.47.tic. 13. |0 mjfmo en bienes de Iglcfias^Fiíco finotdierffiÜoxmpero ,fi en detecta 

Real,Repubiica>y Comunidad , pid¡en- i de no aucr cAmpradoCfeíecrirregaren,yi 
dolo dentro de quatro años defpues délo adj udícaren porel1 juez: apreciados-, no 
réraatc?fáíuofiendoel daño ¡norme de ¡ tiene olíí ilación debolutr los bienes i nfc 
masdelamitaddeliuftopredOjque en- i lo^fmtos,por fcr verdadero, pofiecdor^

p.j

tongas fe puede pedir harta treinta años^ con tituIo,y buena fee, como confiade 
defpues del,y no defpues, comotó dize* vnas leyes de Partida. I Y  lo mil'moTe I »7.1,

legunGregorioLopez. m ojiuu hcu m <̂¡ltg
.... con los frutos dellos, como (demas de o->* do de mayor valor del porque* fueron ad ín U.gToíT ¿

rros)Ioreíüelucn d Couacruuias, yPi- judicados, porquefien&Modos ha de rcf. ̂ -7.^3.
ía^iiinc! nclo. ' ‘ tituír con frutos, pór viciar fe, y anularle
iiJ.Cé. C. de Quándo en la venta, y remate de en todo la adjudicación:/ afiriió tener r£ -
rjaud.vtnd. los bienes vendidos, y rematados en al-: rulo, fegun » Bartulo, y  latón,fino es'q n BarUn 1. f¡
3,p.c.4.u,io. moneda huuodolo,para que fe vendief-; el acreedor protertó dar ci mas valor, fe- boD.forté, $,

fen por menor predotó otro de que fue' gunlafom o Y  nota, que quádoel aeree
fabidor el comprador, y noeo otra ma- v dor defpues déla adjudicadon de losbrc- ¿<b-.&ibi
nera,£ómpete al deudor acción de dolo, "nes recibe parte de la deuda, dándole los n 1. Scb 1. fi
yaísipordla,dandoeIprecio, fe le han' demas el deudor, fe los ha de boluer con ad i 1**®*
de bóluér los bienes vendidos con frutos,: frutos, por no 1er vi lio pofieedor por ti n‘ \T
por la mala fee del comprador, fin que fulo de paga, fino íolo de prenda, como obf.in 1, n«i
Íátisfagaconíüplir,/dar d  julio precio, probandoloen Derecho  ̂lo rduelue p rul&̂ .morEc
fino es de confentimiemodd deudor, co Parladorio.Noramas.queauiendo vn o ‘M-fí*deoF

ff^ceoiS^ mo di finido en el Derecho e Ciuif obligado los bienes á dos acreedores; fi nom llnu~
1 ñqms al?á y Real, Y  lo miímo fe entiende porpre- defpues los diere en pago,o Venta, ó fue- p p̂ rtjíbr.
la euteauvff. fumiríe do!o,y fernula la compra,com-; ren adjudicados al primero . pagándole rcí.quot. cap.
defoiut.1,4?̂  prandopor fitó por otro,el aibacea, cu- el fegundo la deuda, 1c ios ha de refti-
tir x3-M- rador, 6 adminitlrador los bienes de Íií tulr, fegun vna ley de Partida q fin frn- f -

adminiftracíon.fegun vna ley de la Re- tos, fegun otra ley delJa. r Y  aunque cite p ¿
f 1.13. tit. ir. copilacíon. /  Y . el Iuez, Alguazíl, ó légundo acreedor ios aya comprado del j L itf.dt. i jt
üb.j. Rccop. J l̂iniftro de juftícia los de ía almoneda, primero que le ios pudo vender,dando- p-j*
gfii.utir.a. fc^midosl eves e de la mi fina Rtcopi- je el fcñ or dellos enrráb.is deudas > icios 
lib.».̂ 5 3 .^ 0 . ; 6 f ___

cop, ^  22 Afiimífmo fe da acción de dolo có
traeífiadorquecompro,ylacode la al- - tida. / 
moneda los bienes del deudor principal,:

■ yaísi pagandoíeie el p re c io so s  h a d e  bof 
uer con  frutos, p o rq u e  c o iik > Ja fianza 
traiga origen de gracia, y ámicida,no es

ha de rertitu ir,aunque no Ion fru tos,p o^  
la buena fee,cOmotódizc vna ley de Par*

út, 13,
p.j.

SVMARIO D E L  PARRAFO 
23. Decima.

K íáium i vllto el fiador poílcedor tener buena. C O m o , j o r q u e  fe  deae U deeimJjJ e»J 
q u e  cantidad ¡y en que f e  ha de pagar, 

■ *. 1.
d.trvs. 1, ftV fae , como confia del Derecho h Y-, 
uuuíljtijffn, quandolos bienes fueron adjudicados 
fedccdlitrah: por.aucr Uftado la deuda, dando*- prefenpenndeb cofltfmbre de licuar dtct
unpt. '*
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SicnUpMadeUdtctmafchade o>nfide~ de otra fume. Y  aunque aya de licuarme 

rarlacofiumbreddluiurdeideador,y nos lo que fuere coftumbremo puede lie 
faej&Hlas bienes txecutados, o la del uar mas,aunque la 3ya,comolodizé dos 
,jw>todeU'XcciiCtwtn.3. leyesde la Recopilación, a a

^quandofedapojjefsUndelosbienesfo fe 2 Porfer lacolhimbre de Ueuardezi- l.r.d: jt.a. 
Iponenaexecucmopofitoresfideue de ma contraria al Derecho,ha de ,fef pref- 

ma,tt.+. - Criptaiy vCada,y guardada en el fuero íe-
$j(edeuedécima quando la extcachn fe da • cu lar pordiez anos para con prcfentes.y, > 
i por ninguna rporferfíuU,o wjttfi*, mm. > v<¿ntepara con aufentcs,y en clEdeíiaf- '

. tico por em enta anos, indiñintaméte»/,
& fe deue decima de las deudas que fe de*, comoconíh de vnáley ¿.de. Partida:, y fu; 6 

ucn de condenación pecuniaria aplicada < gldüa do Gregorio López, y en-propios- ibí gV'i'Pj(i3, 
al Ftjcotf de décima# de lasque d e v e n tcnrano^fcbtienePafladorio-, < ... jfc.t f-w*- j 
aUhL¡fi+fusecQwmQsjj£forertt£ttiu- 3 -Enloquetocadla pagadela;dedma>ia; ^ n‘¡;■ £ ! 

•. wr'fotf.i: ■ J i m  *" -i fecóñfidcratyUade.lleuarfegunlacoíiu: £  -
ama quef■ ddaede lás4eM¿4sfifcdes, ) bre dei lugar donde eítuuieren Ips bienes ’ ' 1 *

^deUBevpt4ndadio.*t* ,¡ executados,üfucrecl domicilio del reo, ,
St cÍjue^delegado,y ejecutado*, llenan- y  no feguala del lugar del juizio> donde 

.dof*UriOtpHedeMea4rde^ima,fdere^Afctrata,y hazela execucion: yafsi , aun- 
<chos,yfifi&foUe#4ndoh puede licuar,n*queenel aya coftumbrede licuar dezi- , 

yS. L . , ; naa,nolaauiendocn el donde efldnlos
'■- S/fe puede llruardecima bajía fer pagado, : bienes,o fuere el domicilio deí reo,uo 1c 

o conttnto el acreedor,yfo que je deue de ? deu^como lo dize voa ley de la &ecopÍ - 
ella, mo»r ando io* bienes menos que l a ladom c * ¿cl-y-tit.*^
deuda,n. 9* 4  Quindo por autoridad, y apremio

Si-valed patio que el acreedor. ha%e eon; de juídaa fe da la poíTcfsion de algunos 
)tl ejecutor fcbreU décima,n.io. „■ bienes, no fe deue dezima»pues no es ne-

Si por vnadeuda je ha^en muchas execit- , ccHarlo ninguna orden de execudon f y 
riCÍQties,jepuede,Ueuar mas de vna deci-, ceda fu razon.fegun Aucndaño» d Y fia 

w a,y d e r e c h o s .  la execudon fe oponen acreedores por
Stifitode los mancomunados en la deuda, fus deudas, pretendiendo ler preferidos,. 

como principales Cofiadores fuere execti- y le les manda pagar, aunque para ello,; 
udo,yboluiereaexecutar a los demás por arbitros fe ettínien ios bienes, folo fe 
fw el Uftoji fe puede licuar mas de y na le deue dea i. m de ladeada, porque hie 
décima,nAz, ■ pedida «hedía, y íeguída la execueion > y

’ Hjtatidofe ha^eexecuciohporvna deuda no de las demás en que Ínter ui no eíhfo-.
- queje tttoua,Qrenueu*ty  por ella J e  Su el lemnidad^ caufa porque fe deue que no 

usa executar,Jifedeue mas de ynadeci fe deue confundir, como fe dizc en elDc- 
W*»n-13*  ̂ recho. e eLr.CeAJe

5/ pagando el deudor, o moflrando el conté- j  Quando la execuclon fe da por nin- imP'.,Hcr̂
, todeU p artejo depofitando U deuda en guna,por no la traer aparejada el índru- ^

- M.ík.o en parte¿dentro de veinteyqaa* mento,ó por no fe auer guardado en h a ^  
trohorasfédeue decima>n.i+. zerla,ó feguir las íolemnidadcsque le re

Si el acreedor que pide execueion por mas* qnlerenmofedeuedezimaporelreOjnl 
de lo que fe le deue ,deue ladecima, y fe a¿for,pues fue por culpa del juez, y iüi- \ 
efcujj, la prote fiado» que hiciere de reci niílro:y aísi le impute, como lo dize vna 
tir en quanto lopagado,». 15 . ley /  de la Recopilado, mas íi fe dio por

guando i>n minifico empína lacaufa,y e- ninguna,por fer injufta por culpa deI a- 
xccuciun,y otrola acaba, b fe ha^epor ĉreedor en pedirla por lo no deutdo, y 
rcquifitoria,a qualdclhs fed.ue U par- como no dcuia.el la ha de pagar,confor 
te decoBdenActontdecim*,y derechos,tt* me otras dos leyes de la mífma Recopila

ClOn. g l g\.99.tli, ir

E L  Deudor que es executado por la 6 Haziendofc la execudon por conde Ilb-4- Rccopt 
deuda,deue de derechos lo q mon - nación pccuniaria,ypena deuida al ti Ico,. 

tareladecimapartedcllaenfuüiifma ef no fe deue dczima,íégunvnas leyes hde hl.11.tU. r/. 
j>eoe,y no en otra, al miniftro de juíti - la Recopiladon,dequefe ligue,que por üb. 
aa quclathaze enlas partes dódehuuic- ja mifma razón fe entiende lo niifmo, íi tJt.u.libr. t- 
recoüumbrcdepagarla,y licuarla, y no fe haze porladczinia.Ni tampoco fede ,RecoP*

uc

■ *



ue lie renda por la executíon de la deuda tor hazer con el acreedor fobre la dezi- 
quedeuen á ialgleíiaí’us cconomos,ma^ ni3,comaiodize vna ley de h  Recopila' 
yordomos,y telbreros, como fe prueba don. g Lo qualfe entiende haziendoie: f;b' *

LÁácbcn.fef cri el Derecho, a enfanor,ycomododei acreedor, poro; ICo?‘
kücjj.Jí Ê  7 Quando fe haze la cxccudon por las ü fe hazeen el del deudor, valido es,re& 

ipifcop-etCre. deudas bicales, pertcnedentes ai Filco peto de que én eíte cafo cefia la razón de>
K.eal,no fe dcuedezima, fino csá fazom perdercl acreedor él temor de la pagrfdé* 
de treinta marauedls por cada millar de- Iadc2Íma paramoleíiar al deudorconla' 
llds>fiendo la deuda halla en canddaddc injuftaexeciicion en que efialey te funda 
unco rail marauedis,quc viene a fer de- y cada vno puede renunciar íii derecho, 
roy cincuenta maraiicciís* Y  aunque la, comoXedizcenel. ht hi ñ c ' *
deuda lea de mayor quantia,no fe puede; i i Por vna mifma deuda, aunque fo- codíóS *  

í lleuar nías deliciantes fe hade licuar me brcellafe haga muchas execudones,no C d c ^ ; :
. ... nos, auiendo cdftumbre dcllo, confor- fe deuc mas de vná dezima. Y  fi la parte*

S.&Üfcác.xK «icvnaslcycs b déla Rccopil adon. Y*, diere efpcra por la deuda porque fe auia 
£b.4.Wi. i j . nótele,que efta razón del Filco Real, no hecho la cxccudon, ó fufpendídola, aú - 
dc.7-Ub.?,Re milita en laá deudas pertenedentes á las quedefpuesfe£ótinuc,óbuéjuaahazer 

Repúblicas^ feñores, ni fe entiende en de nueuo.no fe deuedezimajcomo lo di 
cila^como lo refuelue Paríadorio. c No. zenvnas leyes de la nueua Rccopil adon.

6.7- $-vmeo, tefe mas,que por deudas de la hetmán-: * Y  auiendofe lleuado, no le pueden lie- i i.iotít.tf.lL . 
nnj* - dad no le puede lleuar dezima, linóes á uar otros derechos por vía de camíno,ni 3-& ly.-duít 

rázon de quáréta marauédis el millar de dar la poffeísion de lo executado, y ven- 
ellos, íiendo la deuda halla en eaatidad dido, ni otras diligencias, ni en otrama- z ‘ 1 *  
de cinco mil marauedis, que viene afer ñera alguna,aunque haga la fegunda, ó 
doz ient oS* marauedb: y aunque fea de mascxecudoncs,ó diligencias otro dife 
mayor quantiámo le puedcllcuar masde rente executor del que hizo Ja primera, 
el tos, conforme vna ley de la Recopila- y lleuó la dezima, ola hagan diferentes 

Ji.13.tit. 12. don. d ejecutores .conforme vnaieydelaRcco
Jü>,8. Kccop. g El juez delegado,y executor, lleuá- pliadon. K  j .

do falario ,no puede lleuar dczlma.ni 0 - 1 2  De lo dicho fe ligue, que fi vno de 
tras collas, y I derechos algunos, mas no dos, ó mas obligados, como prindpales, 
le íleuando,bien los puede lleuar, como ó fiadores por vnadeúda fuere executa- 
ordinario,y no mas, aunque fiendolo fe do, y defexecutare a los compañeros, ó 
le cometa la caufa,y execucion* Y  afsl el prtotípal por el lafto della , no fe deue 
juezdelegado quenolleua falario,púe- mas de vna deziraa. Y  aísi auiendofe J le- 
de iíeuar la condenación, y armasdelin- * uadodela primera execucion, no le de- 
quentes, que por las leyes fe aplican al ue de las demas,porque aunque fean mu 
juez ordinario,pues puede licuar íusde- chas obligadoncs, la deuda es foía vna, 
rechos,conforme á la tabla,y aranzel del como lo tienen / Auendaño,Gutiérrez, 1 Au«id.ío ¿  
Coocejo.y ellos derechos fon todos los y Paríadorio5 aunque lo contrario tiene 
contenidos en las leyes,pues han de efiar Azcuedo, m dizlédo fer díuerfas las deu 
en fu arcl nuo:y el aranzel dize, que pue * das,y de cada vna deuerfe dezima de por ;ib,Gurj;b.i 
den lleuar loque por ellas eílá difpuefio, íi,porque con la paga fe extinguió la pri p̂ c.qq q.iia 
mas lleuarido falaríodo contarlo le ha de #mera deuda que íe hizo en fauordd l>aH-líb*
dezir,como coaita de vnasleyes deiaRe creedor, yla entre los mancomunados, 

tít ? 5 & copil ación, e y obligados a ella, y el principal es otra cq̂ V*.*
f íf i rit' r  9 %Noíe puede llenar dezima halla que diuerlá. m Aztu.ín 1.
líb 4.' Recoja: el acreedor fea pagado, ó le diere por 13 Afsimif no de lo dicho fe ligue,que jntitf-.b4* 

contento, ó fediere elpera, ófeconcer- fidcfpues de executado el deudor por la 
tare,ó no figuieüela cxecudon, íiendo deuda la quedare a dar, j¡ pagar eu otra 
requerido pór el mlníüro que la hizo, diferente elpede,e co!a,porquedcfpues 
como conlia de vnasleyes de la Recopi- fuereexccurado,deueotradezima def- 
lacjon, /de que te ligue, que filos bienes ta fegunda execucion, por ler otra deu- 

3 in vendidos mentaren menos que la deu- di diucría,como fedizc en el Derecho.»» 
f r1‘ l*4íH 1' da.lólole puede Henar ladecimadelpre- Y  lo míimo íe entiende por la mílma ra- 
tí- f  ib i Re cto de líos q je ’íe pagare ,y no de lo q reí- zó,ü aunq la que ha kie dar en la mifma cw,fcdc fr. 
cJ¿.* ' tare deuerLe,baila que fe pague, ó con- dpede fuere por diuerfa caula de laque ¿iutfor.

c¡ertc. - antes iedeuia. También fe entiende lo
io  No vale ei concierto que el cxecu- miímo dando eldeudorot roen fu lugar

quC

‘ i ix
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que por h\ pagúe la deuda, quedando el rancia en no íaber lo qót fe aula cobra- 
libfcdellajpuesporedadeiegíciólecó» do, como fe cobró por el difunto> cuyo 
rraxoorranucuadit'erente:emperoü fo he ratero fu eÜc,ópor fu factor, ó otro, . 
lo dio otros obligados por el,comoprin lia Caberlo,o otra (eme jante; porque no 
cipa les, ¿fiadores, aunque fea concierto la teniendo,como quandoel mífoao que 
que losdcmas que antes tenia dados que pide la execudon lo cobró,ólupo que ef 
daffen libres,y loquedemcomoel no lo tnuaeobr^dojnoíeelculadepagarlade- 
qucdCjfiao antes quede obligado, no fe, zimadcilo con efi apro teft ación, porque 
dcueotradczitna»niasno lo quedando, la que fe haze contra Ja ley no aprouecha, 
fi fe deuc,porque quedándolo, todo es finoes deft a manera, ni de otra aproue-1 
vna deuda,y no lo quedando, es otra di- - cha laque fe haze contractas leyes ,que 
ucría, coma confia de vna ley de Partí - no folo requiere quefe pida la exccudo, 

al1j.tit.14. da, a . ; por lo que liauidamStc le deuierc\ ó rek
p.j. 14  Noíedeue deáma pagandoíe I& tare deuer fofamente, fitK> que también1 

deuda dentro de veinte y quatro horas * fe jure por el acreedor quando la pidiere- 
.decomo fehizierelacxecucion en per- lo que es liquido, por cuitar calumnias,^

^ fona del cxecutado,y tiendo hecha en au y moleftias.como lo dize « Gufierrez, j OntTer.tíb.r
leuda de como fe notificare en íu pe río* * y alegando otros por común opinión, lo pradk. ̂  
na,pudiendo ler auido,y finoeníu cafa, -refuekieParladoria, - û tt.yRiri.
y por la orden de vna dt ación, como lo \-6 Quando por ley pertenece al 

bl.it.m.xi. d*ue vna ley b de la Recopilación, Y  partede fifpena pecuniaria en que el reo 
ecop. ^  m-¡(nu> (e entiende mofirando dentro es condenado,y vn iuez empegó la cau- 

del di^ho termino contento de la parte, j la,y otrola feneció,ay dos contrarías o- 
«i ix.tit. xi. iegunotra ley della. c También fe en- piniones,íobredequaldellosfea eftapac  ̂
fib.4. Rccoi*. t ¿endc lo íuit ino, depofítando la deuda te, porque vna dice, pertenect al que la ; 

dentro del dicho termino,en perfona a- empegó,yotra al que la íemeció*de que 
tonada ante el juez de la caufa, ó vn Al* / le figue la mifrna controuerfia, quando 
calde.ó por fu aufenda Vn Regidor, con vn miníftro hazc la execudon, y otro la 
quedentrodetercerodiadecoruolehlv acaba, por cuya diferencia le ha de partir 
2 oddepofito,el exécütadoá fu cofia le enrreellos.Ylomifmo feentiende,quá- 
haga íaber al acreedor.Loqual fe entien- do por vna mifina deuda lch¿zieró dos, 
de, faluo,fihuuÍercobligadondeh3zer ó mas execudones por diferentes minif* 
la paga en algún lugar particular difcren tros, pues el ruftico parte por medio la 
te,como io ú\zt otra ley de la Recopila* cofa dudo!a, que es gran exemplo para 
don. d Y fi el executado dentro defie los prudentes.Y quando la execudon fe 

6.4. ítecop. termino pagare,mofirarecótento,ó de- haze porvnmiuifiro por requifitorKfSc 
poíit are,como dicho es,parte de la deu-: otro por quien lepidio, aunque la dezí* 
dafno deuededtnadclatalpartejlegun madefigorde derecho, es del que re* 

el.í.tltu. 14. otra ley de ía Recopilación, e Y nota* quiere,comoprincipal mlnifirp que es 
lib.4. Recop. que no le elcufa el deudor de pagar la de- de la caufa,y no dd requerido que vía de 

zima de la deuda, con ofrcceral aeree- fusvczes,comofafubfiituto,poraueno 
dor,y darle bienes fuyos, aunque lean a- puede fin el premio de fu trabajo?dee- 
prrciados.y contra fu voluntad, y com-( quidadfe ha de partir entre ellos, ceíTan- 
pelido los tomare, y aunque li con ella, y, *te la coftiibre que fobre ello huuierc en. 

fpjrbáo.m i. 1,0 lo fondo,como confia de lo que trae el vno,y otro juizio,que aquella le hade 
procfe.iTrV ¿ f r Bartulo,/de vna ley de la Recopila- guardar,alsi lo refuelue Parlatorio, K KPáiLT&ífu. 
quís paratas, Clon. alegando otros. m u 54 m**
ff.de nonio- 1 j  Si el acreedor pidiere execudon *7‘
Stl'í'iib; + Bor masde lo que fe doliere, ó refiare de 
Rccop. * uerdeiadcuda*deladeraafiaha de pa- j 

gar la dezima,y no el deudor, linóes de 
loquedeuiere,ó reftaredeuer, como lo

SVMARIC D E L  PARRAFO 
24. Efperas, y quitas.

gl.8.Sc?.tit, 1 dlzen dos leyes de la Recopiladon , g i j  Speras qae concede el Principe,y j í b * 
^  4 ? en°  ̂ suníluc ptoteftando el deudor quando ü  dunetas,*. 1 .
M ,lcx‘ ¿c“.* pide la execudon redbir en cuenta lo Como fe haa de pedir las efperas & los aeree 

oblado- queparedereauercobrado,le efeufa de dorestn.z .
DijDii.Pcr.m pagar la dczimadello,como lo tienen I? Como,y quando fon obligados ¡os acreedo- 
Lii.ar.i4.k 0mo de Butrio, y Diego Pérez : lo res a conceder e[perastn.j ,
í.orduomcu. cuficndc quando tuno juila igno- Porque termnofe han de conceder ¡as 'fp*

ras,



$.24. Efperas,yquitas. j
tés, y fe ha de dar fijftf* de pagar él pU far Je  cinco áño$, y para fe le conceder, 
foque fe concede,». 4. ha de dar fianzas depagar al pla^o.fegun ■

Como ,yqu ¿udo h$ acreedores fon obliga* vna^jy de la Recopilación. g vgl.yvtfeĵ .li,
dos a conceder quitas de las deudas,n, y. ,5 • De la mifma manera que el deudor,

Quinao no valen Us q*t t as,nt efperas ,nt antes de hazeredsion de bienes, puede 
■ fe*dmitenttij¡t pedireipera, juntando para ello fiis aeree

Stfepuederenunciar efle Beneficio de tfpc- dore^ycancedicndofcía lo$vnos,há de 
rás,y quítéstn.y. pallar por elia los demas que no Ja quifie-

Orden qfc hade tener tnfulmtnar U can - ron hazer de la mifma, juntándolos. y p£ ' 
fkdeefyeréstyqwtas,n.$. dietidoles, antes de hazercelsion de bie»

AV  nque no vale el referito del Princi n iq u e le  quiten parres de las deudas,
pe,enque remite la deuda al deu* quitandofela vno,eflán obligados a quU

n,í- dor, íegun vna ley de Partida a empero, tarfela los demas,aunque no quieran, pa
• valed en que Je concede efperü, aunque gandoles lo demas, y han de paliar por la

,feaenperjuÍzio,yagrauiodd acreedor, quita,rata pofcantidadfoeíüerte.queno 
dándole fianza de pagar al pla^o prorro- lea de toda la deuda con que el que remí
gado, y no la dando,no vale, íegun otra te,yhaze la mayor parte, no fea confan-

tJ.«  tfe it. lcy de PartId:L * Y las Audiencias Rea* guineo del deudor, ni otro íofpechofo,
¿ f. les de las Indias con califas legítimas que ni por la 'remifsion,y quita que haze los

ayá fucedido,putfdcncóceder eíperas,en acreedores que no fon hi potccarios f fe
efpeciaUy no ai gcneral,.por icis rqpfes, perjudique á los que no lo fon,en ¡os bie ‘
ycon fianzas,y por vna vez fola, y node nes,efp,cial, ó generalmente hipoteca-

, otra manera, conforme vna ordenanza dos,en que no les perjudican, como con- ,
ĉ Ontaansa je  la Audiencia, c  ̂ - íia de vna ley de Partida, h yluglouádc

% No teniendo el deudor bienes fufi- Gregorio López. * *
tíentes para la paga de fusdeudas, antes 6 No valen los conciertos de dperas, 
de hazercefsion de bienes,y nodefpues, y quitas que fe hizieren a los cambios, 
puede pedirá fus acreedores eíperas pbr mercaderes,<5 tratantes que íe al^an con 
vnpla$ofeñalado,juntandolostodoscn fusbienesfolibrosfoendohcdiodefpucs 

■ vn lugar en \tao para tratarlo, por fcrfiif de al$ ados, fégnn vna ley de la Recopila* ii.t-cit.15.li* 
tanda del hecho cite ayuntamiento, pa- don, t ni las que leles hizieren deipues í -̂ ccop- 

, ra tratar lo que toca en cornil á muchos, de auer quebrado,y faltado de íus-credi-
y en particular ácadavno,y la mayor par tos, metiendofe en las Igleíi as, aunque 

. .  . te puede perjudicar á la menor, y íialgu- no alcen bienes, 6 libros, fegun otra ley
/ -. no di uniere auíente,baila ararlo, y uno de la mifma Recopilación. K  Y no han útaf .1í*

> paredere,fe puede hazer ünéljcomoco de feradmitido^ni oídos en razó de lias, 51 ^  
«ll.y.tfeiy.p. fia cíe vna ley de Partida, d y íügloüa fino es citando prefos con prifioncs.haf- 
jabiglofl*. Gregoriana. ta la concluíionde la caufa, íinfer dados

3 St todos los acreedores do fe cófor- en fiado,y raSnitéftando los bienes q tu
rnaren en vno en conceder la efpera,vale ulereo,entregándolos con memorial ju- 

' concediéndola la mayor parte en mime- rado dc!los,y de lo que fe les deue, y fie
ro de perlbnas, ó en numero de deudas, uieren,y fehadcdepoGtar,y encubriólo 

<> en la cantidad dellas, ó quando fueren algoso haziendo algún frau de,poniendo 
Iguales en numerode pcrfonas,y en catv acreedor fingido ópagandole porq co- 
tidad de deudas*, enlosquales cafos los fienra.no gozan ddtebeneficio.y lomif- 
que no conceden la eípera, cítán obliga - mo íi fe probare auer tomado algo fiado 
dos a paflar por lo que hizieren los que en lo$ fds mefes próximos que quebra- 

el.y.tíc.if.p. la conceden,fegun vna ley de Partida, c ren, ó empegaren cito?pleitos, comolo 
y. ^ Aunque por derecho común, el ter- dize otra ley de la RccopUadori. I Y' lo t t.7.tfer5.H*

- mino de la ei pera no podía paitar de dn- mifrao íe ha de dezir en los que no fon f -R«op.
' coaños-.emperopor el Real del Rey no, cambios,mercaderes,nitratantes,quaa- 

ha de íer el que faere concedido por los to a’.fraude en al^ar bienes,oponer aeree 
acreedores, aunque fea ipayor, un auer dor fingido .ó jugándole porque cohén 
Obligación dé dar fian^de pagaral pía tafo otro fraude,© fimulacion, por auer 
codeiaeípéra, como confia de vna ley la mil ma razon,mas no en lo de mas, por 

* tlL de Partida, f  y fu glofl’a de Gregorio ñola auer.
López, lo qual fe enriende, no fiendo ei 7 Hile remedio de las efperas. y quitas fe ;

‘ ' deudor mercader,ó tratante, porq fien- puede reniidar por el deudor.y renuncia.
dolo.eí termino de la efpera nó hajdepaf dolé no goza did,pues es derecho intro* 

í .  Parte. H dur



cooft

JJcpráí,
cr Jj.p-f.

dizc orra ley de la Recopiladoa, d aun. ¿ ^
que la pueda hazer otro qualquierdcu- P.
dordel Reyjó Tu fifco,como lo dfze Dic 
go PcTt'Z, c y íc prueba en rna ley d: la y Díiac.Pcy. 
Rccopiiadon;fcgun Azeuedn.
3- Aunque ddeudor por deuda qm de
íendade delirio, ó qiferi delirio pueda tfc.G

ILP\JuizJo Extcm 'm .
dazídoen &  fauor , qué cada vdopuede d eu d o rp ríio ^ rd eu ^ ,p ara ftíI^ k  

ib reanudar, comofedízeen cha  cuadirfe déla icoldlja de a,
S Laefpera,óquiraqae h a z e M M *  cediendo, y trafp ai^o iu s bicpcszU  
<iorcsquelacoercen con los raudos acreedor, y renuoaadoJapnfionpara 
defcsdeudas, fehande prefentar por 3a falir ddla,couK> cooria devm  ky  ce R r  b ̂ ^ . 
pirre del deudor ante d y uez, pidiendo tida, b y otras de la Recopi ^oon- La fx*.y ¿,7X  
ifecomreia a k*s demás que no la quiere quafcrision regularmente puede hazer ia.u¿>.j.i¿c, 
hazer,1a hagan,? paíTea por ella, de que qualquier deudor prefo por deuda, co 
Te les da traSado, y akgandodc jüiüda, cao fe dize co otra iey de Pamda. c 1
« fe redbe a prueba,ligue *y deterídioa la z Lps arrendadores dejas rentas Rea
c i a  ordinariacociire, y por vía andina- ûs fiadora, abonadores, no puede
ría, v por ferio de la determinación,y fea hazer ce&Ion de bienes, Gao que han de 
renda que fobre cílofe diere, ha lugar
■ apelación. 1 ~

-SVMARIO DEL PARRAFO 
% y .Cdslon de bienes.

C Zfíirwde hiena quanto afu e¡caci*,j 
qv.it* i* p»eííf .

Silos arrendadores de rentas Xe*!cf7yJ¡¿s hazar ceísion de bienes por clin reres de W ?- Azra. 
f  adores,y ¿bañadores puedenha^er&f laparredarnnjncada,nola puede empe- "V uÍ^j Ec! 
fcov dr Henean, z, rnhazer por la pena pecuniaria que por 1 '5

S¡ je purde bv^rrtcfsiDv de bienes por de» el fe impone por loque toca ala vindlria ‘‘
da que deacnit de deÜTBj o quaf delito, publica üoo que no la pagando, fe hade 
num. 3. comutar, y conuertlr en pena corporal,

o -rí juc^puede remitir lac onde*** como corsita de roa ley de 1 a Recopila
ción de pena pecuniaria aplicada aldfco, clOn; f  y probándolo en derecho, lo re- fl.^.ró.iíA 
num*4~ "fuchisn Gregorio López, y Paz,aunque *tRc5*

«Si d que enagenahs frnrnfí ai fraude dejas cha comutadon no procede en perfonas p®,
ucretdores, puede ha^ercefuos icbie- nobles,fegun Couarra utas, g ni en Cíe- pa  ;Íi ¿a i 
»w,h.5 . rigos, fegun Bernardo h Díaz de Lugo, r*tom,4. ̂ .c,

St d que :wb del temedlo deis ejfers Put- y SaIzedó* *̂n. 17-1J*
dedefpues -vj&r del de U ctfm* de hit- 4 Quando alguno es condenado por a J  
"os, T.,$r delito en pena peen ni ari a, ao nqu e lea a- reí. a.

Sí je puede renunciar el Bturfitit deU cef- pilcada al ñíco Real, riendo pobre, que íi £*bi mpr* 
fmde bienes >n.7. no tiene de que pagarla, condado dcllo,

Como fe há de ha^rr U cefsiac de Heves* puede el juez rcoiitirícla, y quitarícla, síiz,ut.¿. * 
ÍÍW* ,S" " no Sedo el yerro porquefe impone,gra-

£i el deudor h& de eJUr prefv per a ní^rr tf ne.como expretíamenre lo dize vna ley 
u  cefsioniy fi por ella fe perjudics a hs Ungular de Partida, i * f
«cneiwesmcirAÁos,n.9. 5 Eideudor, queco fraude de riisaaec l ” *’*L*t* ‘

Dentro ¿e que tiempo Je b¿ ¿e ha^er lí cef dores,ooika, 6 enageca fus bienes, no*J* 
fon de btenes ¡ y qi^ndo es smtd* por be- puede hazer eíh cclsion de bienes, y lo 

el acreedor hade alimentar al dea mimo, ü defpues de aaer íido prefo los ■ 
r . . r enageno^porfer viriofercon fraude Lo

Zpch ¿eUcejintt de bienes,n. 1 1 , qual 1c eotieode, qnaado los bienes ooil
{(jtandojs ha^ettfuos ¿e bienes*quejeh4 rados, ó coagenados00 fe pueden.recu- ^ ¡ .

dehaiterdeLosdeldcudQr*n.i2. perar5locontmrioíehadede2ir, ¿Silo
C**D ri deudor fndrfer entre^do alacrte tíize vnafey de Partida, K  y fe «loria de ÍL  . j  

*or^ ¿creedores,par*jtnttrjedel, su- Gregorio López. ~ ií^ í -
»fr.i3 . 6 £J deudor que vso del remedio ce h

* ^  ri ñutido ha de fer entregado a U mu- efpera, no puede víardefpues dd déla 
gfr,j ti hijo fitmhás olpodre,*. 14. ceiñon de bienes, m:a puede hazer, riño

r  4 detener enfulmuai ItciM que ha de citar prctb baria que pague,co 1 Gtsga. t tf.1 
Ja de lacefiion de v i e n e s s o o ^alegando otros) lodizcnGregorio aW-jf T*

I-opez,y Paz-J I. IOCTU/ fT  dl bi55cs tTfn rciljŴ ° 7 EibeneSop de la ceriion de bienes 
: ^ ^ ^ ^ ĉ iatrodiajtoCfl̂ IBtirdê  qo fe puede renunciar, aunque fea con



juramcntcvyafsi aunque fe renuncie por tjor fortuna de bienes, porque entonces
¿.i n-.i-t i---- - ob’igacío es A dio, y a-la paga delLs,de

tal íaertt,que Je quede lo oclc. (torio pa.-

f. if.CeJsion de bienes. ’i ’i y

éU'c puede víaf dciía por el deudor, por
que icria vinculo de iniquidad obligarle 

- con eíta rciuntiació ,á citar iiempre pre- 
fo,y en perpetua cárcel, como lo relucí- 

Cotur.i.j.i ueQ jjuarruuijj, a aunque hazkudoie
TJt*C I7éU*I7 i - , * i

la rcnunciación con juramento, lo cocra 
bGutierr. 'de rio tiene Gutiérrez, b alegando vna ley 
■ tam.coQtir. deíalVecopiiadon. ' 

p.c. u s Para hazer la cefsion de bicn¡£s,pri- 
¿co' rtlcro el deudor ha de confesar Jas deu 

* dasqacdcuCjoha de íer condenado ea
Kl.3. tit.iy;

raíuvi ieua porque en los bien es adtqu i 
ridü$,defputsdeauer hecho la eclsion, 
no puede fer conuenido en mas dé loque 

puede hazer, fin que por cita eclsion le li 
ore el fiador que buuícrc dado, ui gozc 
de lli pr!uilegio,como lo dizc vna ley de 
Partida. K
12  Hedía la cetsió de bienes por el tku p .^ ‘ 
dor,oliendo auidopor hecha,el fiiezfiiá

juiziOíócouucuci do en ellas,dando me- da poner en depoüto todos fus bk nes, Y  
modal de Jas que ion, y le puede hazer dercríninada la cauto delia,fe venden en 
por d 1 oifaio deudor, 6 lu procurador, almoneda,y pagan a los acreedores con* 
antccljucz,ó^xtraiudidalmenre,rcpro forme fus derechos,como confia de dos H i.i.tit.iy, 
duziendoto dclpues ante chdtoiédo que leyes departida, l findexarlefinoei vcf P y* 
íchazepornotenerdequepagar, 6 le- tído ordinario, y los inflrumentos de til

arte,como lo dize Paz. m mpjxinprj
1 3 La perídna del deudor ha de fer en- , 
ttegada al acreedor, defuer te que pueda 
vfar del arte,ó oficio que tuuicre,y de ío 
que ganare,el acreedor le alimente, y Jo 
demas reciba en cuenta de fu deuda, y Ji 
no tuuiere oficio,fe puede feruir dél ,má 
teniéndole, comolodize vna ley de la

baila diario á pedí mié co de vn acreedor, Recopilación, n Y por cha ornen fe ha *.1 + 
para que la cefsion perjudique a todos de mandar entregar á todos los acrccdo- Jib í-^op* 
Jos denias que anden;, fin iérnecdtorio res, de vno en vno, conforme fu dere- 

ePazbpr.i. dtarios(comoalegandootrQs)loreiücU cho,limi cando cljuez el tiempo que ha 
tom.4.p.c.:3. UePaz, e el qual en otra parte diZe,,/ q  de lcruir á  cadavuo por lu deuda, con-

gun el edatucQ que huuiere, fin permitir 
le haga por modos vituperables, como 

éfi.glof 1.4. conltade vna ley dePartida» cyfugloüa 
Js-M‘ de GrcgortoLopcz'y hade dezir atsi mif

, mo, que renuncia la prIfion,fegú vna ley 
J.í.cini; i<í. tjc ¡4 ifecopiladon. d 
>,j. Rtcpp. p pe puecjc hazer ella cefcic j  dcblc

5 , nes, fino es que el deudor cité prelo. Y

í t a  vbiáp. fc ks n° í !fiqüe,y <5 pregóne por tres "pré forme otra ie"y de laf,ccop]ütíon.’ 
<.801.1. gones en nu^ue días,cada tres el luyo, y hade traer ordinariamente vna a

v  o I f.titu. rtm1 Uk „ Ok—r
________ ___ argolla

ié pongan tres edictos en la Audiencia^ de hierro tan gnicíla como el dedo al 
cada pregón el fuyo,en quelé haga faber, cuello, tbbre el jubón, defcubietcamen - 
como le luze la eclsion débiénes, y re- te , y no la trayendo,puede íér prelo, y

lib.yi Hbcogt

: ' V nunciadondeprhion, para que elquca
; ■ eiio temiere derecho, lo venga molíron-

do dentro del dicho termino, donde no 
‘ le procederá en fu aulenda con feñaía- 

nitento de cifrados^ dio parece fe con̂ - 
gl.f.üc.ií.ii. p0r vna icy ¿Je la Recopilación, g y
j- es conforme a ella.

1 o La cefsion de bienes ha de hazer el

executado, y ño goza de la cefsion de bie 
nes,y renunciación depritíomyel acree
dor , a cuyo pedimiento fuere executa
do, y prefo,por no traer argolla, es pre
ferido ala quien fuere entregado per Ja 
eclsion,ahi lo dize otra ley de JsRecopi 
Iacíon. p Y afsi el acreedor á quien fue 
entregado, dentro de fds dias de(como 

deudor,j ñutamente con la renunciación fuere requerido, noto echare Ja argolla, 
de ¡a prifion, dentro defeis meics doce* hade paliar al íiguiearc en grátío, por- 
mo fue prefo,y liouidada la deuda. Loi que por cfta caula le ¡c prefiere,y jwr el* 
quates ñafiados, aunque no la haga, la ley ta orden entre íos demas , conforme 
¿tiene porhechiipibiure, cotiiO íi el otra ley de la Recopilación, q annquc 
miiiv.o la hiziclVe.afst lodiacvnaley de encítolegoardara la coflumbreque en F

cada parte huuicre,íegun Gouamiuias. 
r Y nota,quceí deudor que deftoruane rCouatr.l.** 
r-ifirue nolchcccdclaüOjRlcsviíloíer* í̂-

n"7 ^ ecophac*t>n. b Y  nota,que en efta
R«o?, pr 1 íio; 1 el acreedor tiene obligación de 

ntoteaeral deudor nueuc dias,y no mas,
lo,ni ha de Ibrífif copriv tal; fino ames es 
líbre;y es vííio torio, y como tai ha de íér

iií-4.tít.rS.lL íégunotra ley delía. 1 
i  Jtccop, j j £1 cfcclo delta cefsion de bienes es*

que d que la haze.dcfpues de hecha, nd uir tomo fmiiliar prcdfair.cnté, hafta 
¡ es obligado á refponder en ju'zio a hS que pague la deuda, ó la comper.fc con f Anrt>-Coi«-
I acrccdoresáquiendcuadcudas,porjicn- el icruidó, comoiodizc Antonio

dolo por e^cepdoij^faiuo viniendo A mtí mez. J  .
x. Parte * Ha



i !  6 Jl.PJutZjio Executko.
j . .\unqut partee que ocurriendo c5  cuctonhecbttatliH4ridc>yhisfiij<u,iut 
lus acreedores b  mugcrq'or deuda d< fu  ™ e r -7 '  , . .  . ,  ,
dote,y bicncs.no ¡e tu de icr entregado optfam .fie  h *?*
elmívido paracópcn&rladcudáen fer. U ejotfio» de nom i , mo* bunesde^e
nido por nopoder feruiria.ni tenerte en peder cobrar.n.i. . . .

. rriio'n.refpetodc renerfu jedon en ella, Siel le e d o r  enunor p,délos hene.par 
como fu cabeca:emp«o lo contrario fe prendí,,tmp,de U executm en ello, 4 .
h a de d « i r , y tener,porque cflaíUjecion poftcriat>tt.9.
^(cquita Lcsqucda falúa en lo q u e  SieefaUcxecucmporhopnfiaondel,ee 

'  concierne al matrimonio, yfus teouifi- unpretendiendo lo, bme, txeeuudoi
tos.fin o qu efo lo es obligado i  trabaja*
encomodode lu labor,oofido,para fa- riendo UopofmtdeUcreibropofi,o, p f  
tisfazer la deuda .como lo refueluen An- pendeU execüaoy <]o.ndom,„.u.

a'Ant. Gom. ton¡o t  Gomez.y Baeca,y fe guárdale- Co^o/e hJ  deferirla  Cióla de Opafcioaie. 
».mm. va. t. (.y,, Villalobos,y Gutiérrez,alegados, y híimerosopi¡¡,ores,n.ii.
íiJMj.Bae fb>1]¡j os por pjz.elqual dizcfereftamas s, dr ia/™ t»íu  dédoeoeft, ctnfeh* l *  

verjadera.y mas común oplnló, aunque gar opeUcon.y nMod.yfepoedeexe.
it.c.j.vui.l. fjHjdoleentíegado.nobadctraccr algo t»tfrfi»embtrgtdeU»,a.ii. 
infuoUb.es- n,dehierroeneltiempo qucconeltacC nrErcetoopoílcof es elque fe opone 

turnare,como lodizcAuendado, b pof- 1  a la cxecuaoa,pretendiendo la pa- 
tí=r; ¿ L ^ :  que au nqUeAuücs, c tiene lo contrario, ga.y preladonde la deuda que lele deue 
«nSt.i.p « . lavna talón déla marital teUeredcia, y ó  ter tuyos los bienes ejecutados, ote- 
is.nu.r. Pat patrimonial honor,no permite íefpon- fcer derecho en ellos, como cofia de voa 

H s  ñú*! der otra cofa, Como le dize en el Dere - ley de la Partida. /  
í  Auca: mit dio, i  dequefeGgue.quedeüáfflaneri f  La opolkiondel tercero opoütor fe 
U í . fiel deudor fuere hijo fatníliás^a de fer hadehazetantedjuezqüeconocedeU 
c Añiles la c. ennej,ado al padre.fcgun Antonio e Go caufaexecutiua.dquallaliadeadimtir, 

me». Gutiérrez, y Azeucdo. aunque lea mero «editor, ó requerido
mu'.nnoM, is  Hedíalacclslor.debienes,y renurt deocrO.comolodizeCouarruuias, g y- 
cAnt-Gom. dación de priíion, leba de dar traslado aunque el derecho executiuo eüé prel- 
*t>¡ !J - C\  delta á los acreedores,y dártelos tres pre cripto,no lo citando el ordinario, tegün
r t í w j S  gones,yponerr<riostfesedi¿tos.en ñutí- vnaleydelaRecopilacion. ij 
tf.8nA¿eiic.m uc días que queda dicho: y ü parteen, ató í  Hale de teci oír efia opoucion fin fer 
l.U.f.óc.ií. gaadefuiufticia,yfinolácada vnofele» necetlario para admitiría, que primero 
líb.f.RecopiL ACUfa¡arebeldia:yauieadoneCcfiidaddi confie de iujufiífieacon, fino tolo déla 

prueba, fe recibe á ella, y fefigue.con- fimpieopoficlonfiegun vnaíeydelaRe 
jciuye,y determinaíacaufaordinariaQ-ie* copiJadon. j
te,y por vía ordinaria., y por ferio, de lá q- , opoíicion fe puede, y ha de ha-, 
determinación fentenda que (obré ello zcr.y admitir enqualquiefa tiempo,du* 
fe diere, ha4u gar apelación* rante la cauta exccu chía, aunque fea del-
, ■- pues de la fcntecia de remare, como tea

SVMARIO D E L  PARRAFO antes de dada i a poü cisión, o hedió lapa
26. Tercero opoütor ga, fegun lodizen Gregorio López, K

• . y Pariádorío.-

I-» tre ero opofttor,qua)itO a ¡4 di finta  ̂ Confiando que la opoficlon fe haze
«.i.* malicióla men re por impedir,ó retardar

^inte (¡nejue^fe ha de ha^jfrla oprftchif la execncion, como feria no fiendo por 
v dd tireerovpejitoren que arromo > n» derecho,tal quai para ello le requiere, ó 

: > 2. ya que lo fea, teniendo el ex ecurado bie-
Si p Ara admitir eflappoficionthade confiar nesfuficientcs para la paga de lus deudas 

primera def»juJUffCdcíottrn.3. ópor-otcacaulafemejanre, no le hade
Eníjdteejiadode UcáaJafebadeha^erep admitir, alsilodizenCouarr'uuias, i f

. fií op'jjiciún.n,̂ ., CafiíUOí
Comirfe hade excluir efla opoJicioH mali“ 6 El acreedor primero en la obligado, 

c{íjri,«*5. . ' y poltrero chía paga.es preferido al pof
St.por U <huda que no es aimphdo elphfo rrero en la oblígadon > y primero en la 

ppoedch.i^eropojÍaontP.6 . pagíj porque no fe confideracl tiempo
S¿Urrv¿ertíurauteelmarnmwiofcpue- de tí paga, linó d  ddcpntrato. Yahiel 

' "de oponer por ju dotet y i>ieue$,a la exe- 1 acreedor anterior eu el> de cuya'deuda
:í '. \ ’ aun

f U .̂tknty 
P-5*

g Coudmuñ
pri£t.íj. tlí.
n.y.
h 1.6-tÍLl), 
lib.^Rcc.

iL41.tit.4ii
j.Recop.

K Grĉ . L<y. 
in l.i 1. g)o(h 
tit.14 p-5.Pit 
bd Jib 2. rtr. 
quot. c. üti-f.

rc*noff. a
.r. ií- 

h.i.Cjiü'Kia; 
L54.Tj1u.t-11'
uí.



aun no es cumplido el placo , íc puede bienes,y de fu valor,ypredo pagar al an- 
oponcr a h exccuaon, hecha por otro terior.ydeloque refiare al poiierior que . . .  n 
poüeiíor.y pcuhb con califa legítima, executó>como íédízcen el Derecho, t Sej, ¿¡luid 
como es íiendo e i deudor fofpechoío de 10  Quando el tercero opofitor fe opa $  ¿crc ít«l i! 
fuga , ó no auer Renes ,ó los que ay con- nc.diziendoícrfuyos los bienes cxecuta- 
fumirle en el deudor poficrior , Como dos,y no del executado,confiando delio 
(probándolo en el derecho, y alegando porconodmientodccaufafiimarla, 11a- 

a floir. Suar. otros)lo rcfuduen Rodrigo a Suarez,y namente fabida la verdad,ha de cellar Ja 
iu i. poft mu Paz. execudpn en ellos hecha, y fe ha de ha-
indic.iiinít.7. 7 Aunque la muger.durantecl matri- z e r ó  mejorar en otros del executado, 
píia'i^tU1 n'onio»uo puede pedir fu dote, y bienes, fin que fea contenida, conforme vna ley 
4.¿ c-4-«.&7 ai marÍdo, q fin cu í pa luya viene en ino- K  notable de Partida, concordante con KL3.titc.t7. 
bUy.tit.ix. pia,ópobrera,comolodlze vna ley de otradelDercchoCiull. p.3 ¿ l3.íd .
P**- Partida: b empero puédelo pedir en elle t i  Opone ufe a la opofidon el acreedor SÍfu: 

caío.quandoes executado á pedimíento tercero opofitor>con inftruméto que la ji" rcbl" m " 
dcotroacredor,y oponerle álacxecudó trae aparejada,fe impide, y iufpende la 
para confegulr la paga, y reftitucion de- execudon,como lo trae Gregorio Lo- 
llo,y ha de 1er admitida fu opofidon pa- pez, / mas fi fin el fe opone f y mediante ! 
raefteefedo, porque de otra fuerte feria ello tiene nccefsidad de pedir por vía or- **
priuar á la ir uger de iudote,ybienes,por {linaria,aunque fea anterior, no fe impi - . ' . .  .1
las deudas del marido a que ella no es o- de, ni Iufpende la exccucion, antes fe ha 

; 1 bligada,qucfuerainjuílo,yaísifcpra£U decontinuar,y acabar,haziendo pago á 
 ̂ ca,comoíodize Azeuedo. c  ̂ laparte,finembargodelaopoíÍció,dan

Recop. * El acreedor que tiene prenda,ó hipo do fianzas de lo juzgado, y fentenciado i ■ 
teca efpecial en algunos bienes, aunq la en ella,como confia del Derecho m Ci- 

■ -  tenga general en todo, primero í'c ha de nii,y Rcal,y deBartulo,y de lo que traen b^¿!¿Trtlu
oponerá los efpedalmentcobligados, q Suarez,y Dueñas,faluo,ÍI la muger fe o- ¿'c.scíhíRar- 
á los que generalmente lo fueren, álos pone por fu dote,de que confia por prue cuL & 
qualcs no le puede eponer, aunque lea ba del inftrumento,ó folode teítigos, q 
contra acreedores pofteriores,linóes en entonccsporeJ derechoq ricncdeprcla Iopí_ sMr. 
fublidio de que los cípcdalrr.ente obliga don,fe !ntt£de la exccudon,y en el inte- la Lpoft ron, 
dos, no fon luficientes para la paga, con- rin qucletq|a ¡de la caufa Je  la opofidó, q z-u.7*Dnê  

¿i. í.Cod.de fiando dello, l'egun vn texto d Ungular le cori^etclatctendo de Ies bienes exe- ñaírt8’17i'  i 
del derecho. Y  procede,aunq fea la mu- cutados,y fe íéhande dar en prendas tic 
ger por fu dote,y bienes, fegun CouarnK fu deuda,halla que la caufa fe determine 

cCpuar.Bb.3 uias, e porque la prenda ,y hipoteca eí^ jr fenezca, dando fianza de los tener dé 
Yarx.iü.n. 3* pedal,íc p re fu me fe r íüficiétc parar la pa manífiefto,como confia del Derecho. » n LvblaJhuc 

gay l’atisfadondc la deuda, lirio fepruc- Y  afsi fe entiende vna ley de la Recopila- c.deíuiedo- 
u ba lo contrarío,coniOlodize Gutiérrez, don, o que fobreello trata. tium.

fGtitier cónT. f  faino quando enflSíipoteca huuo clau 12  De la opofidon hcchapor el terce- « Líi-úm. 4. 
V  .0.3. \ fula de no derogando cfpecial, aloge- ro opofitor,le ha de dar tnWado al exe- ^*3*

neral.ní poieí coUt/arÍo,porq ella clau- curado,y cxecutantc,y Tiendo necefi'ario 
fii!acsdee&dqj¿$quelíthipotecacfpe- prueba, fercdbcáella, y ligue la caufa 
cufconio fi ao jará  puefta, no impide por vía ominaría entre ellos, halla fene
cí vfo de la getwrtf. Y  aísi auieüdo ella ccríe.fin íer necefi'ario trararfe con otro 
chufula,no ay ijfeefsidad de confiar def- opofitor,que defpucs fe opufierc, porq 

.. tqfubfidlo.fcü^® Couarruuhs, g y Gu- fu opofidon no perjudica.nl fufpende el 
fni»!Sri¿v- tierrez. Y en loa demas calos no ay necef- teftado de la caufa de la primera opofi- 
biíúp.n.20. fidad p r̂a nuenugar la opoíició, de que clon, la qual fin embargo delía lepuede 

fe ha^a excufston deno auer otros bienes continuar,y deternoi nar.annquc fi le Ilu
de que poder cobrar, como lo traeGrc- uieredeexccutarlafentendaqucfcdie-' 

bGrtg. Lop. gono López, h re.feha de dar fianza depagar lo juzgado
¡n 1.14 slorTj 9 Si e l acreedor pofterior, cxecutanda y l'entc.iciadoen la» gunda opofidon,la 
ümiU.tlr.i 3 a| j cuc]or, y-otro acreedor anterior fe o- caufa de la qual le ha de tratar de nueuo 
py- pone.pidíqnclofololélecritreguen, co- cótodoslosi¡tigantesdelaprimcra,ref

motal los bienes executados por dere- pedo de no auer obligación de tomarla 
^  . cíio de prénda deíu deuda,ella opoíició, encleftadocnqueefiuuicre.todoloqual

noimpidelacxecudon.Yalsiíinemb^r fe entiende quando el tercero opoutor \
1 go deim le ha de continuar, y vender ios fale a la caufa,alcgando fu derecho pro-
¡ 1 . Parte H3 pió*

§. i 6.Tercero opofitor. j 17



ri 18 II.FJmzJo Executm.
■ aUjít.io.p. pio,como confia de vna ley 4 de Partí- Si Umuger por U mitad de multiplicados 

^  otra dc la Recopilación ¡ y lo trac es legitimo contradnorpara impedir e[-
CowrrJbí^i Couarruuias, porq ii tale a la caula, coad tapofiefston mello,*.9. '

14. juuaodo el derecho de otro con quien fe St Umuger que queda preñada al tiempo 
0*4* figu^oblteado eftá á tomaría en ei cita- U muerte det mando, es legitimo con*

do en que Challare > fegun vaa ley de la
' b l i ,  dt. 10. Recopilación, b 

Ubti. Rccop. 1 3 Ladentenda dada en la caula execu 
tiuaen que huno opoücíon de tercero,& 
terceros opoíitores, aunque medíate fu 
opoficíon íé aya fu (pendido la exccudó, 
y via executiua,y feguido la caufa porvii 

\ : > ordinariajquandoaiexccutadoiycxecu-
tante preferido,y opofitores quefaficro Como por Upréjc7ipcion es excluido elle té 
ácoadjuuarfu derecho, fe hadeexccutar f mediopcfijjorio,u,i$. 
fin embargo de apelación,ni nulidad,ícv! si del juicio pojfefjorio dejla pofje/iion be** 

;guneonia fianza, y como la dc remate, redttanajde tos demas ha lugar apth
d i ? , &  io} itrio, fegun vnas Jeycs de la Recopi-  ̂ ' ¡i
títu í̂B* 4c Jacion, c pprque la íufpenlion de la exe- Quando dedarla pojdefstott 4 los herede* 
Recop. cudomy viacxecutiua,yelfégmrfe poi^

Viaordinaria^fuefoloenlaordendc pro 
dl.r+.titu. 4. ceder,y nocnladecil’siondegunotralcy
líb.j, R-cop. d de la Recopilador!, y lo refuelue Paz:
Paz ía prjd. mas cebante cfto,yquanto a los terceros

- ^
tradttoren nombre de la criatura par A 
impedir ejla pojj:Jsion,n. i o.

Q^ando el tenedor de los bienes de la herí 
cía,es legitimo contradi cor para impe- 

* dtr efíapojfefsiontn*i I .
Como es legitimo contradttor el que murf- 

tra mejor derecho, o titulo igual para 
impedir cjiapojfefsion,ruT3Li' ;

p i V I’ r
ros pro iftdi»ijb,re¡ulta no conforma y e,[ 
o rencillas,quehadeha^er el jue\J>nnr 
14* - ‘ ‘

T A Herenda fe ha de aceptar por cifre

t.iskü 4-p.n. opofitores que fe opuíieron,y falieron á 
*■ lacaufa por íii propio derecho, c interés j

r¿4.Taurito,
O.

L  redero nVilino á quié pertcneceipot 
que no íepuede aceptar por procurador; 
como fe dize en elDctcdio,/explicado fl. Paul, pet

lo contrario fe ha dc dezir, porque la c.m por Baldo. Y  aunque el derecho de la he- 
■ (ano fue executiua, fino ordinaria,afsi rcnciafe transfiere en el heredero por la qJur.Wdk 

■ * en la orden de proceder,como en la deci aceptación,no fe transfiere; empero, la BJJ- ín 1.1.
deo^faete fionledize.cn d  Deredio, e yen pro- polTds ion, linóes que fe roma,como ley c.qnU*nit- 
o iC a it í i . i i i  pios términos lo tieneGaí^JIo- dizevnluriíconlutro. g Ni el dominio;
w*.TaurLn_ , fino es tomándola,fegun vna ley de Par; d^^^uir.

SVMARIO DEL PARRAfO tida. h ' Y efiando la poíitfsion de b he - ’ ;
27. Pofiéfsiou hereditaria* - renda vaca, la puede tomar* el heredro, *>* i.tít,i4-p*

. í y vfar de fu derecho de fu autoridad, fin 6 ‘
 ̂Orno fe ha de aceptarla herencia,y to^fener la judicial, fegun Baldo, ; y Iaf- - £ ¿ £ 7  fin. 
mar pofeísion delia,n*!. ;; íbn. C. dc aU¿h

Como el heredetíifjt^ée probar ferio , para 2 Para pedir, y cobrar el heredero la he D. Aíkd. id* 
. pedir,7cobrarldherencia,yfupojfefsiv, renda,cola,ydeudasddia,ydarle,yen- lcn.coU.bf.

■ ‘ ttegariefu poileísion-baila auerjguar íer
ComofehadMhrlapojfef'sióndiUhereti-' coníanguineodelcjituntoáquien íé he- 1 ’ *' 

cu al heredero,nt 3. . reda y atar engrado de parenteíco que
Si el quepoffee los bienes del difunto al tie pueda heredaran fer neceflario probar,

C i

podeju muerte,es legitimo contradttor 
para impedir ejlapojjefston en elh,n»m. 
.4*

Si el fitccfor del mayorazgo es legitimo cd 
rraditor para impedir ejia pojfefsion en 
los cajos del, w-5.

que no ay otro mas propinquo, porque 
elquelocontrariodixeré^oalegare, lo 
ha de probar(de lo q uale& Autor Rafael KRifid Cn- 
K  Cu m ano ,á qu ien figtre L u d ou i co Ro p J  
mano. Alexandro.ylaton que otros cita. uc Ludou.Ho 
3 . VnaleydelDeredaoCiuilí7 y otras man.íFdcit̂  

8t t7 htjo mejorado e n t e r a o s  quinto, es, de*Partida dizcn que el heredero infii- <iu»r hxied& 
legitimo contraditor para impedir ejia tuido por teilamento, fea metido en la *Vc;pn̂ ”^  
ptjjrfsto» en la mejora,n. 6 . pofl’eísion de Ja herencia-,y bienes que el hJ j :.íu,

Si el nijodesheri dadores legitimo contra* difunto poliéyo al tiempode fu muerte. lafqüíVlahs 
ditor para impedir efia pojfefsion en fu le Y  lomilmodizc otra ley Soriana de la 
girimaji y .  , Recopilación, m enquantoaiheredero

Si U muger por fu dote,bienes, cama,y >ef confanguineo iniíituído por rettaméco, lo¡ ien* ¿
; tidosordinarios,es legitimo co»tr4íí/- ofüCcfiorabintellaro. Y  procede, aun- «r i+p * 

torpara impedir cjla pofejsioa en ello, queel hcrederoíea iníLituioo en cola par m 5-EÍr r3* 
» .i. ticulac,ycierta#orateledé,ón o£ohere-+

de-



27- Pojfefsian hereditaria, U p
dero vnluerfahbra acept e , ó repudie d  ditor para impedir a los herederosdei di 
talla herencia, como con fía de vnag/ol- funro lapofleísion déla herencia en quí 

aGlorinJ-l, ía, d y lo traen Bartulo,y Paulo,aunque to a Jas coías del mayorazgo en que ha 
fin.& ¡bíBart. aceptándola,lo contrario tiene Angelo, defer metido,y amparado,y losherede- 
bAngcl&U ^ Salieeto,y Alcxandro,és verdadera, y rosen lo demas, para lo qualbaít afolo 
cct.in di fin* coípim opinión. Procede también en el confiar, que el vitimo poseedor, como 
Xlex.itthquo fújoinftituidopoqherederoenlu legiti- colas de mayorazgo las tenia, y pofieia, 
ti ĵC.dcb* ma,aunquceíta inítitucionnoíeaquota y por tales eran aukias,y reputadas,aun- 
Kd.uüüt. y parte de ia herencia, lino de los bienes, que no confie del tirulo deJ, comobelliT

y por el conliguiente compete a los de- laníamente lo eicriue Suarez. / Ylomif.  s t. , 
mas infiiruidos en ella,como lo trae Bal mo que queda dicho en el mayorazgo, hcrcncw,

cBdd.in d. 1. c y Oeao,aunque lo contrario tie- fehadeaezir, y tenerenlafucefsionde n.**,
fei.q.i.Tb¡¿>< ncAlexandro*Aísimifroo procede en el los bienes de fidcicoinilíovinculados.co -j 1 
do col. 7. ibi íuceiVor delmayorazgo,quádo en el ccf- mo lo dize Couarrubias, K  y fe conllr- K c  *>(. 
Aloc.col.1. tamentoel padre le dexaalhijo mayor, roa por vna ley de la Recopilación. ^varcTó./ 

porque 1 a dmifion de ios bienes que ha- 6 ACsiuitíiuoes legitimo contraditor Lio.tít.7,m,*, 
reentre fus hijos,tiene lugar de infiitu- para impedirá los herederos la pófi'ef- 1 RccoP- 

dBarrn* ín i. elon,como lo dizeBartulo. d i Y  no ioio fíon de la herencia, el hijo, ó nieto me- 
MsrceiUiŝ . de la manera dicha fe dá el dicho reme- joradoen tercio y quinto de los bienes,
TrclsL '̂ ** '̂LO P°flc^orio al heredero,fino tambié en quantoa la mcjoi a,pues en ella tiene ,., .

al lubfiituto, y fidelcomifiarlo, como lugar de heredero,y como es obligación 
td ó f mtra- confia de vñagloíla, e y lo traen Bar- de pagar lo que íc toca pro rata de las 
éht.l. firi.íbi tu lo, Dedo, y Baldo,aunque el heredero deudas del difunto. Y aísi por ía mejora 
Barr. Decius, no quiera aceptar,ó repudie, conforme le compete remedio poífelibrio,y ha de *
fíi.'ín ga ti- Vüa lcV / ía Rccopiiadon. fer metido en- la poflefsión della por fu
teif̂ üb.siRe 4- De lo dicho fe figuc fer legítimo có- parte en losbienes de ia herencia pro in- 
cop. tradiror para impedir al heredero la pof- diuifo con los herederos, como confia

fefsionde los bienesdel dÍfunto,elpof- de vna ley í de la Recopiladon, y con- . . . . .  
leedor que al tiempo de fu muerte Iegi - tra Rodrigo Suarez lo rcíuelue Parlado- 1 
timamente las pofleia, pues las dichas rio. t 'í¡Lt.Ár.qm.

x leyes folofe la mandan dar de los que el 7 El hijolegirimo pretérito,ó oluida-c.6n.i.p.í.?. 
difunto pofieia al tiempo dellâ y aísi de- do,de quienel padre no hizo mención *4
llosl'olosíeha de dar Japoflefsion al he- en el teftamentó,heredándole,ni deshe- “ ■ 
redero,y al tal pofieedor ampararle cola redándole, es legitimo contraditor por 
qtuuiere,finl¿tneceilariomofirar me- fu legiti ma, y par te para impedir al here 
jor titulo q el heredero,fino Tolo la pofv ¡dero la pofiefsionde la herencia,yalsi fia 
íeísion legitima que tuuierejporque en embargo, como el ha de ícr mecido en 1
elle cafo al heredero, refpe&o de G mif- ella, y fe le ha de dar. Y  lo mifmo fe en- 
mo,no 1c compete el remedio pofiefio- tiende, aunque fea desheredado porcau 
rio,que pofieyendo el di lento tenia, li- fa juila, no la probando el padre,o el he
no tolo la acción á los bienes, ó reftitu- redero infiituido, por tener obligación 
don dellos que á el competía, refpc&o (como acontece muchas vezes) de pro- 
déla perfona fuyaque reprefenta, como baria, mas probándola, lo contrarióle ha 

Affli£Ue¿i ^cmas de otros, lo traen AfUclis, g Sua- dedezir, como confia de dos leyes de 
t̂oúnfin.Sua tez»Palacios Rubios,yAntonioGomez. Partida, m tu

ice tít. de t js 5 En la luceísion de las cofas de mayo- 8 La muger poríh dote,y arras, íiendo tk.̂ .prf. 
htrcudisji.y razgo, muerto el tenedor del ípfo i ure, apreciado, noeslegitimocótraditorpa-’
^  n̂Iac* luego(íin otroado de aprehaifion) le ra impedir al heredero lapofiefsion déla 
Tannnú.iT! transfiérelapofielsióciuíi,ynatural,ver herenda,puesíoíoayobiigadondedar 
isiAnr.GMn. dadera.y uoBcla^nclfiguiente en gra- Icel precio: empero no liendo aprecia-5 
n.ris. do,que íegun fu dil'poficion ledeue fucc do, es legitimo con tradiror para impe-1

, der, aunque otro ía aya tomado en vida,, di r al heredero lapo fieisi Ó de los bienes' 
fit.8.tír.7.-l¡, oen muerte del difunto, ó el mifmo fe la. dótales, pues fon, y pertenecen a U mu- 
i.Raojj, aya dado, íegun vna ley h de la Rccopi- ger a quien fe ha de dard'egun vna ley *fc‘ - ,

 ̂ ladon. De que 1c ligue, que no folo á efte Parrida. n Lo qualle entiende fiédo tos oLtiaitu,.
\  próximo ÍuceiVor del mayorazgo le có- bienes raizes , luego como el matrímo- p ̂  

pete elle remedio pofieflorio contra el 11.0 tuercdiíTucltp,y ii édo mueba:s,pjR 
oneaísi antes auiatomadolapofieísion fadovnañodecomolofucd'cgüotraley^ j . 
dM finqueratiihieneslegi-laocoLtra dePartida* o lamiíma>p^  *

V  1 . Parte. ' %



IZO Jl.P.lutzJo Extcutíiéo.
difttndon de aprédo.b fia el le ha de dc- 
zircklos bienes parafernales, que fuera 
de la dote,y arras,ion de la muger, aun
que fe le han de entregar luego como el
matrimonio fuere dilíudto,orafean raí

aLií.tít.« .  zcs,6 muebles, conforme otra ley a de 
Partida,* fe confirma por otra lejrdella.
Y  también es legitimo cótraditor la mu 
ger paraimpedir al heredero la pofíefció 
de la ama quotidiana en q elta,y el ma
rido dormían, y los veftidos ordinarios 
dcüa.y fe le ha de dar por perteneccric> 

íttfin, i¿gUn otra ley de Partida, h 
tít-¡i.p- 4» g Los bienes que tienen marido,ymu-.

ger, fon de ambos por mItad,faluo los q 
frl.i.tíc s.lib. probare cada vno que fon fuyos aparta- 
j.Recop. " ’ damente,aísi lo dize vna’ley c de iaRe-, 

copiladon. Y  lomifmo fe entiende de 
j, Jos adquiridos,durante el matrimonio»
tf.Sl.'íií. yí fegun otras leyes della. d Deaquiícíi- 
¿»p. gue,que la muger es legitimo contradi-

tor para im pedí r al heredero del marido 
difunto la pofíelsion de fus bienes, en 
quanto á la mitad dellos que le pertene
ce,y afsi fe le ha de dar poúcbion dellos 
por fu parte pro indiuifo, como al here
dero por la fuy a.
i  o La muger que queda preñada del
marido difunto,confiando ícr muger 1c 
gitima,y citar preñada del , por algunas 
prefundones,ó pruebas,aunque no fean 
muy dertas,Gnodudofas,es legitimo co 
traduor para impedir al he redero, ó te
nedor de los bienes del difunto, la poficf- 
liondelios,yfe hade dar á ella en nom
bre de la criatura , aunque aya contradi - 

cL7.ttt.11. don.afiilodizevnaiey e dePartida. 
p.3* 1 1  Et tenedor de los bienes de la heré

d a lo  es legitimo concraditor para im
pedir al heredero la poficfsion de losbie- 
nesdella»aunquepara ello alegue falfc- 
daddel teltamcnto en que fue inftituido, 
óqueelque le Iuzo.no fo pudo hazer, ó 
otro embargo femejante, fino es que lúe 
go incontinente loprüebéjporque en cf 

; 1 te o ío  le hade íeradmitido>faIuo, fien-
do el heredero menor de catorze años,y' 
pretendiendo Ja pofiéfsion de los bienes 
de la herencia de fus afeendientes, q en
tonces fe le ha de dar la poficfsion dcllo» 
fin embargo de contracucton,yGn admi
tirla,hafta que tenga edad de catorze a- 
ños.y teniéndolos, bié fe puede admitir» 

fUtjr. t . p, como lo dize vna ley de Partida, f
12  Alsimifmo es legitimo cótraditor 
para impedir al heredero la poflcfsió de 
los bienesde la herencia,el que alega te
ner deila mejor derecho que é l, por fer 

> deipucscftaWecido por heredero, 6  por

otra razón alguna,moftrandolo, ó pro
bándolo luego Incontinente, y moítran- 
dolo,y probándolo afsi, íe ha de dar la 
poílélsion al que tuuiercmejorderecho,

LG ambos mofirarc igual derecho, á am 
asfeleshadcdarlapofléfsioniguaimé . ,

te,afsi lo dize vna ley de Partida, g mas |  
no es legitimo contradirorcl hermano, 
que al hermano pretende impedir la pof 
leísionde laherenda defu padre, por de 
zir auer recibido dél tantos bienes, que 
montaua fu legitima^ afsi fin embargo, . .; ..« } 
íe 1c ha de dar la pofiéfsion pro indiuifo, í . , ; >
por no lér tocante áefte fumado juyzló ; 
poflefíbrio, fino al ordinairo déla parJ  - -A 
ticion en que feha de pedir,corno confia 
de ías leyes de éo titulo de Pdr tída. h h rit. ij.pX
13 Defte remedio poífefforio no es ex - 
chudo e! heredero por ninguna preferip 
don de tiempo,fino es per la que íe pref 
criue la cauíá principal,y propiedad,co
mofe dize en el Derecho, 1 un que lo re Jwj
fifia vna ley K  déla Recopilación, que A-
dize,que la poficfsion có titulo,y buena 
fce,en haz,y en paz del contrario, pref-1 ^ .
criua por año,y dia;porque como elDc- 
recho excluía en la pofiéfsion heredita
ria generalmente toda Ja prefcripdó de 
tiempo,finocsel efpecial de la prcpric- 
dad.no fe enriende defta ley Real general 
en efta préfcripdon efpedal, fegun Bal
do, l á quien figue Felino,y Ralbo. lEaM-íalo*
14. En el darde la pofléfsion heredita- D«,C(k-pr£f 
ría por fauorde la vltima voluntadla a- aíPr‘ s0*7'1 
peladon no tiene efe&ofufpeníiuo, fino 
Jbloddeuolutiuoalfupcrior.Yafsiefla c- á- crdai 
poilefiion fe faa de dar fin embargo de a- t« de pm’cr, 
peladon q fe interuenga,como i‘e prue- Baít». pr*f 
ba en vnas leyes v> de Partida.y otras de t*
laRecopibcion.aunq en los demas /ui p.í.i.j.riMj 
ziospofieíroriosíeadmite,yhaIugar a* ifo-4* 
peladon,y tieneefteeft&o lufpenliuo.G 
no es auiendo dos herendas conformes, 
l’cgun otra ley n delaRecopiladon. nl.s.tím. w. 
15 Si los herederos en la pofléfsió pro iib.4. íUcop. 
indiuifo, no fe conformaren,ó della reful 
taren rendí las, ó pefadumbres, para cui
tarlo el i uez mande,yhaga que la heren
cia, y bienes ddíafe ponga en fecrefto, y 
depofito,halla que fe haga la diuifion, y 
parridon della, y dellos,como fe dize cu 
el Derecho, o oi.fi

£lus,$. Scdfi
SVMARIO DEL PARRAFO interdi*»!

28. Dclpojos, ,
'  '  f i  C J t l t l O J l W ,

ff.famílertíí-

C Orno,y qBtnde ha lugar reflitttáon nmd.
del defpojo,n.\. 

íena del dcjpojtdor>na.
Ce-



aL1.rit.13di 
br.f Recop. 
b l.y , 6 . &  7 .  

tic.13.Ubr. 4. 
Recop.

el. 14, tlt. 1. 
p. 10.8:7. U 
y.HUj.lib.jf. 
Kccop.

dt3.rit.15.lx 
br. 4. Kecop.

0. 28* Dejpcjo. -■ r 121
Comoha fog4r U reflitucioH del defpoje rfrO'cion, t porqueIcquc^ehecho fehaze, ef.z &j.rj'r. 

(os bren es di Ntfu»toti  pata del defpoja Me hecho es derecho fea rtdn Jido,cbmo r3-,lb-4 R«. 
cíordclUs,*.}. _  ̂ . . fedizecnel./

Comofe hd de ha^er U rejlitucion del def- 5 Larcftitudondel defpojo hecho por 
pojo,n.4. perfona priuada de fu autoridad, ó con la

Sicontra ejla rejhtticio» fe admite alguna del juez,fin te reítado,e ido, y v c ncid o el 
excepción,», y. dcfpo/ado,fe hadehazeranietomnia, fin

• embargode opoíidon que haga el dcfpo

QVando algunodcípo/are a otro de /ador,d otro t€rccró,áizkndo, que Jos 
la poffeísion que tuuiercpriuada- bienes fon fuyos,ó que tiene derecho en 

mente de fii autoridad,ó con ladel/uez, el los, aüqu cí e ©frez ca a p ro ba r, y i o prue 
fin íer citado, oído, y. vencido por dere- be luego ÚKonrinente¿fino <*s probando 
cho, aunq lea en virtud dej'doiipto del por inñruméototxecudluo, porque efla 
Principe, luego efddpojadó badefer ref opofidon no impídeiá tefiitildón, fino 
títuidodel defpojo,cómalodlzevna ley quedefpuetdehedaaiHi^detratardc la 
4 déla Recopilación, y aGLfc entienden caufadclla.comalodlie \m l̂ey g de Par g l. ts.tit. ro. 
otras leyes della, ¿ que lobre efio diípo- tida,y fu gloíhtGregoriana ^faluo quan- p-tf-ibi gioC 
nen. doeldcfpojadorrecrmhieq^al delpoja*
a El que príuadamete de fu autoridad do de otro defpojopre^cdente en la mif- 
defpoja a otro de fu poficfsion por fuer- ma cofa,probándolo,porque cntóces íe 
$a, ó en otra manera,fin fu voluntad (de ha deadínltlr la optílidbti ,'!c .inip;dp la 
mas de la pena del deliro) pierde el dere - reftitucion del teguñdoidéfpok), halla q 
cho,y acción que tuuicre, fegun vnatey. villa la caufadd vno,y otro íe determine 
c de Partida,corroborada por otra de la ¡qual hadefcrreíütuidó,fcgün /?Gepola, HCepoi. cúíi

Recopilación. .\ Cclfó, y  Gutiérrez*Y qüando vno de*
3 Si el difunto dex are herederos con - manda vna cofa de otro, y el demandado nxGutícVdc 
íangu'ineos,queportdiam¿nto, óabiiv- le haze otra demanda de. algún defpojo, úiramcnt.c*- 
teftato, ayan derecho de heredar fushie- primero fe ha de determinar ja caula, del 
nes,fi alguno de íu autoridad,y fin ladeu defpojo,y reftituirfc,quclaotra. Yfi voo I*,a'2’ 
da judírial entrare,y tomare lapoficfsió demanda a otro alguna cofa, y el demán
denos, aunque fea por dezír, que la halla dado, defendiéndote por vía de deten- 
vaca por no la auer remado los herede- fion, alega que no 1c deue refponder a 
ros Jos tales, fin embargo han de ler reíll ello,porque de la cote demandada, d de 
tuidos, metidos en la poítelsíon fumaria otra le tiene deípojado,aÍcgandofe antes 
mente fin figura de juizio, refpeto de la de la conteíladon,por íer excepción díia 
perfona del difunto que reprcientan,y el toria,primero fe hade determinar la cau 
tal defpoj ador (que lo es verdadero, y no fa de 1 dcfpoj o , y reíi i t uiríe que la demá - 
fifto) pierde el derecho>y acción que tu* da fe continué: mas fi por vía de rccon- 
uierc,y no le teniendo,otro tanto valor, uenclon, ódefpuesde Ja conteílacion fe 
como montare el deípojo;aísÍ lo dizev- alegare, y pidiere,entrambas caulas le ha 
na ley d de la RecopI ladon. de léguir.ydctcrminar júntame nte,tegú
4 La reílitudon del defpojo hecho por vna ley departida, i y afslíe entiende v- íl.iy.sc^rit. 
perfona priuada de fu autoridad,ó con 1a nade la Rccopiladon,que lobre cito tra- íj-Hb^Rcc. 
del juez, fin ferdtado , oido, y vencí- ta. Y  fiielen los juezes quando dan la pof 
do por derecho del deí pojado, le ha de fetsion, dezír, quefedáfinperjuizio de 
hazer fin citar d  aduerterlo , con folo mejor poffecdor, Joqual firuc de que

auiendole ,1a dada en fu per/ui-
zio.es auida.no dada,fe- » KBlllL L

gunBaldo. K  So.c.dccdi-
( t )  do D.Adrü.

toulbr ( aunque fea por folo fumaria in
formación ) de que teniendo el dcfpo/a- 
dó la poliefsion,fue defpojadocíclla, co- - 
mo confia de dos leyes de la Recopila-
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- 5V MARIO DEL PARRAFO 
i.Priuitegiodelfuero. .

S I leíCIrrigo*deorden faCtoPpfya* del 
priaiiegio rf el fu er&E cleftafUcô i-I • ?

St lo j Cltrigos de menores1 ordenes no cafe 
do j  gv^ati dei privilegio del fuero £cie¿
fiafttco,üí2i, ' .■i ', 7

A eq u iftts  que fe  requiexetippara que el C l i  
rigodem enores ordenes,nocajado go% * 
del p t im ie g io  de //srro jii.} *

H abito ,y  tenjura clerical que han de traer  
los Clérigos d e  menores ordenes ro cafa
dos par* go^ttr d e jk  priuilegio^h,^, 

C ttn o j (¡tundo Us Clérigos de menores o t-  
dtnes ¿ajados- g o^*n del p riv ileg io  d e l 
fuero £cUfia¡ttcotn.$* ■

S i  el Clérigo bigamo g o y í dejle privilegio,^ 
" 6 . ... 

S i  i*  m»ger del C lerigo de metí ores ordenes 
cafado go%* d e l prtu ilegiodelfueroE cle  
fia jlieodeju  m a n d o ,n q .

S i el quedefpues d e  auer cometido el delito  
fe  o r d e n a , e n  el deí fu ero  Eclcfiafii* 
re, ir» 8 .

S id v fe t a l  R ea l,ú p u b lico , q u e  cjlando en 
t i  i fo d e l oficio fe  ordena f go^a quantó a 
$1 del fuero EcUfiaftico,ti.9.

S i  el Clérigo d e  menores ordenes en el tiem  
fo q u e  go^auadel p rivileg io  del fu ero  
Comete >n deln o .fi defpues no gomando, 
gomara del en el,n . io.

Quien,y  como ha  d e  conocer d e  la c a u fa  en q 
e l C lérigopretE de g o ^ a r  d e l  p r iu d e g io  
d c lfu e ro ,r i. i l .

S ilo s  Reltg rojos m uidos golean del fu e ro  
de los p r o f  j f  >5 , n. 1 2 .

S i  los Camilleros de Us Ordenes Militares 
_ nddfiterodejdOrden,n,i^,

$.to.Pdguíía¿ 
¿Í.M.Prüion. ■ 
Jí.ia.Rccraidóí*' 

i - 1 3. Confesión» 
f ^ .14 . Acul'aaon* .. 

fi. 15 . Prueba.
£ .1 tí/Tormento* 
f . i  7 . Sentencia. 
Jl.iS.Rcóaufcnte*

Si los Ermitaños, y Sorotes ¿e [a Tercera
■ Orden defan Franctjcogo^an del ptiui • 

ltgio delfueró,n.l^.*
St tos familiares del Santo Oficio del

faerodeíq otros Familiares del de qui&, 
lú/on,ir.i^

Silos jbldndes golean del farro de fus Caps 
tanesq Oficiales,y losEfiudmes del ef- 
ludio,n.ló,

t

LÓs Clerígosde orden ladro indiílin- 
tatúente en rodas caufas^iuiies.ycrí 

mínales, gozan del priuilegiodel Fuero 
£clcGaílico,eorno confia de vna ley 4 de 
Parí ida,y otra déla Recopilación.

~ 2 LosClerigosdc primera rófura, ó de 
menores ordenes,no cafados, gozan del 
priuilegio del fuero Eclefiafiico> afsi en 
las caulas criminales, como en las ciuiies, 
fegun (probándoloen derecho Canóni
co ) lo tiene b Paz,y lo explica Couarm - 
bias.

Ellos Clérigos de la primera tonfu ra

¿sL . , ,1

r.f.j. fíiti 
br.i.Recop,

ó menores ordenes no cafados, no go-, 
zan del priuílegio del fuero, lino ruuie- 
ren beneficio Eclefiafiico, ó fino firuie- 
ten adualmente en mi ni fie río pccciia- 
rio de alguna lglefia , de mandato del 
Obifpo, o finoeftuuicren eftudiando ac
tualmente en alguna Efcuéla, 6 Vníucr- 
fiidad aprobada con licencia del Obifpo, 
Como en camino para recibir las orde
nes mayores , y juntamente con qual- 
quícra defias calidades traxeren habito, 
y tonfura Clerical, como efiá ordenado 
en el Concillo Tridentino , c y expli
cándole lo declaran vnas leyes de la R e
copilación,aunque el Clérigo de meno
res ordenes,que tuuiere beneficio Ecle-

fiaf.

bPSfcíaprt-
ítíĉ tom Zw

Coairr.iu pra

I.

cConc.Trd.

icfonn. 1.1?.



i .VrtmUgtodelfaro i i j
iíiaftlco,aünquéno traiga habito, y tonfu fado, ó viuda Tuya, pues tila fvgutvy goza . (. 
raclerical,goza del priuiiegio del fuero, cJ domicilio, y priuiiegio uei tuero dei •

á Bnrg depiz coino explicando el Concilio , lo notan marido; afsi lo tienen comunmente los 
in i.^Taur.i. Burgos a de Paz,y Gutiérrez, a quien íi- Doctores contra luán Andrés, como lo 
p.concí. j.au* gue Manuel Rodríguez, b  ̂ dizen Montalvo, h Gregorio López, y  ̂^ont in j,
***•& 4*tr- 4 El habito,y tonlura clerical que han Diego Pérez. *  31.ut.5 p. 3.

de traer los Clérigos de prima tonlura,o g Si dcfpues de aucrvno cometido vn 
b Man.Rodr. de menoresordene$,no cafados, ha de fer. delito, fe ordena fin fraude alguno, que- gor.Lop.gio¿ 
in Sum.r. to- como los de Mida, y le han de traer coatí, da en el libre de la juridicion lecular, mas 7*ddJc. Pc- 
siojc.tyí. c6 finamente, dpor lo menos feis mefes an- ordenándole con'$1, puede fer caltigado “ 1 ̂

* ** tes dél delito»y de otra iuerte.no gozan por día con pena pecuniaria,y no corpo- ^
dd priuiiegio del fuero; ais i lo diz e vna ral. Y  prefumefe auer fraude quando def 
ley de la Recopilación , fundada en vna pues de aucr cometido el delito, yantes 
Bula de fu Santidad,dedaradon,y publi- de recibir la orden fuere acuíado,denun- 
cacio della hecha por fu Nuncio, y eítoŝ  ciado,ó infamado, como probándolo en 

c Couarru* b  ^is mcfes han 1¿r p ia m o s  al delito,' Derecho Canónico, y por vna cotiftitu -, 
p«a.qq.c.3i comolodizeCouarmbias, caunqaulé- ciondcl Sumo Pontífice AfexandroSex- '
*.s.stcap.32 do menos de fcisrneíés que fe ordenó, flt to, por común opinión lo reluduenCo- ;

defpues que recibid las ordenes, traxo có • üarrubías, t Pla$ a,y G utierre a quien ti J jp á ^ a S
;ue Manuel Rodríguez: 31.0.4. Pla$,tinuamented habito, y tonfuraderieal, 

hafta que comctioel delito,baila cefiatv 9 De lo dichof(Tliguc , que el oficial dedtlkt-,íb̂  
te el fraude,pues aquiceñad que feprc- R ea l, 6 publico, que efiando en d vio Guí'iibr 

; 1 téndeeultar. i dd oficio fe hizo Clérigo,puede fer coa- i¿et¡í'/qql
5 Los Clérigos de primera tonfura, ó uenido,y (indicado en las cofas tocantes Man. Uodrig.’ 
de menores ordenes,cafados, aunque no a él, por el jue? fecuJar,yprefumirfe auerlá SüJT1-x- 
gozan dd priuilegiodel fuero Ecleiiafti-. fe ordenado con fraude, coi qo le dizc en X fC c°rt 
co en las caulas ciuiles , gozan empero el Derecho, K y  lo traen Tomas Grama- k u ^uíjtu. 
dél en Jas criminales, ora Ib intenten cri- tico, y fe confirma por vna ley dePar- rL Ies,Cod.dc

J  c. vtiíco da rólnal, ó cluilmente, comofe dize en el tida. . . : , £Pifí:-& cl¿h
Ckr.conhig. Derecho Canónico, d y lo tiene Paz, 10  Quandoeí Clérigo de menores or- 
b  6.. Paz ia y explica Couarrubias, lo qual fe entien- denes comete algún delito en el tiempo Regrijaín 
pr3̂ Lf°ni° trayco^ü habito,y tonfura clerical, y_ que gozaua dd prlüilegio dd fuero , a- ia. 1% $*?
c S .  iivpíá firuiéndo anualmente en miniíterio ne- uiendoíe por él de proceder contra él T^'.du.p.i 

ceííario de alguna Iglefia , fieado para defpues que no goza , ha de fer por d  
dio diputados por elObíípo, fegun, y juez Ecldiaílíco,y no por el lecular.por- 
como le requiere enlos no cafados , c °. que fe ha de coníidcrar el tiempo dd de-'

^ T i ¡  luolodizeel Concilio Tridenrino , e iito,yeítedoenquegozaua,yno el pre
di. y expHcandofe vnas leyes de laRecopila- lente,refpeto de que quando el acto final
cop. cion, y muerta la muger, recupera én to trae confeqtiencia del prindpió,aquel fe

do el prímlegio dellos, fegun Couarru- con lidera, y noel fin , como alegando 
bías./  otros,lodizeGramático, l diziendo 1 Gram.dcc.
6 Los Clérigos de primera tonfura, ó fer Ungular doctrina juzgada en el Sena- .10£*J:Câ *
demenores ordenes, para gozar del pri- dode Ñapóles, a quien liguen Cadillo, y 7 o*
uilegiodel fuero, han de auer udo , ó fer Claro. ¡ ¿

fCouami.ín
pmd.qq.c.31.
0.7.VC1Í.5.

calados tola vna vez t y con muger vir
gen, porque filo fueren dos, ó vna con 
viuda, ó corrompida, (como algunas ve 
zesíuekacontecer ) no gozan d él, lo. 
qual no fe entiende en el Rcli-^ófo , ó 
Clérigo de mayores ordenes, como fe di

1 i De la caufa íobre fi el Clérigo lo es, .fic.q.
y deue gozar del priuiiegio del tuero, el. 3áJM ív . 
juez Eclcíiadico hade conocer, tomo v'1*  " 
eíta difiiüdo en el Derecho Canonizo,
1» y le pratica , fegun Couarmbias . mf 
De que le figue , que deuiendo gozar, bic^defen-

g cip.vníc. ze en el Derecho Canónico, z y lo tiene puede inhibir al iecular de la caula ■ pa tent. «cñm.
Couatr L:_A ".""!'. drtmM ir lililí ■ M mn.rí» l-t r/*mÍM <*l filial lr> ha di1 h.i7pr iní.Couar.iii
Claro.

cier. coqtng, Couatrubias, Antonio Gómez, y lulio' ra que fe la remira, el qual lohadehazer 
in6-Coaar.ífi ru m  conítandole déla juíüficacion de la in- n.t.

Cbr.iu pnCr. ro £cjcña(tico en las caufas criminales: bre el EcleliaÜíco, lo ha de hazer pagar, 
crim.f ̂  n4Ípma íambietr, por el configuicn- Y hecha ia remilsion, el juez EdeiiaíU-
3 n te,goza dél ert ellas fu muger coa d  ea- eo no es obligado a ellar por los autos

he -



t 124 77. P. IftizJo Extcumo.
in prac. hechos por el futa fecular, fegun Paz. a 

Lr.tom.t ptg y  nota, que no fe prefume el Clericato, 
Uid.tuu ii. & flnocSqUe fea notorio,|ó fe pruebe , co- 
bTibsr.Dec. mo de otros los cize Tiberio Dcciano, 
tta&crífn, i. 6íinferfuficienre Tola la poffeision del 

habito y tonftra.Clericalque fe trae, fe- 
ü si'tin  prs gun Sal'zcdo. c Y  li clCIcrigo, y el Lego 
6ic ciVn,c.6a cometen vn deliro, a ada vno caltiga fu 
ius. é juez,fegun Couarrubías. d 
d Con ir- ln l2 sí e¡ Religiofo nouicio en el año del 
praS.qvJ.C.34 noUJcJacJ0.y antes de la profefsioncome 

tealgtLdelito, eijuezíecularnolo esde 
la caula, lino es fu Prelado, mas fí falicre 
del nouídadoje caftigará el fecular, co- 

cCaftil in Po mo probándolo en derecho , lo refuel- 
l¡:.i.Pjib.i.c. ueCaítillo. e Y  el Reíigiofo profeílo go 
iS.n ¿3.-S: 87 2adel fuero de fu. Prelado, ftgun Cía-’
fCljroinpra rQ r

f.si.Cq!7y.uÍ 1 5 dicho fe ligue, que les Caua-
I?, ‘ lkrosde las Ordenes Militares de San- 

tiago, Calatraua, Alcántara, y San luán, 
en las califas crimínales íolamcntegoza 
del priuiiegio del fuero de fu Orden, aR 
fi defpues de auer hecho profcfsion, co
mo citando en ella en redufíón, y noui- 
dado, para la hazer, como los nouicios 
en los iVlonaíterios,faIuo íi tuuieren ofi- 
dos, feudos, 6 encomiendas fécula tes,- 
queddinquiendo en ello no gozan, co 

g Azniei.ln1. ni o lo traen g Azeuedo, y Gallillo. Y ío 
i4.nr.j.l¡b.i mifrao fe entiende en ios Cauallerosdtí 
in PüLi . pj¿ Miguel en Francia, Chriitusen Por- 
í Cits.n.ü3. tugal, y Móntela en Valencia, y fan La- 
6£c.i*.n,s>.vf zarojComo lo traen k Caíaneo,yNaua- 
w ^/r7* . rro. Y fobre los demas fe ha de mirar lu 
Catal. gioñx priuiiegio,y cotorme a el juzgar lascau 
nisodi,? p.cd las que fe ofrecieren, como lo aduierre 
lídera t.s.n. $. CafHilo; i mas los Comendadores de fan
S Í Í Í toI 3 ! luan’ Tue tracf?media Cruz, dTao, no 
iCjfti!. ín po gozan del priuiíegiodel fuero, como lo 
lit.i. p. lió.», dizen K  Azeuedo,y Cadillo, 
c.ií.o i3. Aunque gozan del priuiiegio del 
in fuero^e Orden los Ermitaños quecf-
li.4.Rec.Cafl tandebaxode Orden, y Religión apro- 
in Poi=t í.p.li. bada, y han hecho profcfsion en cllarem 
i Pero 00 1°  , niaulendolahecho,
capjLn'u h¡Í! no gozan del, antes fon del fcailar, co- 
Couar. mpra mo (demas de otros) lo traen i Dueñas, 
ftic. qq. c. 14. yCouarrubias.Y lormfmoconfcmUina 
n+íi n- * 1 diflindon, por la mil nía razón, fe hade 
íL p i, dezirde los Sórores de la Tercera Ordé,
if de iurtr Im - y Regla de lan Franci feo, como lo traen, 
nmní. Gram, r» Bartulo ,y Gramático. Y  lo mifmo fe 
Rwi cn:icnc1e ̂ IoS lentas penitentes, aun-
hi i43.foi.Vc' Muc penitenciados por el Prelado;, ó 
iiícipirjdiiiie ln q ui iidprc s, Ion del fue roíecu lar, fegü 
£«. é Claro* 9'
Ai^r£!>1nFn 15 ^ 0S íamiliarcs ̂  SantoOfido de 
um.Bc jo .3Í lainqulticionlologozan del priuiiegio

delfucroenlascaufas criminales 3 faluo 
en los delitos ílguientes : leía Mageftad *
humana, pecado nefando, Jcuantamien- 
to,6comodon del pueblo íéguro, rebe
lión^ inobediencia a los mandatosRca- í
íes,a!eue7ó fuerza de müger, y  robo dc- 
lla,óderobadorpublico,quebrantamié- 
todecafa,ódeíg!cíia,óqücma de cam
po,de cafa con dolo, y en otros delito*
'mayores que ellos , y en refiftcncia , 6 
delacatocaÜficadocótra la inflicta Real* 
y en lo quedelinquiereenlosoficiosfc- 
cularesquetuuieren,confbrmeala con
cordia o fobre efto tomada entre fuMa- 0 Conconfo 
geftad,y el Santo Oficio,fu fecha en Ma- dei 360 *  
drld a fíete de Febrero de 1569. Y de 15 9' 
aqui fe infiere , que no gozan en lo que 
delinquieren en los feudos, y encomien - 
das reculares que tumeren. Y los Fami * 
liares Legos de los Cardenales, y Obií- 
pos gozan de lu fuero, mas no los de ios 
Clérigos del fu y o , como lo dizc lulio 
Claro.'p ppjtíoffl
1 6 Los Toldados gozan del priuiiegio f  íc‘?; 
deífuerodefusCapÍrai1cs,yOfidaksmi j5,Q*y7‘ 
litares, no folo eítando adhialmente mili ■ 
tando,fíno también mientras eítuuieren 
debaxode vauderaindíflintamente; afsi 
enlascaufascriminales, comoenlas cmi 
les: para lo qual de poces años acá fe han 
dado cedulaslleaJes, por euítar cótrouer 
fias con las juítidas,como lo dizen q 
zeuedo,y Caflíllo. Y  ios Eftuáxantes que üb. s. Rci<̂  
goza del priuiiegio del fuero del efludio, 
no gozan dél en refiflcncia hecha a la ju- 
fticia,y fus miniflros,porlos quales puc- 
den fer caí ligados por ello, fegun vna ley rl.iS.tit.7JI- 
de la Recopilación, r br.i.Recop,

SVMARIO DEL PARRAFO 
2. Fuero Edefíafl ico.

^  I  p u ed e  e l j t íe .^ E c h fifJ I ic n  p ro ced er  con  
O  tr*  e l j t t e ^ J e c u lá r yy  m in ip ro s ,y  legos q  

im p id e n  ty  -vfurpAn fu j a r i f i i c i o n t ñam e-' 
ro 1 .

Sipwqíí e l ju e z 'E c le f i t t j l ie o  proccddr co«- 
tYA m ifíiJ lro ifiéyos leg o s jd e lin q u iiíd o  en  
f u s  oficiost n . 2 .

S i  p u e d e  el Ecleftafiico proceder co n tra  e l le  
g o zque  a n te  e l es ca lttm n io fo  4C ufadort b ^  ' 
q u e  a n te  e l p er  j u r o ,y  con tra  le g o s  p e r ju  
roj,H.3.

S ip u e d e  e l E clefiiJIicoproceder co n tra  e l l e  . 
go,<j«e a e lfo  a n te  el f e  d e fá c a ta f  n u m ero  

4*
S i  conoce e l Ecleftájhco contra legos t q u e  in

faman el ejlada del Sacerdocio, o ¿eligió 
c o n ju e g o s .y  o tra  n o ta ,n ^ .

Sí



Siconoce el Eckfiafiico contra Ugus,quein- si pueden ¿arfe eftas monitorias# tcfitras, ' 
junan a tos Clérigos,»,6. puraque los tefligos declaré ante el jue*

Siconoce el IcUfiajhco contra legos,que co- fecuUrtfife exhiban ante el Us efcnm -
meten [acede itottt.ft w , 11.30*

Siconoce el EclefiajUco contra legos ¡quede- St eljne^ Eclefiafiico conoce contra legos 
fen n erran los tíntenos,y yfan mal dedos de Us caifas en que interviene pecad o i

f l .3 1 .
Si conoce el Eclefiafiico centra legos,queco* Si conoce el Edejiafitco [obre efcadaÍo,que- 

metenfimatítatn.9, htantamientú-de p a ^ y  concordia entre
Siconoce el EcíefiajUco ¡obre la obferuanc'tf legos,

délas fiejlas,torosquéen ellas fe corren  ̂ Sien los cafas mtxtifori,por la pena queda 
y juegos que en ellas fe jUcgantntio . ynjue%,[cc(lingueUddotro,»,3 3.

Siconoce el Eclefiafiico contra los que mal- Lo que fe ha de ba%er eutehdocompetenaá 
tratan tos Peregrinos,#*! 1 * de junfdicion entre el EcUfiaft ico ,y Stcit

Siconoce el Ecleftajltcocontra legos,que pU lar,y otro* iguala en ella¡n.34.
den faifas limofñas,»Á2,

Qjte el jue ̂ Eclefiafiico conoce contra elle- T)Vede proceder el juez Lcleííafrico co 
gOtquefinieferileYigOiyjinferordena- 1  traellccular,yfusmínifrros, y otros 
do celebro o  admtnijlra Sacramentos, mi legos que fe entremeten, vliirpan, impi- 
*»er,i3. piden, 6 perturban la jurifdidon Eclcíia-

¿ueeljue^ Eclefiafiico conoce dé blasfc- frica, porque por ello fe hazen del fuero 
miassn*i+, della,como (probándolo en derecho , y

(lúe el jue^Ecíefiaflicoconoce de heregias, alegando otros) lo refuelue Gallillo. a áCifiií.Jn Pd
adiuinostf henticales,n+i$. . 2 Puede también el juez Eclefiafrico I;tl Vl¡b1-1*

Que el jue^  > clefiafitco conoce de los de- proceder contra el Filcai, Notario, y mi- 3' 5‘
mas adivinos,y hechiceros,n.16.  ̂ntftros íuyos en lo que delinquiere en ius

Que el}ue^ Eclefiafiico conoce cantrd los oficios,aunque lean legos,como (alcga-
cajados dos ye^esfo Clérigo Cafido, 6 q do otros) lo dize Gallillo, b b Cartilla yl>t
en el a&ode Ucwfefston , aproximo a 3 También puede el juez EcleGaftico fuP>u*48- 
el, folia ta la muger a alto carnal,nume proceder cótra'd lego, que en caufa que 
roí7* ' fetrataantcelfuccaíümniolo.yfalfoa-

Que el jue^Ecíefiajíico conoce drj tcccflo, orlador,ó que en ella fié do tclligolc per . ■ .
».i8. juró, fegurt Cafrillo, c yAzeucdo. Y  lo

Si vijue^r Ecleftafiico conoce contra lego¿ mifrno contra otros legos perjuros, co- 
[obre el pecado nefando,y fodomia, nume mo rambien lo puede hazer en fecular, y.tiL i.Ubr.4. 
1*019. fegunvna ley d de Partida ¿yen cüaG re^op. ,

Si el jue^ Eclefiaftco conoce cotra legos fo- gorio López. »
bre adulterio,»,ao, - 4  Alsimifmo puede el juez EcleíiaíK- uuí‘p' x‘

Si el jue^  EclefiajUco conoce contra legos co proceder contra legos por deiacato he 
fobre a m a n c e b a m i e n t o , choaéI,óanteél,Gnprocedcrahazer,ni 

Siel jue^^MefiafitCoconocécontrd los mi* fulminar procello, fino folotuukando- 
nifiros de jufitCíafeculareSiquefocolor dé jos en alguna pena pecuniaria, 1 i endo la 

, fus oficios yan a tratar amores co las mu culpa digna de mayor penada ha de remi
geresafrs cafas,n.zz* * tir al fecular,como lo dizen Aufrerio , e ¿Anfreno id

H «  «*c« - y Sakedo. -
d ía n o s ,n .2 3 , . 5  ProcedetambitínelEclefiaíticocon- ^ laiCtM)I>

S i  e l Eclefiafttco conoce con tra  legos ajfafi- tra legos, que indecentemente vfan del &írtClemja 
»w ,n .2 4 . habito de los Llcligiofos,Clérigos, y con i.dé afhc.or-

$ t  e l Eclefiafiico conoce con tra  le? o s f  obre d é  ira los que contra ellos hazen libelos,  ̂ nu¿ f z*r¿  
, [a fies , * .■ juegos,óefcm tipios,ódizenverfos,ri-
Si el Eclefiajltca conoce contrálegos, qfal- mas, cinta res cu (u perjuizio, ó infamia; BertdDh z¿.

fean letras J í  pojlaltcas,n.26. Y  contra los que continúan' cqn nota i f  «ir S**
Si e l Eclefiafttco conoce contra l e g o s  yfire- a menudo a viütar las Monjas de los Mo - 

roí,».a 7* ■ . náfrenos, aunque también Jo puede ha-
Si ti EcUfiafltco conoce de las cofas q u e  tr a e  ej íccular;aisí lo dize y na ley de Parrj .

ancxadejcomwiion,iu2S. ida.-/. f L 36. tic.
'Si el E cb fia jh co  co m ee  en dar monitorias# <5 Conoce también el juez Eckíiaüi- P1’ _  

d e íc o w u m o n e s fo b u  cojas o c u l ta s #  b u r -  có contra legos,que injurian a los Cleri- _
t*da?,f3'29. goS/y per fon as Edc lia fricas, aunque tanj

bieoí

i . Fuero Eclcftaflicd. :n j
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1 //. Pt hiizjo Exemtwo.
bien lo puede hazír el fecular. Ynotefe, ceder contra legos qucüorcs que piden
Q en cftecatb por la pena que abre ti' v- fallas limoinas , íegun / Gldraido, De- i OW!a!.Cr-fi 
nodclos juezes, no le ex tingue la del o- do,yAuilcs.Y lo uiifino puede haacrd 
tro>fiúoque fin embargo b  ha de dar âi* iecular T au nqu£ el lego finja lér Clérigo -ia c Jlt 
ü lodizc vnaley dePartida. a _ por andar pidiendoUinoíha, regun fd i- n.i.
7 Procede tarobienel juez Eclefiafii- no. K  KFciíri ínc.j
co'contra le" os, que cometen íacrilegio, iy  Conoce afsimifmo el juez Peí e fíat n.:'d:P;J0-  
poniendo manos violentas en Clérigos, tico contra el lego que finge ferCleri- £loa* 
ó Rdiginfos,ó laqueando,ó quebranta; gomo lo Uendo (como alegando otros) 

'dobldefia, ó robando las colas fagra- lodizeBoeriod Ylomifmóquandoce* i Bocr.dcáG 
das, 6 las que no lo fon del lugar fagra- kbFa,ó adminiílra Sacramcíuo,ó orden 71 q-í . 
d o , y otras cofas delta calidad , aunque de que no es ordenado, legua m Bcrnar- T 
también lo puede ha zer el Iecular , por doDiazdeLugo y Salzedo, aunque lo- ^x.ulhüi 
fer rnixti fon ,como confia de vnas leyes bre cfto vltimo le conoce en eí SantoOfi 

b i íS.siofí b de Partida, y fu glofia de Gregorio Lo- ció de la bquificion, fegun el mifino Sai 
pez. ZCdo.

p.i. s Afúniifínopuedceljaeztcleiiafii- 14. De lasblasfemiasheretlcales,como 
co proceder contra legos,que defended fon las en que dize, reniego,6 no creo, ó . 
jan los muertos, los pallan a otra parte, deicreo.y otras lemejantes que lo fuere, 
para malos efectos, o losdefpojan, ó los le conoce en el Santo Oficio deía ínqui- 
quitan alguna carne, ó vían delta, ó de fidon,aunque lea contra legos: empero 
lds huellos, por traer anexadcfcouiunió, debsdemasqaenoío fon, comolasea 
como (alegando otros ) ló dize Cafti- que le dize, por vid^ pelete^ bsdemas 

c CiíUUo m lio. c femej antes, contra iegos conoce el juez
Pdíi.i. p.ilb. g Conoce cambien folo el iuez Ecle- Le le fu ti ico, y también dice alar, por fec 
i.e,tyjcí. ilaQ_;C0 contra legos, que cometen limo- mUUfcri, comoiodizenn Azcucdo, n A^aJ.á 

nía, comprando, ó vendiendo las colas ef Cadillo, y Salzcdo. sJ ĉ o h !
pirituales. por fer caula mercEdefiaftica 1 j Contra ios bereges idolatras, y adi- -m Lp. 
de que el fecular no puede conocer, fegíi uinosqbc creen en ellô  heretical uíente líb.z.c. njl 
v na I ey d de Partida, y fu giofia de Gre - aunque kan!egos, 1 e conoce en el Santo 77■Salic¿ n 

d l.jS-gtoC j, gorio López. Oficio de blaqüiGdójpriuatiue al juez
m.í,p,i. xo -Alsimifinoconoce el juez Ecle- ídmhr, que en el conodruenro defias 

fiafiicocontralegos, lobrela obferuan- caufasnofepuedeentremercrenriingu- 
tíadelas ficfta5,y lasque las quebrantan, na manera,como(demasde otro?) ioci 
como confia de vna ley de la Recopila- zea 3 Paz .y Gallillo. ‘o Pazi^n.

« c^ ‘  ̂ Y contra ios que en eilas corren 1 6 También fe conoce en el SantoOfi
bio Rccop. toros,6 los hazenyprrmicea correr,por cío de la Inquifidon, aunque iea contra- 

que incurren en det comunión bto: lente, legos, de acíifiuosfortcros, to rero s, y 
n s , por vna coalurucjon del Papa Pío hechiztros, surqueen ello nofecome* c*t7Jc
Quinto,dada en Roma año de 156 7 .có raherecb,ni priuiímé,comoenerila,ÍI- 71-

"  .......................  co-

Q»,C-7i_ ío-

f  Acacio L 
4.n .u ir .i. ti

arpor
f M». RrJr. 1575. como lo aize / Manuel Rodri - fer miíli fori,como lo ordeno ci Sun:o 
m fusti. to y  aísluaifmo conoce eí Edeüafti- Pontífice Fio Quiñi o por va proplomo

co contra legos, que juega las fiefias mic m^adoen ei afiode i 45 6. como lo di- 
tros fe celebrantes Oficios Diurnos, o en ze Cadillo, p , ^
b Igleüa .aunque no lean en eí las, ni mié 17  Contra los cafados dos vezes envn r e ? n- 
tras fe celebren, por Impedir la contení- tiempo fe conoce en el Santo Oficio de 7í  *7P 
piadon,unas do co otra manera,como lo b  Inquiticion, por la prdbncío.i que ay 
dtzeAzcuedo. f  deheivg!a,comoloaizcn qGuricrrez,
1 1 Conoce también t^tdefiafiieo có- y Azeuedo. Y  lo mifrao contra el Clerl- 

jrr.+,Kccop¡L rra lc^os,pordaño, y mal tratamicntol goquefecaía, óen eiadrodela cordel- ¿Tin.
qut hizieren a los Romerc^, yPeregri- lion,c propinquoa el ■ .íojidraiamuger c:. íOá.j jíc 
ruw mientras jnduuieren en fu romería, a a ció camal", í^un el miüno Aze¿e* 
peregrinación,y deuodon,aucquetam' do. r
bienio puede Imer el técular.legun vna iS Deiineel1o,queesciavnotamíéi:o 

V IxMÍoT.j , Ic>'h ̂  Partida,)’ fu glofia de Gregorio carnal que fe tiene con parientes con-
LoP ^ ‘ . ,  tra l^os conoce d  juez EdeOafiico, s^CWp..
1  z 1  uede t¡nublen cí Ldeüafiicopro* aunque t abica ío puede hazerei fecaiar

por
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porfermíxtíforl.porque porfi foío no vfur^yíomifino'puídehaíq-elfeailar 
escafoddSantoOficio, fino es que con- porfermíxr;fori,comolodizcnPaz, i iRtzyhiCap» 
eiuran otras c¡ reuní tan das, ócafosdél, y Couarrubías. n-ij.e.í.Co-

Azca. m i. como coaita de i© que trae Azeuedó.* 28 El juez Edefiáflico puede conocer 
° j 0¿r fi“e 19 Conoce también el juez Edefiaíti- de todo crimen, i i  qual el Derecho Ca- 3 n*1,
.8J Recíp.' c°  COntra los que cometen el pecado ne- nonico pone pena do deícomunion , ó >• [

fándo.y fbdomía,por traer anexa deíia> otra cenfura Eclcfiaftfc»* como io dízc 
munion,aunquetambi¿Jo puede hazer Manuel Rodríguez. m mMin. Rod,
el íecuíar por lér mixti fori, como ( ale- 2 9 Los Obifpos,y Ar£obifpos,y fus V i *° Sum io lra 

Cían» Jn " n ndo otros) lo rcfuelucn b iulío Claro, carios Generales, y Los del Capitulo Sede ^  
.̂vcrb.So Azcuedo,y Paz. vacante pueden conceder monitorias ge *

1u.Q-3.st20 AfsimifmoconoceeljuczEclefiaf- nerales de deícomunion, paraquefema 
Lz-̂ !n dco contra legos quecometfi adulterio, nlfieíté las cofas ocultas, que de otra fuer 
Z'x Jib/. aunque también lo puede hazer el 1‘ccu- te no pueden falir a luz, y node otra ma- «. 

tecop, mi* lar por fer mixti fori, como confia dd ñera. Y aísi el que las pide lia de jurar que 
r. ij. Paz Concilio Tridentino, c y alegando otros no tiene prueba, ni remedio para por vía 
í rcí*Jdue ^az*. . de juftlcia recuperarlas, aunque no fe h j j

’ ’ 2 1 Conoce afsimifmo el jucz Eclciiaf- de conceder por cola de foca importan- *
|onc.Trí<í. rico contra legos amancebados, como fe cía. Y  fi el contra quien fe tocan reí pon- 
f.i4.c.8de dize en el Concilio íiTríJétino, 2unquc diere adiasen el termino deuido,dizÍ<>; 
íT p "Xi tacnklen lo puede hazer el fecularpor fer do, que lo que tiene lo poCíee con juf-. J 

Sni.uifori,fegunAuendaáo> e yAze- to titulo , y que ceden las monitorias,
¡¡onc.Trid. ucdo. y íe trate delío ante el juez que puede co
Sr«p. 22 También procede ei Ecleuaftlco nocer de la cauto, fe ha de hazer,/fe le ha

___ 1   :  _ !  A -  jz  __ ______ 1* *  ____'  1 r .  l .  1 _  . . . .  t  . 1,  _

foloha de ferdcclarado porel
.4, Rccop. raciones, abufear delinquentes, 6 otras co fer contumaz: mas aun Je ha de conf- 

ocafionesdc íiis oficios , porque incur- "treñircon pena de deícomunion a reílí- 
í 1. Muner.i, rcí?en deícomunion, como le dize en el tuir luego, au iendo rdtfgos que le con- 
iiudic.íijíf. Derecho./ t denenjlaluofipidiereabíóludon, ypa-

i  i Afshnifrao conocí el j uez EdeGaf gando los gallos, alegare que elU aparea 
tico contra legos incendtotios, que que- jado para fe prefentár delante de juez co 
man los pueblos, cafas,caftillos,montes, potente f púa que aucrigue como es juf- 
miefics .herídades,y campus,haziendo* to polleedor;porque en efic cafo deue fer 
locon dolo, por tratar anexa defeomu- oido,no fe probando contra el Jo contra 

itíTcatho- don,como (demas de otros) lo dizen g rio, como confia del Concilio Triíienti- ñ Cobc.Tríá. 
ice.s,mi. 6. Simancas, Au enda ño, y Couarrubías. no,» y lo rduel uen Gutiérrez, y Manuel fertby.c.3. de
UCIUÚ.P.C. 2-j. frocede alsimitmo el Eclefíaflico Rodríguez.

|.i>rjet.n;11. contra legos,que cometen el delitodc af 3 o Fueaefe conceder ellas monitorias Ti’.M^n.Roal 
fafino,dando,o recibíedo dineros,ó pre*- de deícomunion contra los refiiges, que ¡u Sum.i.to- 

lítam x . P. do para marar, ó herir alguno, y contra faben la verdadfobre algún negocio, pa- mo,c.7fi-coa 
fus receptadores por incurrir en defeo- ra que inanlfieften, y declaren lo que ía- *uf* 55 

3I* , L,, mumon.comdfcdízeenclDerechoCa- ben. Y alM aunque le trate alguna caula ^
Udáio in 6 oonleo, h y io trae Gregorio López. (como muchas vezes acontece) delante 
jrrijXop! ¡ó 25 También conoce el juez Eclefialli dal juez fallar,puede el EclcíiafticoajTJ ^ ,

tjs.glo¿s. co contra legos que prouocan, y aceta de darle con íus monitorias, 6 cenfura$,pa- nu,}‘ri 
:'.¡í.p.i. . fafios,y fehaílaenclloscomo/uez,6pa- ra efecto de que los teíHgoseftén obliga- ¿ekttinr.sc

drinos.o n iitandoios por traer anexa def des a ateñiguar lo que fa ben (obre el cá- m c.j>«uceíc, 
comunioníComocQníladelGódUoTri- fo,y de que te exhiban las elcrituras que 

ConoTríJ. dentíno. i 1 hazcn a ét5porque afsi como es razón, q 5n l litll, I3,
icT. »f. c. 19. 26 Afsindfmo procede el Eclefiaftico el juez recular ayude al Edeíialtico, aisi foi.ir.3 verf. 
d* rdbmut. contra legos,que cometen delitos de fu- lo es. que ayude el Edclkítico al i ccu lar, CleHcus ptx- 

íedad de letras Apoftolicas, y las faitean, conforme vna domina notable que tk né Q̂ dM n.Ro 
Gríjg, Lop. aunque también lo puede hazer ci tecu* Ábad o enn i a común »̂ y !o tiene Diego diígAin Suia, 

¡ini.ys giotfl lar por fer mixti fori jfeguuGregorio K  Pcrez, Manuel Rodríguez , y Caíib i.tom.c.79. 
F b í  p i .  López vPaz. Wo.

« í  n  Procede tatubicn el j ucz EdcCafti- 31 También puede proceder elÉde- 
M j ,,X  '  co contra legos, que Someten deliwde i¡,ftico<.oua lcfiosde^iulquieí pecado 17.0.»^  ̂
f . . . . . .  para
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1 2 8 II.P.ItiizjioExecittitto.
para traerlos a penitencia, y procurar U- ' Urtpuede ferfindicádopot eljue^dilla,
brar íu anima de la muerte pcrpetua:ma- .
yormente por vía de denunciad ó, como Si ti ficuUr puede proceder contra los Cltri 
lodlze Paz. a gos,abogados,Procuradores, b Efcrtua
32  El juez Eclcfiafticopuede conocer nos,que yfan ejlos oficios en Tribunal, de 
contra legos Cobre algun grande efeanda- linquienda en ellos ,n.6.
lo, ó quebrantamiento de paz, porque ef Si el fecuUr puede conocer contra los nota* 
rán obligados a guardarlos eftaratos to- nos Eclefiajlicos legos,que llenan mas de
cantes a elía por 1er Ec lefia flacos. Y tam- -techos de los del arancel Real,ti.y,
bié los puede obligar a concordia enplei Si el fecular puede proceder contra eider i* 
rointrÍcado,como (alegando otros) lo gaquevfa el oficio,arte, o mencflerfccu*
dizeCafllilo. £ lar delinquiendo en el>n.$.
3} En los caíós mixri fori en q ambos Si el fecular puede quitar las armas a lot 
/uezes Eclefialftco, y fecular puedenco- ; Clérigos,».?, 
nocer,U aui ¿cfo conocido elv no, no dio Si el fecuUr puede tomar a las Jglefias, y 
la pena legal, y condigna al delito, puede per fon as Eclefiaflicas el trigo que tuuie-

otro que no conoció,conocer,y darla,, 
aunque el que díb la menor pena , no la 
puede dar mayor,fegun fu juriídidon. Y  
aunque el Edcfíaftico en el fuero penité - 
cial aya dado penitenda a delinquente, 
aunque fea publica y grande, no por ella 
fe extingue la pena del filero ex terior i u-

rtnpara necefsidades de la República, 
ti. lo .

Si el fecuUr puede tomar por perdidos /o* 
Clérigos la moneda,y cofas prohibidas de 
facar del Reyno,y injtrumento de pefear 
en tiempo deerta ,y  precederfobr? ello,
«■ II.

didalEclefiaftico,ó lecular, que fin cm* 5í loseflatutos,que prohíben facar los man 
bargo fe puede dar, como lo refueluen c tentmtetttosiela tierra,y manda matar
Couar muías, Aucndaño, Auiles, Anto- el pulgón,obligan a los Ectefiapcos, nu-
níoGomcz,y Paz. mer.lz,
34  En loS cafos mixti forí de que pue- Si los animales de los Eclefiafltcos que ha
den Conocer el juez Eclefiaftico , y el fe- ’ %en dañotpueden fet prendados por el fe  
cular,yen los demas de que pueden co- cular,n. i j .
nocercadavnodcdos juezes iguales eil Si eleflatutoquemanda , que tos ganados 
jurifdiclon , el vno no puede inhibir al fean eje ritos obliga a los Eclefidjíicos, tía
otro de la caula, y afsifi ambos conocen wfr.14.
della, y la parte no pide reuúísion, valen Si eljecular puede remiVír U caufa EcUfia * 
entrambosproceflos: y fi fe pide , y no jlicaafujue^fin agu ardar cenfuras, na* 
quiereremitir , fe hade apelar del de mer.i$*
quien fedeclina juiididonpara lufupe- Quando eljtte^  fecular puede cajligar al 
rior,que lo declare, porque flendoígua- Clérigo degradado,n.16*
les en efto en jnrldidon , no la tiene en Forma de U degradación que fe ba%* alele
ello elvnoenelotro,comolotrae Aze 
uedo. d

S V M A R IO  DEL PARRAFO 
3. Fuero fecular.

r/g*,». 17.
Si el fecular ejl't obligado á pajfar por losan 

tos hechos por el Eclefiafiicocotra el d e * 
figo degradado,

Si en la caufa de los relaxados por el Santa 
Oficiote[fecular puede conocer de fu jujli 

.  ficacton,».i9,
q í  del delito que fe comete por el lego en Si ha de fer degradado elclerigo herege,nu 
O  la Iglefia, puede conocer cljue^Jecu- incr.lO.

lar,n. 1. Sihadefer degradado el Clérigo q comete
Sieljtte^fecular puede conocer contra los el pecado nefando,nt 2 1.

Eclefiéfiicos,que yfurpan,y impidefu ju Si ha defer degradado el Clérigo que felfea 
Tifáidon^.z. letras ^ípoflohcasfoReales,n. 22.

Si el fecular procede contra el Clérigo, que Si ha de fer degradado el Clérigo confpird* 
ante el fue calumníofo acufador del legow do contra el Rey,o Re i no,n. 23 .
*• 3 • Quadoporel homicidio el Clérigo ha de fet

Si eljecular puede proceder contra el Cleri- degradado,n.24.
go tejligo,qucen caufa pendiente ante el Si el Caballero de orden Militar,que mata 
fe per juro,y yalidscion de fu dicho,». 4, al Clérigo pierde el privilegio de la Or- .

Si el Clérigo que yfa oficio de j  aflicta ¡ten - den,yfu fuero,n*2} .
Si



i 3. Fuírofecalar. • y2p
S i el Clérigo que cometed delito de affaji- puede por ¿1 fer militado en pinas pecu-

nh es degradado ipfo iure,n. 26. ni a rías, como lo di¿6 Gramático, h  Die fGramar.fU; '
SÍ dCleúgoincoregtble delinquiendo puf- go Pcrez. ; perĉ niumt. *

de fer cafttgodo por eliue%jec»Urtn.27 7 Puede también el juez íecular caíll- í^ u Iibr* r* 
Si el Clérigo rruan puede fer multádo por el gar loí notarios Edefiafiicos, que llenan a u ^ p t í  

fecuUrtn.is* ^  Jos derechos contraelarahzelReal, co* ini.i.tit.e.ií
Si d  Clérigo époftátá de U Ordcfo ReligtoX mo confia de vna ley g de JaRecopilad br»8. bnÜii.fa 

fiqu e lo fuere,puede fer caftigado por el y de vn capitulo (¿Cortes de Madrid añb n? 1 S9\
. JecuUre(¡úetteiidodclitQji*z9'/\ , * de 1593. i,.-. 1 , ' Ub^Re*/*'

Si elCIrrigo que dexo el hálito , 7  tcmfiru S El Clérigo que v fa algún olido, arté, Ca’íes dc>£ 
¿lorie A vn afiofo mus, y  confeti delitos ó menefter íecular, íi tiendo tres vezes a- drid año de 
atroces, puedejcrcfijkgadopor el feas* inoneftadocanónicamenteporíu Prela- I^ 5*c-4f‘ $ 
lar,tt.$o. . do,quefedexcddlo,nolohizierej delin [¿^,£00!'

quiendftencllo,puede ler caftigadopor 
El delito, que el le ^  comététnU djuezfecuIarcnlapenaciuil,ypfeaim;R 
Iglefiaconoceel juczfecular* y no ría,como confía de vnas leyes departida, 

dEclcfiaftica,linóesfiendode tal cali- bycndlaslotraeGregorioLopez. hf.t.tít
Si Los minlftros de la jufticV íecular j , i ¡  Gregor, 
pueden quitar las amias ofcnfiua* a los LoP- &1-4?- 
Clérigos,aunque íca permitidas a íegos¿ jl* 6‘ P*.1* ibí 
como (demas de otros) lo dizen Couar '¿J opes 
rubias, lAzeüedo,y Pla^a. • iCcaár.líb.*.
ío La tafia del pan obliga a losí de fia- var.c.iojin- 
fticos»y afsi pueden los minifiros delaju mCr‘ fin*vcrf.

Di
dad, que toque a fu jurfrdidon , porque 
aunque el juez íecular no lo fea de la Igle 
fia, lo es dd territorio donde eftá funda
da, y aunque ella fea cfientá,no loes quá 
to a efio, como ( demas de otros) lo rc- 

Anc. Gom. fueluen Antonio Gómez, é y Couarcu- 
.tom.T̂ r.c. bias.
oji.i,vertí. 2 Cónoceeljuezfecularcontra clÉcIeertioscafiis “  r ---------: -------- ------------------ fiiaafecular\entiepodencceisidad del, ¿br; .
-ouar. lib.j" fiad ico, y Clérigos qucimpklen, ó víur- fecreftar el trigo de los Eclefiaílicos, y 1- i.Rccóp.Pia- 
ar.c.io.n̂ s pan fu juriídidon,a los quales puede pu- gjefia, tomándotelo para que lo vendan cadedeiiéifa;

.. hír,y caftigar por efio en ¡os bienes,aun- conforme a la tafia,para el mantcnimien- ^ ' l' f  &,Bl) 
que no en la perfona, como (probándolo to de Ja República, por repartimiento Jq imer‘l ‘ 
cr> el Derecho, y alegandtf Otros) lo diz e lehaga,dcxandolcslo netefiario paraií . 

b Greg. lop. Gregorio López, b * fuflenrode fu cafa y familia, regándoles..
la i.j7. gioffii 3 En lasacuiaaones que en el fuero fé- primero lo hagan,y haziendoloconhde - ■ 
a.vcrf.Támfi ciliar, contra el lego ligue el Clerigó, no uidaanoderacíomcómo confia devna ley ' ■ 
clencuj7tH.fi, probando, y tiendo cahtmoiofasjpue- de la Recopilación, k  ■ k 1. i.tit. i*.
^%l* de fer condenado por el juez íecular en í i  Puedenafsímifmolosminiflros j. Recocí 

penapecuniaria,yiobre]odemasfehade lalufiidafecular quitar,y tomar por per 
tratar ante el juez Eclefiaftico, como lo dida la moneda,y otras cofas prohibidas

de facar del Reinó, que tacaren los Ecie - 
íiafticosjcomoconftade vnaicy déla Re -t 
copilacion : l mas de las dema ̂  penas ha j ( Jn fifl j¿¿ 
de conocer el Eclcíiaflico, comolc dize 
Caflillo. m Y el tftaruto que prohíbe m Caüiilo íd 

decif,j49̂ o- cfnp^ro ha¿cr fobre lá Validado de fu di pefear en tiempo de cria, comprehende l-7p*Tanr. H 
SedSetea dio,para aueríguar la caula principal, q a¡los Edefiaflícos, aunqueel Ecieíiatu- l8‘ 
do. anteélfetrata, comoladizen Couarru- co les há de dar la pena,y el íecular lespue:
dCou.lnpfa- bias, d y Caffi'ilo. Y  deaquiíc ligue, que de quitar losinítrumeiiros con que fue- .
OftllíoPo' Para e^ c0 Puc^c conocer fobre las ta ren hallados, legun Salzcdo,» y Azeue-  ̂y 
Ut.i.p.lK,; chasquefelepufiereD. _ . ■
c . 17.11.47. j  El Clérigo que vfa oficio de jnítida

iccular,ddinquiendoencl,puedc fer fin-
.dicado por el juez Iecular, y condenado 
- por el en pena duil de priuadon de ofi- 
d o 3y pecuniaria,por cofiiímbre comun
mente recibida,como (demas de otros) 

o ^ f npf ;  lo reíuefuen Cbuarrubias, e Julio Claro,cuc.qq* 4* j i

t  Clarjti prâ  dfcen Julio Claro, c Menochio, y Boe -
f iic .í.f in . q-, r jQ>

fcSít? 4 Aunque el juez recular no puede pró 
lib.i.ceüt.y. ceder contra el Clérigo teftigo,que ante 
car.447.Bacr. fc perjuró,quanto al cajtigo, puédelo

do.
Saíz, fupér

r pr r-¿L Beiti.
12  JLoseftatutos feculares, que órde- Dhan.sj. & 
nari, que nofe laque el vino, y manten1- fi7.A7tu.in 1. 
miemos fuera del territorio, obliga a ios l8'
Eclefiaílicos, a los quales puede el íecú- 1 *7‘ 
lar también mandar matar el pulgón , y'
Otros animales nociuos que ay en fus he- 
redades,paráeuitafddañocomun,y nob Mk ¡* ín 
loobedeuendójlblo el Eclefiaíiico los Pragam.Pan,n.e.ciaro ío y Mexía. ,

jjia3-$.fin. ij. 6 Si el Clérigo Abogado procurador, nuecje caíligar por elIo,fegun Mcxia, o y 
i6.n. »3 ■ Me. ¿j Eftriuáno, delinquiere én fu oficio en Salzedo. 1
xia de pace, fe litigue ante d juez íecular, 1 3 Lafcguridad de los motes, prados,* . : ..coof.y.at̂ S.'

í,Parte¿ 1



1 J O l l l fM tio  Crimindí.
y heredades obliga a los Eeleíkíiicos: y tlsfazlcndo a la juftificadon del, y puede 
oísi los ganados, y animales Tuyos que Inquirirlo,)' Mandarte mejor , porque 
en ello hizierendaño, pueden Tcr pren- el Éclefiaftico no le embia condenado eh
dados» y dellos hazerlc paga del por las 
guardas, y miniftros de juftida recula
res, como(dtfpuesde otros) lo refuelue 

a Axeu.ínt. Azeuedo, * diziendo, queafsifuede-
it.n.4, tit.j, terminado en las Chanciílerias de Valla* 
Itcc.Gac.iíb. dolid,y Granada» yiomifmo tiene Gu- 
li-praít. <14-4- fícrreZ.

pena corporal,y afsi el fecuiar no es me
ro executor,como (alegando otros) lo . 
dize Auiles, j y es común Opinión, fe- 
gun Alciato,alcgados,y íeguiaos por C á  at'cíT ti" ^
Ittílo.*. cUlt- abHüI¡
19  A  los que el Santo Oficio de Ja In- ? »fc
qilificiódeclara por hereges perrlna^csT

14  Loscíhtutosfccularesquemanüñ^ reiapn>s¿oiinpe[uccnTCs,ypor«riore. ia,.liC 
que los ganados que andan paftandofea laxaalbra$ofecular ,  puede, ydeue el i 7j . 1 

b t.q.ñt.s. elcritos,dofide no, Teanperdidos, como juez dél condenarlos , y punirles en la 
mu. Re»!». lo ¿ izc vna Jey ia Recopilación, f>co- pena Je talesj porque en eftas caufts íu 

preheade a los EcíefiaÜícos, mas fobre ofido, no enÓNtccimiento delias, lino 
ello han de fer conucnldos ante fu juez, cu fuexecudonconfifte.Yafsihadecxc:- 
porqucaqui fe trata de culpa de las per- cutareneílo , y en lo demas tocante a 

«  Gut. Ub.i. po n aS ) cjmio lo dize Gutiérrez. c '  ello» las fenténcias, y mandatos de aquel
y.-f. s 5 £[*¡4s caufas qUC conociere el juez fanto, y re¿fo Trfbunahcomo meroexc-

fectilar tocantes a la jurifdidon Eclefiaf- cutor,queeftofolo es del,fin que le puc- 
tica, luego que confie fer della, fin aguar da entremeter en ninguna manera en el 
darcenfüt*s,lasremita;porqueafsico- ■ conodmientodelacauík,y fu jnftifica- Kr.vtinqaí. 
moestnofpacnnodefenderlajurifdi- clon, finofolo en efia execudon pura, fitíon.f.prá* 

, don fectilar,como, y quandoconuicne, y nuda,como eftá di finido en el Derecho > fc
lo es en víurpar la Éclefiaíttca , no remi- Canónico, k  y es común opinión de Ca- 
siéndole luego la caufa que 1c toca, co- -noniftasjy LegiftaSjy eftá recibido en v- uit.CatboU 

d Aucniíii c. 010 lo dizen Auenda¿o> d Nauarro , y  fo;y pratica,fegun Simancas,lulio Claro u  
ü .i’t*t.D;2. Azcuedo, y Paz. i Cbr.ifc,̂
lib.i. n»u-ío J6  El Clérigo degradado a&ualmen- 20 Pucde,ydaic fer degradado adual-

m

 ̂— ------ fc* I ■ jfc w yo.11u7.ril
c 144. Azcu. tc* aunque no lea entregado al bra$ofe- mente, ccpueíio.y entregado al bFa$o fe ¡nprnétuo.

culac, yddegradado,ódepuefto verbal* cqJar el Clérigo por ei delito de he regia, 
fcq. Ííb. niente,ficndole entregado, y no de otra y Ida Mageftad cüulna,como eftádifini - P* r

- f. , _ ,_j r- v / _ 1___ 1'-'- -1 J  ~ . i  r\-----1.~ *—:—. i - T\ _ . t -rr 1 c. lupnro,manera,fehazedeifueroíecular,yafsiel doeñelDeredioCanOnico,/y Real. Y & c.aceufarw
juez dellc puede cafiigar, aunque fea có noEefe,quefiel deiito merece confifca- scc.adaboií 

* *  pena de muerte,y otras qualdquiéra,co donde bienes en el fuero Eclefiaftico, y durnydcĥ  
eCbf.ínpn- mo lego, fegun la comunopmion de fas el juez del no la hazc, antes fe concierta ^.'ípí. 
£Hc.$. fin. q. Doctores, como (Jemas de otros) lo di- fobre d locó el de finque te, puede el juez * 'p' ’ 
3¿.n,3í.viila zenluiioClaro, e Villalobos, Tiberio fccuíarhazerÍa,eomo (demásde otros)

Ĉn“  Deciano.y Prol pcto Fírinado. Y nota, lo dizen Oldraldo. m y Caftillo. »
iir.Cn. Íij. que en los calos en que elCIerigo de me- 21 El Clérigo,y Rcligiofo.quecomc- 
m  D«ia.i. ñores ordenes, por no gozar del priuile- te el pecado nefando,y fodomia, puede, Spra^fii- 
tom,¿nm.iit>. gj0(jci fuero, puederer punido por el y dcueférdegradadoa¿tuaJmente,depue ik Ep ŝj. 
faíi a'.Jeoi* íucz aunque Icaya de efideuar á fio,y entregado al bra^ofecular, conrar- ¡* ^
mía. tí't. Je In muerte, no ha de ferdegradado.como lo me vn propio motu del Sumo Pontífice irI°J_ ‘ ¿'m. 
cjuífit.q.8.nu. refucloenCouarruuias,/y Paz, PioV.dadoenclañodc 1 jóS.quepríua
7i.&req. x7 Aunque la (¿titeada que Telia de ajos Presbyteros.y otros Clerigos,aísí1e rjgioffs. vi- 

dar contra el Clérigo para ler degrada- eulares,como regulares,que cometieren
j.Paiin'lwc. do,la puededar el Vicario General del ellepecado.detodo priuilcgiodetical.y
*,.i, tom, 1. ObiÍDO.-empcro la degradación 14ha de manda ícan entregados por el juez Edc- Saî .ínpta
prtljQ.S. 1___ ________r\u;r— r~ 1 .̂ ------ n~a:---- ir  1-~ J - -- 1

,ín pra- go,noeftáobligadoacódenárleamuer- o y en fu gloila lo prueba en derecho G re 
toBcL̂ TflÜn te,6 a la pena del delito, porcl proeef- gorio Lopez,y lo traen Claro, Bernardo
JA fo«ufadopor el Eclefiaftico, noic fa- Díaz, y Salzedo.

r-
-----r — --■[ —, ----- v ------- - ---- - ---- _— ----- f uvt í-viw- aaiz.mptaft.

PfS*“-8‘ .. hazer el milino ObUpo folo, fin fer ne- fiaftico al fccular.q demas de otros traed ciim.c.86- 
* í f . f c e f t a r i o  otros .fegun el Concilio Triden May o lo, n Humada,Viuio,y Salzedo. ■ 0 í  
«farol. tino, p por Ja orden,y forma que trae Sil 22 El Clérigo qu<faifea letras Apollo- £ '8 °¡0] &
hSyincft. in vcftro, b y cllibroPontificalquerefie- fieaSjhadefcr'dcgradadoatlualmctc, de ií.*ciWn 
ri¡a4jdo'SC rc pucfto,y entregado al bra^o fecularjcnas
fünr.foí g¿ 1 & Quaodo el juez fecular, mediante falícando letras Reales^ contrario Icha 3tf*n’¡3íf¡ ̂  
& 190. la degradación, puede cafiigar al Cleri- de dezir,como lo dize vna ley departida
Fo'lcr.ín pra- £rfí.noeíHohlicradnarñd-narl^íi mnpp_ n c fi, cr 1 !<■> ntnik-i -i-— -1- — *■

El



3 A tro fie  alar. < j  ^ r

i  3 Él Clérigo confpirado contra el rrego que del fe le haga, como lo dize 
Rey, ó contrae! Revno,exerdtandoCu- vnaley de Partida, f y  en eila probando - n.<o.gíf>íTf. 
mu 'tos,y mouiendo gente armada con- lo en Derecho Canon ico, y alegando o- $
trafuperfbna,oEítado,püedcfercafiiga trosdodíze Gregario López ¿ y lotrae 
do por el juez fecalar, finque proceda Iulio Cidro.
adtual degradado, ni entrego hecho del 28 El Clérigo que por cimacio devñ > **
porel Edeiiafiico, y afsi fehapraticado año vía oficio de rrul, juglar,ó repreíén- 

a pqt.de íitid, ei} diueríos Reynos, como lo a firma, y tante en la forma q ti e por ello fe coQtrae 
vcrís.Vxorcm dize Parisde Puteo, a y íotraeGuiiler- infamia,íiauiendoíidotres vezes amo- 
ífccir.n. iío. rao Benedíéto, y dize fcrcomunPcrpo^ neftádo por el juez Ecleííartico, fedefifia 
dct£fti(ti,Pro fitoraunqíie otros tienen lo contrario,di dello,noIohaziendo,puedc ier multado 
mimb zierído que hade fer degradado aduab por el fccuIar,cOmo (demas de otrOs) lo 
pr*f. coU3. mente, ó entregado primero por el juez dizen Bernardo Díaz de Lugo, g Mcn- £ Bc™ D.’U3i 
4.¿*í-q.i. Eclefiaftico, al Secular, para que por él chaca,y Tiberio Decíanos ^

pueda fer caftigado,y eíh opinió es mas 29 El Clérigo,ó Reiigiofa apoftarif, q ¿ccr. aeL 
b Rofind car. íégura, como(dcmasde otros) lo dizen dexó la Orden,ó habito Clerical, ó1 de la aí.HntU:!/ 
íw a íu . 'i  de Valle, b Socino, Bernardo Religión, y can vellido de lego conuco 1V7H-Tib’î c
jtf.Poi:t.j.'so Díaz de Lugo,y Iulio Claro. fa, y anda entre ellos, hallándole el juez ciiáiíq; kÍo.
«ín. conr. 11. 2+ Puede, y dcue fer degradado aétuaí fecular en algún deliro,le puede cafiigár mo,i¡bVc.¡¿' 
»L penult.ñi mente,depiíeflo,y entregadoal bramóle por él, como fe dize en el Derecho,^ y lo n*86* 
daoinprS Cu*ar e* Clérigo que comete delito de notan los Dolores. Kc.r.dc
«. II9, cLm homicidio calificado, como matado ale 30 El Clérigo, que por efpacio devn 
Hb. ít fcat. §. uofamente a fu Prelado, ó a otro Cien- año,ó mas,huuicre dexado el habito , f  cap. quitqida 
!*a\üicít.n. go,o a fu padre,6 madre, mas por los de tonliira clerical, y anduuierc cometiedo 17-4.4- ücin. 
prad.ífiD10 homicidios, hurtos, ó perjuros, ó delitos ¡normes,comojiómlridios, hur- in p1̂ .
3í.n .l’j. ^  otro yerro femej ante, lo contrario fe ha tos,lacrilegios,adulterios, tefiimonios, t j.Auíní 5  

db dezir^como confia de dos leyes de violencias publicas,y fe mezclaflen otras c.ír.Pt^ni 
c gKí.& Partida, í y en ellas prouandolo enDcrc- torpezas deteftabies,puede el juez fecu- *■&
7.tif. í p.1.1. eho Canónico,y alegando otros, lo trae lar prenderle, proceder contra él, y cafti- 
tit l  p/i' cia Gregorio Lopcz,y también Claro, Bcr- garle en la pena del delito, Como lego, 
lo io p^a^ natdoDíaz,y Salzedoí : - aunque fea de muerte, fin aétual degrada ' r
£n.q,j6.n.4o 2y  £1 Cauallcro del Ordé Militar, qttó e£on,ni entrego que dél le haga el Eclc* : 'L 
pbz,& Saiz. mata al Clérigo, pierde ípfo fado el pri- íiaftíco.como (demas de otros) lo dizen . r , w ,.x 

uilegio del Orden Militar, y íü fuero yy Iulio Claro, i Diego Perez ,y Tiberio De ínc.^hu?!̂ .
; afsi puede el juez fecularcaftlgarle como cíano: aunque Auendaño, k  y Couarru - jí.i.jij.Did. 

mCré lego, fcgun le dize en el Derecho, bias.y Profpero Fwinació !o limitan acá l"ctT£ 10J- 
^   ̂y 1°  fos pemidofos,ódé Clérigo de menores q j ' 1'

^ cxSb tis 16  4̂ Clérigo que comete ct delito de ordedes .Y aunque parece que el Clerigó & zo.Tbife
mil¡¿Bocr.iíc ^fláííno,mandando matar,matado,ó hi que turba a la República ,y paz. puede íer cÍ4n. in imft. 
ciCioy. riendojó niando herir a algún Chríftia- hechado del Reino, por el Rey y *u t on--

no (x>r precio que porellodá, ó reci- fe j o, por eft ara fu cuenta el procurar eífa &
' ‘ be.Uguíendoíeeiefeto es degradadoip- paz.eftoes peligrólo,y no íeadmite, fe1- a?AilmpTxc,

. lbiurc,enodio,y eÍpeclalidaddetande^- gun Gregorio López- / : "
tefiabréí&ímen,y ioiquaaleuoíia. Yafsí
fiendo declarado por el picz Eclefiafiico 
auerle coñietido, fin que proceda aétual 
degradación,depoficion,ni entrego que 
dél fe haga aljuezíecuíar, el tal puede' 
procededcontra él, y cafiigarle como le
go Jegun efia di finido en ei Derecho Ca 

:C .ip .i,delic¡ nónico, e y aligando müghos, lo reliiel-. . . .  n-n t . .  i i- __,v

S V M A R IO  DEL PARRAFO 
4. Domicilio.

Dn m c i í i a  qéai¡tío a l Ív% ét d o n d e  f e  cd- 
m e te  e l d e l i to ,» .  1 .

D o m ic ilio  en el d e lito  q u e  [e c ú lp e te  en  h t 
1ntir>y tie rra  donde f u fa y jn f l i tU in . z .

Coujr. in pta 
c¿32-- 

n.i Farm, de 
ciiniiiv.jüt.l. 
de Inquiíítio. 
q.S.n.57. 
lGicg Lóp. 
inl-47. gloB*. 
i.in Hn.dc.Vy
p.i-

midd m éJCi ue Cadillo,y lo trae Iulio Claro,Díaz, y Domicilio por naturaleza, ̂ e^inddd, refi
fliLinPoiic. 1 Saizedo.
ftg-ad  *7 Si el Clérigo faerc vcrbalmenfe de
ciaroiqprac. puefto, ydefpuesporincorregibledeíco 
í.fin.q. 3tf.n. mtilgado,y tras eftoanatematizado,cori 
i? ío. 3r.se tinuando fus delitos, puede fer compri- 

nrido, cafiigadoporel juezlécular,fin 
D que preceda aífual degradación,, ni en-

1. Parté

pr
íiLü,c.V7

dencta enel delinqttente^n-3 
Domicilio p o r lá  prorrogación  d e  la jmrifdi 

cion to es  del delinquen
te ,n ,+ . ■

S i fu e r a  d e l j u e z d e l  d e l ín q u e te ,  p uede  pro  
ceder con tra  *1 el q tíeno  lo je a J ia lU tfd t*  
le  en  f u  te r r i to r io ,n . f*

l ¿  Af-



J j i lll.PJuikJo Criminal.

7*

iífWiiofl(Jfl4ílíB4#f»ííí?/i Itsgar donde feleprorrogó,fegunvn3lcy]de Partida,
cometí* d deiitQ,n.6 ' f  loqual fe entiende en los caí'os. en que t I.ij.dr.i*,

S í efiarcfBi/jio»U hadeh*%eral fitperior lajualaidonpuedeferprorrogada^no 7* 
y  cafas de Corte en U criminal,» 7 .  en ios que no lo pueden Ccr, como le di- ?

Si eljue^pttede conocer dejo injuria,y re* zeen el Derecho, g  ̂ g Ĉ Ggnft
8. 5 fuera del juez que queda dicho* que de foro cúptt.

Cooiofe ha de preceder en las can fas crimi- pue.de proceder contra el delínqueme, 
nales contra Prebendados,»,9. ninguno otro lo puede hazer, aunq'uc le

Quiencomce de las tanjas criminales con- halle en fu territorio, fegun vna ley de  ̂  ̂
erad Qbtfp»*n. 10. Partida./? _ .̂*1.^7!

C QuandocI delínqueme cometió vn

E L  delito ha de fer caíUgado por el delito en vna parte, y otro en otra, el 
juezdcldiürito donde ic cometió, juezdelavna,quepreuinocnlacaufa,le 

aunque el delínqueme no fea domicilia- ha de cafiigar primero, y defpues remí- 
rioíuyojafsilodizcvna ley de Partida. 0 tirlealdelaotraque lepide: empero II 
Y  de aquí fe liguc.qucelque hurta la co* por el juezdóde fe cometió el delito fue
faenvnaparte.y lalleua,oelfc váaotra, re pedido el delinquente, al donde cflá, 
no folo puede íer caíUgado, y conucnido aunque fea domiciliario, y ayaprcueni- 
crirninal.ytíuilmentCvdódchizoclhur- (Joca la caula, le le ha de remitir, laluo 
t o, lino también en otra qualqulcra par- n0 tiendo digno de pena corporal, ó aun 
te donde fuere hallado el burro, ó el la - , que lo fea,li ante él la parte querellante 
droncon la cola hurtada ,ó fin ella, aunq lo aculare, que entonces auiendo preue- 
de alil no fea domiciliario, por la conti- nido, no le ha deremitir, y lo mil moouiS 
nuacionael delito, y cfpcdalidaddehco- dolé de hazer la re mil si on ( como lude 

 ̂ mo comía de vna$ leyes de Partida, b Si- acontecer) ft;era de laProúinda,ni tam- 
(Ü/áfi ja kV guefe afsimifmo por la mífma razó,que poco fe ha de hazer en el fuero Edeíiafí ■ 
t¡c.i'».p.7* el he rege Indift i mámente puede fer cafti tico del Clérigo doniidiLuio^ar. respi

gado (como en ocafionesíe lude hazer ) diendofe por él al dóde le cometió el de 
cSlnuac.de cnqualquicra parte que fuere hall ado, c limTelehaderemitir.yefcsremibio- 
¡t,aicut. o»- Simancas, y Villadiego. nes fe han de hazer a eolia ckí delinquen

b f j i .  tlt.a.

tboLc.i. Vi* 
lUtî k hxr*

f. r.i.í.tft.

í.ibigtolH 
x&h

z El delito cometido en la mar, fe ha re,y no teniendo bienes, de la porte que
wUí h*1? decaftigarpordjuez del territorio mas Jopide,yno b  teniendo, y a falta de to-

¡¡¡¡¡J* ‘ * cercano, y adyacente, ó del puerto de la do.de gallos de j nítida del Tribu nal dó-
deícarga, aunque no lo fea, fin quedd de fe-hallare, como coaita de vnas leyes
v no al otro aya lugar rcmlfeion denecef* déla Recopilación, 1 explicadas por A- ¡

• fidad. Yparaefeto de prefen tarante v- zcuefio. Y notefe, que los hereges por x<?.iíb.« ítre- 
noddloseldclinquerte, el maeíire del poderlercafdgadosenqualquieraparte ibiAitutd. 
nauio le ha de prender en la mar, aunque que fueren hallados, pueden lér csíHga*'
fea Clérigo, como lo dize vea ley de Par- doscncIIa,finaucrJugarremifsióaorra 

dl.i.tltA p. tida.d y en ella Gregorio López., Y de lo aunque en ella aya cometido eí delito,
dichoíefigue, que el cafo,ó delito luce- fegun Simancas, K  y Villadiego: aunq K Simaiic.c.
dido en tierra, en cuyo territorio no ay fiendo pedidos,duc Couarruuias, i que
juez,loes el dd lugar mas cercano, y ad* fehadchazcrlarcmifsion. ' go ¿  ¿eicc.
jaccnte.  ̂  ̂ 7 En la Corte, por fer patria común, el q.ĝ afin.
3 También contra el delínquete fe pue Superior no remite los delinquentes á 1 CufUmi. ffi
de proceder por el juez donde es natural, Jos juezes donde fe cometió el delito,!!-
ó  vezino,o tuuierelá mayor partetj¡e fus notnuy raras vezes, porque el tal puede
bienes,fiendo alii hallado,y tiendo vaga- aduocaria?caulasenfi:mascítarazonno

* hundo, que no tiene domicilio, morada, milita en los Señores, y otros Supe rio-
ni y ezindad determinadamente, en qual res, fegun Couaramias, m y [Azcuedo. ™ Coiur.vbi
quiera parte que fe hallare, auque en nin También fe conoce en fts Audiencias „eK»0<u.2̂
guna deltas partes aya cometido el deir* Reales,en primera iníláda, en las caulas a^.jo.ícji.

el.i^.tLi.p. to»legun vna le y de Partida, e crimina les por cafo de Corte, en los que
7. 4- Si ̂ ontrael delinquente fe procedle* fe tiene , que fon ellos. Mucrtclcgura,

.te pcw* el ̂ uez ordinario, quepo es donde mugcrfor(;ada,treguaqucbrantaua,ca
le cometió el deli to , ni domiciliario fu- fa quemada, camino quebrantado, Ja- 
y o , m tiene poder Cobre é l, fi el tal reo dron conocido,robo,ó fuerza maniíief- 
refpondc ante cthndeclinar maldición, ta,traición,Ituantamienro aleue, rltto, 
puede proceder en Ucaufa,pues por efió hombre encartado, fáUcar fello Reaij

orno-



. $.4. Domicilio. i5»
a i.ij.tlr.a.p. ó moneda.fcgun vnas lcy«de Partida,, po.ó fu Vicario felopi'ídchazer infbr-i

tomar ' mábion.yprender,ó detener los culpa; 
aldcu- dos. Y cflá-caufa en qiÁ-i'e conoc coraos 

Capitulare s,fl ha de rutar ante elNota* 
tf’odel ObJfpo,en fu cala,o acofiumbra-

n y de la Recopilación, prender, y tomar
br^Kw' bienes (aunque fea el acreedor) 1 ' 
r e w  dor de tu autoridad,y íin Ja de la juiíida, 

bi.y.tÍQií-ü fegunotráley de la Recopilación, b lino
br.̂ .Recup. cs co los calos qUC fe puede hazer^ofor- do tribunal,dfsi Jodize el Loneirio "X'ri- 
. . ■ me otra ley della ,cy otrade Partida,re-* deniino. Kc l.X.tlE*13'11 '■ - -

br.8.Kftop.i. cep t a r malhechores, o deudores, ni fo rea io  De las caufas Criminales que fe cifre j? 9̂ c' ™ ‘ 
jo.tit.iy.p-y. leza, caftil!o,ó cafa fuerte, 6 lugar de le- cieren córra d Qfciipo, porque merezca 

ñorio, 6 Abadengo,no los queriendo en depófíciondblodSumoPoüUficebadc ' 
tregar a lajullicia,íegunotra ley de la Re conocer, y determinar: empero de las de 

a i i  *t i s coP^aC*on > d rcüftir la exccucion que fe mamimínaks que no fueren delta cali.- 
X'k. g.Rctop, h3ie por prouiüon Real de rentas Rea dad,el Concilio Prouincial,64osDipu-; 

les, pechos, ó derechos, fegunocra ley de tadospor el,pueden conocer, y determi*
. lia. e Y  nata,quequandofe acula de vn nar,fcgun el Concilio Tridentino. / Y  iConc.Trii 

br ¿teto 1 delito, que es cafo de Córte,y de otros q délas del Cardenal, ó Arcobifpo, ó Pa-/f?  
r'y rio lo fon, le puede conocer en la Corte, tríarca, tolo el Sumo Pon o riceindiítín- reíorma,:*

delíos, riendo anexos,y dependientes del 
. que lo es, y no de otra manera , comolo 

f  Aje, íq U aizeAzeuedo. / Ydeíosfcfiorcs,ójüC-. 
& 9.a. 1 zcs lo es el Superior, ó Principe,fegun Iu
3-Ub.4.R(c. Uo Claro* g «

ĉiir.inpra g El juez ordinario, que tiene jurifdi

tamente,como fe eüze en el Derecho Ca 
nonico, m ylotraeluJioClaro. me. fingid,

d. Ciato in
SV  M A RIO  D E L  p a r r a  r  o  p’f , cZ t  

4* Domicilio. ii.

cionprdiqaru.cnprimera Inftandapué n ie l  alcalde dé la Hermaáadp 
#til. ' * de conocer de injuria, ó refitlenciaquea t¡gar ai tejligo que fe per jaro

acate*f
ante cU

¿Imilhiotchaga,ypunirla,ycaftigarlafi nam.i,
es notoria,y la pena della legal ciilpucíla Silos yebos» huirlos }yfeer$¿ de bienes, j  de 
por ley,teas fies oculta, ó la pepa arbitra tnngercstbecho en el ctippa, o fecandoh 
f  Jadíelo puede hazer información,pren* ¿ el,escajo de hermandad ̂ .Zb -
tíery remitir al fupenor,ó otro juez or- silos jalteamientos dec*mino,mueyte$ ,-¿ 
binario compe tente,como lo dizcoAuí- heridas que fe dan en yermo, es cafe dé 
les, h y Azeuedo, fiduo Tiendo hecha . hermandad,ntj,

Abo¿aJovi, porrazon del orido, que entonces indif- Si el delito de cárcel privad* es cafo de het- 
n-coL 4. 6t tintamente puede conocer della , fegun mandad ,11.4* -4
gloff. iitiUí- fulio Claro,/ eiqualdize, queenqual- Si el incendio hecho etí el campo es cafo de 
ciA,n.j4.A- qyjgfade los dichos calos .aucafsi cono- hermandad,»^.2CuCiH) ft î i  ̂ ,% . 1 > ■ « 1 1 * 7 1íiriji.s.üt. aere, le acompañe con otro para quitar StU sw prus hechas a los mtnijtros deis 
j.líb.3,Rcc. fofpccha. v hermandad,es cafo della,n.6-
iCíar.inprj. p En las Caufas criminales contra los ComohandepyocedertydecerminarUscAV 

Prcbcndados,que fueren tocantes a la vi fas los minijlrcs d d *  hermandad^,’? *
* * ’ uta, el Obifpo, ó fuProuiíor íolo puede Stde los cafes de U hermandad pueden cd- 

piocedcr:emperoen lasdelasdemas fue neverías feches ordinarios ^
radella, lo hán dehazer condes Capitu- $ilas jafticias ordinarias pueden c¿(hg*rs 
lares nombrados paracllopor elCabil* lo$minij}rosdcla.hermandadídebnqui¿ 
do , el voto délos qualcs tolo es Vn o, do,*nm<9*
aunque fi el vno dellos fe cónforrbafe c5

' bl.hazefcntencia, y Gambos futren de 'y .N a  ley de la Recopilación n ordena ^  % ^  
votocontrario, esdifeordia, aísienin- V ios cafos en que lun de conocer los |ib' ¿Recop, 

* terlocutoria, como en difii*itiua>fin que Alcaldes, y Iuezes de la hermandad, di- bi Azc.xktf* 
el votó de los dos preüálezca contra el zi endo, que folaméte conozcan en pilos 
del juez, y áfsl endiieordia han de elegir y no en ortos,y aísi efiadicdonlolamem 
tercero *, y fi pafa elegirle la huukre, el te,y no en otros.es excluriua. De que íc 

" * Qbifpo mas cercano la ha de deternü- figue, que no pueden caíligar al teftigo 
nar s y conefte tercero ic ha de decidir queanre dios fe perjur.are^porqueno fe 
la caula principal en quehpuol^difc^r; puede prorrogar, nieftenderfu jurifdi- 
dia.haziendolentencialapartedtíia^cb cionamasdélpscafoseiprpflos,com<» 
quien h 1 le conf® rnsm re > y fia ale ndofefib e o el^ 1 lo di ¿ e Az euedo *
Caatrarto 
ücsenqccieay

io, es nulo, aunque en guiris gi 
iucieayatciiKjrdcfuga, cijpü 

1. Parte. , j V f í

" i  d i

2 Conforme a la dicha ley, es cafo de 
hermandad, hurtos, robos, y fuerzas 

U  de



¡rl.3tit.13.! 
br.3.R:cop.

bl-^-tít. 13 
i¡b.S. Recop.

cl.9 tic. 13 .1 
br.J.ftccop.

4 l.ro.trt. 13. 
liij.8. Recop.

el. iz tít.-ij, 
4íb.; Recop.

S V M A R IO  DEL PARRAFO 
<5. Pefquifidor.

E N  que cafe fe ha de prouecr Peftjuifi- 
4orty fiel que lo fuete con tra Corregí* 

[ dor puede ferio en fu /»g¡trj n. 1 ,

de bienes,ó de  mugir que no fea monda 
riapublica, hazle ndofe en defpoblado,ó 
en poblado, ü Iq Jtaalhechorés fajen al ca 
po con ello*
3 También conforme a la di en a ley, e$ 
cafo de hermandad fal reamlcto de cami-
nos, muer tes, ó heridas hechas enddpo ¿4 cofladeqaienfe ha de prouetrel Pcjqui 
biado,pof alcue,ó traición, Ólobreaüc- fidotjn.i.
chanca feguramentc, 6 haziendofe por St lafeguhda coruifsiúfí que fe da al Pefqtti 

* caufade robar, ó forjar, aunque el robo, fidor.es -viJhfercouU calidad de la pii- 
ó fuetea no aya efeto. merat».$*
4 ,Es alsimiimo cato de hermandad, fe Cpmo elPejquifidor ha de prefentarj mef-
gun la-dicha ley»el delito de cárcel priüa- ttarfu comifston,».^
da,o priíion hecha por propia autoridad Cg^cfe en tiende la cfiufila.quefe pone a$

^  J | F  ^ ^ 1 * J i**— & 1  v  ■ fr v j- i  j e n  v f e^ w a  f  i ̂ i- y f  m t  * &

en <
fo fe faliere al campo
rendador,¿ Recaudador de retas Rcaíe$ gu v*ri.t>ibparafaúer la verdad*u.6.
pnu.idamcnre,aunque íca en poblado, y Si pu ede el V efe tfifidórcajhgaraltcjiigo, |  
no fe laque fuera. 4ptc el fe perjuran 7.
5 Es también cafo de hermandad, ínce Si el Pefeuifidor puedeproceder contra los 
dio,y queaiadecafas.viñaSjmicÓcSíyo- que impidettfu comtfiiontn.&.
tras cofas,haziendofe con dolo endcípo- Si puede el Pef¡utfidar Caftigar jkittj aria# 
bIado,conformcaladichaIey^ . ,refideuciatu.gt
6 También es calo de hermandad, con Como ha de defpachar ¡as réquif tortas el
forme a ja dicha ley, matar, herir,opten- Pífeuifidor^i.iQi
der los oficiales,mililitros,ó menligeros Pfecwnwcios del Pejqíufidor jO.it. ;
deüa,mientras vfan Cs oficios,odelpues Pefiü'tfidor uaadolero¿fu a. '
íiendo por razón della. Std Pefquifidor excediendo deju co&tfsio,
7 ■ En los cafo$ de hermandad en q co- pume fer re fifi ido,y cajhgadefdr él or'z
nociéronlosminiftrosdcila,afsi proce- denario9n.x$,
díendo,comofentendando, ycxecutan- SideUnquie^doelPefquifidorpitedefercaf ■ 1 
do,han de guardar la orden de los ordina ttgado por elordinarto,úi 14. /
nos: fabo que qRando condenaren en pe Sidehnq¡t¡endo los fíttmjlros ¿H Fefquíjt- 1 
mdemucrtc,hadcícrdeíacta,como lo dor3puedepjer afijados por el Grdisé

ü dizevna ley de la Recopilación, a y prí- rio,tt. 15.
mero que fe tire fe ha de ahogar al delin- *
quente,legu n otra ley della; h y pueden ^ pueden próüeer Pefquifidores

- proceder,y cxecqtar fus autos, y fenten- febre cafos, y delitos que acacde-
dasdin embargo de apeladon,conforme rcn> f í̂uo quando el cxcpfio fuere tan 

¡ , vna ley de la Recopilación, c grande , y de tal calidad, que fe crea, f
8 La [urifdídon de la hermandades a- tenga pordcrto.quc las juíticias ordi- 
curnulatiufe a la ordinaria , y afsi losjuc- narias no tienen poder para lo caítiga^ f  
zes ordinarios pueden también conocer determinar , 6 por culpa , 6  negligtn- 
de todos los caíos de hermandad, coma cia del las no fe caíUgue, ni remedie; afsi 
los Alcaldes della,auíendo lugar,y preué lodize voa ley Carola Ungular, que efiá
cion entre ellos, legun lodize vna ley de cü 14 Recopilación /  Y  nota , que el f L8.tTwJr*

' la Recopilación* d Pcfquífidor proueido contra el Corregí^ br.s*Rtcop.
9 En lo que los Alcaldes ,yrniníflros dé dor, no puede fer proueido a fu Corregí- 
la hermandad delinquieren tocante a fus mitntoenposdel, balo, menos por ef- 
oíicios.lolo han de proctcer contra ellos pació de vo año,aunque el pueblo lopi* 
fus fa pe rio res, o /uezes en la refidenda,y da, porque no tenga caufa de hazcr mu- ' 
cntodolodemasfueradefto.orafeaci- dan  ̂a de la verdad, por quedaren íiilu- * 
uil, o criminal, han de fer juzgados por gar,y oficio, fegun otra ley de la Recopí-
t la juiticia ordinaria, fi^un vna ladon.g  ̂ gU.tit.7.U.

ley de la Recopila-  ̂ El Pefquifidor proueido por culpa, br.j.Wop*

,'134 111.P.Inicio Criminal.

ao u . t ó negligencia de los juez es ordina tios, 
ha de fer a cofia fuya, y no a la de atipa
dos, como lodize vna ley déla Reco-

pí*.



6 . Pcpjtiifidor.
a-Ls.tíc.i.ií- plladon. 4 Y en los demás cifos ha de gado no lo puede hazer, antes lohade re 
r.s, ccop. |¿.r a corta de culpados, fegun otra ley de- mitir al delegante, como confia de vnas 

b í f.tit f.ii 1!a»6 uo9UC íos Señores de vaflalios leyes dePartida, my lu gioila deGrego- mU*-&loC 
br-3-Rccop. Jos pueden prouecr 4 coila de líos, lino rio López. 4 tir.ií.p.v
c Caiüii. in a la fuya propia,coino lo dÍ2eCaftilío. c 7 Aunque el juez ordinario» que tiene ^ S ^ *1*^* 
Poht.i.p.hh. Y  lo nfifmolefia de dezirde los Corregí facufrad de hazer jufticia en Jás caulas cri 
a.c.i .a.toí. dores,y Iufiidas, fegun vna ley déla Re- mínales,puede cafilgar al redigo que an- 
d I.r i.tít.í.li copiladon. d te 61 fe perjuró,aunque por comisión* 6
kr.8.Uccop. 3 Quandoa vnluez,citando en vna co requiíicoiiadcotrolec.xámine: empero 

misión ,fe ledá otra, para que proceda el juez delegado,fin facultad exp relia, ni 
conforme a ella, aunque no fe expreífq, el ordinario, teniéndola tolo en lociüii,y 
fe enriende íercon el mi fino falario,y ca- no en lo criminal, no io pueden hazer, fi- 
lidad de la primera,porque lo que tere- noquelohandercmitíraíUfuperior ( fi 
mire a vninílrumcnto, es viíto compre- fe ofreciere) juez competente , que de 
henderfeen el, y la prorrogación afsí de lacaufa pueda conocer, como confia de 
termíno,comodejurifdicion,feentien- vna ley de Partida, n y fu gloüa Grego • 
tie con las mifmas calidades, yatributos rlana. m.x¿.p.¿.
primeros,como(probádolo en derecho, 8 El juez de comlfslon puede proce- 
y alegando otros en elle mifmo cafo) lo der contra los que perturban, ó impiden 

fc Caílltlo m dize Cadillo, e fin comlísion, con fauores, negociado-
Loiit.r.p.iib. ^ Los juezes de comí rsion tienen obli- nes,vioIencias,y otras vías dire&as, o in- 
».c.i gadon de moflrarIa7y prdentarla ante el di redas,aunque no fea comprchendido

ordinario, y de otra fuerte no fe les ha de en ella, porque fue vilto cometerle todo 
confentirvlardella, nitraervara,confor aquello, fin loqual note puede expedií 

<fU0.tit.17. me vnas leyes de la Recopilación,/ y ha el negocio que fe cometió. Y qualquidc 
IU9.&L33. deferinferiptis , fin que bafte probarla j uez es permitido (aunque fea comí Igu- 
n'cf í í * ' a Por t^ftigos.y fe entienda porgraue que na manera de cafiigo) defender fu jurif- 
btl f̂ícwp.' l'ca ei miniftro > fegun Auiles , g aun- dícion,comofedizeen el Derecho, o y ot.i.&íjqqai 
g Auif.íac.t. que lea fecreto, fegun Angelo, h y aun- Jo traen Parisde Puteo, y Menoquio, de iuidícídond 
Prxc. gioffa q u e  fea Alcalde de Corte, hadedartraf- que fe infiere, que fi vna parte ofendiere 
hiwél con lado deílaa las partes , pidiéndolo,co- a laotrafobrelomifmodeJacomiísion, 
fii.is í- *nó 1°  dize vna ley de la Recopilación, i y por razón della puede el juez comifia- c.i.& c.Pnc, 
xl.x3.ciu.li Y el compromiílb , ó elección de arbi- rio proceder fobre el lo, fiendo la injuria c.ex 
br.z.Kccop. tros ha de ierinfaip tis, fegun vna ley de manifiefta. c!cÍV dn° ̂

Partida, ¿r 9 El juez delegado ( no teniendo ju rif-^ sdcc|’J í ’
3 El juez de comífsionfolo puede pro- dieron ordinaria) no puede cafligar Ib in cat.vciboRc* 
ceder contra los culpados exprefíos en jnria.y rcfiítcnciaqnc fe le hiziere, fuera firtcncb,c. 1. 
ella,y no otros,fino es que gencralmen- impedirle la comlísion,aunque puede ha 
te dixefie,y los demas que refultarcncul zer información, prender culpados,y re- RpCi^¿c 
pados,porque en efte cafo por virtud de mltirloluegoafiifuperior, o juczccm- bítr.lib.i.cĉ

I&F*3' fon períonas particulares, porefla dau- x o Aunque el juez ordinario, que re-
fu la de los demas que reiulraren culpa- quiere a otro, puede en las requilitorias cop. 
dos, no fe puede proceder contra Regí- vlar defta palabra, Mando * como lo or- q Sfgun dl- 
dores,Alcaldes,óIuezes,y aunque ellos denó el Emperador IuiUniano en vna 
fe exprefíen,no contra el Corregidor, ó Autentica , \r y por mas fuerte razón Jo 'J1̂  
Iufticia mayor, por fermayor quccllos, puede hazer el/uez delegado , pues en díc. vetUKffi 
linofeexprcfla. quantoala caula es fuperiordel ordina- ilcncl't,c.i.o*
6 El j ucz delegado del Principe, puede rio, como lo dize Abad : f  empero en- 5
dar tormento al tefiigo vario ante el, tre ordinaiios , y delegados fe pratica 
fiendo tal, que pueda fer aiormcntado. vlar deíla palabra1, Exorto, y requiero, juircr-o.
Y  lo mifmo en los cafos que fe permite aunque auieñdov fado della, nofecum* r Abb.ín c.fx 
atormentar aitefiigo para laber la ver- piiendo, fe puede vlar de U Mando , hn 
dad,y aucriguar la caufa, mas otro dele- cxcelto. Y  lo puede también hazer ¡ndif ga(> ^  

x. Parte. 1 + tía-



Ijtf '*///. P . IuizJo Criminal.
tintamente el Delegado, que es Alcalde tiende en el delito, 6 cafo cometido. 6 
de Corte. .rhecho filtra de íu oficio, conque note

iiti tíux?* 1 1  Voalcyde Parcidad díze* queenvjjtotedafpbrcdlodurantcél, fino def- h A , 
p.j. ‘ las horas,y lugares losPcfquifidoresquc.. pues de fenecido, corno lo dizeaAuen- 

le proucycrenei ls puíte donde refidie* daño, Aúlles, y otros muchos alega- 
teelRey , fe equipare alos Alcaldesde dos por Azeuedo, el qual acoifieja, que 
Corte.Y los que leproueyeren general-, en ningunodelloscalos le prenda,ni caf- j ' ■ ¿ f i 
niente para la Prouiuda, le equiparan á tigue, fino que haga información fecre 

< los Alcaldes mayores, y Adelantados de- . [a delio, y la embie a lia lupcrior, para q aun re  ̂̂  
; Ha. Y los para pueblos,a lasjuificiasde- la remedie, y cafiigüe , porque diuifa la ira-*ra f «ji, 

llos,y el que Iqs injuríate tenga la mil'ma adminiftracion de ia jurifdldon en dos ui' & ̂  
. pena*masloquclcpraricaquantoa las )uczes,6fehores,elvn^ue2,ófeñorno

hohrjs,y lugares,es,queles prefieren los _puede proceder contra el otro, nicaílí- 
Corrcgidorcs, no fiando el Pelquilidor . garle, alegando para dio muchos, que di ‘ 
AlcjldedeCorre,odelConfejü, porque zenfer común opinión. 
fiendo,les prefiere, y no lo tiendo, fe prc 1 5 Puede tábien el juez ordinario pro 
ficré a los Alcaldes ordinarios de los pue ceder a>nt; á el AIguazil,Efcriuano,y ofi 
blospequeuos.aunquefcanRealengos, cíales del juez delegado, afsien loqué 
porque enelios no es dignidad digna de delinquieren en fus oficios, y vltra de lo 
tanca honra,como lodizen Carolo Rui- permii ido licuaren,como en lo que fue- 

fe Car. Rain * no, b y Cefalo. ra del delinquieren, ó hizieré,y cafiigar-
clnhuL 1 z ^  Pclquiiidor no ha dé tener vart- los, y pueden fer conuenidos ante el ío-

dosdeamiiUd.ocnetniftadconlaspar- brceÍlo,lcgunvna$IeyesdelaReeopila- j DÍ¿u
Ui). don, Azeuedo,y Auendaño. ir . Azeu.vbi'

füp. Autniit
S V M A R IO  D E L  P A R R A F O  vbifup.

7. Coníeruador*

tes, que le puede fo< pechar que Ies rcíul- 
te daño,y haziendo lo cótrario, no vale 
loqaehizieíe,alsilodízevnaleyde(Par 

cl.ip.ttt.i7.jii tida: edemas deque haziendo, ómu- 
3’ dando la verdad, o defcubrtendolo el íe-

creto,óde otra fuerte perturbando la fi /^xAufti de que puede conocer el Conjet
deildad que fe requiere auer en la pefquí - «r f áo** ,  «. 1,
la,tiene la mífma pena que huuo,c> deue Quadofedi^e manifieftd injuria paracriat 
auer el contra quien le hizo, l'egun otra 

d 1.1 s- tít.i?, ley de Partida, d
P-3 -

Confe rit j  d orf ». z  •
Quien puede fer ConJeruadortn.j, 
£nqvedijinroty en qae forma ha de cono

cer el Conferuadortn.q,.

EL  juczConfemador,nombradopor 
Ja Religión, óperfona que tiene pa

13 Siel juezdelegadoexcedíere de la" 
couiifsiou,y jurifdicion, y le entremete
en iaordinaria,puede, y deue el iuez or- 

; .dlnario inhibirle, refítlírle, y caftigarle 
■ por el exccllb, aun pendiente la caula de
lu comifsion, con que nole impida el co- rj el lo facultad lb!o puede couocer de in 
nocimíentodelia, pues cada juez puede jnrías, y ótenlas manifietias, ó notorias, 
defender fu jurifdldon, aunque fea con hechas a las IgleíLs,óMdnaflerlos,y per 
teítígo del que fe entremeteen clla,v en . fonas Ecldialticas,como ledizc enelDe . *
el eicelío el delegado no es juez, fino recho, K  íáluo fien las letras ApoítolL mas 
perfutiapríuada, y en loque le excede cas fe les coiceciere mas facultad fpucs ddcg.b 6.1. r 

i puedeítTrefiltidoclminiltrodejuflicia elSumo Pontífice puede aduocar en fi tit.s.üb.iJRí 
__ j . qucfiiereexcedienre.como ella difinido IascaufaspertenedcntesalfueroEdefiaf coP* 

c 7 ]mp hfci, en el Derecho, ey lo notan fus interpre- tico1, y cometerlas a otro para que las 
,  líb.io. :bi gi. tes. juzgue,como lo reíuelueCouarruuias, 1 1 Coqarr. ia

PurciuJ^a* 1 + Eli uez delegado puede proceder faluo que el Maefl refcuela, ó fu Lugar- wx’9’
«iicar.vcrfa.Rc contra el juez ordinario,en loque delin- teniente de la Vniucrfiddd de Salaman- 

” fitfeatp, c.i. quiete en fu oñrio,y vltra de lo permití- ca,puede conocer de todas las caulas to- 
“ í Ali dorecibiere,ycaílÍgarleporellO,porlo cantesdella, yalasperfonas defuefiu- 

^  Pueíie íer conuenído ante el, cómo dio, aunque no fean injurias, ni fueteas
.tlr,7-lú

:l̂ >rohíbi

.... R - ------ --------------- ----  -  -------------- .H» . . IH1.w^uuinjuriu.
g'.V.'C í̂cl¿ í-fitas mole filas, y vexacíones, como le1 losRdígióibs para criar Coni'eruador, 
iris aiíocac. <d} zc en el Derecho, g Y  no foio le en- quando ellos ,ó fus Monafkrios fon tur- 
S,ii. . tiende en lo dicho, fino también leca- bados cu fu poUclsioii,y le haze tuerca á

• lus
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§.Z. Acufhdor, *37
fus priuilégios, inmunidades,y efícncío- Si el acnfador fe puede apartar de la ocuf*. 
nes,y noquando les tocan en pocas co- tion,n,\ 1. _
fas, y los turban en fus calos con colera Si pót muer fe del a alfajor fe extinta e la 
extraordinaria, diciendo que hondeen* acofiáou.y ft es lo mijmo pira a lta r le
eraren ellas,aunque lospele.ydexando- delta,tiofcguirU,^ iz . **
Jos luego, paliado elle Ímpetu,en fu pof Si el catumniofo acufidor incurre en la pe

na del taltütt, que merecía el acujudo, & 
de U injuria,n. 15.

Qnandofe efeajd el acufador de la pena de 
la calumnia,n.í+.

Si el cahimmofo denunciador incurre en pe
«íjfltfffl.i y.

fefsion,no auiendo quebrantamiento de 
puerta,ó cerrojo,ni otauviderKÍ ájeme

— X S  >™ce’ com010 traen y
donatiatcm SalzcdO. . ■ ”
r̂um, Strxor. ’ ) El Coüferuador ha de fer Prelado, 6 
^.Sdpulchra períona conilituida en dignidad dealgu.
¿"b“ X 5 na% lel¡aCatcdnil> oC°legiaJ, ódeal.
j8 i.Sa£SguQa Religión, como lo dize Si lueftro.fc * Cuíadoresel que propone el deli-

,pta£tciím.c. y  lo pueden fer los Canónigos, porqué a \  todeldelinquentedclantedcl juez; 
b ^ v íT ' afinque no fon cófiituldos en dignidad, para tomar del venganc a aculándole (y 
rmuílcrb!íon comparad°s a ella para efedo deíer pidiendo que le condenen en las penas 
Confcni.i. ’ Confcruadores, y legados del Papa, co- del, legua vna ley de Partida* f  Dcnun- 
c Cap.flawtí moícdizeen d Derecho, c dadores el que manifielta ei delito del
¡nf rimejercr ̂  El Conferuadorfolopuedc conocer dciínquente al juez, no para tomar del 
cript. ü>,6 dentro de las dos dietas, quefonveíntc venganza,fino para apercebirie d t l , íin 
¿ L 1(h ̂  IcjgUas,como 16 dize vna ley de la Rcco- pedir que le condenen en las penas, ni o- 
Jib.iJvccapi pilacion. d Y recibida información, ci- blígarle a probar, porque pidiéndolo, ó 

cada canónicamente la parte.y oyéndola obligando fe a ello.es acuíador, confiar- 
íumarlámente, fin mas figura de juizió meotraíeydePartida,gyíug!ofiaGre- g U^ioCí. 
determinalacauía, fínquepúedaferre- gdriana.YdifierenenqueelacuiadorestiM.p7- 
cu£ado,ni del fe puede apelar, íegun y co obligado a fegulr, y probar la acufadon, 
xnoriofepuedenazéren los delitos nt>- fegunvnas leyes de Partida, h mas no e l , - 
torios; Y  excediendo demas de fer nulo* denundadorla denUndacioti,íegim otra ¿¡r *  l6m

eSyineá.iii loque haze,es fufpcnfo por vn ano, co- Jcydella. i . . i Ú7.’ ticf;
fumm. verb; mo lo dizeSilueftro r 2 Toda pcríbna IndlíHndamentc, fin p.7.
Cónfcni.3; excepción,ní prohibición alguna,puede

SVMARIÓ DEÍL PARRAFÓ fer denunciador por no leí: edito prohi-
8. Acu fado r. bitorio, fegunvnas ley es de Partida, K  ; ,

Cufadpr,y denunciador (¡nauta a fu dú y fu gloffa de Gregorio López. Y tam- k i. y. & ij., 
fintcton,(Ujitnaon, y diferencia , nu- bien qualqüiera puede fer acuíador, Uro P- 7*ib*
mer.i» es de los prohibidos de fer lo, por fer ec i¿ s ' .

^eperjoUaspuedej^er denunciadores} y to prohibitorio, conforme otra ley de 
acufadorestf en tpK delito, y como, pu» Partida, l Según las qüales dichas leyes - !-»■ «t-1. Ú 
wrr.2. , proc¿de,ora lean del pueblo, óforenks, 1-P*7-

Quienes fin prohibidos de fer atufad ores, ó de otro diferente. Y regularmente en 
«Hw.3. qualquicrádelito, aunquejiotrarende

Quienes puedenJer ac ufad ores en injurid, Injuria propia, ni dé los Tuyo*, porqha- 
propia,y délos fajas,n.^ blan fin diiiincioikatM fin ellale entiede,

S i el Clérigo puede afufar al lego en el fue- íaluo en adulterio, en q no fe puede pro- 
ro f acular,y et lego al Clérigo en el Eclé ceder a pedimiento de ninguno, fino es 
fiajiicotn.j . del marido, ó en cafo que el lo conficn-

Si puede el acufador atufar por procura- ta .conforme vna ley de la Recopilad ó. ' 
dortn.6i »  Y  procedc.aüquc el adulterio fea mlx .

prcjenmientode acu[adores ([ranos,y a -to conincefto.y concurra con e l, como’ m la drea fi 
clloslospro¡nos,n,7. lo refuelue Azeüedo, » fin que

Preferimieutcsdeacuf adores propios etia* rido pueda acular ai vno de los adulce- n Azai. ín"l.
tu far [o rem itir la  tnjuri 1 án .S . ros.finclotrOjaunqueeftfc aulente, fino ro. tí- 3+ vf-

Co*rjo f i  entiende U rem ifsióu dé la inju*ii es que es muerto,Iegun otras leyes de la ad 
4 hec ha por el rmfmo ofi ¡Mido,y que injú- Recopiladon, o y en ellas Azeucdo. Y 3o 

rus nof i  pueden rem itir,n . 9. por defeto de acuíador pueden los fifea- i0.Mb.8.Kccj
Si rem itiendo la in ¡n n á ,e t  v i ¡i o fer remití les aaifar, y dc.i iniciar conforme vnn ley iblAzeued. 

do la afecten criminal,y auil ¿ella, tu- de la Recopiladon, 'p faluo que el fifeaJ L .
0 (Tt ioí no puede hazer acufadon, ni denuncia- ‘

don



clon criminal, ni poner demanda cíull, el Clérigo no puede acpfar al lego en el 
fin auerdel a&or conde lición in feriptis, fuero fecu lar de delito q toque a ia vln»

1 fino es en derechos notorio  ̂ 1 6 pciqui- jdi£U publica, órale imponga» o no por
fas • conforme vna ley de la Recopila- fcl pena de faogre, como lo diae en elDc 

»L 3* tltu i j. clon. 4 Verte delator hade dar fcgurl- rcchoCanonico: K  empero profiguicn- 
Uk».Rc«p. dadacomentodelosjuczes de cumplir do fu propia injuria,ó de los tuyos, ó de 
. .  ,  „ la delación,fegun otra ley della. £ Y aun- fu IgleGa, bien lo puede hazer, fiel deli-
br.'sicw  ̂ que los juczes feculares ordinarios, no toestal en que no venga pena de fau- 

pueden tener fifeal, que tenga cargo ge - g4HÉpmo eft^di finido en el Derecho 
neral mente de acular, y pedir, pueden en C ántico. I Y  aunque venga, también 
cafo efpcdal, que, lea de calidad que lo1 lo puede hazer , habiendo proteítacioir, 
requiera,nombrar vn promotor fiícal, q que de fu acularion no fe liga pena de - 
pueda prolcguir.y fenecer aquella caufa, í ángre > laqual procediendo, aunque fe 
y no masjafsUodizevnaley de la Reco* íj$3» noIncurreenirregularidad, como 

el ii.tit.ti. clon* ¿aunque fefuclefcguir de ofi- fe dizeen el Derecho Canomco. m In- 
líú.Recap* ció. fierelc afsimilmo, que el lego no puede

3 Los prohibidos de fer acatadores, acular al Clérigo en el fuero Eclcliarti- 
l’on la mug:r,el menor de catorze anos, co * fino es figuiendo fu Injurüa, o de los 
el dado pdr de mala foroa, cía quien fue- fuyos, comoeftá ordenado en el Dere
re probado que di xo fallo teflimonío, ó cho Canónico, n ó en lefa Mágcrtad di
que recibió dineros para acufar a otro, 6  uina,óhumana,fimonÍa/acrilego, dif- 
que por dios defamparó la ac ufa don, ni fipadonde los bienes de lalglelia del pa 
el que ha hecho dos acufaciones halla a- Uonazgo, 6  el parroquiano al pártoco 
cabarlas,puede hazer la tcreerá,el que es 
muy pobre,el cómplice en el mifmo de
lito que ic acula,ni el liberto puede acu
lar ai que le dio libertad^ dirijo,!!! nie
to, al padre, 6 abuelo, niel hermano al 
hermano,ni el criado Gruiente, ó fami
liar , al leñor, lab;o en todos los fufodí - 
chos en delito de lefa Magertad. Afsi lo 

¿ Li.iít i.p. *^ze vna lcy Partida, d Y lo mifmo fe
7. * cntiendeenclefclauo.comolodizc o-
ei.3. tlr.i.p. traley della, e aunque eftc puede acufar los bien fe puede acufar por procurador, 
7- la muerte del feñor, no la aculando fus como confia de otra ley de Partida, q Y

deudos, 6 otros , conforme otra ley de poraafenchdd curador del menor, fe 
i  1.9/tír.i, p. Partida./ Tampoco puede acufar a otro puede por el con autoridad deijurzeóf- 
7. elqueesacufadodealgun crimen, halla tituir procurador,q^e por ei acule,fegú

fer acabada la caula de la acuíddon , fino Gregorio L o p ez .^
- es de otro mayor, y aun dcfpucs de aca- 7 Qu^ndo dos,ó masertraños ocurrie 

bada, fi por ella fue condenado en pena: renaacufara víx>;c1 que primerdlc acu
de m uérte, ó de dertierro perpetuo , no só»cuya caufa faccomefiada, es preferí- 
puede acufar al que la acusó en ella, ni a do,y ceñante ello,ó fi todos juntos acu- 
otroj mas tiendo defterrado portiempo den a vn tiempo, d juez ha de recibir al 
limitado, ó menor la coádcnadon, ble que le pareciere qut^o hazccon mejor 
lo pucdehazer,ícgunvnasJeyesdcPar. Intención aporque en elle eafbvnoiolo 

ji.4.títioX tida, g hadeferelaaifador,ynodos>nimas,ha
4-tu.i.p.7. ^  Los que fon prohibidos de fer acufa- ziendofclaacufadondetodosfobrcvna 

dores,no lo fon acidando, y figuiendo fu miíma cofa .como lo dizc vnaley dcPar- 
proph injuria, ó de los fuyos, y al’si pue- tida,/aunque ocurriendo con ellos acu
den acuGir la fuya, ó de fus parientes con- f  adores eftraños ,ot ro propio profiguic- 
fanguincos harta quarto grado, ó de liie- do fu injuria, o de los fuyos mdilünta- 
gro,ó fuegra ,o ycroo>o nuera, o entena - mente hade ferpreferido, fegun otras 
do,o padrartro, odel liberto fuyo, o del leyes de Partida, t Y  nota, que dedo 
que le dio libertad} afsi lo dizen vnas le - vno dcüos acufadorcs, Jos demas repul 
yes de Partida, fo Y  la muger puede acu- fos no pueden fer teftigos en aquella cau 

P*3'l*>-& v« lar Ja muerte del marido, y ef maridóla fa,fegun vna glofla u Gregoriana de Par
8. de ̂  muSer  ̂leSUQ otra ley ddia. i tida. *

*■ ' y De Jo dicho fe infiere, queaunque S JEntrc ios acuíádores propios que fi
guen

138 IllPJmgJfiCr'mmd.

indiftlmamentc , como lo dizé Salze* 
do. o
ó Ninguno puede acufar áotro(aunq 
fea en caufa propia) porprocurador, fino 
folo por fi mifmo j IbluocJ curador por 
íu menor, afsi lo dizc vna ¡ey de Partida. 
p Lo qualfe enriende fiendo d  delito tal 
en que pueda venir pena de muerte , ó 
perdimiento de n Jcbro,o dertierroper- 
pctuojmas ceñante elto,en los demas ca

K Cpp.ftcer. 
doten,i^.7>

l Cap-atmíft 
gcDctatê deíb
ro ctJínp.

' .
m Cap.i, & 
homlciüo j| 
6.

nCap.lal»; 
St incJiajt &
cerli.q.7. at
ibc.dí, 
aícur.c.omot 
bus, -j.q c¿: 
cJcteio,dc tt-
flíb.
oSahrdjnJ 
dltio. ad Dbi 
¿i pra^c^Jk,
A.
pl.tf.tk.i.p.7

qL11.tlL5.pi

tGrtgtnpsi
Lí.g!.i.dc.r,
^ 7*

fl.13.tir.r-pi
7*

tl.n.tít.iJH
Lt4.tir.fl.pi7

iLGÍoT.Grfg, 
3. ia ¡fin. ia L



$. Acupiáor. | j p
gufcn fu InfjurhjG de los Puyos, acidando a! injuriado, vna criminal quanto a ía per 
Ja mugerp.Tja muerte del n^arido, ye|> na,y otra duílquawo a los daños, y hite 
por la de Ja muger, por fetf v’na carne, y refies,y alsi renutiendefe la injuria fimn 
fomo tal computarle por más conjunta plcmentc es viíto iéi remitida lolqquá-: 
perfona , le prefieren a los hijos, y otros to a la acción criminal de ia pena  ̂y no’ 
Confanguíneos,pari5res,y pcrípnásqutf quahtoáladuiidelosdaños; y interef- 
pueden acular, entre Jos qúaíes es prefe- íes,que fin embargo le puede pedir, lino' 
ridoel mispropínqüo ,y herido dos, 6 es que tamban fe aya remitido exprt fia-
mas en igual grado,cóctmiiencfo futiros, 
todos han de Per admitidos# fin que el v- 
no excluya al otro, fi no el que primero 
4CU5Ó, y con el Polo ( corno muchas ve- 
zes acontece) Pe contcíia la caula¿ Y  lo

fnente:y afet Gemptelehaga la remiísló 
de ía acción criminal,y ciuii; ai si lo tiene 
Comunmente los Dodorescomo alega
do los lo reíuelue e Antonio Gómez, Paz t Ant. Gom. 
yllllioClarOj j.coin.var.y,

mifmofehadetkzirenlá remifsjon de 1 1  ' hlaculador ,aunqücfeadriníuria 6 
h  injuria,y aPsí acidándola, ó rdmítieri* Puya, o de los Puyos, antes que d  acula- 
dolael mas próximo, d que mejor pue- do Pea prefo, 6 infamado, ó aya recibido nu.ss: ciar* 
de, los demas puedan excluido  ̂de lio. Y ; deshonra# ó perjuuio,o antes de la con- i&t¡ríft.$* 
nota, que el hijo cfpurio es capaz para teílacíon ,no le auiendo recibido, bien fe 
acufar, y remitir la muerte de Pu padre, puede ápartár de la acufatíori, ímeon- ‘ ’ y 
(Como confangifinco. Nota mas, que el fentimicnto del acufado,dentro de t reíd : :

: heredero eítrauq,aunque no lea conían- ta días de como la hizo# mas nodelpúes, •
gúlneo,es capaz para acular,y reniítír,y ni en otra manera* GnoeSconeljíaluo T J
aúnes preferido a los coníahguineos* que¿unqu¿feacdnel,aoíopüedehazer ’ 1
También Pe note, que quando el quefi- indüHnfamcntedc ninguna forma,quait 
gue Pu injuria, 6 de lo$ Puyos, es menor* do en la cauPa fueron atormentados tclli 
puedeaculár,yrcnútirlaeftandoen edad gosparalaberla verdad, ó la acufatfoa '

. aduJtadecatorzcaños arriba, fiendová fiietobre JefaMagefiad, odcPercionde *■ ':
~1 ' yon, y  de doze íiendo muger, por fi nüf- milicia, hurto de cola de Rey, o de lugar

nja^onatupridaddefucuraáopjycíhn* fagrado, aunque en los calos en que ct . i 
do en la pupílar. por Per menor del los, íó acuPador con con fe acimiento del acula - &
lo porfu tutor,fin que en ninguno defioS do* ó fin elle puede apartar, fí le aparta- 
cafos fea necefiario autoridad del juez, re fcxprcfía, o tácitamente, no liguicndo 
niel menor piiede Per refiituido, ora lo la aculacion, tiendo requerido la figa, ha 
haga por predo,ó de grada, como conf de Per có confenrknié ta del j uez, cí qüal

ai i*.t!t.8.p,ta vna ̂  ^  futida* a lo rePuclue An le hade prefiar,entendiendo le hazc fin.  ̂ 5
r.Xiío^Go-' tonio Gómez. maütia, ynoconella,yü fincl lohizic-
mez,'j.itoni. 9 De lo dicho íc fígue, que la remiísió re,Inebrie en pena de cinco libras de oro -
var.c.1.0.31. hc'cha por C1 fulftr.ó hendido de la ioju parala CamaraReahy ha de íer dado por ’ 3
Tiquead r â qticfc le hizo,excluye a los Puyos que infamado parafiemprc, aunque ella pe- ‘ t '[ 

Ja pueden atufa r: empero nota,que per- na no Pe entiende en ios acufauorcs , que . :
donando la herida, no es villa Per perdo* nodcuenauerpcna, aunqúeno prueben* 
liada lamuertjcqucdeJla léíiguió.aíslle íaacuPaciofl, coiiioconfiade vitas kyta 

. pue^aii^fifierribargOjfiLioesqucla dePartida./ 1 _ f í i  ^*4,
fierída es manifieítimentenioítai, aún- í 2 Pof mueftedel acúfador, afsi en -m gn7¿  1>(h' 
que Pobre ello ay dmerPas-, y contrarias primera, comocn fegunda inttanda íe 7. 
ppiniones.y para cuitarlas PienaprePedî  . acaba quanto áéi laacuíadon, fifi que Pea 
ga,y*haga la remiPsion dda herida,muet pbiigado el heredero a luguirlo, aunque ‘ 

k te, lefion,y todo daño que della fepuc- ¿1, o otro ¡a puede Pega ir ii quiere < y no 
*  de fegiiír, como lo dízt Antonio Go- la haziendofio ha de hazer et juez de oíi 

b Ant, Gont.  ̂ ¿ y Iq trae Gregorio LOpcz. Y  cío, como tonda dedos leyes de Parti*
nota, que el i uez no puedc reii id r lain- da: g mas nota, que el heredero del ¿i- f >

el que remite fu injuria por prCcio* 9 
vcrbTq^b es infanic.como lo dize Auendaño, c el guírlaacufació que el difunto Pebre ello 
d Aueni-in c! qualcnotra partedize, d quclosRegi- dcxbpuefta, üoocsque con el imtn.0 te 
10.pr3ctj1.4j dores no pueden remitir laínjuria hedia aya cótefiadoen yidajC> la injuria fue h¿v 

a la Ciudad. cija al dtfu lato cft^udocnfcrmo cicla en-,
jo  De ía injuria refiiltandos acciones fermedadde que murió, ó dcPpueS dê

ínuer^
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muerto, que tntonccs bien lopucde ha*

' z e r , y pedir. Tcdo lo quai le entiende 
quartfo a la viudita, y pena aplicada a la 
parte,porque en quanto av la eftiaiadon, 
danos> b intere líes, i ndiíií netamente fe 
puede hazer, y pedir, como conlía de 

aUf.tit.t.at vnaa leyesde Partida. u Y  nota , quc 
LGo.tit. ?. *  por muerte de 1 acuíádor,b apartamieco 
U.tu.ij.p.7 qughagade laacufadon,óporotrÉ cau- 

ía*que no la l i ja , aunque ícadclpuesde 
treinta dias, puede erro acuíador, ó el 
juezdeoñtioprofcguirla>finíer neccfla 
rio bolucr a empegarla de nueuo,y afúfe 
pratica por fauorde la República ,*y por 

b Angel* in 1. cuirardrcuítos,fegun Angelo, h y Anto
twn̂ cr̂ C. ni0 Gómez;
SSV .W . 13 ^  calumniólo acufador,q no prue- 

ba laacufadomha de terca (ligado con la 
yar.c,i.o.37 penadel taíion ,quceslamitmaque de- 
10 M* uiaancrd acufadoporeldeiltOjUlefac- 

. y ¡ * ra probado , como coaita de vna ley de 
P̂ '. * ’ Partida, e Yen la mifma incurre fi de-

fañapara la acuíacion que hizo en los ca
fas enque no fe puedeaparrardella,atin- . 
que fea con conícnti miento del aculado,

¿ 1.1?, tírii. feg,un otra ley de Partida , d aunqueefta 
p’7’ riguroía pena del tallón , por genefai 

cofiumbre del Rey no , y \k  otroS mu- 
í  chos, en quanto al acuíador ya no eftá en

. vfo, porque por temor déla pena nodc-
' xen de acular los de) i tos, y queden inipu-

| nido5,finoqucíblofedapenaextraordf-
naria.óarbirraria.fegtm la calumnia k y* 
fu injuria(caudad délas períonas, como* 

e Gtcg. Lopi lodize Gregorio López,c V Antonio Go 
itd.ií.gioCj mez. Y notefe,quc en las acufedonca de 

■ j. capirulos diferentes y fcparados.por fer
r a r . c .  ii.au lo, aunque le pongan én vna petición de-i' 
merqi.mfi- baso de vaa concluGon, cada vnoesdi- 
flc* uerlb,y hazc caufa diaerfa, aufédo fabre

cada qual cargo , deícargo ¡ y fentenda, 
i aunque-en vna caula fe ligaren vnalen-

tencia fe determinen,)* mediante cito, af 
fi. corno el acufado por cada vnofeha de 
poner fupenaleparada,ó vna por rodos; 
afsl de ja mifma manera fe ha de poner aí 
capí rulante acufador, no probando, fin 
quefceícufe porprobaralgunosdclape 
na de ios no probados, mayorm£te en nc 
godos gnúes, laluo en los cafos que fon 
dcvngenero, en que baila probar algu
nos,aunque no fe prueben los demasdírl, 

fl.T4.tit.1j. como coila de vna ley de Partida./ Y no1 
P-j. baila hazerfe efia prueba fcmiplcnavfino 

.que hade fer pie na. y aun la plena nobaf- 
n ,íi la defenlá era notoria,aunque baila 
fi el ddito era publico , y U defenfa ’ 

jBem. Díaz ocuít J i ícgun Bernardo g Díaz de L u - '
¡ d  p r a & o m ,  . 6 ^ *

1 4 Aunque ningún acuíador efirañó,
que acuíp, por loque toca a la vindicta 
publica fojamente, ni propio que acula 
lu injuria, ó de los fuyos, le ciaría de 1 a 
pena de la calumnia cuídente , que es 
quando fe le prueba, que maliclofamen- 
tqhizolaacufadon, cfcuíale empero tic 
la pena de fa calumnia prefumpta.que es 
no probar la acuíáuoú, d  acuíador pro- -
pió queacufafu injuria, bdciosfuyos,b 
el eftraño,que acula a alguno autr hecho 
moneda falla, mas no en los demas cafos, , 
rii el heredero irtftituido, fi el difunto en" 
fu teftamento con teftigos no Je norti- 
brd el matador a quien fe efeufa de lu 
muerte.íinoesquc el heredero es es cotí 
fanguinco del difunto, cqmo confia d ct 
vnaS leyesde Partida, b y fugiofiá Grego fi. lo. ̂  
rían a* “ -a#.nc.f.p,7.
15 Aunque el mlníftro de juftida, que' ^  
es denunciador,borro qualquier que lo 1̂*2'
fea, fe elcufa de Ja pena de iacaíumnia prc 
Jumpta,no probando de la deaundaaó, 
no le efeufa empero de la pena de la calu. 
niacuidentc,que ps aprobandoíelahizd 
malicioiamcnte, como confia de vnas le 
yesdePartida:fniasnota,quenoícefca ¡ 1^ ^ 1JS 
fa de la pena de la calumnia prelumpta el p.7. * 
delator,no probando la delación,finaes 
por j ufta cau fa domable, fama vna ley d¿ 
la Recopilación, k  . tu .tlt.ij.

Jib.i. Kccop.

SVMARIO DEL PARRAFO
9. Aéufado.

S7 ¡4 Rcpubüct, Ifaiúerfdád fii* Cábil* 
depuíde delinquir fer acofád* , ntf- 

mer.ij . ' yt
Sí el menor puede delin<f8ir,jfer ácuftdó, '

*.2.
Si elriejodfcrepitQ puede deliBqmir,j [ef 

#ctí|dílo,íf.3,
Si el rHudoyfordopuede deltnq *trty fer á~.

euftdo^n.^t_
Stel fvrtofo Joco,yprodigo puede delinquir

y j e r  dCu{ádo,n.5.
St el borracho, * dormido puede delinquir, P  

jferucjifsdoyH.6 / v • -j
Si el fe  ruó puede dthnquir ,y  fer scufedo, ~

n’7;
Stlot \ue\es puedenfcrácufadai^mtentr as 

lofenty coauemrtúC»ferty fer edueaidos,
0.8. . ’ •

Si el áéufedo fe puede defender por procaz ** 
dorjft.p.

Si por tranfscccion que ehteufedo cou 
fu dduerfáriofexfcufé de U pena,nume
ro lQt "
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Q u a n d o p o r m M t t te d e  l  a tu fa d o  fe e x t i n - cji na ría dd delito,porque aunque le fifi- 

gue e l  d e lito  qua n te  * U p e s * , y  ín te re s  ten iís fueras naturales, no 1c faltan las 
p e r te n e c ie n te  a l a p a r t e ,» , i  1. del entendí mi ento j íaluo <5 ueh pena de

♦ i z a n d o  por m u e r te  d e l  a c ttfa d o fe  e x t i n -  muerte no íc Ic ha de alterar por la íencc - 
ga e e l  d e lito  q u a n to  4 U fe n *  c o rp o ra l,?  tud, y la arbírraría por Ja debilidad , ha 
pecuniaria,A plicada  d$co,».i i .  de fer menor, que la que fe puede dar al

Q ¿*ando c irco  p t t f l l f f e r  A ca fadQ defpnesdc  robu (lo j y íomlfmo fe entiende , aun*
Bjwmo,». 13. que fea legal, en la pena corporal que no

St H JcufadOtdeffttes defenecida la caufa fea^e muerte, porque por lcr débil no 
déla acuJiaon,put'de Solueraferacufa• le muera,como lo refuclue AatonioGo- 
dojtt. 14. mez. d táAntfGom.

Si por el delito que fe pone por vía de excep 4 Aunque d mudo, y fordo, que no 3‘t0S*Tar* 
cion/o por tacha al tcfitgo Je  puede impo ricneentcndlmieuto, ni fe puede mof- I*0*<ÍS,
Jtcr penatn. 15 , trarpor léñales , no puede delinquir, ni

íér aculado,ni caíligado,pucdelo einpe-

QVando la Ciudad, y fu Cabildo Co- ro fer (aunque fea con la pena ordinaria 
, mece delito digno de pena pecu- del delito) teniendo entendimiento que 

niarIa,puedcfcrcondcnadaen ella, y fe pueda exprimir»ymofirar por fcñales, 
ba de pagar en lUsbicncs,y propios, y no y aunquepor ellas íe le puede tomar la 
losauíendo, fe ha de repartir entre los ve confeísion para inílmmento de la ver- 
¡tinos. Y  íiendo digno de pena corpo- dad , no puede fer condenado por ella, 
Tal,(ieadograuiísiorio,comode lefa Ma- pues no es clara , como fe requiere en 
Keftad, diuina,ó humana,hadc fcrderri- las caufas Criminales, y afsi no fe le pue- 
bada,arada,dcfierta,yprm3dadefuhabi de dar tormento , fegun Antonio Go- 
tadon.y priuileglos :mas en los demas de niez. e ' cAnt. Gwn.

- litos no ha de fer condenada en ella pe- 5 El fariofo,^ foco,no puede fer cafii- 
na, fino en otra arbitraria: de mas de lo gado del delito que comete, mientras le 
qual hande fer punidos los oficiales def dura la locura, ó furia#pues le falta Jara- 
Cabildo,y otros particulares,quedelio- zon, aunque no dexa de tener culpa el q 
quieron. Aunque delinquiendo d  Cabil le tiene a üi cargo no le guardado,delucr 
do de alguna IgIefia(óMonafterio,no ha te que no pueda hazer daño; mas G en el 
de fer ella, ni éldeíl ruido, ni condenado intérnalo quepo tiene furor , ni locura, 
en fus priuilegíos, r.i bienes, üuo foloen delinquiere, bren puede fer caftigado en 
la perfona,y bienes de tos Capitulares, y el tiempo que cita fin él , y no quando 
en fus rentas, y eüipendios que tuuiercn le tiene, pues no le puededefender, y leÁ 
micmrasellos los cobraren por fuyos, de equipara muerto, como confia de vn;,^ j 
fuerte,que no cefle elferuicio ordinario leyes de Partida,/ de que fe ligue, que cffiLintfr. v

F*
Gómez,y Claror;  ̂ gun delito,00 hade fer caHígado con la

AnxGoín.3. 2 El varón menor de catorze años, y pena ordinaria del, fino con otra menor 
tom.yar. c,i. a hembra de doze,delinquiendo en ca- arbitraria. Y lomifíno le hade dezir del 
nu 5i.j314- fols<j c fornicación* y luxuria, no pueden que por fueúos efiando dormido, fe leul 

i fer acufados,ui cafligados con pcnaalgu-. ta,y comete algún delito, 11 Cabiendo efiá
£a.q.ií.7.s. na.Y lo miímo fe entiende delinquiendo coftumbrenolc hiziefic encerrar en al- 

cnotrosdelitos» íiendo menóresde diez gunacamara , donde no putiíefie hazer 
afiosy medio. Y  aunque Tiendo mayores daño,masignorandola,efl ninguna pena 
dd los , pueden lcr aculados, y condena- incurre,comoconfia de vna ley de Par* 
dosde la pena del delito,fehade mino- rida. g g.Ly.tltAp,í
rar,y no darfeles la ordinaria, fino es que 7 El fiemo puede delinquir, y fer acu - 
tengan diez y fíete añosciunplldos^por- fado, y caftigado criuuaaimcnte, fin fer

_ i * i 1 1 . _ _ —     ̂I 1 _ n A _*  ̂I Al í ft t.f 1,1 A 10

&10 ri:.8. Sí no£> j c catorzeaños, ícgunotraleyde- puede fer en pecuniaria , en lugar de Ja 
1 i7.'¡t.t+.& 1, cualle le ha de dar acotes, de que fe l i b r a .
* S.cit. 31.P, i,a- £ t . . .  . J ___s.tu. 31, p,  ̂ ^j vk j0 jccrcpko puede delinquir, pagándola al leñor por él  ̂legua dos le

1.7. tir. 11. y fer aculado,)* cali ¡gado con la pena or • yes de Partida % íi mas ü ciuiímccc es acu
7
el
p-í<

p-
3-l.ip.üt.i,

acu - pj. 
fa-
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fcdodcaküíKUño cochizo, efta cania otra manera en que fe le rt rrfira, ó defiT- 
fc hade trat* conei tenor f el qual ha út taifcbcaufa,hazieodolcpor precio , y 
f e  otado pan ella, por Uobügadó que oodegrscu, ünopseaaáriterio ca que 
tícoe de pagarle, ddam pararle al que fe- fc puede hafccrgrarioíamentc , ynopot 
libtóeliSoíCOíBocoaílaücvnaleydc predo.ora fe haga antesde hazer laacu- 

al^ Js * ladooiy feguir U cauí^ora dripucs, eo -
1*Ll*í '7’ t Los juezes menores f que do tienen too fea antesde ia ie^Feoda difinirm*» 

facultad de condenara-muerte, ó a perdí no íulpenía por apelación. ni íuplicacio, 
miento de miembro en las caoíái afeni- fino pifiada en Cofa juzgada , y nodef- 
naie^y ruero imperio en ellas, finofolo pues, do fe puede imponer, mear al reo 
el mixto en ías ciuiics,pueden acular, có pena corporal, como es uc muerte nata- 
ueair, y 1 cr aculadas, y conuenldos duran ral,ó de infamia que fe k equipara, odé 
te el tiémpo de ms olidos.V lo mifeno fe tmitiladon de miembno,o de acetes # o 
entiende en los mayores juezes, que tie- de galeras, aunque ei delito fea üigñodc 
nen la dicha facultad, y mero imperio, fie ella, fino menor arbitraria, por fer fidro 
do perpetuoSjüudoio*, o por largo tiem acadavnoredimirGifaagre, Lo quaí fe 
po,o abeoeptoáro, y voluntad del que entiende,quando el delito priodpalmen 

-  íosproueepróñekios.quefek oqulparé te es cometido en la perfona, comodbo 
porel peEgrodcla tard ía ; mas por cef middío^juriajóofcnfaperfoüal, o o* 

9 lar eíia razón,fien do temporales, añales, tro íemej ante, mas no fe enriende fi prin
©por cono tiempo proueí dos, oo paedé típalmcnreescoineridoci delito caraca 
aaiCar,co3nenir,m téraculados, ni con- fa,oomod hurtofeotroícmejsnre.Y etr 
ncoidos durante el tiempo de fus olidos 5 tiendcfcafaniimio,qu3fldocl deiitoco- 

* tafeo por yerro, ó  agramo hedió conrra me ti do priod palmen re en la perfona es 
los que huuiefiende juzgar, o agraubn- hecho ñmpiemente fin ninguna calidad 

. do atibuno por razón dé fu oficio,6 delia que le agrauejmas no Te en tiende fies he 
qui endo en el, o por cafe digno de 1 afpc * cho con elia.comocs fiéoo cometidocn 
üon, ó remoción de oficio , porque no la lgkfia,ó con parricidio,6 aüaünio, 6 
puede ia pena ilufioña agnamaodo a im afeuofamefltc,ó con venenoso ídcta,ó ar 
poscifedefpucsdeacabíiójpuesaóaurá cabuz.ó tuego, ó tuerca, ó violencia, o  
fugeto fobre que caiga, 6 quaódo la cau- rapto de mnger,o otra femej áre calidad, 
ffeoatcion perece por aqutí tiempo, por ó rá enorme,ó calificado, que fino es có 
que no perezca en é l, ó fe bilingüe por Ja pe na corporal, con otra rango na no íc 
la muerte-, por que no fe extinga por ¿la, pueda farisfazer la Repubfica, poro por 

> proc edi c a o fek> hsita la cbnrefiació per- el calo terrible, 6 enormidad dt 1 delito, 
 ̂rtpemindoíe por ella,y no fe perpetuando es iidto al juez traípafi ar b$ leyes. Y ai> 

 ̂ -naife b  dí&átiua ,que en eftos cafes bien fimifmo fe enriende, «cuque et delito fea

rior que hazen delitos,y ticefibs , dcue tefeiofe iecotnttid , mas no entiende 
de oficio auerigoario , proceder Contra quando a^res le fue remitido otro que 
c lo s , vedarlo,y caí ligarlo, como confia aula cometido, por temblón hecha por 

BLi-gí-í. & de vaas leyes £ departida,y en ellas lo trac la parteJporciPriodpe.ógrá pericia de 
Luábi^oC Gregorio López, y cu otra de la Reoopi- arte Tuyoootra cama. Eniosqoaks ca- 
ór.Lp T.Azr bcíon Azecedo. , fes cxceptados^fin embargo de la remiP*

9 La caula que fe tratare córra el acufa fion, concordia, v trafiíadon hecha por
* do menor, ha ck fer con fu curador, mas b  pane, y con el ú ha de fer códensdo d

iicouo may or,hade íerconeUcifcno , y reo en iapenaoTíSnaria del delito. Mas 
por ti mífaxofe ha de defender, ynopor haziendofe la concordia, tranfacion, y re 
procurador, tiendo el defito ta l, en que miíslon íbore otro de tito digno fobmen 
pueda verir pena de muerte, ó perdimie tede menor pena que corporal * como 
ro ce miernbro, o den ierro perpetuo; de defiierro, 6 pecuniaria, o rale naga por 
nías cenante efio,enlosdemas calos bien precio,o gradolamcnre, haíicnuoiccó 

. puede hazer por procurador» fegü dos el reo, o prefentaaácb ei, aunquecoo el
jeycsOePanada.c nofehaga.esviíiococfeiiartloeÜto, y
10  S: d reo haze concordia, ó traola- portólo ello ha ce ícr condenadoeo. la 
dfMi coa íu adueriario propio, fobre de- pena ordinaria cel,fin fer nect fiado rúas 
lito que le toque a el niiímo por Injuria prueba, faino fiedoclGc-lu dc*£i¿feocd 
pro^a, o de los luyos,y no efiraoo ,nicn ce que c? QCCClüuío } fia embargo ce ia

uan-
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tranfacc?on,ó remifslon anéelaipena, ó ^.¿b la pecuniaria vporícrvmfcDtenda;y 
fie! reo hizo Ltranfacdon,ócfi¡&efpn> -quando principal,óconiulatiuatíenicfc 
cío lint cncr culpa, por .librarle de lamo- ponc*y viene,no por &rdos ícnfencia^ 
te fila del pleito, probándolo* porque efe * porque aunque la pena pueíh contra b 
ronces no esauldo por confcllb, y ü dió perlón a Indíítin carné te, le extingue por 
precio, le puede repetir,como confia de la muerte del aculado, anees, y defpues 

aUj.tít.rp. vna ley 4 fí ngu lar, y notable Üe Fár ti- P ia fe n  tendí, x a  primera, y fegunda 
7.lbi Grcgw. da,ex pilcada por Gregorio Lope»,y An inflanda^unqücfedelpücs de pallada 

ton*° Gomw. Y la remifsiondfcl adulce- en cola juzgada s>fin<iesoia> los cafos en 
V ;̂ rio, hecha al cdftide los adúlteros» apró- que vno puedeicr .aculado defpues de 

aijy. uccha alotrovaunque la remifslon deL ,mucrtq,nofccxtu3gucemperolapueft£ 
adulterio paffado,y prefentfe no aprouo* contra Jos bienes, finocs en la manera, y 
cha»niürucparacl uguientcq fe tíguid, con bdiftincion hecha,ni tampoco fé ex 
y cometió ddpues de la remifsion.legun tingue defpues de laiíenienefi pallada en 

Lix.dt, 11. vnas leyes de Partida, b Gregorio Lo- cola juzgada, fin ninguna díltlncion, co- 
jKfX*. & 9; pez,yAzci>ed»£;' > - mo confia de vnas leyes d dePartlda,
úr.i7.p.7ái>t ia  El herederíujeldlfimtojdue eq vl- cxplicadasporGregorio López. d l.yrius#* 
X S tín U  da hizo Injuria, robo,hurto, ó daño, no u  Pucdb el delínquete fer aculado def J.&Í.1». &{. 
r.y.oc n. út. puede fer aculado, ni es obligado á fe- pues de fu muerte, enquantoá la pena I 7. 

Re guíe la aculadonquc fobre ello fue pucf- puefta contra los bieues, en los cafos fi- íbfGie, ley, 
taaldifun^fiñoesquepor fcl fue con- guicntes.LeüMageftaddiulna,chuma 
tedadaen vidi^aqualfec tiende quán na,hurtodehaziendaReai,hecho porios 
to 4 la vindicta,y pena aplicada á la par. AdmínIftfadorc$deÍla:hurtodecoiaRe-, 

i tc1porquéenq'uat^álae4imacion,da. ligioía.ó Gmta.EI juez que por hecho ha" 
‘ños^intercflesqi^Mpertenecen indif zcÍnjufiida»o!erctibc:eldetícrtordela 
tintamente,fe le pueden pedir, yunque milicia transfura, que dexa el ícruicio 
no aya procedictoacufaclon #ó demanda del Rey,y fe palla a los enemigos,o !csdá 
cont^llada por él difuneo, como confia ayuda contra c1,aJecfioru3. Lamugcr q 

cl.if.dtt.Á devnas ley es de Partida, c ; procura la nmtfrre del marido, la qualtá
urdLtiL?.& l. 1 z Muriendo él acu faÉb antes de leí- bien ha de fer dada por infamada, iVgun 
* 'J-P- 10)¿> defpues pendiente-Ja caufa, antes dos leyesde Partida, e Y lo milmolé en cf,7*nt.a.n *

gun vna ley de la Recopilación, /  y cou- j 
elia.niáfeguirla el heredero, fino es en trd los del que cometen el pecado nefan-  ̂
los cafos en que el difunto puede fer acu do, fegunorra ley della, g yquando la ¿ i.rftít. u . 
fado defpues ae muerto* ó liendo la pe- pena íe pone contra los bienes ipío ¡ure* ,!b- 4* *«°p* 
na pecuniaria, puede ipfoiurc,enque fe fcpmolodizen h Gregorio López, y 
ha de tener lo contrario. Y procede,aun- Antonio Gómez. Y  en q uacto á tía pena

pena pecuniaria, quando viene en con- na del delito,folo en leía Magetfad d:ui- 
fequenda, y acceflbriamcnte de la dada ha*o humana, pecado nefando, fantefo 
contra laperfonaypor cita dicción K con ladromo el que mara,hierc,oinjuria á í¡ . f * 
mas,óocraqúeloléa. Y no quando vic- mifino,comofik>hizier3áouo,yauníi* v 
necopulatiua,y principalmente por. efla efte lo hizo por temor de la pena de alga 
dicción, y mas, o otra que lo fea 5 por- delito, porque eft aua prefo, fiendo mas 
que en cite cafo intíilUndameníC, aun - graue fe le ha de dar,y ágrauar con fu ca
que la muerte fuccda defpues de la fen* iidad, por férvido fer cog fe liado, porque 
tenda,de que fe pudo apelar, ófue apela ninguno es íeñor defus miembros,ni los 
do,y pendiente la caufa deapcladomef* puede perjudlcar.yperjndicandolos aísi, 
tá obtígí|d3d  heredero áfeguíria caufa no fe lehaze injuria,ni es excefsiua pena.. . w Gom̂ 
djlla*-.por no extinguirle la pena pecu- fiñocondlga al delito, y necc fiarla para j.^m.var.c, 
fiiaría. ¥  larazon delta diferencia, es, exemplo.y terror de la República; y aísi i.njs. 5r7y. 
quequando fe pone acCcñbrianientc, y fc ha praíficado.praíiicaj efia tkibido :f e l8'fc 
enconfequenciadeldcdto,extinéto él,y en vid,como lodizan/Antonio Gómez 
la pcnapueílaáiaperlbiKtiqucdaexLin- ylulioClaro* ~  *
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Aunque fiendo delinquentc ab- go ctetrá el Clérigo,n.^
iu d téú e  U inltanda del jUizio en al- guando Upefquifa ejpcaal es prohibida j  
gun delito,puede bolUcr á ícr acufado, permitida, n.+. 
y fe puede boluer á proceder contra él din que cajos pueden,o no pódenlos juches 
íobre el miTmo delito j empero fi fuere procederde oficio,n. y.
abfudto, y dado por libre, ó condena- Si en >n delito je puede lu%cr Más de vn 
do,locoútrarloí¿hadedezir,finó es** firóce¡b,tt.6 . ^
uiendo anido prcüarkadoncn el adifák Cavo ¡cha deaue îguar lofrimcro auerfe ;
%\ot,b jüezl«tofabad©,ó teftigos;ó aun cometido el delito,n.7é - ,OJ
quenolaaya,qüaado.denueuo le atufa Como menguado el dehtcfehadeprccedcr , 
acuíadorpropio,íiguicnboíu injuria* 6 ‘ ' ¿ Uinformación jutnanain.'ü. ■
deJosfuyo jurandohoauerhallaentó¿ €omohandeferpreguntadoslostefiigos pa 
ccs venido í  fu noticia la caufa, fi fe fi- tú obligarles a que no emibrau U ver*
guiódeofiSoápedimíeotodeaeuladót ¡ dad,n,9- - * *'

' . c ifrarlo  no de orra manera,comocóf- Si*ljue*i e»Us úaafas criminalesha dcwZ *
ta de vnas leyes de Partida. a Y  nota, examinar por(» ptrpue»hsrejligos , y  ■

<̂7, quequandoen Ja primera acufacion, 6 que lo puede ha^erporrequijitoria fi
procedo es omitía alguna calidad, que eideriro puede fertejltgo contra ci ¿ í - f
agrauc el delito,y fu pena le puede po- go,*uí«MO.
ner antes de la í en renda diíiniriua * por pEfquiía quiere dezir diligente inquí- 
comprehenderla al delito j mas no def- 1  fi ció, que es vna legitima inuefiíga* 
pues delta,porque la tal calidad no fepue don que haze el jaezde oficio , para in-t 
de feparar del lugeto del delito que y¿ quirir, y labe ríos delitos que ie come- *
cüá l‘cntenciado,y afsi no fe puedededu- ten,y cadiga^os.l^^uai por todas vias 
zir en juizio fin él. Y procede, aunque y manerasdeue pjflnrar, como le diztí 
la calidad conftituya nueua el pede de de en vna ley de Partida, e . ; « Kub. ¡cL/j

1 lito:yafsiiÍ la herida esfentéciada,y def- a La pefqnifa lcdiulde en dos mane- tu*I7-F-j*
puesddlodellamuere el herido,no le ras,general,yelpedáh Generalíc.dize* 
puede proceder contra él deHnquence inquirkndogeneráímentedetodosde- 
porlamuertc,porferelmilmodelira;y litos, fin partrcularizar ninguno, ni los :1 

* jporqu^quádoel fin tiene neccflaria cali nombres de losdclinquentes, que fir- '
Tacón el principio, aquel fe confidera, y ue fijlo de preámbulo para v enir a la eCV 
no el fin,cómo lo reíudue, y traeAnto- pedal dcllos. La qual fe dize efpedal, 
nloGomez. b: quando le inquiere del delito, ydefin*

t ju a j* *  1 * , P°r las tachasquefe ponen á los queme particular, porque fi el delito 
■ teftígos, aunque fe prueben, acufen, ó en efpecialfe inquiere , y no de la per- 

,  ̂ , denuncien en ta caula y mediante ello no fona, lino en general fe dize efpechd
‘ hagan tcftimonioéneila.nofeles puede quanto aldelito , y genera íquanto ala 

imponet ninguna pena corporal,ní pccu peifona, Yfi la pei foba en clpecial fó 
ciada y lo mifmo té entiende en el deli- inquiere, ydeldelitoengeneral, léd¡- 

' roqucfeponeporviadccxcepcíóqrde- zcefpedalquantoalaperfona, ygenc-
fénfion,finoesquaudo el marido acula ralquantoaldefito,comoconftade vna , 
lamugerdc adulterio,y ella la pone de q ley f  de Parí ida, y lo trae Gregorio Lo f  U  tic.! 7^  
fue con fu confentImienro,lcgun vnaley pez. j.GiegLop,

c!.6ttit i.p, Parrída, c y oponiéndola antes de la 5 La pcfquiía general en que fe inquie 
7. conteíhdon,y no ddpues conforme©  ̂ ' re d^todos delitos fin particularizarnim p*í'fiL3‘
di.7‘út*i7-F* ’traley della* d OlínA ni IrkCnnnikpH Iaí /jetinmum .

SVMARIO DEL PARRAFO
10. Fdquiía.

guno, ni los noiqbrcs de losdeiinquen- 
tes, de derecho Real en el fuero lccú- 
lar, no fe puede hazcr fin mandato del g 
Prindpc, como confia de vnas leyes g I3 P-5- I-3-se 
de Partida, y Recopilación, taluo en câ  J«op! &* 
ios de blasfemios, amanccbadbs ♦  y lure- h i. 30'. úí¿. 

TyEfquift ¿e ner al,quanto A difitifcion, y tos $ adeuinos , agoreros* , y Iib.3_5ci1b.i-
1  ofcf/íidíd^.i. otros pecados públicos, coni©qizenv-m*l*llb‘sKc
Diuifion de U pefauifa general,} efpccUl, ñas leyes de la Recopilación fi mas de ^ . d c u e t  

2 tl' 1 j  1 " * ' deredio Canónico ca el fuero Ecleíial or¿¿c.qiuJí
, S»AJjdolapffqufA general es prohibida, tico, ¡ndifiintamentees permitido ha- tw,stquiüdp 

** ’ ■ 7  permitidaP y el lego puede¡er tefii* zeríe,comoefiádlfioidoen él, /aunque£!

■ . - í v
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el legó no fe admite por tefllgo contra el 
Clérigo en caula criminal,lino es quan: 
do.legun la calidad del delito,y lugar d ¿ : 
de fe cometió > no fe puede líber por o-
tros.ócncri'nen notorlo.ó en firuonla/ _______ ___  ______ ______
hercg¡a,y leía Mageíhd, ófí el lego es de procellb,aunque lean muchos losdelin- 
Integra,y buena fama,óquando del cri- ■■ quencos, a ísl lodize vna ley de la Reco
men le trata ciuilmcnte. Y lo mifmo es pjjadon. b

m fk . H 3 r  \
ñir,lino también palos,y plcilrás, feguri*
Vña ley de Partida, g ' .\,
0 Los ;u ex es ordinarios, pefqui Gdo- s 1,7‘ $*\ 
res * y de comífslón, en vna caula fobre - ‘K  
v?n deliro» nopueden hazer mas de Vn -

en el mutilado de mÍcmbro,ó de cuerpo 
viciado, que por le rio,es repelido de la
cras Ordenes , como lo tríen1 Couarru - 

aCo^prt'-ülas, 4 Julio C(aro»BífhardoDifiz,y fu 
Aícjr.tj îS. AdidonádórSalzedo.
^ X K . 4  La pdquifacfpcdat.quando fe la
sé. iüm, st quiere del delito,y ddinquenfe particu- 
Sitjcd. inpn lar,de queyáfe tienenoticiapor notoric 
íü^aimi^c, ^ ¿ ,6  declaración de algún teftigo.ópor 
1 1 ' dcnundadon,ó acufadon, permitida es 

hazcrlc. Y  lo mifmo fiendo cípedal qu3

i

7 Luego que el juez tenga horida del Em .Kcĉ ** 
delito,ora proceda de olido,ora a pedí- ’ 
miento dé parre. Lopríméroquenáde ■* 
hazer, es aueriguar auetíé Cometido d  ■' 
delito,yendo perfonalmcnfe adío,6 ef-P 
lando ocupado.emblando vn oficial fu* ■.* 
yo con el Efcriuaño, q d¿ fc¿ del muer*. 1 ' i
ro,oherido,y délas heridas que tiene, v 

' - rió

O

en que parte,ó del delito q uefe comer 
aficnuadolo aftiporeferíto, porque e f  
te es dprmdpalnmdimento del juizio,

funda en
Imero ha de confiar de / ‘J

- - - - Antonio Gómez. lAntC-íi*,*
1 tio,haftá que algún tcíUgo ( como mu- ¿ Y  para en cfte cafo ver las heridas, fe ton.™ T/ 
chas vezes acontece) Ic nombre,que en-J puede defenterrar, ver, y abrir el muer- « i. .

( tonces bien fe puede inquirir dél, pues yá -r0 , como lo dizen Maranta, K  Iülio:K
la pcfquifa general fe transfirió en eípe- Claro,Conrado,y Farinacio. Y no fe pu 

bl rtít.i U,cía^^omoc9n̂ a^cvaa*cy k  Reco- diédoiudidal.yocüíarméteaueriguar, is. fcTmibí

to,de derecho Real eudhierofccular es 
prohi bida, fino es en los cafos exprefios, 
como en yifitas, ó refidendas, ó contra 
facinorofos,ó hombres de mala vida, y 
fama.
5 Regularmente los juezes de oficio

rlgos menos Idóneos-------— ¿,pnaiiilh
fio,yFoUctlO. ^ . ■ jlnquiíit.ti.14
s v I^uegoqucconfiedeldelíto, yatie-tMg.iji.ian. 
riguadoque fea,el juez proceda a la aue dt. dí WáG 
riguadqn del dclinqucnte,qüe le come ^
tío por fumaria informado de teftigos, cTin.dc.dcS 
tomando prhnerofu decoración al hcri;Jtf.n.x.FaJie.

pueden proceder en qualeíquicra dell* ’ ó ofendido,para Jnftmirfé mejor del **
tos que fe cometieren.aunque dellos no ; calo,y defpuesalos que faben dfcl, como 
preceda denunciación, ni acufadon, por-* tefiigos, pregunté Joles como, y de que 
que noqutden Gn caftigOsComQ lo dizc manera, y porque cau& pafsó d hcchofc 

c 1. lí.tir, r.P. vna ley P^ida, c y ot ra de la Reco- > quien fue el agrctTor.yprouocado.y que 
7.&l.r.tit.i. pilacion,faluo en el adulterio, finoesquet palabras tuuieroiUon que Jugar fu o co
to 6. Kcqrp. el marido le confíente, fegun vfia ley de* metido ei delito? en que día, y a quChp- 

ru la Recopilación, d Y  procede, aunque1 ra>y las perfonas quefe hallaron prelen- 
cí adulterio lea mixto con incefto,y con-J tes,atierígiundülo con mucha difiindó^ 

e Awnj&l. curra con t i , como k) reíuclue Az.euc- claridad, y explicación de lasdrcunftan - 
ío.n-34. do. e Ni tampoco pueden proceder fo- cías que paflaron/dcrhilcndolos por Ias> 
iuI43.tir.3Ju ¿ rc injurias de palabras lidtánaS, finoesT mil filas palabras, elegantes , ó torpes, 
f Í-^SSiolU. interuiniedo armas,ó efufion defangre, * que los tefllgos díxcrcn .para que mejor .
7.Uccop. ó pedlmiento de parte, y aunque le aya le jiueda faber la Verdad , como lo dize’

fobre palabras Iiuianas,fielíafe apartare, Paz. m  ̂ tn Pax wpra
no lo pueden hazer deofidoy lo mi fino 9 Quando fcexaminealgun teft igü d  ¿aci.cWp. 
fe entiende cnlascirtco palabras de inju- tado por otro,le leerá el dichodel que le- 

. ... . \ riasgraues^auañenelTasfib parte qse-i cita,afíentandolo^afsi, para que no puc- ^
rellare,auoque ífefpues íe aparte,pueds!  ̂ da encubrir la verjaddeloque faL«,an-i j 
proceder de ofido * afsi lo dize viu ley-’, tes declare, y elle obligado a ello, como .

^dclaRecopiladóm/Yoota,queaonasi lotrePaz. n ' 1 V ; ^nPwloprac.
En lasc^fas criminales el juez hano foto ficpndcodcn las lan^as^fpadas, 10  En las capias criminales el juez ha 

deudos,y Us de mas cop que fe lude re- de examinar los tefligos po r pi pedbcd, 
i.PartC. K  üí*
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fin comcterb al Efcriuano,niáotraajgqrMjraéluradéla cárcel,y fu numen

, .¿ ,1, na,a& lo dize vna ley de U Rccopllacibt 13. - . ,
* tanto, que fi eftuuicrcn en ageno ter*̂  Jtoando fe hade dar en fiado alprefo, nam•

?tW* ^  rit0cio,aunque en las caufaileues fe puct H* *
den examinar por el juez dbl, requerido. si l*s juecescmijfart os puedeu darenfiás 
coñturequlfitorla: empero en iosque; doálfrcfo,n.is* 
puede venir pena de muertcjmutilaaon l ' ' , . ,

tv , de miembro,ó deftíejTO,nofc puede ha-, t \ Edbidalafumana informado,reful, 
zertíino que prccifamcnte los ha de exa- í Jvtandoddla culpa contra los culpa-, 
minar el juez de la caufa,y afsi foloha de, doS,por qualquiera prelundon, 6 prue- r 
amblar requlfitoria, para que los embíe ba-aunque fea por va teftigo menos ido, 
ante t l,y no para cía minarlos, y cfta re- ¡ neo,el j uez procede luego á priíion luya, 
quifitoria en qualquiera deftos cafos fe y fecrefto de fus bienes, en cafo que en el 
ha de cumplir,como confia devna ley de delito puede auer confifcatíon dcllos, ó 

hU'üt. ié. Partida, b y fu gtofla de Gregorio Lo- pena pecuniaria, fin fer nccetíario para 
p.j, ibífiloff. pe?, Y  la razón es, porque el juez ha- ello citación luya, por el riefgo de la m- 
l f  riéndolo aG>i, mejor fe informa del he- , ga.iuas ccílanteculpa nolepuedehazer, .

cho,y fus mouimicmos,y ninguno fabrá ni prender, porque fe infama al prcío, y- 
mejorelcreditoqucfcbadedaral tefti^ feíepucdepedirenrefidcndala injuria, 
go.quc escomo le dize en el Derecho, e . yaialehadefoltarluego fin cofias,laluo 

de3 ^  aun el Clérigo puede fer teíligo en cau , ■ fidcfpucs fobreuiniere, porque con ella \
* tc la criminal, íi dcllo fe ligue mutiJadon , fe ;ufiifica,y confirma la prifion, y cofia

de miembro,es irregular lin cfcufarle la lafokura,comocóíhdevnaleydclaRe cí 7 Jnfel 
píoteftation q hazc en contrario, fegut ,̂ copitadon, e y otra de Partida,/ lo traen ruU}.i¡bi>, 
jClaro. 4 1 Gregorio López,y Antonio Gomcz,íe- Jtrcop.i i.thy

- ■ ^  , gun elqual no es baílame para prender la 15.pa1t.7Jif
SVMARIO DEL PARRAFO dcclaradondcla parteagrauiada,linóes 

prifíon _ fíendo hecha al tiempo de la muerte, y
el ¡njufiamcntc prefofíempre puede apc c.yiü.iíu tou 

j lar, aunque fea pa fiado el ter mi no de U 
✓ ^v Vindo fe ha de prender,y féctefiar los- apelación , por fer el grauamen conti- 

bienes aldeltnq*cnte,n.i. nuo.
Orando fe puede prender al delínquete, fin 2 Ninguno de fu autoridad puede pre - 

autoridad judicial defpues de algún tn- deral delinquente fin mandato del juez, 
ter/u/íí,Htí*2, íinocsalfalieadordc moneda, deflertor

Si el tAlgua^il puede prender fin manda- de milida, ladrón, 6 robador pubj ico, in-
mtento2n,3. ccndiario,© disipador de heredades,do- _ f

Si los mmfiros de jnfiiciaftentar, pueden loto,6 raptor de vírgenes,Ó Rcligiofa$,á 
prendera los Clérigos tnfragant e,nut±. Jos quáles( aunque lea ddpucs de algún 

Si el jne^tnfertor puede prender wfragas; intérnalo de tiempo,que cometieron el 
te al ¡obre quien se tiene ju>¡fdiuon,n.$ delito) qualquiera pcrlbna puede preder 
dinjoriado puede prender al que le iu-: fin mandado del juez,prcicntandolos an 
j»rio,y cada y no del pueblo al delinque--te  el dentro de veinte hofás, como conl- v. 
te m fragante, n.6< ; tade vna ley de Partida, f  y fu glofia de ¿,A

£* el jue^puede prender al que efla en age t Gregorio López. u,*?.p.7»
no territorio fin requtfitona^n.y. , j  El Alguazil no puede prender al de-: 1

Cottjofchadeddrlareqnifitoriapara pren- linquentcfin mandamientodcl juez,fi-. . 
der al delinquente que efia en ageno fer-* no es hallándole en fragante delito, y en . 
rtm iw A. eíle cafo prefentandolc luego ante ¿l,ans

St los juches Edefiafttcos pueden prender! tes de meterle en la cárcel, linóes quec ; . !
e/¡0S?  como Je ja  ha de dar auxilio, y  de noche,que entonces bié le puede me" 

rfioJ/f bamiedarahsjecMlares^ui p. ter en ella, halla otro día figuiente, q di 
Cujas}™ las armas del delinquente que fe noticia al juez, como lo dizevnaky de 

prfffdf .ff. io, ; Ja Recopilación, g ■.
' & t“ ™ \ 'h * d ed 4TÉldclittqucnteruu- + PuedralosmímfirosdeIajufi¡dafc-eL^ * 3 4  

^ ■ q *ÍV r , , cular prender ¡j los Clérigos, ó Religio- ****%•
fo«.qdenodie<lefpues¿liainpanade . . . 

a»»«tlt(M[a^yuiidvfttdq»itre,w. la quetja tañida aoduuicren fia lumbre y
” * fin
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1 L18.tit.1p.
_ Losjuczcs Edcfiaílicos en los cafoS T.Uí.titü,** 
que pueden conocer contra kgos,no los Y-b 
pueden prender fin auxiiío del juez fecu 
Iar,faIuo ene! crimen déla heregia.de q
Ia Pnnri/'* I O rt * j  i y • *

fih habito GlcrieaUy de la Orden , y prc- . fuere hallado, confiando dello,y déla cuL 
, „ rentarlos luego ante fu juez,eonfoio di-- pa,le puede prender, y remitir iinrequi- ■

3 Lv.ntq. zc vna |ey cjc j3 Recopilación 4 puede t í toría.coiHOiodiZen viras leyes de Pa r ti
bíen prenderlos infragantedelito,óprQ- da. / 
pinquoád,prdcntandololuegoamclu 
juez, ó alómenos dcntrrTde veinre ho
ras , como(alegando muchos) lo reíuelué

t a™  Gom, Antonio Gómez, b Bernardo Díaz, y ________________________
g.torti-V.MV c. Salzedo. Y aunque no fea infragante, ti fe conoce enelSantoOtiriodela Inqui- 
y.nu j Díat, fon foípechofosdc fuga,los pueden pré. £cion»ó condenado á carecí perpetua, ó 

der, y remitir luego á fu juez.fegú la mas temporal,que entonces fin id lo pueden 
c c * común Opinión, traída por Villalobos* c hazer. Y  para dar auxilio por el luez 

y Claro.  ̂ lecular al Eclefiaflico, afsl contra legos*
j Alsimifmo pucdccl juez inferior In como contra Ecleíiatiicos, le ha de eonf- 
fragante delito prender al delinquente, tar uelajuÜificadondeJa caufa, por-- 

ciar.h pnX* Cobre el qual no tiene j urifdicion, y «m i que de otra fuerte,no es Aligado a ello* 
crúuiti. f.fia. tirleáfujay'Z,comoIorraenAntonÍoGo laluocnelcrlmende laheregia,ycaíbs *
q.i8.n,¿. mez, d y Gregorio López;y de aqui fe del SantoOficio de laInquificion,en que
d bSuc» q iomífmo fe puede hazer el juez le deue dar, fin confiar de j uíUrieadon

de cotnifsíon.y otro qualquíera,aunque de caufa. Y  en los calos que fe deue dar 
topa ¡n £*. no tenga juríldidon para conocer de la auxilio, ncgandofe.ó nodandofe por el 

caula. _ j  * fecular.puedeccmpelerleáellocl £de-
6 ! Puedeafsimifmoinfragante delito fiaftico,eIqual,aunquede]amÍfmama- 
(no auiendojuez aIU)el Injuriadopren- ñera es obligado á dar auxilio al fccular* 
de ral que 1c injurió, y otro qualquiera á no puede po^elfcrcompdidaáelJo, íi- 
qualquicra delmqu ente, fin mandamicn no que fe ha de ocurrirá fu íiiperior Ec- , 
todejoftida,porqlaleyfcledá,cdque clefiafiico, para que le compela, como 
Je prefente ante ella dentro de veinte ho- confia de vaas leyes de ía Recopilación* 
ras,y procede aunque lea Clérigo,como m explicadas por Azeuedo.y lo trae Sal' . :¡ *

eAtr- G«n l°dizcn Antonio Gómez, < Gregorio 2ed0.Yn0tefc.que el juez Eelcliaüicoj 7! i íb^T ÍrccÍ 
vbi fu'í*< Grc López/, y Salzedo, y lo tnifino al btosfe- fin auxilio del recular, puede prender ai ¿i ám-Siiíz* 
gor. Lop. rbl mo.fegun vna ley de laRccopiiadon. /  Clérigo,como(diziendo fer comunopi iuproS.ciím. 
iiip.Saizt4.ia 7 El juez, ni fus oficiaíesno pueden nionJlodúeCouarruuias, á quien ligue

prender al delinquente que efiá en age- Salzedo.» B'dawnw*.
no territorio,linóes emblando requili- jo  Todas las armas ofenfinas, y defen- fUc.c.to.rTi 

*.Ksa>. tona para clloal juez dél,y fi contra efio fiuas con que el delinquente fe halla al Saiztín pía.
leprendicrethadeléranteomniafuclco. tiempoquccomereel delito, porque de 
L o  qual procedc.au nque del propio fe- ua fer condenado en perdí mientodellas, I11* 
fritorio le vaya üguíendo,corno-alegan- fon,y fe han de aplicar para la jufiieia, ó  
do algunos, lo tiene Antonio Gómez* alguazil que le prendierc,aunque no fea 
p reíiiiendootrosquetienenlocontra- en fraguante delito, alsí jo dize vna ley 

g Amo.Gom. rj0 ̂  y pe infirm a con Vna ley de Partí- de la Recopilación, o o Uj.tít.
n X /. ¿  da. n  Laca red fe ha de dar al prefo, fe- Ub.* Recop»
4j(,L *8 Larequlfitoriaqüecljticzdierepa- gunfucalkiad.porquenofeha de dar al

raprcnderaldelinquentc que efiá cna- noWe,yhonrado,comoalvIl,y alvifco- 
geno territorio,fe ha de cumplir por el moal noble,fino diferente, comoconfti 
juez descomo lo manda vna ley de Par- de Vnas leyes de Partida, p y Recopilan pt 

hl.t.mu. z9. tída* 1? yendo jufiificada inferta la culpa, don. Y  afsimifmo fe ha de dar a las mu- j’-J ̂
Y 7' , porque de otra fuerte, no es obligado á geres diferente, y aparada de la de los h ‘
iBjrr. Pmi'. [o comofodizenBartulo, t Paulo,y, hombres,yfiendohouéftas, finocs^pór 
gifC. dV?ur* lafon. y  aunque fieudo defpachado por negociograne.nohan de fer prefas en la v
oiniiiu.n n\¿ el juez oidinario.noesneceílário ir iq? cárcel publica, y pudiendo afiegurarle, 

ferto el nombramiento del oficio,esto, con fianza,ó en algunrfredufion deMo- 
empero tiendo defpachadi por el juez naflerio, fe ha de hazer conforme vna 
dclcgadoíyaLiesnecéfiarxoir ingerta la ley departida, q yotrade la Recopila- qtj.tír.jp.p, 

K Azctic.lnl. comilsion, como lo dize Azeuedo, K  don Y nota, q el cnfermo.ó herido gra .7. Udr. ^  
itj.n.n.fl. tí* aun efiando pendiente, ó lentendada h» uementc.no ha de fer traído ala carcel.fi *&■*• RccuP; 
mi <4b-j.iis ca u fa cout ra e 1 reo, ? ntc lu ¡ ucz, c 1 d ->nde no tenerle en otra prifion cou feguridad, 
cô * 1 . Parte. K a  y fi

rnjfon* 747



148 7/7. P. Ju'iéJo Criminal.

thait.genrta - y GtatóaUCO
ljtcrjC-de Éf— . j  ^ '

y fi eViatt tn fto fe d«fcutdire,dcuc fcr i  entonces no puede cónflar, tó ranfla d<j 
mmr.li*./íí?.pnRaido. .Puteo, feméritos delacaufa.alsi>0refueiucdn

toiiioGómez, i y lo crac Iitlio Claro, y 
PnríTórlfion en las calilas elimina ranfla de vna ley de Partida, y fu glofia.

f . /  í^ í̂i/arÍAru n/ipuna Ií*U la R(>rnnill_tt que pueden conocer dos, c 
r__ ;S,cl que primero pretricne en <

ÉiJoiamM. jemas^quedan í̂nhibidos della* otra ley de ¡a llecopiJadon. K
«*t**™¿' aunqlie primero ayáneropecado á Cono 15 El juez a quien i’edaeomifsion pa

cer riUo quamJo el juez no puede pren- ra prender culpados, ohazer mforma- 
der por íi roifmOjComo el Eciefiaftico á don,y prenderlós,aunque fea para con- 

a^en que la prcuencion fe entiendd duir hoaula hafta dlíinitiua, no tenien- 
de'fdeque cita Iá parte,ó pide auxilio, y dofacultad de fentéciarla.defpües depre 
la adquirida en quanto al delínqueme en ios no los puede dar en fiado, íi enlaco- 
vn delito, íe adquiere ¿n quanto á los de- mifció rio fe le dá faculrad ex p re (Va para 
mas compIicesdeUcomo confia de Vna ello. Y lo mifrnó fe enriende en loü pre - 

bliotíw x ley de la Recopilación, b cxplicadapor fos que vnos juezés prenden por requiíi 
libr.̂ Hcĉ . Azcuedo. toria de otros,legun Vna ley de Partida,
¡WAzeuc. l3 ElprefoquehuycdeJaprííion,de* l y Gregorio López' y  aunque Vtfode 

masdeferauidoporconfeflben el deH- losAlcaldesdeCortepuedehazerilain- 
to,porque loelbüá, ha de ler Caftigado formación,y mandar prender, no puede 
por iaetraflurá con pena arbitraria j le- foltar^ni proceder foio mas en la caula,

J guri! a calidad della,coaioeonfia de \n& firtotcKiosjunros/egunvnaleydelaRe
<Uj.tlt.i9. ley dePartida, c y otra de la Recopila-: copilacion. m 
tL7.L7.tit.fi. don. Y proeje, aunque fe huiga de al-' -
íibr.8.RccoP. guna cafa que fe ¡e de por cárcel, porque cv  MARIO hPT PARR AVn

cñ quakmiera parte donde el juez le pó- ' 
ga prcíb.esauiaa por tal,como lo traen- 12 . Retraídos.

JCyn.ínL i. Ciño, d y Pedro Gerardo. Loquaifc
C entiende citando juftamente prefó,y no Orno go^an de U inmunidad de ampa
Sg u L jo * :io eíbndo,no,fégun Couarruuias, e f  Vararlos retraídos las Igleftas, HofoU 
cCouar.Úb.t Dueñas. Y nótele,qué no fedizequebrá ules,y J^onaflemstn. i .
var.t.t-n.rj. tar la cárcel, ni Incurrir en la dicha pena, Si las H ermitas, y úr átonos ge^asdeft* 

dqueíbhnyeddla,yváápreiéntaralSu -: intt, unidad,ti,z.
Silo$cimentertos,y palacÍo$detobtfpo,gQ

dejia inmunidad,y enquxci rCutto,

Jh_AK|.c.;n a Ja cárcel,fe purga la culpa, y penadela Sietqaeje tcofctl Rey,'ofu ellttat.b Pt- 
fes^ecop. / “ Sü.comoio d.zcnDuenas. gy.teeue- • 7«fo,g« * ,itU  
gD'JWLrcgu.- do.Tatnbien lenote,queclquepor fuer Stlascafts de losEmbaxador/ ŝ y délos ni 
■ jío-iimlta. ^ c a laca el prelo déla cárcel .eítando lo por btes,go^an dejh inmunidad n.5. -

’ 'i!' ^'¡w^ncurreen la pena del, y.fi lo ella. si hsCardctu,Us,,fus c / „  g o ^ .d c jU
ctt.i».nb; 4! «a pordeuda,de pagarla, y fet caftigado inmunidad ,11,6,
Reto:.'. * * arbítrariaméte por la efradura;mas eftá los Efindiantes que fe acogen a ¡as tf- 

pena fe ha de minorar en la muger q fue! curias ,yUs D^iores abs Cátedras,
ta al marido y el hijo al padre,y el fiemo y  ̂ bogados a hslflrados ,ytos Sóida-
alleño^püriaobediedajyamor que en dos al ¡pandarte,y*>an de la ritmad
ellos ay,como confia de vna ley dfcPam- dad^um*?. “ - * t ,¡. . i.
da, h y lo traen Gregorio López,y An &idque¡e acoge al SantifsimoSacrah^ 

Lop1. T°ni° Gómez.  ̂ • -'.toque ** por L  calle, g0%s de Uiúmu-
‘ Ant.Gonj.3. J 4- Enlosdditosenquenopuedevcf- nidad,».8, V '
. tom.vaí.c. 9- i'ur peni corporal ̂ mopcaxniaria, deuc Cttmuje ha de acoger ri retraído al Santif- 

cl juez dar enfiadoal prelo, aunque lea v  fimo Saeramentopara?o>arde Uwmu 
durante la 1 iris de la caula, y fi no lo hi- • todad9**9. * E ^
Ziere, haze i njuria.de que es tenido en Ja Si el a quien da U IgUfia por cárcel, etf>4 
i cudr.nci a. Ivías líenla caula puede venir defu inmunidad,n> io. *
pynacorporaldocoDtrario le,ha de de- Si el psefo* quienfe d i licencia para #> i  
<£ir; Uluo defpües de hecha punUcadon,- : Mtfa i  ta IgUfia ;  quedándote en ella/
^onfiandodciumoccnaa^rquchaíU  ̂ go^a de futo Anidad, n .u .

Sí

i Ant.Gwn.j
tom. vji,c^t
y-F-Sí̂ XV.

pr̂ LUrim.

4.& j.t¡C t(L 
7*12- tifeyify 
íiF«i:oíl,
K h 7 i tjt. to, 
Lib.it.Recof*

1 I.14.ÚC.1S,
p.j. ibiGit̂  
Lop̂ l.j 
1. tf.g). y.in 
£o.tUi.(jr f.

m l.í.uií.iL 
1 i.RcfOj,.

f°Férc"lii1'. pcrior,comolodizenDiegoPerez, f  y 
i4.ínSti. tic. Azcuedo* Nótele mas, que boluíenda-* 
ijí.lifr.s. Or- fe el prelo a prelentar voluntariamente

D . l l .



$.12 . Retraídos' *451
1 aidpTfJóqitjruKtporU Igltf*, |ft£« f  itere en e lcm m ,io ^ titU  limas/-

’ de la inmunidad,». iz ,  dad,».3i.
Sul que qu e&r—tá U cárcel,» ptifiontfié* Si el quecome re delito de parricidio, b mx- 

Í0SC * de Lt inmunidad} tando afcendtentepo deícendieute, go>4
- nf m *1 J * déla inmunidad, ff. j  j .

íífi^ffe/jd/jU/jJg/rj^cerrjdiyfaflea las Silos affjjittes que untan por dinero*, que 
Pucrras,o paredes# (gando en U lglefié da», 6 recibe»,garande la. hnmmdad, ^

, , le aflea los+eflidos que eflafuera ,go%4 »um.$ 4.
delainmunidad,»^^.» $1 el que mata con veneno go^a de la i» '

Sila Iglefa entredicha, y hs dr[comulga* murtid*d,n.3$ .
dotfujpenfos,y entredichos,e infieles, go AW que hieredeuofame»tje,go^ade Ui» 
jan éela  inmunidad,n*\$, ni4BiWjrf.tt.36.

RciU general délos aue go^an,« no go^a Sielquefobre cajo penfadotjfe?uro¿a Bar 
de la inmunidad deU Iglef a ¿numero feto» antro,Opalos a otro,goxa de la ¿tt

% 16 - * usunidad,».37.
Sths Clérigos J  Religiofos go^an de la ia~ Si *lq»e mata, o fuere ¡obre cafo penfido, 

munidad,». 1/ . pero no aleuofametit e,go^adeU mmit-
Si el que comete ficrilegio en logar Jagrfr mdadtn.$ 8,

do» o mata Chrtgotno go^ade la inmu- Si ti que matafo hiere en defajio.go^a déla 
sidad,». 18 . inmunidad,n,y 9,

Si los que focan las Monjas de los Monafie Si el que repentinamente mata ,b hiere a o* 
ríos,y en la jg lefia cometen adulterio, tro por detras ,g«^4 de la inmunidad, »*

■ rapto de virgenes,go^au de la inmuni- ■ - - 40.
d*d,n. 19 .  ̂ Silos ladrones [imples, y públicos jamo*

Si el que mata,hiere,b comete delito en la [os, go^sn de la inmunidad, numero 
, Jghjta}go^adcfu inmunidad en ella, o 4 1 .

en otratn.20. ■ Silos cambiostmercaderes, y deudores al*
Si el que delinque cerca deUlglrfiatconef fados,yfimplcsygo^an de U inmunidad,

perada d evalerfedella,go%x defuiu* nam^z.
íB»mc/4rf,fl.2x. Silos obligados a dar cuantas,garande la

St el quedefdelalglefia fa\e % cometer el inmunidad,nu^ .
delito,botuiendoje a eíla,go%a de la tn* Si el jocoque por temor de Ja refidencia, 
mumdadtti.22, ’ - fe retrae,go ĵt déla inmunidad, nura*

Sielquedijdeialglejtatttatafohiereal q 4 4 ,
efldjucra,Qtlqutdcfdefueraloha%cal Setos fieraos#efclauosgo^xndeDinmu* 
que efla de»tro,o lo manda, gomada la ntdad,num. 4 5 .
Mfl7ifmdrfd.11.23. * Si los condenados kgaleras,go%an de la in

Si d  que tnjttjls mente fe defiende enlalgle m»tt/rfárf,n.46.
fia,y qucjacaaotrofueradella para o- sielquedefu voluntad efpontanea fe file, 
cfenderletblomandatgQ%adela inpsu- de Ulglefia,go%a de fu inmunidad, no r ’ 
»id¿rf,n.24. . wer* 4 7 .  W .

SielquecometibeldeUto enla Iglefia, le si el que je fale de latglefla por miedo, ame í ;  ̂
yate para calos demás que cometiere,n¿ ^na^a, engaños ,b prome¡j*s délos 
2 5 .  * tros dejafticÍ4igc$a de la tnhsunidaoip Á*

Silas armas que fe traen enla Ighfia, go*. '00014 S.
^40 de la inmunidad,** 26. ^ Si el Verecho Ciail Imperial de ¡os ante»*

Si los hertges apojti»asyybl*sfemos,go^au - trcosfy A edd  e*na ley de partida, que,
maneta focar ciertos delincuentes de tal» 
glefia,efla corregido por el Derecho Ca*

. nonico,n.^9.
$t fe puede ha^ermolefiia al retraído,qui* 

tandole los alimentos,y quienle hade a* 
Umeütartn.^Q,

> 1^

déla inmunidad,
,;$i el que comete delito deltfrM age fiad hu 
m man a,y faifa moneda,goza de U inmUr 

pidad,n»2ÍS.
St el que comete pecada nefando >>gp%* de 

Ja inmunidad,n.29*
Si el qie mataaleuojamentegü&deluw Si d  retraído competida a himhreíaltfue* ;

itfuntdadjr.30. ' ra deis lglffi** bufar U comida, go^a
Qnavdofedi%€mataraleuoftmente, nu~ i delainmuntdad,»*Si* J ;

j i , 5 ije puede aptijioftar,y poner guardas enl^
Si el que faca ̂ alguno engañado al lugar lglcfsalos retráidostn,yz* ■ ■ 7

donde la muta,y ti q»e0Mt4rf/»«0i/ St encafQdeduda9feldeltnqu^edenegó
1. Parte. • K.Í K*

X
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d A á im m n id d á 'U n l'fa P ^ 'f*  con efta autoridad para lavulidad publi 
r»cidoh h e n il dclítckMieo,mu». ca.comolodize Parnonutano, gy  lo g i>»„a b 

' tienen todos comunmente, fegun Iulio c.fin.nn.̂ .dc
PyopwmpmdeCregnricXm.lokreUor Chrú. ,

^  / ,  » qütíchá de Tener en ¡tu r  ios reiri, } ^Tambicg&adcladi^lnmunldad # ^
dosdelllgltfi+n.s?. elamenteno diputado por <1 Prelado, 7.

SÍémefuíMM>Qdtferevei4 tnttc cljne^ * para en t ierro de Jos muerros, aunque cC 
£dcMl>coj¡cc»UtfobrefiT>áleUJzle té apartado de lalgíefia.como lodize en , 
fiaaírctrittdotft^tcfídoiefécddo,^ elDerecho. h Y lo milího el palacio del lM-¿  
de tnoúArty ptútcdcTcotitté el»n> j 8* Obiípo,eftandodentro de los quarenta

5, f(C*Ur puede r.eflituir el retni- palios de la Iglcfía matriz,y nofugra de- .
do a lal$Ufia Ifiti ecttjttra * ni mandato líos.y afsi eftá recibido en vjo,y practica: 
del superior# come bii4* h*\*r l* tit&snoloeftá,que los quarenta p3Übsea

. tocíon,B.j 5>- circuito de la Iglefia matriz,y treinta de
Quien tí jite^fobfe fiel rctntidobA dege- las demas,gozcn de la inmunidad ;porq 

%ar de U inmuttidad del* Jglejf*, j  co- aunque el Derecho antiguo lo dilponia 
ma ha de proceder tn.6Qi alsi, no eftá recibido en vio, fegun Iulio

/  Venaddjue^eculArquetaj»jl*mentcfi Claro,iyCouarruuias. , iCar-rbi ft.
ca el retraído de la I ?Jefi* y» .6 1 • , 4  Goza al si mi lino de la dicha ínmuni B.J.CoU.liü

Í6  que ha de ba^er eljue^featlar, fi cnte> dad el que le acoges la pertbna del Rey, x* var.c.io-n. 
diere que el E c l  efiaflico wjuflamente  pro qíu ejftatua,ConiQ lo dizen Paz, ICy Caf £  Pn7/ • 
cede contra el i [obre teftttuir el retrat- tíüo,alegandoatnuchos. Y aun el conde aic-Ti^a 
mu m.el, nadoarauertejqucvéelRey, áunquéef yr.Caftíika

4 . té para jufticiar^jueda libre de la pena,^01" * '- ^
G Oza la IgleGa de ib inmunidad para comó lo olzecl mllmoCaíHUo. I Tam- f  Caíj l íb* 

w en quanto á, amparar los retraídos bien goza de la dicha inmunidad el que fmJak *
' w que á el La te ¿cogen, y no poder lér laca-, fe acoge al palacio del Rey, fegun v na ley ' *

dosdelIa.fiendoconiUtutdacon autori- de Partida, m y fugloíadéGregoríoLo ¡nU.úci* 
dad del Prelado* aunque no cité conía- pez. p.i.íbíglot ,
grada, ni en ella le ayan celebrado los Ofi 5 Gozan también de ladícha ínmuni
dos DÍmnos,comolorefuctuenCouar-; dadlas cafas de morada de Jos, Enibqxa* 

dCoutü. i. rouias, 4 y Iulio Ciato. Y también goza dores ue ios Rey es, y Reynos e Uranos, co 
■ ™t¿?ciáV delia, tiendo derribad a (aunque fea total ’ mo lo di ze Cabil lo, » masnogozande nCaffil1, ^  
in poíUlb.y!' nienre)ím Uceada del Prelado, quandp; lia las caías de los Nobtesy leñares, Gnp íup*a’u* 
recejjtar.í, f¡. jefleon clperan$a, y propofito de la bol- es q aya particular priuilegio.ó coitum-
q.io.fl.4* :u¿rá reedificar, porq en cite cafo rodos; bre de i lo, como lo ay en el Rey no doNa-

lüspriuiiegios los retiene; nías ello 00 uarra, de gozar los palacios de los lnfan- 
bCÍLnA u, P^cedequandoesdeftruidaconautori- ^onesdegunPaz. o _ , oP«vb'.ííi-
nu í^A¿iü dad del Superior, 6 por otrfccauía nacu- <í Alsimilmogpzade la^^ha^munLf" u*ir* 
praít^to.;. ral finpropofitomiefpetatinfadefuf^ dad el que ié acógelos Cardenales co- 
P.C.3.J.J.ÜU. ración porque en.efle calo no tiene nin- nao alteando muélaosla .trae Pazv V  ^  pPnzybíf_  * 
C Suar.il» 1.1. s u« priuilegio, cc mo lo dizcn Iulio d a- de la núfma gozapíus ca^s^omo io di- S.+s. P'

/Jf» t r t í  ( T u .  ro, bvPaz. Y lomH'mofcentiendr í*jt »rTnlínn T  C r t  r t  \ 1  n n  A v h . -l  . .  F L .  _ i / i  r r l

êrft exem- T--------- -------- ------y ^umuiduiwno nanucieriacacos
piddc priuik to.ycercadoConcllAS, como l'cdízccn délascfcuela^por euitardcádaia.nüos 
"rjjjtW. Vnigloül< c > Doctores de las Cátedras, ni ios Aboga-

í
dos

1
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dos de los eftrados de la Audiencia. Ni < el prcfirau.nqt]ccft£ condenado a muery 
JosioIdadosdelcíbndaíteRcal^cogié-lte, ódeftierro,J3 quebranta la caftel, d 
m e  d e!,couK>(alesandomucbos) lo re Tcíuejta,Ofi Ueuádolc aa/ufihV.ü pie*

aCafttin Po füeJucCaítíJJo,
uac.i.p.lib*t fó,íc kidra,yíudro,y librede los mínif. 
c.ii-JiiSy.Sí * ; Y  pormístuerte razón , que nkagu- trosdc jurüda,p yciidocHos tm  del pa- v  ’

no de tbs lugares que queda dicho, goza ¿ira le prender, aüque fea a fu villa,Ibeleo, 
de b  dicha inmunidad el qu e fe acoge, y fe retrae,goza de Ja inmunidad, pues ya 
v ia l Sandísimo Sacramento quando fe Te rctraxo libre.y fuclto, como fe requie 
licuadlos enfermos,ó en procelsion por re, aísi lp dizen Bocrio, i Couarwuias, i Boer, decir.
las callesjporquefieílainmunidad esc6 Nadarro,y Paz. Tio.Couarm.
cedida kla Iglefia pojcjionor ,y  rcueren- 14  Auqueh Igleíiaellb cerrada,goza1 ¡b-l v̂ Co- 
da de fer lugar lacro al que fe acoge á la de la inmunidad d retraído, a&Eenuoleá i i
cafa,yperfouadel?rincipchumano,por lasj^ertas,c¿rroio,ópáreilcs,6áfrima- Nauar/rbifo- 
mas fuierte razón deuegozat dclUelque dolé aellas. Y lo cilfmo citando ya den 
al Principe diurno,y de todos los Princi- rrp de la Iglefia,aunque fueraddla eÜerT,n r™ÍLl-co- 
pes fe acogcjafsi lo tienen comunmente Tus veftidur as de que leafia la j nítida, c o -5 *p'* \ \ 
tpdos los Dodorcs,como lodizen Amo molo dizen Couarrúulas, Ky  Paz.

> Anu G«n, nio Gómez» b Plajja, Menchaca, y o- 15  También goza de la dicha Inmuni k Couar. tü 
lo.au.'ÍS el trosíi uc refiere Couarrnuias, aunque el dad lalglcfia entredicha,pues por fu cul- fup 
1+ n i. ¡0 fio*, dudó dfclJo. J*del hombre,no es jufiola pierda, lien- w

d* drii% 9 Para gozar déla inmunidad el que fe dolé concedida poí el honor del Señor, - * *’  
^ IU>r* N¿ acoS Gal SandísimoSacraíuentOjhafcde como lo tienen todos, fegun Jo traen/ . 
chicilb^S acoger eftaudo libre.y’fbclt0 , y nopre- Angelo, / y Julio Claro. Y por la miima I Angel, m 
.tcih<n,<j. 1 j . |b,qi licuándole como a taUlaprífion,ó razón gozan della los defcomulgados, Un
b-5s iConair. á otra parte,ó hazer iufllda ddl, ni co- fufpenlbs,y entredichos, como lean fie 
lib.z.var.L.î  mu igandolepara eIIo,fK3rqcotonees no Ies,mas no los infieles,(106 es queJtraco q 3<Í,n.$.
*' * goza, por no tener la libertad que para Jan para ha3críe verdaderamente fieles,, 

v - acogerle,ygozaf hade tener,como lo tic como f alegando otros) lo traen Ñaua-, 
c DD. fbifir nen todos Jos Doctores, c arriba cita-; rro, «  y Couarmuias, y dizc fer comurií ■ „
P ' doS- . . Boerio. Mafl.nj.n.,,»
7 10  De lodíchoíe nguc,que íi alguna id  Sea pues regla general, que todos, iŝ Cpuar.lib. 1
í muger,o otra períona fe diere por cárcel Jos deJinqucntes que íe retraen en Ja Igie,

. alguna lglefia,p Monaitcrio.no goza de ̂  fia porquaíeíquicrdelitos.por graucs, y 
la i i nnunidid.comQ gozára , fi libre por # atrozes que lean, goza de m inmunidad j IOU), 
d  de litó fe acogiera* pues para acogerle, fin poder fe viseados, ni dcfppj ados dc-̂ . 
y gozar lo,hade ¿fiar, como confia de v- lia, íáluo los exceptados, porque Ja ex*

líb. i.Kctop. 1 1  Síguele alslmifmo.que fi ü alguno Derecho Cánonico, n y Real, y lo tijfic " .«SúteralU
c'Joct. decir, (e diere ikenda paraíráMifl'a, ó á otra comunmente todos, fegun Jo dizen An- 
¿ S q cáptí* Parte,eftandopreío,debaxodeiuramé- tonto Gómez, Couarruuias, Diego Pe-. , x 
Tüíiían.iu! to deboluerfe ala cárcel, fi fe rctraxere rez.y Julio Claro. i.tib.i.Rcco.
Aceite, inij. en la IgleGa,nogoza de la inmunidad de 17  Primeramente fe exceptan y fia n  Ant,Gom.j.,.
n.n.rim. 11. fi a, como lo traen Boerio, c Autrerio, dcladicha regía los Clérigos, y Rdigio-

Hccop. y ̂ zcuedo, aunque lo contrario tienen fos.y pcrfonasEcleliafiicasJos quales no n.£,
Mau.T.i^nú" Nauarro, /  y Couarruias. gozan (fe la dicha Inmunidad,por pingü verf. 7. Vertí:
l9.CoaIr.Iib. I 2. Siíiuefc también.oue fi los mkúf-~ delito ,nicaula por coftumbre recibida* m¿ í ;íÍ£ ^

aunque lo contrario . - . . .
otros alegados> y,feguidos por lulio. tc lacrilegly en lugar lagradd , el qunl 

Claro. y f no goza de fu inmunidad, pues la oten: ijji.ii,
u  Delodichoafsimifmoíc Agüe,que de:mas ai contrario goza cdmctlcudo 

{.Parte. ‘ V. ^ ...... d
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él táccilegto fuera d d a Iglefia. Y  lomif- fó.ycometto, luego fetuelue 4 clfa.o!*- 
ino.auraucmatealCIerigo, como fea Antonio Gotraa, « aunque ^
focraS£i»porqucaltcmplofácro,y no ¿JócootrartóticncAzeucdo. b * 3.tem 
i  la p¿ilbna wc concedida, y no es fuera 23 Síguele también, que no goza de la jo.n.j.iotr*

qucnücúamemeconrrakjsantlggos, re aeiueaiurnuoprinupiu, u ia u , iucu,
Jiu* uielueProfpcro Farinacío, b que el que .álquedüdentro.porqUceoellatu^oel 

mata» 6 hicrealClerigo.no goza de la di fin,y en el vho; y otro caló fe cometió eri 
? *J7¿*,7> cha Immunidad, porque comete íacrL la Iglefia el delito,como lo traen Nauai r" i Ñauan. ía 
rinib.tk ¡te leelo, y los Clérigos reprdentan la Igle- ro, t Gutiérrez, Azeoedo* y Paz.y de a- Manu.c. 15. n.

J .quite figue, quetampoco goza el que M.Ouujikj(Cárceribu*,'!' fia* *-*£>** ■“■ ? '■ j'*- -—-j-----o-------i — - «
1 9 También fe Tacan de la dicha regla dentro de la Iglefia manda cometer el*1.
losqucfacanlasMonjasdelosMonafie- delítofucradclla.en quanto 31 delito de .̂Azcue.í 
ríos, los quales no gozan de la di chaira- mandarlo, porque fe comerió en ella, f.j.mi, 18. l 
munidad. Ni tampoco gozan della los aunque fi goza quanto á U execució del 
que en la Iglefia cometen adulterio,ó rb delito que fe-comete fuera, pues fuera fe 

«PetMGip, han, ó facían en ella las virgen es, corad Cometió,como lo dizenNauarro, K  y ,..^34.3,0* 
*^85.^87. (alegando otros) lo dize Paz. c paz. Sigucfe afsi mil mo, que no goza el 97.* *9.

20 Exccptafetabierideladicha regla, que fuera de la Igleüa manda cometer el K N.-uur.vtf 
el que mata, ó hiere en lalglciia.ó dme- ¿U to en ella,en quanto al mandar o,co- f“£ [J 2Iíjj£ 
terio, ó en ella comete otros delitos te- molo traen Sodno, 1 Felino, y Remi- 

*. mcjanreSíómasgraucSjynoleueSímme gio. pofiubüí.vo
ñores, con cfpcran ̂  a de va! e r fe de fu i na- 24 Afsimifino íc faca de la dicha regla, luTO.;.de foto 
inanidad, y nade otra manera, en los que no goza déla dicha Immunidad el con-p. Fd¡t): 
quales calos no goza della. Y  fiempre fe que injufiamentc fe defienda en la Igle- J^pJtcaE 
pretil me,en calo de duda,tener cfta efpc fi a,como lo traen Nauarro, m y Paz ,-¿c 

J ran^aj'aluo.fi allí fucedióacddcntalme Y í amblen fe excepta, que no goza elque tcdtí filien 
te la obra, fin tener deriuadon de atras, faca a otro por fuerza ac la Iglefia,tiran- *» 7* “
ó fue por defenla necc fiaría, porque en dolé alómenos de la ropa, y focándole, J? NaufIr*p¿

t* 11 4 ^ a fl 1, 1a MiémÍ* > n. rt i /%rt /4a t Ama ^ *-n Â a t* a h m a *rn. — -*■ a. ■ a  P *eftos calos, pues ce fia la prefumpcion de hiere,ó mata, porque no tuüo principio VbíüjploIiiS 
dcünquirconládichaeíperan$i,biégo- 1 J ’’ -----*-**-<*- ^  1elddiroenlaígleua. Niclqtieloman- 
za de ía dicha imnranldad, como confia dófacar,quanto al delito que en mandar 

j.kt GtcttT vna ky de Partida d yen ella lo trae ■ lo cometió, aunque fi quanto ala cxecu- 
iopígioCjSGregorio Lopez.ydeotra de laRccopi- donde!, porque efiofccometiófuera, y 
1.3. tíb».Ub.t lacion, donde lo trae Azeucdo.y lo re-*, aquello dentro.como lodizcnNauarro,
Kccop, A»- fueluen luán Gutiérrez,ypaz.Y deuien- n y Paz. n Natnrr.vb?

doeoefteofo no gozir en yna Iglefia.. a ,  Quandole comete delito en la Igle 
.̂prdft.̂ í.n. por aufirdelinquidoen cuajo naiímo le íua, porque no fe deuc gozar de 11 írrumi u ÍO,. 

í.PazVbifu- enriende en las demas . porque vna es v- mdad.no fólo fe priua della el delinque- 
^"^■ ^nluerlalentodocl qíbe.yla injuriahe- te quanto á él, fino también quantoálos 
e vbUnll  ̂vna>  ̂todas íciuzc,fegun Paz, c y demas que antes,y defpues del aya come 
a.7f.CouiTf. Couarrublas.  ̂ tidofiiera déla Iglefiâ , aunque enelIo$ '
Iih.».v3m.c.2  1 Dclodicho íe figuc afiimifmo.quc fedeuerágozar; y afsi fi en razón dellos- 
10 “**f‘ êrC l¿ facande la dicha regla los que delin- fe rerraxere, puede fer lacado, pues en 
IJ* qncncercade la Iglefia, con efperanía aqueUoqucdelinquió,puede,ydeuefer ¿ Aoficr. h 

de retraerfe en ella,y afsi no gozan de fu cartigado,porque fruftra el auxilio de las -Capel! j To- 
immunidad. Y  entdnces fe prefume,que leyes el que las quebranta, como lo diz 5 1*»?1» ;
Íc comete el delito con erperancade va- Aufrerio, o Caflaneo.yluiio Claro. Lo 
Icrfe de la Iglefia (quando fe comete ccr- qual fe entiende quando el delito come-
cadeUa,dcpropoUto,ycafo.pcníaAj, y tidoenla Lglefia.aunno es afiliado , y tcií, Arthíd. 
juego le rec raen, como(alegando oíros). noqu3doy*locs,comolodize Boério ni.ciar.iüh 

f Coaarr. vbi lo tienen Couamd)ias,/IuahGuderrez p aunqueCouamibias q indlfiintamcn- %
■ ■  ■ ■  f f . •^íed«.queen« t e a í L o « « t e ^ ^ ‘^

^ tf.T í.lí “ ■ Afsi imfnKj de lodldio fe ligue,que mas delitos goza delSimmuhidad.fiéUa^óer.ífeca:
VbitíyMi.,4. tamoicnteiacadc la dicha r^la,por no de talcalidadjnue pueda í  ozar della ftic1 10 ̂

gozar de la dicha immunidad el quc cf- rade aqueíque cometió en laklefia oor tl Cou:,r‘,n> *■ 
' tando en la Iglefia falcá cometer el dcli- xiuenoto paedehazer mediaré
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-geaeral de que por todos los clcütoiíc relquccometeelpécadóreñíido.yfodo- 
goza, lino de ¡os exceptados, y < ¡uc no lo mia.comoiodizeSalztoo, ». y lo tiene "> S»!«d. fa,

■ ' Humada.fuiidandoíocnrdfrüpiomoru 3j(íit*°-aííBer
; 2.6 Afsi ínfimo fe exceptan * cAuc no gc^ del Sumo Pontífice Pío V. que por efie ^ r-D,'«>in

2an de inoiumdad.de Ja IgU:üa las ar- delito priua al Clérigo del piiuilegio cic f̂ na«
; nías prohibidas de traer, metiéndole en* rica!. . , lura.ÍHum,
ella>enlaq«alpuedenferquitadas, por- j o  Afsímffmofeexcepta> yfaca de ía ín Stho-í> 
que eí que trac, ó defiende zrmaspróhí- dicha regla el que mata a otro íegura , y f ’rc§-Lop‘ ^ 
bidas en la Iglefia,delinque en ella,y afsi akuohmctc<cl qual no goza de la dicha 
Ic pueden priuar dallas > y tomártelas, inmunidad,como confia de vn capitulo ví^cadhnf! 

aConar.iíi)r. com o IodizenCouarrubkis, * y Paz. Y  del Derecho, o Yefiees él verdadero nc-I-̂ booiii
€ntcndináento,yfeíitidodcl,comunmé ^

¿iinprtk* la inmunidad, no fe le pueden quitar lá teretibidoentodalaChrifiiandad , por 
cípada, y otrás armas que no fonpróhi- general cofiambre, y como tal te ha de 

f-3.*“■ i** bidas de traer aunque delinca en ellas., tener,juzgaDdo,y acotejando, como (a- 
porque citas Polo le adjudican alqueprc legando muchos) lo relucí nen Cotia rrü- 
.de>porlaptifion,y-aquínolahaze,yño bia». o Antonio Gómez .Gtégorítvlo-o Cooar.Iíb.* 

v Ja haziendo,nó las pueden quitar, ni lie- pez,y Paz,contra otros que muieron lo r̂-e.xo.n. 7. 
b Uí.tit. ií. uar, como confia dé vna ley de la Rcco* contrarió. .: 1 Atn.Gom. 3.
íurfpoO? P ació n , ¿y enefte mifmocafo lo dizé 31 Toda muerte fe entiende Per hecha, 
i.p.iíií, í.ca* Caldillo'. tegura,y aleuoíamcitte.yahife prctume, Grc îop. m*
píe. 14.0,1 jo. 27  Afsi (nifmo fe exceptan, y tacan dé fatuo la que te probare,que es hecha faz 3 **4-s1-8- pt- u 

la dicha regla, que no gozan de la dicha faz en pendencia que le tenga* tal. que le p'.I-l>Jzulpt? 
c Sí mane, de hlmutlI*dadíos hcrege$,como (demas de pueda defender lo contrario, fin quitarle 
infiít,Ca¿i. otros) lo trapn Simancas , y Couarru- la detenta, co molo di ¿en <xpreíi amen- 113.&714. 
t¡t.4í. nu/5. blas. c Y  por iomíf no no goza el apolla- te dos leyes de la Recopilación:p- De que P fin.tí.
Couar.iíb, 1. ta de la Fe, y renegado, fegun Boerio.d Y fe ligue,que el que ruaca íegura, y alcuo- 
vírci10*0'1, mirmo («entiende en el perfeguidor famen te, au nqueíea a íu enemigo, y ofe n í£COp, ^  
d EÓer! dedr. de las imágenes, fegun Hyftólito. e Y  íor,que IeófendÍÓ,es aleúe, como lo rb- ■ 
it.i,.#. aunqueCouarrublas /  (uguiendoa o- fueteenCouarrubias,(jPaz, y Antonio^cenar.jfeí 
¿HypoUa 1. tros) tiene, que el blasfemo no goza,Na- 'Gómez ;faluofi fuere en intérnalo tabre fu?. Paz vbí 
Shit^fcín- uarro Z dizcquefi5lateoliendohere- uedelaofenía,óriñaenqueno te pueda fuF-n.ny.vf- 
dicatís. •■ ge, que entonces qüantoa herege no go- iriitlgarci dolor Ímg£tuolo,colcra deila, ^  °* •
i Couarru. vbí za, mas íi quanto a blasfemo: a ios quales y animo lleno de i rasque dega la razo, y tomivar.c. \* 
fup.n.i t.vü-, fc concueraa en que Ja Opinión de Cotia- jno fe puede temperar por carecer de en- n.y. 
i» N*au3rro ín rrub^as proceda q uanto a la blasfe mia es tendí miento medí áre ella, como ioUizc 
Man,c!i|jm. heretical,contó de reniego, ó no creo, 6 Menoch¡o,r yfeconfirmaconvnaiey de rMwoc¡lt
11. deícrcotóotrás femejantcs que lo fue-- Partida. dibiuí.áCj*

ren. Y  íadeNauarro,quandonocshc-. -32 Delot}íchoíefigue,querambié íe o; i.Ub. í̂.i  ̂
tetical, fino de por vida ,6  pelete, ó  las .JÍácadcladicha regla, ynogozade iadh UfcI7-p-7.

L Ak ,íq rub. demas que no lo ion, comolo ttac A ze-, cha inmunidad el que faca alguno enpá - .
4.:¡br.s,Rec. ucdo.h ^adoallugard6delemata,püesfueale-
í  tai, 3 * Exceptafe también de la dicha re-1 laie. Y  lo mifmo eí que mata a fu compa- 
odleg!¿ínc. gla > que no goza de la dicha impunidad hero ene! camina,por fer viíto Itrio por ,
¿chnraiiu.Ec eí que come te delito de lefa Magettad hüf 4a fegu ridad del lugar, y  fidelidad dcuicti' ,
ĉf.ait. t.gi. nía na, y traídón contra el Rey, y contrata la compañía, fegun Remigio, f  y Paz. fftan.lkW< 

i.n.zj. &oo. iei|^^yn0jy ahífe pratica , como lo tic- 3 3 Sigu efe al si nmYmo.que también ie «um. Ecdcf. 
yn¿ií£^í! hen * Rebufó, Iulio Claro , y Tiberio íacade la di día regla,yno goza de la dh Wimta+P  ̂
Ün.q.̂ an.iD Dccíano, aunque locontratio tiene fio- cha inmunidad el que comete deut<add-^* üp,n’ 11*
3n fin.Tib.Dc h o , y Gutiérrez. K  Mas el que hazc mo parricidio, matando aícendicnte, ó dece; * ■ *
— , 7 ^  nuda faifa, parece que no es prinado de la dicnte.pues por la gran fidelidad que le 

^ dicha inmudad,por^te aunque es granif ié  deuen es vifto íer fegura,y ateltóíameni 
K ¿of.¿tpraf. fituo delito, y efpeciede leía Magefiad,| tc,comolodizen Parts, r y Paz.  ̂ :
& cipru ra 3»traición,y manifieflo robo, todos por ex 34. Exccptanfe tambien de la dicha re- 1 ” r aWTf‘

2 9 Exceptafe también de la dicha re- vífio hazerio alenofemeiitc,legua » Re-
gla, que no goza déla dkha inmunidad tnigÍo,yPaz.

T to *
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También fe figocter exceptad? de amigo,acude,)- fin pcnfir lomata.ohie- 

íâ dlcha regla,y no ¿oza de lá dieha ¡nmu fe d
nidadei quemara con veneno, pueses ladichaínmunuüd, porque eltedelito 
aieuoro.qultanéola defcnfa.yconfigulé fiiehechi> acaíoconanmw Üeaodcira, 
dolamuerteleguramente, como lo trac quemuclusvezcsaega.y aunque lari- 
Ananía « Mino,y Paz. Y lo mi lino por ñaafaprecqdidainpocoantes.goza el 

o An»i», *  ¿« jn  fe ha de dczlrdel que deUaquente defíe priuilegio.aiento.que
mataconarcabuz, ypiftoletc, oíaeia, eldo'.orlmpctuofoddladura,yalsi tuc

íwr^6.u,. nonforme vnas ley« de la Recopila} hechoca(ual,yno aleuc, cornolo dize
■jhiTÍ. _• » Mennrhir». 7 cuva ommon denfude Gu -clon, b : Menochio, % cu ya Opinión defiende Gu - f  r̂ ¡ 5¿ ¡ *  

ticrrez.dizic poiquealsi fue dctctnüna ^ ¿ ‘
Ce ut

T í  ** También fe excepta de la dlchar¿ ticrrez.dizk,io;quealsiruc <«™ uuu¡. *,*.*..,.* 
eia.quenoffozadcia <Ücha inmunidad docnlaChandÜ^riadcValladolid, y lo tiCT.üb.i.ppt 
el que fcaura,y aleuofamertte (en los ca- tieneBoGo, a los qeaíes ligue Manuel Ro &f.
ios que quedan dichos le cou&ctc, y ton drlguez. ^íosquequeuauuiuiuiit^wuvv- j j t
tenidos por tales) hiere con ammo de ma 4 i fixeeptafe tarobié de ladicha reíala, m,iq. Rtjdríg, 

 ̂.tar(aunqu?nolc liga la mucrtc»y elle ani que nogoza de la dicha inmunidad el in 
roo¿*hadejuzgnrde la calidad deüoítru umple ladrón tfi foto cometió vn hurto, c-rjjxoad  ̂
mentq con que le hirió,y del modode la aunque lea calificado con otras calidades 
herida que ¿ d io ,  mas ceflhntc efteani- que le agrauen por coítumbrc recibida. ‘
n)o, aunque hiera alcuotamcnte, ó haga, Y  lo mifino por derecho elladroíifamp* 
oirasinjuriasjiienóresjo contrario lena’ fo, que por mar,o tierra anda hürtapdo 
de dczir,porque goza de la dicha inmu- publicamente, ófalteandoloseaminos, 

tTiemíj» de jtfdaddcgú Remigio, c Couarrubias,Na o que ha hecho tres, o mas hurtos con q 
-¡mwá.bÁL'gari0 iyp32.. fehazcíaraofo.óqueandadsnoche ro-
íill¿Sii7ib 37 De todo lo dicho fe ligue cambíen, bando, o quemando rnidfcs, heredades,
¿Ivár c.Vj'.a. que d que (obre calo peofado»c> fobre fe- montes, o caías con dolo, y malicia , o 
’?. Natrtrro in guro diere bofe ron. ó palos a per ion a no con ella arrancan los mojones, o haze o - 
Mía n. bic q calidad, aunque fe den roílro a tras violencias: delta manera fe concuer- 
LwmT?r$Í rollroAc excepta de la di di a regla , y no ;dan las contrarias opiniones que fobre ef 

goza de la dicha inmunidad,por 1er ale- to referen h Couarruhias, Antonio Go- 
p.íÜ, ue,y porque ellas injurias hechas a feme mt#, lnlioQaro,y Paz. Ant.Gcm,

j antes perfonas fe equiparan a la muerte, 42 De lo dicho íéfigueíer exceptados tom!í=r.c.i» 
■r puesquitaudoleslahonra,t5tó es como de la dicha regla, por nogozardala di- n.i.Chr.líb,

quitarlesh vkja ,y en los cafos criminales .chainmunidad los cambios, y mcrcadc- 
- fe procede a íimil^afsi lo tracnucuamen .res ainados., que fe al^an ocultando lus 

dCaílin Po- tcf^Gillo,ddi¿iaido,qucal5Í 1c deter-» ;hienes, o libros, onieriendole con ellos mTí^piz.íi 
Jit.up.Ubr. 2. ̂ m*uó en el Real Confejo.  ̂ - en la IglcGa, y afsi della pueden 1er íac$ - pr?fi. 1. tom.
Ac¡4.11.43:44, 3 8 AGimUimo dotodo lo dicho fe Gguc  ̂ dos por ítr auidos por ladrones, y publU ^ 

que el que mata ,6 lúe rede propoGto, y eos robadores;mas ceñante efío, y fien - 
, ' ¿dopilado,como no fea fegura,y aleuo- do folofimples deudores, aunque íéan 7

fam¿te,goza de la dicha inmunidad, por íolidos, y quebrados, lo contrario fe ha . 
noTer exceptado de la dicha regla, porq de dez ir por gozar de la dicha inrauni-

h Cou.IS). ü

.v. .u pVJL £VCAl UC U UILUA ItUI
elle no fue a!cue,n¡ quitó J^detenfa aleo v dad.como confia de vnas leyes de la 

, erario, como fe requiere para krlo ; al'si ua Rccopilacíó. 1Y lo niifpto por 1
. ntie- rjt.i.z.í.&t

. “ ullu> wiuu te tequíete purü tettu ; ais i ;ua iVCCOpiiaClO. IY lo niífptO por la m if nt.io.’ibr.f.
i  'lo tiene vna común Opinión, como lo ma razón, y con la mifma difiincion í ‘c Kccap. 

trüen f Gouar'rubias, y Paz , refirien- hadcdezir de los demas deudores de 
vttfein h£ áo otra WMiin opinión, que tiene ío con deudas , y afsi fe entiende vna ley de la S i f S  
pa*in prjit. trario.pordezirentenderleauerle hecho Recopilación, /cqudobreefio trata, co JÍb.i.P¿ttSc. 
i  rtin/ucj.f. pof inüdias,y conefperaní a de: cófeguir mo lo dizcn los Placentinos, Azcuedo,

la inmunidad. * v - yGutierrcz , y defia manera fehan de lnl%
39 Délo dicho fe Gguc,que el que ma- enfendfcr, ypratican lasdoscontrarías 
ta^o hiere en dclafio,goza de la mrouni- opiniones, que ibfteefto refiere ’Coua- \CoJb?.Z 

, áiá déla ¡gicfia, porque aunque eñe ddi|rrubias, / y afei fe ha detener, aunque « m -iuju* 
to fe cometa de propoGto, no es íegura, quanto al deudor Goiple lo contrarióte 

fPwrbhV uialcuofamence,comolotienen/Paz,y ga.ydeficndqnucuamenreCaíliiío.»Y
C3ft.vbi^. CaíhlIo,diztendoaucrfcaísi determina- '»>»««•»*•«:»„„«--------- r. ^ .
u.î b̂.3ĉ i* do en el Real Confejo^

auaqucningunoporcaufaciui'l podiaífer c. ,
---- --  ̂ facado conrra fu volm tadde Ju cala,
40 Sigue fe también de lo dicho, que IT por fer refugio fuyo, en que aula de fer 
vno que ve reñir a otro conlüdeudo, ó íeguro, y tener holgura, y aunque efio

 ̂ (i».

i+n:í2.̂ vf
'♦ .i



f .  íz¡Ritraídof.
ífea htímarflfsfm© de Derecho Ciuil , y pues de la contefladon, y no es vífto (ce 
Rcal»comofedizeeúfcl»jdecoftumbré coodenado v no, pi contra el dada tenren -

Sffi?ÍiT¿'nÍD8llM “ ^ I^ OTfcJ ^ ^ * y . cll,^ - \ r f a*qu» ^ dc*|a«sapdado,íegunAntó .
Jocundo, Lj* guna parteé! deudor cita menos feguro, , nio Gómez. Jj h Ánt̂ Gom,

-que en fu cafá , donde por fer mas con ti- 47 Afsimifmo fe exceptado la dicha re c*
nua,y aerraaíriftenda,fcs hallado,legua gla el que de fu voluntad cfponraaea felá ¿ ¿ 2 , ar8,1* 

**^^2 ?** í >arladorio.& . Je de la Iglefia,ó lugar fagrado, y áfona»
S Í p M n* lo dicho fe Cguc,que de la mif- ¿ozade íu inmunidad, pues ninguna vio . H _
lm ‘ ma manera que gozan, ó no los deudo- lentíafekhaze.CQtóolotienen iHottíe Ahdt i w  

■ J*3 de deudas de Ja inmunidad de ja Jgle- fe,Iuá Andrés, PanormitariOjEnriakNa tm. Jnc bal 
fia, de la mlírná, y con ta míímá díftindó UaFro,yPaz.Yaunquc algunos hádidio, de iumumit. 
que ellos,fe entiende también en los obll que en efte cafo deuiendo gozar, ñopo- ,tcd*Na«rr. 
gtados a dar cuenta de algunaadroini(tra- diafercondenadoeíretraido.enpenacor ñ^r.T á^' 
doa,óhaziendaquetengaa cargo 5 afo pqral.porque la inmunidad, noioJoin Paz ín praíL 
íc ha de entender lo que fobre cito dizc cumbeaéhfiootambienilalgldjajne1 ^01-^-^ 

bNaitfrro la Nauarro.c eftá redbido eh vfo,fihoántcslo contra
Afomiímodeit)dichofcfígue,queño,deqüeaunquedeuagozar,faiiendo- 

el juez quefolo por temorde la refiden- ic deíu voluntad fe leda la penadel deli-.
.comolodizé X  -ít>?.o.S,Cbr.

da fe retrae, no ocultando los bienes, ni fo,aunque fea corporal,como lo 
precediendo otro deliró tal, que no de- Bocrio,tullo Claro,y Paz. iibjrc«p.í
ua gozar de la dicha inmunidad, aunque + g Mas fi facan al retraído, ó él fe talé Én"q 3®.X « 
fe proceda contra él por otros delitos, por miedo, a menaca, temo r.engs ños, o ’m fiu**Jaz vbí 
deudas, y colas tocantes a l,ofido , goza promesas, 6 palabras blandas ,o  ruegos fup̂ \171‘ vf*

. / della»y afsl rctraycndofcenlalglefia, no del miniítro,o juez, goza de la inmu ni- i aik. oém.
, puede fer facado deila, como lo reíueluc dád,deuÍendo conforme al delito gozar 3-tum.v3r. c.

¿ pn‘ Paz^ d contra París de Puteo, c y Auí* deila,y no de otra manera: y aísi liu em- 
lcsrquctienenlo cótrariorcmperoocul- bargohadeferreflÍruJdo,kgüJaioasco 

i?7* á tanda fus bienes, ó precediendo tal deli- mun} verdadeía opinión # como lodize i dé 
ePutaetíndífo^üc no deuagozar,ll) contrario fe ha /Antonio Gotpez, Couar rubias, Phca, deli£t,cit>.37« 

dezxr. ' IulioCIaro,y Paz, refiriendo otros, qie
d c & X .  ** . Afsimífmo fe exceptan cíe la dicha tícncnlo contrario¿ S 2 £ Í S £
Auilio cap. i regí a, que no gozan de la dicha inmu ni- 49 Aunque por Derecho Ciuil Impe-vb¡iUp.n.*í0tf 
Prxt. íngiof* ̂ ad los fieruos, y efclauos, qiiepor te- rlol de los Auténticos, m y Real, de vna & >07. 
vcrb.DaÜuoi moí j e{ m~\tratamiento de fus dueños ley de Partida eílá difpuefto, que los Sdul m Authn’üc' 
n,IÍ' feretraé,y afsiles han dele r entregados, tcroS, raptores de las vírgenes, hcmici- î jncTpVícd 

dando caución juratoriade no los mal- das,dcudorcs,y obligados a pagar, y dar iictjucj eolia t, 
tratar, faluo fiel mal tratamiento es gra-. deudas,y cuentas Reales al Rey, no gozó 3-i.fan.1iMK 

;J, p e  y atroz, que entonces no le les han de -de la inmunidad de lalglefia: empero io P*1*
^entregar,fino compelerles a que los ven contrario fe hade dezir, porque gozan * *
idan, y al comprador entrega ríelos rem- ¿ del la fin fer exceptados de la dk ha regla ¿ 
tero  por otro delito que aya de caftigar tefpetode queefte Derecho eftá corregí 

Ja  tuftida, gozan como fi fueran libres cn; do por el Canónico ja que fe ha de cílar 
■ los cafos,y ¿omtfcííosíafsi lo dizevna ley - ¿n cfta materia por leríclefiaíUca» fin cu „ Gitg. lóp, 

f  l.i tt. "Ĵ c f  y en ella Gregorio Lopez.u rar del Derecho Ciuil,y Real, aunque fea' íu d.t ijl £e.
>t̂ Íb¡ Grt¿v:4-<5 De lodicho fe figue, que no gozan en el fuero fecular fegun lo tiene poí co- IJ ‘pq-^°uaA 
op,glof.x. Jde la dicha Inmunidad, y fer exceptados - mun opínion los Dotorétf tomó alegan- n

' de la dicha regíá lps condenados por deli - dolos lo reíueluc i  Gregorio López# Co s.UarJib. 5* 
to ̂  fcruidpdc galeras , o otro for^oto uarrubias,Claro,y Paz, y fe cófirma po r̂ét^pt-í- 

*'pór ía milrna razó que los eldauos, pues ¡el Defecho Canónico, o cuya difpoficiori 10
don tierúOsde la pena, como lo dizt e j - ; por Cofiumbrc es aprobada, como dizíé - 

■ presamente vna le y de la Recopilación, do íercomun lo trae Alejandro, t> y eíto b̂liup^ í̂i. 
*l9<tmL-É fo qual le entiende elbnldo ya condena aguardan UiS juezes temerofos tkDíoS,co .id 63. 
fu-ii*. g.do^porléntencia ejecutable, porq cel- ■ molo dize Bofió. q ¿ ¿ * cráter aiu;
Rpwji fante efto,aunque contra elí.os aya lente-; 50 No fe puedepribar al retraído de t¡c c 

\ d axfi ddla efiá apelpdo*y lacaúfadeapc- la comida, ni lodemas neceflario para pai«.
\ Jacion pendiente, lo contrario le ha de de fus alimentos, y afsi no fe puede prohi- i+̂ .n̂  üb./ 

F’ ■: j,‘U ¿r,pofqueporla apelación imetpuellá bir que fe le den, y aunque lé prohíba 
> * fe extingue lalenccnciá.y todo fu f  fé£to, fe puede proceder contra los que te lo

 ̂y té r<̂ ü#elaoo¿aalcfi;4docnquecradcC -GÍercn,mcaíiÍgarlos.Ylalglcfia}eha de 1U
1 ali-



T<6 Jll.VhtzJoCrim'mal.
a'i mentar de fus bícnts, nopiwicr.cío t i  en la pena , y ante omnta ha ̂ c r  reñí- .

• trabajar «Uniéndolos, y aunque los te ruido el de unquence en la Iglefia .corno, f ({í
ga Gno puedevlardelbs,aunqueeflaco fedu_eMelDerecho^/ylotraePa2,au le E, ÍBm (S 
Üapuededefpuescobrard¿l.ydellos,co íjúedelpu cscon iu lb ft^  
m o confia de vna ley de Partida, a yen nodeuergoaar.puedeferfacado.pucs el ^ a 

•U-fit.n.p- ella lo trae Gregorio López, y otra de la dehto.ocupadcliucznopcnudicaa l a ^ J ^  
Recopilación Azeucdo. viixlifta publica. u.u.

a teü n u  J i  Y en tanto es verdad, que no pu6- 5 <5 Q^ndoconth, que el retraído no 
,.ííi.át n- de fcr prlbado el retraído de los allmen; goza dé la inmunidad de la Ig eüa , le 
tlt.i.niiro 1. que fi k> fuere, y por caufa dcllo,ó cÓ puede el juez ieculartacar della un u- 

peí ido de la hambre, falierefuera de la cencía dclEclcfiaíttco , puesnofelcha- 
l^Iefia a hulearlos, yendo, y boluiendo a zc injuria, como lo dízen g Aufrerxo* t
fulo dio v ¡a reda, goza de la inmunidad Boerlo, y Remigio, y eftá recibido en 
y no puede íér prefo»y aunque lo fea* ha pratica, fegunlodizen Auendaño, Cía- líoer, da 
de íer reílítudo, fegun Paz b , pues por to , y Cou aramias, el qual refiere otros cí£uo* Kem. 

fcpn mpra- fucrca fallo competido de cita neccísi- que tienen lo contrarios qoien íigueAn 
aíc.i.touuf, ronioGomez, bdiziendo, queeljuez cic .̂i.Aue
W p ™ *  5 z * Quando confia que el retraído de- Edefiafilco le ha de facar, y entregar al

ueg0zar<jc ia inn-mnidad de la Iglefia, fecular, ó dar licencia paradlo. Mas^d- p.c.n.nu.?,
no puede fcr apri donado en ella, ni fe le uiettaelEclefiafiicodcnodareftaríccn- Cijr.iib.y.rc- 
pueden poner en pila guardas,ni campo, cia, ni 'entregarle, finofdo diísimular 
co al rededor de fu cimenterio , por 1er quando le taquen. Y  aduíerta cambíen, J°*!“■ 
contra fu libertad: mas en calo de duda, queha de allanar la Iglefia a ios minifi 0.18^34, 
fihadegozar, óno,ymientras£ehazela' trosdejufiicia,parabufcarIosddinque- hAi*t.Gow, 
información,óíiguelacauladeladuda, res fin refiítendade armas, finodeecn- 3-to.m.m,̂  
bien fe puede aprifionar enlalglefia, y fe Turasen cafos juftos,quefon Jasfuyas. Y  
le pueden ponerguardas, y afsifeentien-1 afsimifino aduíerta el juez fecular, que 
de vna ley de Partida, e que ícbreíftotra ‘quando Tacare el retraído, hade leer, y 

! ¡^Grioí ra,y c!tá recibido en vio, como lo uizcn notificar primero al Ecleíioilico hintor 
Lop̂ ioí. 4. Gregorio López, Claro, Azcucdo , y  macion, y caufa por donde le faca, para q 
cUr.Hb.i.ie- Paz. kconftcdelajulUficaciondcIIa,yfcvcn
(Cpt.j.fin. q- 5 3 Efiando el delinquente retraído, la £a la preluncíon que ay por Ja Iglefia, 

prcfuncionquedcucgozardelainmu- 'quepofiee.
1 i,tít.i4ib 1, n'dadcftá por la Iglefia que pólice. Y de 57 ElSumoPontificcGrcgorioSIV.

^  aquifeügue,queprimeroquele Taquen en vn propio motu/que dio dañcfpri-, 
del Ja, ha de confiar fi el ddito-es ral, que merodefu Pontificado de 15 9 1. man- 
nodcuegozar,probándolo el q 1c prcte - da, que ningún juez fecular faque al re- rio Xlv! X  
de tacar, porque en cafo de duda, no pue- traído de la Iglefia fin exprefia licencia de 1 pu. 
de fcr lacado,y afsi para proceder a la ref- del Obífpo,ó fu Vicario. Y fi algunos fue 
titudondddeípojo,yenlacaufadel,ba ren lacados, los pongan en la cárcel cfcl 
fia folq collar, que efiádo retraído fue fa- Eclefiafiicocon prífiones, y guardas fufl- 
cadofiin lér necesario que confie que de - tientes puefias por el leoilar. Y que nb 
ue gozar;porque clque lo contrario di -'ípuedaníer tacados de allí, ni fe entregue

arta 1* xercJoha'deprobar.comolodizcndlu-?* fino es conociendo el Gblfpo,ó fu .n su
aic.iib.j.rt3 ^°C lar°,yAzeucdo. ' : rio de ia cauta ,y juzgando no les va/erbi:
cepê ,xo.n, 54 1 ara tacar el delinquente déla Iglc- IgleGa, aunque efie propio motu no fue 
ix.Ati.ini. lu.es ntcefiari o,'que fe pruebe fe r del ca- recibido en muchas Prouíncias, antefc 
liá iíi& S  lo'P °^ Ucn° rc deue gozar por la plena hafuplicadodel,yhafiiaorahOfchapfá 
i.Rceop probaba que (c reqmere para condenar; tícado. r

*: porque no folo fe trata de prifion en que 58 Si el juez fecular huuiere tacado de
bafta 1er lemiplcna,fino también deidef- la Iglefia al retraidoinjuftamcnte, A cá 
pojode lainmunidaiide la Iglefia,y fu cafodeduda,yelEcIeGafl¡co precídie- 
poflefsxo,en que es neccílario auerlaplc relcbrela refiimciondtt, ^cllccular no. 

eGrcg. top. oa para veaceria.como lo trac Gregorio Inoueen la caufa contra el delinquente, 
wi^iofT-j. jLüP « - r . . ni le de tormento, ni haga mbleíiiaat-
-  5S Eldclpojo que fe hizomiuftamcte guna,hafia que fe determine le°ic?mai- 

alalglelia,nofecohmia,ni juilificapor rúentenodeuergozar,comolodizc K
la 1 nrormoaon,o prueba que defpucs ío- Azeuedo. 
brcuinicrc,y afsi fin embargo fe incurre 5 9 Confiando al jute-feculary que

3
Rccof, Paz 
vi>iíup.tiu.y 
tií.

«í&x tú. 11
-f ,t. ,b l  

10 .S u . 
iJBí.i.lí*

t



§. 12 . Retraídos', V¡7
' dcltnqué'nté.qtaé ftie Tacado de la Iglefia, de que no ha de ferabfucfto haííft que ha 
goza de fu inmunidad,le puede > y de lie ga la reftir lición,Como confia de vna ley 

v de Tu autoridad boluera ella, atinqüe la departida, d yenellalo trae Gregorio . .
cauranoeítedeterminada,finpcnadecé López. Yaunestkfccmulgacto iplciu* 
fura, ni compulüó del EdefiafiÍco,ni mi re,fi quebrantó las puertas de la Iglefia, Lap.gtofl??/ 
dato de iuTuperior; porque afsi como fue Y  deíras de las dichas penas, eftá obliga* 
fadl en d dcfpbjo, lo hade fer en la refti- " do a pagar todos los daños que fe Cguie* 
tucion,yno cumple con boluerle ignomí ron al retraído,como (alegadomuchos) 
niofametitc, ni caftigádo» como lo dize lo refuelue Manuel Rodríguez. < Y fi hu t Mao.flodri- 

a Afcíuedvbí Azeüedo. 4  ̂ ilocdíacíon á diuinis,eftá obligado a pa - s1** rum*
fup. , 6o El juez Éclefíalticoloes competed gar la limofnáde las Millas,facrificios, y

te, aunque feacontra el fecuiar, y legos, otrosdañosquedelenel tiempo qué lé ,y* 
fobre la inmunidad de la Iglefia, y Tu ob- huuo rcfultaron a las IglefiaS , Mónaflc 
fcruanda,y fiel delínqueme goza, ó no ríos,yCIerigos;comolo dízeSylucftro./fSyludfro Ú 

* delía, y lbbre fu quebrañtamientOjy ref- 62 El juez íecuiar contra quien lé pro - fum. verb.ced 
timdondefüdeípojo.Y pucJeproceder Cede por el Eclefí ah ico, fobre auer faca- 
fobre dio afsi a pedirmeto de parte agra- doalrctraid6 delaIglefia,fiviérc qprb- n
uiada ,como de la lglcfía,ó de fu fiícal, ó cede ¡ojudamente contra él, lufiande la 
de oficio. Y antes que fe laque el retral- caula,prefentando ante él vn trasladode 

j do, puede martdár que no fe laque. Y  def la información, y autos qué huüiere hc-
puesdeTacadoinjuftamente, puedeCom cho para jufiifiearla, Y íi fin embargo íé 
pelera que fe reltituya,procediendo fo- procediere, aptle para ante fu Santidad,

1 Drc ello por céfurás,y penas aplicadas pa- yantequiencondereehodeua,yprotcf- 
ragaftosdeguerracpntrainfieleSjComo tcelauxiliodclafuert^aparaanteluMa- , 
(alegando muchos) lo reíUeluenAzeue- geftadq'fuReál Audiencia. Ylihuuifc- 

b Aztued. ín, ^  y y £ aftil]o, y afsi fcpratica. Y  no- re próuifion ordinaria para que abídelta 
zaíb.uteS: t a > quc Para aefcomulgar a vno, deda* por algún termino * y enibie los autos o*
Caüiiii íqPo rarle, y verfe declarar por tal , primero rigluales a la Audiencia,fe la notifique, y 
lír-i.p-iíb. *. fe ha de hazerainonellatíon, y citadon fino también por ella , procurando que 
C.14JW trina Canónica t y delpucs de defcomül- te embien los autos a ía Audiencia. Y R 

gado, primero fe ha de hazer otra tai, q viftos en ella fe declare, que el Edefiaíll- 
fé póngala anatema, y entredicho , y Co no haze fuerza, reífituya el retraído á 

«lelpues depucfto.primeroíehade ha- ÍaIglefia,yfifededararequelahaze,pro 
zet otra tal, que fe ponga cefiadon á di- ceda contra él,y le esfiiguc,como io dize ¿p * ^

. uinis; porque como cada vna deftas pé- Paz, g y fe pratlca* '
Has lea diuería, y grauada, para cada vna p-m.^-í.V
esmenefter confiar aísi de contumadá SV M  TO h ft  PAnn a-w í  
delreo, yfer confotuído eneliá,linóes o V M A R lO  DEL, PARRAFO . 
que por la declaración del cdo, y juila . 1 3 • Confelsiom
cáufa, deíde el principio fe hizo la amo-  ̂ /

, f ‘ neítadon, y citadon Canónica para to- ^  Otnofe da de tomar ía confesión ,«#- 
 ̂ das, expréflaridolas. Nota mas , que no mero 1.

folo fe puede proceder íobre la redi tu- Sia l a ctofefsión deí menor¡e ha de hallar 
.. r/ ■. don del retraído,contra el qüe Jefacó,!!- " prefente el curador ,$fi contra etU puede

5 ; no también Contra ti que procedacontrá' :/errqZirB/í/o,rt.2.
/. 5,; 1 ’ Z . él, ó  le tiene en íií Cárcel, aunque no le S i el reo preguntado jundicamete é jlk  q b ti r< %
i , :i * v ' 1 ayafacado, pues ampara el deípojo he- gado a dez(tfU v e r d a d , - -
--  ̂-ftf w cho por ci quede Taco, y nohazc la reiií- " ̂ Ĉ Handoje di^efer legítimamente pregad ^

‘ 1 “  j  tuciondéb i . y , fado eL réo,nt̂
6 1 Aunque el Derecho Ciuil, el juez $¿ ha dé dar al reo los nombres de las tejlt*

. ■' . T' : qüe ínjufia mente í'acau a el retraído de lá ' gospara ha%erlacóttfeJsion,n,$, , - a i
J > ir lglefia, atRadefercaftigadocen la pena Stfe hade dar at reo pU pparaha^er la éo 

' ' 1 üel que cometió delito de IcíaMageitad/ fefstontn.6.
cl.Vxfenri, cotilo en el eltá di finido: c empero dé ■ dow>oje  ha de pregBnttftyrco de otros def¿
Cdejhisquí Deredlo Canonice a que Teda de efiar, la1- tos fijos ,n.7. ,
ad¡¡Ecacf.c6 pena es, que lea dd’comulgado , y def- Comofeha de preguntar al reode los cotí*

pues condenado en pena pecuniaria ,!y fé r , pitees,n.Z t * '
le imponga pcnitcüda publica > y otras Si el reo rro quterc declararfeta yftjb ¡e r ;

V- penas^fegunla-caildad del cafo ídcxiaas conftjfo^.g-



SivtUUcoojefsionjndicUlfnjuramento lorcrueluca/AntonlOGómez, Rodil-
gobjarez,y 1 az.

„  ú  cc ñfef,ionajt el reo herede +  Eitonce. le d i *  preguntar eljuez
<  n i  WdW.fo « >  dtjc„f.,¡e pnede *"F- iufta> y lundieamcnteal reo, guando es 

tar,yeepndlarenFí„e ,n .u . , juez competente de la caufa.üneftarflif
Sitmtniútlreonegadotidelito,pueded'f penfa(u|urüoiconpor legitima apela. 

putt poner excepción deque fue para fa don,o readadon, y ay contra e.eu eLa
defcnftn\% vn teftigo de villa, o cierta ciencia, ma-

Si íonMj'nio Área el delito puede poner, yordcrodaexcepdon, o indicios eqi¡¡. 
,  probar contra c ija s  excepciones, y ino- ualenteS a él, que hagan lemipiena pro.
cencUyti.i i • ban$a,fiendolc notificado, leído, y enic *

Si ti reo per i* Ufttconfefsion pedefer con- nado para que lo vea, aüentandoio afsl 
dcnsdo,n, 1+. en la confefsion, porque de otra fuerte

QaAfídoUmttfsicndelreoesnul^ onof no eítt obligado a creerle, aunque fe lo 
„ í¡5i _ certifique.comolorefuelue gNauarro,

Gregorio López, y Paz*

DEfpues que el delincuente fuere prc 5 Aunque parece que quando fe not i- 
í’ü,cl juez por G mifmo ante elcriua' fica al reo ía cul pa que ay contra él, para 

no.porefcritolehade tomar con jura- qucdeclarc la verdad della, nofelehan 
meneo la cor<fdsion,para que diga la ver de dar el nombre de los teüigos, como 
daddel ca[b,comoconflade vnas leyes lodizcn fj Silz.do>yGutiérrez,empe- 

al. j. & tf.ut, de Partida, é porque el eferiuano por ro lo contrario fe ha de dczir, porque fi 
i?.P7. ' fifolofincljueznolopuedehazcr, co- losjuezescílanobligadósadaralreolos 
b* Aff l i -amolo el ze Mateo deAflictas, b yfeha 
ciCiSjji.tf. t0mar cn fccreto fin hallarte a xüo 

otras perfonas , fegun vnaley de Parti- 
«l.j.tír-jop. da.c

• ///. P.IutxJo Criminal.
f I
tom. va;.c.Ii 
iuíj. ficen, 
n vSuartnd 
*  ti*, de bija

dp* a .
praft-i.taou 
pc.j.í^ví:1 
q«c:d 17.

o Naiurr. i*
Cisn.c. ij.mi,
3tf.G;rg.Lop.

I.+.glj.d 
1 9. p. 7. i>ai 
T¡JÍ ¡Up,

nombres de los tetdgos que le conde
nan regularmente, pan que fe defienda, 
como lo ordenan vnas leyes; departida, 
y de la Recopilación, por mas fuerte ra
zón fe 1c denen dar cn eite cafo, para que 
vea fies obligado a confeti a r ci delito,

*  a . El delínqueme menor, aunque ten
ga padre,que feafu legitimo admiuiftra- 
dor , ha de íer para la caufa proueido de pues confesándole, él mifhio ic coade- 
cufadorael,6ocro,encuyaprcíéncia pa na.
ra tomarle la confefsion , fe le ha de to- <s Tan obligado ríU e! reo legitima, f  
mar juramento: mas a la declaración no jurídicamente preguntado, a reíponder. 
fe ha de hallar prelente, porque preíhn- luego,que en ninguna manera puede pe 
do autoridad para el juramento , es vif- diral juez dilación para deliberar íobre 
ropreílarla para la declaración , íaqual cll o raunque lila puede pedir para ver lo 
es aclo, y hecho propio del menor, que que contra él eftá probado»y U cita obií- 
confiftc en fu ciencia,y conciencia, y no gado a confefiar, y el juez fe la deuc dar, 
dei curador, y afsi ün lu afsiflenda, y en fin que valga la coltumbreen contrario, 
fecretofeha de hazer, porque ceíTen inf- por fer contra Icynatural,como lo dizea 
truciones, y fraudes de encubrir U ver- jc  Salzedo,y Alcozer. 
dad, y tiinplemente fe díga, y la confcf- 7 El reo preguntado jurídicamente de 
fian que fin cita autoridad hiziere el me- vn delito, no lo puede fer de otros que 

" ñor, aunque fea efpontanea, es ipío iure fe Jc imputen auer cometido, fino esque
nula, (como alegando mudios) lo relucí en ellos también íe le pregunte) uridica- 

¿jtía.Ctm. Gómez, d elqualdizc, que mente,como lo dízcn, / Alcozer,yNa-
£, contra la confefsion que el menor con uarro, faluo fíendo déla milma eípe-

b S.iIzcJon 
pnít. crino, c.
ntf paS.í3í. 
col.i (iur, oí 
qq caiicnií c 
i. '
í t-3 7, tír.tS. 
p.j.l.mÍRíy 
p.3.L4.dc.i. 
átl.i* tii.ii. 
iib. S. Ktcup*

j. tom. ? ai.
i .o. í+, ¿j,Si eft a autoridad hazc eujuizió,no ha fu- cic. fi por iníbmla ̂  o indicios clamoro- 
66‘ gar rcílitucion,y fe confirma por voa ley fos fe cree auertrequentado el delito, y
eu.tit¿n.p. de Partida* c  ̂ no de otra manera, comododizeNaua-
7. 3 El reo juridicaméte preguntado por rro. m

el juez conjuramento , obligado cita a S El reo nopuede'fcr preguntado de 
jurar.declarar, y refponder la verdad de los compfices en el delito, fino es qutjti 
io que leleprcguntaiaunquefea menor», tidicamente también fea preguntado 
fiendocapazacldelito,yaunquc pojjfii cótraellos,poreílarinfamadosdéi,por 
confcisionfelcaya de imponer pena de la mil ma prueba, y como el mifmo reo, 
muerte, ora te proceda contra él de ofi- faluo fiendo el delitocal, que no fe pue- 
a q # 6 a pedimicntode parte, como fi- da cometer fin comp ice, como el pcca- 
guiendo a Sato Towas(dcmas de otros) do nefando, amanccbamieut o , adulce- 

 ̂ rio,

K Salzfcl.
praft. ctitnx.

& 43». co'.íj
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c.xtf.f.d reo, 
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$ .  \\, Confcfiioñ'. t$jf
rió, y otros feméiantts: y en cflos cafos íe Je ha de dar termino para akgar* y pro 
pregunraudogeneralmentequiencsfue- bar fus excepción^, ce molo ciízcHy po
ro (us compañeros* fin particularizar los Jiro, h porque puede alegar, y probar !q JQ
no tubres, como lo traen Manuel Kodri. contrarío del la, y fu inodenda, y confian 
guez» j  y Antonio Gómez. dodelIa,aunquelo3yacófcfiado,nopue
9 Sí el reo jurídicamente preguntado» de fer condenado > como exprefiamenre 

S^.To" uo qüicre reí ponder^e le puede conj ufii eftá difinido en el Derecho duifiyReah i .
.icU Anc. cía mandar qfié refponda»fo pena de fer 14  £] reo por fola fu conFefsí ó nopue- tiuIt t1
to.3.torao auido por confrflo,y no lo haziendo, es de íer condenado, fino es que juntameu S 1» &qB*

r.c.ii-o.ifi auido por tal, y fe prefume en el filero ex tccon ella ocurra mas prueba, óporlo decui¿.re2‘ 
terior auer hechoel delito, como Ioafir- menos confie por eüa, que el delito fue '■ 4^.30, p, 

uar íq 14. ma RodrigoSuarez, b diciendo,que afsi cometido,como lo tienen comunmente Jv .
. ac las ju* juzgado en Efpaña envn negocio gra los Dolores,fegun Simancas, ATylulio LtLOtboí 
>Ub.4.a.if uifsi mo,y Iulio Claro afirma,que afsi le Claro,aunque clClcrigo por fola fu con - rir./j.tmm/ 

Lir.líb.í. re pática, y lo mifmo tiene Salzedo. fdsion,y fin que confie de mas prueba .ni ClarJib.j.re- 
£  q S ’ 10 Va *c,y perjudica la confcfsion iudí de auerfe cometido el delito , puede ler v í,fí£  i ‘ 
.vcru Sei cialhccha anteel juez competente por condenado,como lo refueluc Bernardo: 
n.n.e, Sal- el reo, afsi eti caufas ciuiles, como en a i- Diaz de Lugo, l y lo trae fu Adirionador fup. a¿.erlm.
. m praft̂  jifinalcs, aunque fea hecha en libelos, ó Salzedo. c.n4»& 1*7.

^ cai0, peticiones,y fin juramento, como lo di- 15 Laconfefsioahecbaporelrco,cfiá 
Ant. Gotn. ze Antonio Gómez, c Mas nota, que la doinjuftamentcprefcenlacarcefesnu- 
.tont.var, c. difpolicion de vno examinado en vn jui- la,por prefumirfe auer fido hecha por re 
1 n *»• z3o,como teftigo, no le perjudica como mor,como lodize Gutiérrez.!» Y io míf

parte, óprincipalenotrojuizio , fegun mofehadedczlrenlahechuraa perfua- 
Capieje. Capicio. d fion del juez,ó por engaño, ópromeflá
í xi La confefsiS que el reo haze de auer ' que haga al reo de que le,librará , por el 

cometido el delito : empero auerlo he- fraude que en ello huuo : empero no lo - 
dio eu íu de fe nía, fe puede aceptar, y re- es lahecha en procefio nulo, uno es que 
pudiarenparte,yaceptandofeíolo quan lo fea por defeto de juriídidon dd juez, 
to auer cometido el delito, perjudica al fegun Antonio Gómez, n Ni es nula la a Ant. Gota,

m Gutíetr.da 
íuram. conhr. 
i. .̂c.i7-ni4

que la haze,no probando la calidad de la en queno fue jurídicamente preguntado j.toai.Tar. c. 
defenfa, porque en el homicidio, ó inju- r‘  ^  f" T *' “ "*' **
riaenquecfioreentiéde,fiemprefcpre- 
íume dolo,no probando lo contra rio,aú 
que por efta confcfsionno fef puede con
denar al reoeh la pena ordinaria del deli
to , fino en otra menor extraordinaria, •
por no íer prueba ta clara y cierta, como r~> orno fe ha df proceder en tos delitos no 
fe requiere para có donaren la ordinaria, for/cí,».i.

al reo,fegun Gregorio López. o 8.
oGrcg. Lop, 
Ín líi.g lo iti,

SVMARIO D E L  E A R R A E O  
14. Acufacioil. 1

íegun Antonio Gómez. _
« Ant. IGora. i ¿ Aunque el reo en lii confefsión aya

Como fe ha de proceder en Joj demas c ufo sen
____ ____ ... # , que no ay parte.j el juez procede de efi-

3-ti.jtf. negado el delito, fiderpuesvuto el pro- aotn,z.
cello,viere que eftá conuencido del, pue Q̂ Súío *y,y fe procede i  pediwictitodepar* 
de alegar»y probar,que lo cometió en fu tetcomofe ha deprocederta.j.

f BsTt-lnljie defenía,fegun Bartulo,/cuyaopiuió di- ComofehadeaotijiCar aUpartepongaacst 
dcV* íu iS zen ̂ cr ^ °i10* Y  facion,y lo queje ha de ba^er no la pomo
clom¿m S aduíertafe,que el reo nodíga fimplcme dotn +  ■
mHsji. íj. jn te,que fi cometió el delito fue en 1’u de- Si antes de fer el herido!»arrea , puede fer 
W c exittot. fenra>finofuponiendpncgatiua, dizicn- ecufado el delincuente de la muerte ,y fi 

do,que cafo no confelVado(como afirma dejfues de muerto puede fer atufado de 
fritiViañE tiiumentefeniega)quelchuuieracome la injuria,n.¡-
trim.útit de tkío, feria para fu propia defenía $ porque Si en la a cu jacio» queje ha^e en t» libelo fe 
fcui.tíOjO.̂  fj timplemétetiixere,quc paradla lohi- , puede intentarla acción criminal ry ciuil

zo,puede el contrarío aceptar Ib confef- n-6 -
fion por aquella parteen que conticfla el Solera dad q oéf* requieren la acuficio»,y 
delito,y repudiarla en quanto z la defen- como je ha de ha\er en el adulterio, nu‘

S Bart. mi. ft fcaunBartulo g comunmenteredbi- mersp, .
Auel.f.Uc, ^  & 5; han de dar al reo los nombres de les teftt-
aticgaST00 i j Aunque d reo couficilc d  delito  ̂ gw paraje defewicr,*. 8. í ^

/
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v 9 ase tiempo fe hén de dtr &\ realas num- tiño,y pone la acufacion, y Te rcíponde*

¿res de d i e g o s >*.9- „ iatis&ze.títíuettc.qucconca.
Trefcriptiondcl deliro áuwto a U aa/facta da doscientos te concluye para prueba, y 
r  de partea c feto delinean. 10. fe recibe a ella, baz« publicación,y pruc-

c T badetachas,üendoneceilanotyfe con-
T X  Eñto notorio es el que fe comete an cluye la cania en diñnitiua, proctdicñ-. 
I  ) r r  el juez, ó en pretenda de todo el 'dolé en ella ordinariamente,como con- 

pueblo, odehroayor patrcdél, ddel fla de vnas leyes de Partida ,dyfepra- 
numeradcperfonas,qucfcgü lacaüoad tica,
del lúaar v tiempo lo induzga a arbitrio 4 Quando el juez manda dar traslado
del ' ' J ‘ ^ ^ ------

el juez defu cñdono lo ícñalarc, lo ha 
defeñalarapedimicntodclreo , paralo 
qual baila vna fola monición, fin fer ne - 
cefiarioícr triña,ni vna per trina, por pe 
renroria.fino es en el fuero Eclefiaiiico: 
y pallado elle termino , no acufandoea 
ifipuedeeljuezprocederdc oficioen la 
cania,fin cí acufador,ni mas citarle, y fie 
doeftraño,faÍiendoaeUa antes de pnocc 
der el juez de oficio, hade 1er admlrido, 
mas defpues no, porque el ofido del juez 
íuccde en lugar de acufacion, y es el mil-

d Lií. Scî
tu.t.p.7.

OÍlCiÔ  
clon 
tra
de folo examinando dos teftigos por lo 
menos.qiic depongan el dentó, calidad,

Lnotorledad fuya,citando al reo, paraq 
icgo allí fe defeargue,faino lidcU dila- 

v CÍon,o txdan^a rcíiiltace tícádalo,y per 
juizio ala República , que entonces fin 
preceder efia citación, ni admitir la dc- 
fenfajdando termino para clio, y fin dar
lo, ni redbirlajíc puede proceder. Y en 
el vno, y otro cafo, fin mas proccfio, ni 
forma de julzio,fe hade condcnar,y exe- 
cutar fin embargo de apelación, ni rccu-
facion, fiendola pena determinada por moefeto,y en cíh igual caula espreteri- 
ky,y haziendo la condenación en la fenj do el que primero ocupa el juizío: empe 
renda por delito notorio, poniéndolo af- rofi el aculadords propio, figuiendofii 
íi en ella.pues no puede el juez granaren injuria, ó de los fuyoŝ , indíltinramente 
ella la partc:mas porque la puedegrasar hadeferadmitidoapedirí y acular, por 
quando la penáno es determinada por ferpreterido aleftraño , val ofido del 
ley, G no arbitraría, o fien la ientenria no juez, ffiuo, íi auíendole fido acufada la 
fe hizo mendon de fer el delito notorio, re be idi a, por no a ucr pedido en el termi
ta en puede e! juez fer reculado, y ha lugar nofeñaiado, y pedido fe declara por na 
apelación dcl,como probándolo cu Dere parre, yque no fea oido, el juez por au- 

\ lorefueluea AntonloGomez, y lo rolodeclarc, y mandarcaisi , y iomif-
trae Iuüo Claro. _ moporlamiíma iwon fe entiende , íi

+3,Cbr.ín 2 En los demás delitos en que no ay par quandoel juez ícñaló el tetmipc para a- 
te7yel juczprocededeoñcio^tomada la cufar.dixoenel auto,que pallado feda- 

*“*** coñfefiion ha de hazer cargo al reo de la uapor no parte, y que como ral no íuef-
culpa, que contra ¿1 refulta, dándole rraf fe trido, porque en efie calo no es ceceD
lado del la, para que fedefargue, feñalaa faria mas fentencia,m decoración, aun- 
dolé para ello termino breuc arbitrario, que decualquicra della ha lugar spela- 
y nccefiario, recibiéndolo a prueba con . don; porque aunque es inreriocutcria, 
cargo de publicación y conclufion, y pro tiene vínculo de difinitiua,que no fe pué 
ccdiendofuma tía mente > fin mas orden de reparar per ella, como ( probándolo 

. § de juizio, como confia de vna ley de Ja en Derecho) lo refueluc e Antonio Go-
bU-m.í.Ub, Recopilación, b yfepratica.Ynoca,que mez,y i c confirma por vnas levas de Par • !  ^
i.Rccop. aunque el juez proceda de ofido, puede   ̂3'

imponer la pena ordinaria del delito,co- 
t i.i.CJe a- mo fe dizc en el Derecho, c y lo traen
bohíí(K:ib.& Baldo,Saliceto,ycomunmentelosDo-
isItíald.SaIi-t0 re s _

ffitcrpD, u 3 Qu5dqayaciiradoryóparte,óel;uez 
procede a IUpecüaiienro, luego como íe

tída,y otra de la Recopilación explicada i,n,[7.rf<iw 
porÁzeuedo. * adiy
5 Eldelinquente que dio la herida, no 
puede fer acufado, ni hecho inquificion V.^.utir. 
de oficio contra el de la muerte por eüa 5-iii>̂ .a¡aí. 
caufada,hafiaqucd herido muera, por - v*’1 Aicuid, 
que hafta entonces no es nadda ía accio.

toma h confcfsion ai reo, el juez manda ni acufacion della, y afii fi fe huuierehe- 
dar traslado della, y de la culpa al ador, diodc la herida, y durante la caufiddU 
para que ponga a c u l a d o  al reo, y fe 1c  no el herido muere # noic p u e d e  feguir en

' . °  d ía
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día la péna>y condenación cíe la muerte, ptofop. Yefi él adulterio fe ’ha de acú- 
por no fer h (enfeuda conforme al libe- far a ambó^los adúlteros en vn libelo, ó" ' ! ' 
Í0i ni fobre la cofa, y caufa en juizig dedu v en diucríbs.cótnoica en vnproccüb, íín ' ' L ^ 
sida, como fe requiere, fino q para ello poder acular al v ño, y dexar al otro , aun - 
ha de auernueua acufadon, inqulíidon, qüeefiéaufenfe>fiüó es que es muerte: y 

■ y proceflb, por fer mudada la cípecle dd íilsi eftapdoel vno prefenre, y el otroaru
■ -  f 1 deliro,y fu calidad y pena,faino fi en la a- , lente, a entrambos le hade acular, y córj l
\ tufa clon, ó inqulfiápn fe cqmprehendc entrambos^ha de íeguir í a caula, cotí él

la cauGidc muerte, diziendo, que U he- prefenf e*en prefencjíjj y con el aufenté, 
f ri Ja era mortal, 6 proteftando, que fi fe ; en aufenqa juntamente, y en vn n ¡ilmp •,. '

figuicre la muerte , fe imponga la pena procefibfy ante vn juez ,'fííer pudiere; ..s * 
dclla, que entonces bien fe puede impo- faluofienitódaduldctó Clérigo, que eq- 
ner, pues con el derecho iiiperueniente ronces hade ícrariteél ficlefiaífico.y eíía 

> feconfírnialaaccion,yconualeceeljui- -antcel Secular, fin poder acufar el vnTri
zio , lo qual fe entiende figuiendofe la bunalalotro,yfcguirIe,ydexar de acu- 
muerreantesde la fentenciadifinitiua, y- far,y feguiren el otro al otro, combino fe 

‘ no defpues, como lo dizé Antonio Go- puede hazer tratandofe la caufa éfi.m
a Anr. G¿n, mez. a Y  por dconfigu¡ente, defpties Tribunal folo; fégun confia de vnas leyes 
j.tom.yar.c. de muerto el injuriado, no fe puede aeu- de la Recopilación, g explicadas por A- & 
3^&3r. far,ni hazerinquificiondfrla injuria , íi- zeucdo. . 'íSÍÍkiigÍÍ*

norolopredfárüentedela muerte , por 8 Regularmente orafe proceda de o fi-** '
fer perjudicial a fu vindifta, y caftigo: y cío,ora a pedimiento de parte , fíempre 
alsl fe hizo de la Injuria , y pendíame la fe ha de dar al reo traslado de iaedipa oue 
caufa del la, fe figue la muerte antesfie la contra élfe rcfulta, con los nonjbns\ie 
fent¿ciadifiniciua,no fe puede profeguir los teftigos,que contra él deponen, para 
fiapqueléhadeboluerdenueuoaprocc *que fe pueda defender, como ¡o mandan M.

clones. Vnacrimicaftocantealavindic como lo dizc otra ley de la Recopílelo. 
ta,y cafiigo, Y otra duil en quanto alio- i Dixe regularmente, porque en algunos V* **
teres, y daños pertenecientes a la parte calos no le dan los nombres de los tefti- U 
agramada. Y aunque no le pueden i nten- gos,como es en el delito de la lefa MagcC 
rae entrambas en vn libelo, pr ínci pal m5 - tad,diulna,ó humana, ó qnado por laj)0 

\ teporprejudicarlavnaa laotra, pídien- tencía del delínquetele teme, que de dar 
dofe la criminal, principalmente fe pue- lele reful taran etcandalos,y da ños, como 
de, por incidencia,pedir !a duil, Implo- confia de vna ley de Partida, K  y fu glol- K *;

\ rando para ello el oficio dd juez , como fa Gregoriana.;. j*
i tclir. 15j. r- con la común lo refuduen lulio Claro, c 9 Qusndo la caufa es lene, luego fe dan 
rcccnc. $. fin. y p3z . De quefe ligue,queen tres mane- al reo los nómbresele los tefiigc s, junta- 
2¡* foft rP»  ras fe fiucc*ü ltazerel libelo de la acu fací ó mente con la culpa, mas qusndo os grane 
roo,;.p.c.3.n. cúrninaUó ciuiUó crina* nal, ó1 du il por y fe teme aura fon ornad on ddlos, no fe 
aí.vfqiodji incidencia,y vfandodcla vna délas dos, ledáelnobrehafiaddpuesde hechapu-

crinoinal, óduÍl,nofepiiededexar,yboI blicsdó^arsifepraticaenvnaleydePar ( .
ner a la otra por d acuíádor,légu vna ley. tlda,/que (obre ello trata. De que fe ti- • 

íl.i. tÍL?;?* Je  Partida, d Mas nótele,que en el hur- guc, que fi la caufa fe recibió a prueba, p‘ ‘
7‘ to e n el m i fmo libe lo fe puede pedir con- con ca rgo de pn bl i cx 'on , y conciu fió, no

. tra el ladrón la réfiirucionde hcofa: y la laauierdó.nihazlcndcfeddpucs, ddtíc
ej.ig.giofí.i. peoa.fegun vna ley dePartida, r y íug tcf luego con Inculpa fe Je hanoe dar los no 
tiE.î p.7. la Gregoriana. bresd#lostefiigos,paraque ios pueda ta

. 7  Hn la acufacion fe ha de poner el nom char en la probon£a principal.
breddac!lador,yddaculádo,y elde- 10 LaaaifadqnqddeHtb , y fu pe* 
lito, ycl lugar donde lecomctio , y f l  na, y cafiigo,afsi a pedimiento de parre, : 
m e s , Vdüñocnqüeel delito faccome* cómo de oficio ce juez ,  regularmente 

• tido,conjurameüroddacufador,deque prcfcrifce por veinte años, deíde qu* fe. - _
n o  lohazcdcmalida.ydeotrafucrtcno hizo, losqualescorren conrra ignoran- v

fe ha de admitir, fin fer necefiariodc o- tes, impedidos, y menefes, fin que aya 
fi r̂ tÍM.p. trasíolemnidadcs algunas, como lo dize lugar refiitucion : y afsi pallados no le *

* V  4;¿cú*U' vna ley de Partida,/ y otra de la lleco- puede proceder lobre eldcuco costra el,
T  i.Parte. X> de- . -
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dcii nquentt que lo  cometió, torno con- que diseque fu dicha tifitifi, b lo <•?, i

al.y.gloí£». fia de vna ley de Partida, * yfuglofla T>*riM*6*
007^7. Gregoriana. Y  aunque no lean paliados-,. Como fe entiende la re tratación dd tcjligú, 

fi deítwiesde Cometido pafió intérnalo que diseque nodixo loque (fia cjento
dctÍempogfaDde,Holeliadedarla pe* e* fu dicho*.7 *
na ordinaria,finomtnor , íaluo quando Si en l*s caufas criminales el menor ador 

. eifielUo fe reitcre,6 fobre elfe procedió, tiene reftttucion contra el íapjb del ter~
yporaufendadel rconoie pudo dar la m improbaron o,n.S.
pena ordinaria , que entonces íe puede Si calas taufas crimínales> pafifadoelter- 

b AntGoni. dar,fegun AntonloGoinéz* b Dixerc- mino probatorio, fe pueden recibir tefit-
3.toiEUTar, c. gulamieme prefcribe por veinte años, gosy pruebo, y/porelUdefpues de da -
i a s . 'porque afsi íe ha de tener, íaluo auiendo daíafienitma, h  puede el jue^rettecar

ley.quedílpongaloconttario, como gI num.9.
adulterio , qüc fe preferibe por cinco Si Id información ̂ perpetua**, hedía en 
años , y fiendo hecho por fuerza, por juicio con la parte ha^e pruebacn ue-
treinta anos,defpu£S de cometido, cuyo jerfiddrto,n.io. ’

' tiempo al principio es vtíl, y continuo Que es indicio jemiplena y probanza * tft 
en el progrefio , Conforme vna ley de i»ír.ii. 

tk. 17* Partida, c yenella Gregorio López,y Quanio los tejligos fe di^e deponer de ciet r  
.̂íbiGteg, jQ aiifmo íe entiende en d incefio , íe' ta ciencia, 1612.

d U. tic* iS, gun otra ley de Partida, d y también fe Silos tef^os han dedar ra^pn de las dr-
y.7. entiende del eílrupo , conforme otra cunfianaas,n.i$,
ci, 1, tít, 1?. ¡Cy ¿ella, e y la injuria fe preferibe def- Quando los teHi 7 os fe di^en fer contefiei
p‘7* deque.íe hizoporvDaño continuo , y para ha\er prueba, y jingulares quena

no vcií,fino es que fue hecha por miedos la h n , n . \4.
cayo tiempo no corre a [ignorante , co* Quando los vejUgos fin? alares ha^en pro*, 
molodize vna ley dePartida, y fu gíof- ban$a,n.i$. V
ía Gregoriana: todo lo qual íc entiende’ Quando eldichodelcomprliceha^e probati 
fiendoviuo d  dcUnquentc > yen vida $s,fí.i6¿
fuya, porque fiendo muerto, y ddpues Quando los t ejUgcs inhábiles ha^en pro* _ 

. de ferio, en los cafes que el de jico no rié batt^a*.17. -
■ extingue por !á muerte, y por no extin- Quando los indicios ha^en probanza , rwi-
guirfe, puede fer acufado , yprocederfc mcr. i 3.
contra el íobre el delito , y fu pena ¡le Vequefiru.e probar fer uno buen Chujlia* 
preferibe por cinco anos,dcfdc jainuer- no,ó N M é,n.ig.

f iy , tíLij. te, legun vna ley de Partida , j  íaíuo el Como fe ha de profería negattua , na me 4
P-7 crimen de la heregía , que íc preferibe 

porefpadodequarenta años, deíÜe la 
muerte del deiinquente, coipo exprefiá- 

, mente cita difinido en el Derecho Canoj
gV.s.dcprrf n\QOf g 
trip̂ Ub-í. °

ro 20.

EN las caufas criminales fe puede pro 
ceder,aunqueícaen dias feriados,

a.

' 'i ,

a.
,ñ

S Y  M A R IO  D E L  P A R R A F O

13. Prueba.

porque la caula del preío es pía,como lo
dizc Romano- h h Román.fi*

Recibida ía caufa a prueba, ambas
parteshazeníusproban^as, yclacufa- 
dor,ó i uez,procediendo ue oficio,ha de 
ratificar los telligosde h  fu matia, citada
Japarte,porquenoferatificaniioalsi,no .

S 7 en Us caufts criminalesfe puede proce: hazenfee, por aueríido recibidos finci- 
d era ifie fla s* . 1. tarion de parte,nleltadocomperente de

Ccn.oje ¡un de ratificar los tejligk de la la caula, como (demas de otros) lo traen 
fiiii:Aria,n.z. Angelo,y Bartulo. 1

3Si ¡e puede renunciar el termino prtttato* 3 Es tan fiecetíario ratificarfe los tef- 
1 ?0j Jft'pQT ratificados hs tejidos, bíí- figos, y dexar pallar el termino proba- 
rarr;í* . torio en’ las caulas criminales-, que en nu

Sj*andoconchijenUsp¿rfes,comofehá de las que puedeauer pena corporal, que ■
fe enriende la muerte natural , ó inta-

Si *1 tejí:j-o¡e ha deber eldkhv, puraque miaqueíeleequipara.ómutiJarionuc J  
¡e rarifique*.}. miembro,óacotes,ogaleras^noiopuc-

vv«#oye cuíteme U retratación dd tefiigo, de renunciar el reo, aunque fi lo puede ..
ha- f



if.Fruelaí
hazer chías que no puede venir cfta pe
na corporal, ó.dcinfamia, fino otramc: 

■ norcomopecumaria,ódedeífierro, co
mo diziendofercomunopinion» lo di-i 

a Ant-Cmi. zen AntonioGomez, j  Paz, y Salzcdo.

JÍJ
declaren contra el Efcrluatio/Mas tratan 
do fe auanro a qual 11 ha dccrcer cnel dl- 
cho,aWw caufas ciuiies f$ha de creer al 
Efcriuano, linóes que todos ios demas 
reftigos dixerende la miíhia manera que
U i J . - n ! . . . / . . ! * ____ i, ‘j . i-3í °  tfíi S í 4* En los Calos cn Slue íc Pucdc renun- éltó el tcíUgaíoioque ello dize es perfo- 

fcicí3.0.53. darci £ermíno probatorio , y ratifica- ‘ nanotabíc. Yenlas orimmaies íe ha de 
iiippft. don de teíligos,cl reo lo haze, de que fe crccrantcsal teftigo,qucalEfcriuanojfi* 

i.tünvj.p- * da traslados! ador, y el le renuncia, y el noesque el,teftigo firma fu dicho , cuya 
& 6?£uá¿ m z  manda liazcr publicación, y las par- firma reconoce, 6 declaró ante otros te- - - 
¡n prtft crifiL tes k* renuncian, y concluyen dlfiniuua- ftigos,ó ante el juez, que dízcn que aísl 
c.iiS.YwCfi- mente» y el juez halacaufaporconclu- lo declaró, que entonces al (JEicriuanc fe 
naJ. fa, y manda citarlas partespara fencen-, le ha de creer,y no al redigo,d qual pue- 

cia,y íe títan, y aísi fe concluye la cauía,y de fer cn (ligado por falfoÍY tambie el td 
feprarica. ftigo vario cn lo principal, puede íerpu-
5 Para ratificarte el teftigo fe le ha de rüdodcfallb.fitioesquedíga, queaquci 
leer, y moftrar el dicho que dixo en la fu- dicho,y el primero lea todo vno. Y fi va  
marh.y lo puede pedir,y el juez lo hade teftigo cita a otro.quc fe halló prdente, 
mandar,yhazcraísi,como lo dize Hipo- y el citado niega,fin embargo vale el di- 

b HippoKi.iii líro> 6y Alcxandro.y fepratied .aunque chodel que íe citó,porque pudo fer el el ' 
J.cxlw.homi enclSantoOfidodeíálnquifidonnofe tadó no loeutendiefl'e, y afsí ninguno de 
nc,n.i3,ff. de lee, ni mueftra al teftigo el didio que di - líos puede fer punido,pues para [crio no 

xo en *a ̂ um3fia>fiúo que bucluc a dezir . ay mas razón de creer a vno, que a otro, 
cokÍ voÍ.Í9, donucuo,coinolodizcnSimanc3s, c y como (alegandoerres) lo dize Azeuc- 
c Simjnc. de Boerio, lo qual dize Baldo i  fe auia de do, / y lo trae Claro» ¡ Áieti. ttift
inü. Othoi. oblé ruar al si en los de mas Tribunales, pa S Eí menor ácufadór e,h cáufa criminal Pra*n-4T*4* 
Biídcc^os* »  que mejor fe fepa la verdad, aunque ef no puede fer reftituído contra el Japfo fbiam. n.i !̂ 
¿ aSidli u - ta pratica le parece dura a Paz ,e por la fra del tiempo, que es concedido para acu - & van20] §* 
Qai.î ?.C de gilidad de la memoria delhombre , yen far.comoeftá difinido expreflamenre en Faiftim̂ iLí* 
teñife cafo que fe vfe,fiempre el teftigo protc- vn texto notable dei Derecho. K  Y lo Ií?ne3í¡,10'
cRizmnw- fte>qUCCi primero dIcho,ycl fegüdo fea mifmoesen el topfo del termino dado ¿ n,-in̂ u , 

J-í* Kapfnirt f  por la ley, ó juez, par  ̂hazer probanza
contra el reo acufado, corno (üguiendo

c íx í íe ? ' r°d^ vno/como lo aconíejan Bartulo, f  por ¡a ley, ó juez, para; hazer probanza búa. 
f Bjrcm ¡.roí y Mcnoquio. contra el reo acufado, como (üguiendo '
ijuí, ¿f.defoi, £[ que en el artículo de la muerte di- a otros) lo dize Antonio Gómez, / aun- * ***' Go“ *'.
deaTh Illj * zc,qüc el dicho que dixo como tefugo, que quanto a cfto , lo contrario tiéne 1^ ^ *” *̂* 

con juramentóles filio, no ha de ícr crti- Parladorio, tu dizicndo,queel beneficio mPwÜIb. 
do, por no poder perjudicar al tercero, de la reftitudon que compete al menor, rcr.qüotc.«, 
aniesfehadeeftaraldichoprimero, aun nuncaesviftoíerexciuidojfinoesquan- D*í*í*Bt7*

‘ que fe le dari menor crédito, mayormen do efpecialmente ía ley le excluye , cĉ
tediziendoel fegundo dicho con jura- molo dize vna G folia, » y en elle calo n Gloflá v i  
mentó, aunque haze prueba contra fusr ninguna ley Jo niega, y alsi no fe ha de 
herederos, por el interes del falfo tefti- negar * porqued didio texto lo difpo* a* 
monio.Y el teftigo que dize, que fueco- ne, quandoel menor no ha deduzido fu 
rrompido por la parte paradezirfalfote derechoenjuizio,ynodefpuesdede- 
ÍUmonio, es creído contra el corrompió- duzido,quecs diferente,fegunotro tex- 
te,aunquenohazeplenodicho,finoin- to. o o;.6d.P .44
dido para en quanto alcaftigo,y enquá- 9 Aunque en las pufas criminales del- priC^t*. 
to al dicho que primero dixo para no há- . pues de paft ado ti termino probatorio,

, zerningunafee,como (alegandootros) nofepueden admitir tefUgcs* ni pnre* 
g hzca.m U lo dize Azeucdo. g N i vale el dicho dtl ba a inftanda de la parre : empero def- 
n.41. +i. 43. teftigo falfo,ó vario en lo principal,íegu pues de pallado el tcrmiqcrde la prueba,
£< 4-t.tíc.ii.li j uij0 Claro, h publicación , yconeluüdh , y .haftala
br.4.iíeai y  Quando el teftigo díze,q<ie no dixo (éntenda dtfinítiuapuedecl juezdeofi«
4tic.«ÍÍ.K lo que cftá efaito por el Efcriuano, tra- ció, ora proceda (como muchas vefces 1
mL4.y3.njy. tandofe de caftigar al teftigo, a él antes luele acontecer) pofvia.de acula don,
Tf^Ad iV. queal Efcríüanofeha de crccr.Y nlcon- ó inquífidon , recibir teftigos, y pn:c¿- 

trario.tratandofe de caftigar al Elcriua., ba contra ti reo , porque no quede fin 
no. a-éhy no al teftigo fe ha de creer, fino cafligo,y enfudefenlá, porque noquede -
es qué muchos teftigos de efta aranera fin efta( como demás de otros)loreliiel- 

1 .Parte, I z  uca



l í l ?  Smzj&Cnmmd.
Gom. ocn Antonio Gómez, a GregorioLopez tarjes caufa de h caufa, y razón de la ¡ra 
.«■ «* y Paz, Y'aundefpücsdcfofentemda, y ha aon,ficndoaebueoafanM,masnoioüc

‘ do,o Geodoiolpechofos, bien les puede 
hazer otras p regú tas,corno ü hazia Sol,
ó nublado,para cogerles en paiabras,co7
mo lo díze¡vna ley de Partida, g y Anto
nio Gómez.
1 4 Afeimiímo para bazer fec, y prtie-

gl.iS.tá. ií, 
P-j .AjilGo.
n i e z  T Í H Í B p E ,

bajos teftigos han de concordaren el

» AíJt.
y py , ________ _________
fta La real ex ecudon della fe harHAdíni- 

gW. j, tir teftigos,y prueba endefentadel tto, y 
tk.ií^3*P“  &i inocencia, pudiendo confiar della por 
“  p i*ro- cuidcncia del hecho,y conftádolo, el trúf

mo íucz dio ía fenttínda Ja  puede re -
uocar,v darle por libre , fin confutarlo 
con el PrÍndpe,con>o lo tienen Antonio _b Ant.Goou ^ ornC2  ̂ y paz, y fe confirma por v na acto > delito, tiempo Jugar ,perfonaq

râ j rey notable de Partida,y fu gtofia Grego- fe cometió, porque dii coreando en qual 
riana. quiera cola dcfhs.lon Ungulares, que no

e.TUj«-?.7-iírí iq  Aunque en las caufas criminales, la bazen plena probanza ,;lino ñcmíple- 
gbCí.&r* información ad perpetúan), hecha a in- na, en que tanto valen mil, como vno»

i {fonda deiacatador, nohazefee: hazcla fegun confia de vna ley de Partida, b y bUs^cf/i.
empero la hecha a infianda del reo , en fuglofladc Gregorio López , y lo re- ^ }' y-^6 5- 
£u defenía, aunque no fe tema muerte,ó fuelue Antonio Gómez, aunque ü la di - ^ ^ vartCi 
•aufenda délos teftigos, como lo dize uerfidadesencltiempo , fiendo por el J 1-u.IOw 

cWGom. Antonio Gómez , c fegunel qual afsi durabfeel hecho , 6 en poca cantidad, 
j.tod.vSi'. c- fe entiende en voa ley de Partida, que ío- no fe dirán varios, por fer en la memoria 
i . n . i b r e  efio trata, y en ella lo trac Gregorio de los hombres deleznable,fegun Syluc-

López. firo.í _ i Sylucfb. bí
11 Dos teftigos mayores de toda ex- 1 5 Aunque los teftigos que deponen íum.vcitv&.

' cepdoQ,deponiendo dcdertadccia,ha- de diferentes ados no iiazen plena pro- écsj^z* 
zen plena probanca, bailante patacón- banca, eftoíceotiendequandonoie puc 
denar, aunque fea encaufos criminales, den conformar en el ado , por íerüm- 
Dcque fe figuc,quefemi plena, ó media . pie. y particular, que no contiene en ü 
probanza «vnodeítos teftigos. Y  indi- diferentes actos, y cípcdes, como en el 

• * ció, y prefijaciones vna razonable, y ve- homiddio,yotrosfemeiaí)tes'maspu-
rifimíi conjetura del hecho, que es me- diendoíe concordar, como en el delito, "

■ nos que lemiplena probanca* De que re- engcnero,queconiprehendeenfídifc-
fulta>queaunqucclindId£>ocurracóvn rentes el pedes,y ados particulares, co* 
tcftigo,noes plena probanza,como conf moenddelitodelaheregía, inhoneiti- 
taúc vna ley Ge Partida, d y lorefuclue dad, y fornicación, vfura, y otros ícme- 

mL;.Jrar. Antonio Gómez. jantes,aunque vn tefilgodeponga de vn
’  c.ri.Q.».3A 1 2 Entonces fe dize los teftigos depo- ado,y otro de otro, como lean entram- 

**. nerdedcttacipntía,para hazerfren las bosdd mifmo genero del delito, es vif.
, cauíasaln7ÍQaies,quandodefus dichos toconcordar, y hazer plena probanza 

dan laoaufa della por auerlc percibido del delito en genero , como lo relueluc 
porel fcntidocorporalenqueconfiftcel Antonio Gómez, k  y lotraeC laro.YÍL^*0801* 
ado fobre que fe pone, y afsi han de fer notefe^ue fi dos períonas, cada vna de 
preguntados de la caufa, y razón porque íu hecho ,dixeroñ con juramento, que ann.̂ .tn.»}. 
liben lo que dízen,y fi íiendolo no la die- recibieron de otro algo a logro, y vlura, 53J,-i8 ¿c 19 

, , ,  a. rcn >no v^ cn llfs GichGs* como confia de (como eneftos tiempos paífo) fiédopec
uTk vna ley departida, e y fii glofiá de Gre- lonas ra les, que entienda el que le hume- 

gorio López, y lo trae Antonio Gómez. redcjuzgar,quefondc crecr, yauiendo 
Y procede, aunque no lean preguntados algunas prefundones, y dreunftantías, 
y en ótenla,mas no en detenía en que va ‘ . porque vea el jhez, que es verdad io que 
len,yfusdichos,aunqucijocfen la caufa, dfoen,vafefutefiii¿x>nio, vhaze prueba 
yrazon,porquefebcnloquedizc,feguu quarno a fo pena dd deiW,aunque no pa

f  pn lulio Claro.J aunque no pa 
ra en quanto a la rcfittucion de la parte,

I3ft. D 'lo^ofefigue.quenofololos fino 1¿pruebaporpmíVcumpiijCt^r
teftigos han de dar razón, y fer pregun- quenoie mueua con codicia a dar tefil 
tados de la caufa de la ciencia, fino ram- monio contra v e r d a d ,fe o ^  vna ¡cy

biendelasdrcunftandasdei>comofi el Recopilación. / ' °
hecho fe hizo de noche, GhazfoJuz, ola ió  £1 cómplice del delito, no es fufi- 4"nL *
líeaaua,ótcnia,ófidizcqucviódar,de' dcntc-teftígo contra el compañero, en 
«irconqueínítrumcnto ,.porquenolo ¿ 1, como Jo dize vna lev de Partida m 
declarando, no vale fu dicho, fin pregun íaiuo en el delito de Jefe Ma^eítad di - m

W'

t



$. 15. Prueba. 'r t i
bina, ó humana, faifa moneda, ó peca- probando vnofer hombre honrado , ó 
do nefando, hürtoflmjoíb, y en todos a* noble, fegun vno ley de Partida. K  Em K I;*.tá 
q^ellos delitos, que no fe pueden come- tiéndele,también lo rnifmo, probando 4f 
tef fin cómplices, y participes. Y  fiéprc 1erdclxiena fama,conforme otraJey de 
en los calos en que el cómplice fe admite Partida./ x
por tefíigo, fe ha de examinar plenaria- 20 Qiigndoclreoenfudcfcnfaícfun- 1 
mente en la caufa de aquel contra quien da co negatiua coharfada,dizÍcndo,que 7*

al tiempo que fe cometió el dciito eltai 
ua en otro lugar dife reate, defuertc que 
no fe pudo hallaren el donde le cou.e-

aAnt. Goin. ^examina > como lo refueme Antonio 
vbi fnp.ii.ií. Gómez. 4 Yel jjrefo ( mientras lo eftá) 
17X13. nopucdcfertcíiigoencaufacrlminafní

ciuii’ íeSun vna ley de Partida, ¿y  lu glof tio.fi el lugar donde fe halló es pocodíf- 
' fa Gregoriana. — —j -i - - - - - -  . ■ -------  j

R í tante del deliro, y en aquel tiempo pudo
17 Aunque regularmente los tefligos Ir a fcl, le ha de probar, que en el tiempo "Bdd.ídl. 
Inhábiles nohazen probanza , hazenla que fe comcrió el deliro,fiempre ala có Z o nT ^ 'C* 
empero cn el delito de lefa Magcflad,di- tinuacftuuo en clotro lugar, fin apartar- dj, xtómíc. 
ulna, óhumina.jíaluoel cnenugo capí- fedeallLcoinolodizen Baldo, tn luán «udaiiipû - 

t tal 1 que aun en elle delito no le admite, Andrés, y otrosuuas fiel lugar donde íe t'OÍ;C > 
t i.s.srij.cit. ccmo iocíizcn vnas leyes de Parrida. c cometió el delito , diftare mucho del And‘ & alio* 

Y  lo miímo por la milina razón le ha de dondeefluuo el reo, de fuerte, que’dc «flib.*10 
XTi.tit.it .U dczír cn cl PeĈ °  nefando , fegun otra ninguna manera pudo ir a el en aquel , *
br.8.R«op. ley de la Recopilación, d Y  en delitos tiempo, entonces no es neCefiario pro-

«T ̂  im J a A i jv* t’ Al. y\ ñ /111 jé ti l A m 1 (É L i- ̂  __ . . * j » J~*

la inocencia del reo, como lo dizcn An- 
e Áot.’Gdrti. tonioGómez, e y lulio Claro, legun 
3,tum.vor,c. ]osqualespuedcelreoaprobar , queco* 
&c;¡5.n.i7. niecid el delito en-fu defenfa, por prC* 
Cfir.inpraft, junciones,}’ conjeturas,y prueba prefUn- 
cntn.í.en.q. taaarbnrio del juez, y por tefligos con- 
11.1111,11.13. fanauineos,afiDes,donieflico$,yfaniiJla-
19.Sí 10. C '

res.

Y la negatiua umpie ñoco inpr*ft.erim. 
hartada no íc puede probar uno es por tír.&dcfaifio 
confeísion del ofendido, no conftando nerc0l-n-1*f*
déla verdad cn contrario, íegun lullb . 
Claro, o oChMnpfl.

¿tic. crinu 
fin.q.5i,n.4á'

SVMARIO DEL PARRAFO t-A«. '
16. Tormento.

E N que efiado de Ucaufa fehs de 
forwf«ro,K.i.

dari g Aunque aya vn teftigo de vlfta con 
íem'plena probanza de diuerfo genero,
ó dos femiplebas probabas deUo,cn cau Si atienda plena probanas fe puede dar tur 
í as crimina Ies no es baflant e para cpnde- mentó,n.2,
nar cn la pena ordinaria. Y iomifiuofc En que delito fe puede dar tormento, n«- 
entiende de otros Indicios, ó prefundo- mcr^.
nes.*y afsi por ellos fiendo juftlficados pa- Quandofe puede dar tormento a ios tejli- 
ra poderle dar tormentóle ha de dar. Y  g05,11.4.
no fe pudi Judo dar, fegun el cafo, ó cali- *A que perfonas no fe puede dar tormento,
dad de períbnas, fe ha de imponer me
nor pena de la ordinaria arbitraria , con
forme a la culpa,fegun Antonio'Gomez, 

f  Artt.Gom. f  y  no fe hade diferir cn el juramento
J.tom.yar. c. d e i a(q o r  en  defeto de prueba, porque no 
& ¿DnT u ha lugar en caulas criminales,como lodi 
gCUrVpra* ze lulio Claro. gYfialgunofuerehalla- 

fin, <j. do mucrtOió herido,en alguna cafa,y uo 
¿3.0.1. fupicrc quien lo hizo, el morador de- 

11a es tenido de refponder a elk>, quedan * 
dolé el derecho a laluo para defenderle, 
(i quifiere, fegun vna ley déla Recoplla-

hfti.tk, k . clon, h .
lib.s.Rccop; j 9 La prueba que el reo haze de fer 
* . buen ChriiUano,firucde purgar algunas
1 c leuesprcfuncíones menos,idóneas, que
ditj1 para dar tormento , como fedizc en el 
aepríüSí Detecho. I Y  lo mlfino fe entiende 

1 . Parte,

fwnv.j.
Siiftt tejligo de vtft*,flapublica , y

fama es bañante indicio par* tormenta, 
wm.6.

St la confefíion judtcial hecha en la caufa 
criminal dntejue^ i»coí»per«;rí «  baf 
tanteindtcio para tormentó,n.y,

St la confefion extrajudicial es bacante itt 
- dtcio para dar tormento, y loinifmo la

■ . . .   ̂ ; 
Sita enemiga esbijlante tudicmpara dar

ioTfíiemo.y lumifmola ámenaftytraer 
laefpadafinbayna, tt-9* 

si halUrje la cofa hurtada en poder del red 
es bajlant* indicio paré dar tormento, 
rmnt.i o.

Como fe ha de probar et Indicio,■. 11 • 
Círdo^yqnaHdofehadedar mtdento al 

L i  reo,



’i6 <S
reo,pár4 <{*e decláte los cómplices del de 
htQ,n* 12.

Ge fiero de tomcntotfttntidaddd q ue fe 
hédtdártlt.i$m

Como fe ha de dar lafent encía de tomento, 
f>. 14

/ / / .  P. Iui£io Criminal.
el delito fe podría Imponer.qne 'feria ab* 1 
Curdoscomo lodizen Antonio Gómez,
¿yIulio Claro*
4  En los milhios delitos en quefepue' ^ nt* ̂  
desdar tormento ai delinquentc, enlos 
mífmosíe puede > y ha dedar alteítigo ¿.fin.oi'X

S i  di Ufentenctsde c o m e n to  ha  lu g a ra p e  que en ellos fuere Vario en íu dicho ó +■
qüe negare la verdad, ó no la aixcre.a - 
uicndocoptrad prefinición de que ia la
be, nofiendo deíasperfonasa quien no

Uao»¿* i j
Orden que fe ha detener en el dar torreen-

Cmohade¿ucrfdttfcacto»de la confefsio le puede dar tormeñto,ícgiin vna ley de
hcha en d tormento,n.17. Partida, e y fu glofla Gregoriana. Y  en *1:7:& W

5/W reo e» r í' or^ fBí0»7 01 ̂ rílf¿ ôs m^™ós deiIt0S en íe Pl , riar lbI 5 °C
fieman ntezadi fe puede bduer a dartn» tormento al dellnquente,en los caío&.en 
met'i§, qiic feadmite el dicho del teliigo vil , y

' Si el reo ne¿oen d  tormento,fi fe puede reí- de mala fama. fe ha defiezir en tormén' - 
** teraratrave^n.19. to, atormentándole primero , y de otra
St Ucortfejsm hecha en el tomento injujl* fuerte no vale,fcgun vna ley de Partida./ f 

mente dado,es nuUtti.zo* Ylomtfmofeenriendecneliiemoteíh-3,
g o , y procede aunque díga fu ai cho (co

DEfpaes de hecha publicación,el a cu- ino muchas vczesiucede) contra lu ta
lador alega de bien probado, y íi lo normen ios calos que le admite contra ¿I, 

tftá , pide fe corxfent el reo difinitiua* que folo fon ellos , y no en otros. L d a  
m ente, yíinolo eftá, pidefe le detor- Magefiadjhurto, 6  engañode aucr del 
mentó,de qtic fe da traslado al reo , y fe Rey, ó fi la mugerdcl tenor 1c mataúe,6 
concluye la caüfa, y concluía, confiando claella,ófobreadulrerioddla, oquan- 
deila, que nQ ay plena probanza para con 4 o el Genio fuclTe de dos f e ñ o r e s y  el 
denar en la pena ordinaria el delito , fino y no matafíe al o tro , o quando ios herc- 
otra menor,fuficiente para dar tormén- deros del tenor le mataren , yel libre al 
to , en cafo, y contra pe rfona que le pue tiempo de fu dicho, puede dar ceft i mo
da dar,el juez puede,y deue mandar dar-» nio de lo que vio , o fupo tiendo íieruo, 
le, ora proceda de oficio, oraapedimien-*. comolodizenvnas.leycslde Partida, g ,¡ r . 
tode parte,ora fe pida por elia,ó no fe pi* Y antes de atormentar ai cefiigo v i l , 6 
da.porqueantcsdefieriempo no puede fíetuo^aradezirfü dicho,le íehadepre 3<>-p-7. 
confiar iegitímamenre de los mcritosde guntar, qucdigala verdad dcio que la- ' 
la caula,por lo qual,y porque de los indi- be, y fe hade deriuu’ lo quedlxere* y cf- 

, ciosqucreiultan contra el delinquente, , crito,darleleeitormento , yü l oquee l  
primero que fe le de tormento ha de fer dixete concordare con lo que primero a- 
oido íbbre ello , no fe ie ha de dar en- ula dicho fin e l , hadefer creído fu tefti- 
tonces i como lo refuelttc Antonio Go- moni o, y no de otra iuerte.feguifVna ley 

□ Ant.^ot. mcZj * ' . i dePartida, h ratificándole del pues en ¿I.30. m.;o.
3-tom.var. ¿  -  El tormento fe dá para aueriguactoa ello fin rormento * legua,y como el reo, p-7- 

y prueba,no atuendo plena probaba, por. y nodeotramanera^onformea vualcy 
41- que auiendola, no fe puede dar, y íi fe die- della. /' Yen cafos dignos de pena cor- n 

v . re, eftá obligado el juez a los dano$,ym- porai,odeinfam ia,ode daño dcJama- 7.’ ’ 3 
t tere fies que del fe figuieren>y ün en; bar- yor parre de los bienes, Jos paríenres de 
‘ go quedan las probanzas en fu fuerza y v í confanguinidad , hafia el quaito grado, 

gor, aunque no fcprotefie,y enyirtuddc vnoscontraotrosjnila muger contra e í
------ 1 ; «- i- marido;ni los fuegros, y luegras contra

Jos yernos,y nueras; ni lospadrafiros, ni 
raadrafttascontra fus entenados; ni los 
libertos contra los que les dieron líber- 

- „ , „ , íiís‘DUSeres,padres.mhíjos(nL
»wrr; ni Prj,% 3 El tormento Íolofc hade dar al dehn por el Contrario, no pueden fe r apremia
S S L  f  :nt« "  dos, ni atormentados paa dczir lus <ii-

Poncr Pena corporal, y no en los demas, daos, y aunque üendolo, los digan , no 
É4.D.f. en que foio pueda venir peeadedefiier* valen,aunquefi valdrán íi voluntarismo 

ro, ó pecuniaria, porque en ellos mayor te los dixeren,como confia de vnas fcv«
penaleriad tormento,que la que por dcPartida. X ;

lias fe ha de feguir la condenación dfc la 
penaordñiaria.comolorduelucn Anto- 

b Ant Geni niüGouicz,6yCouarrubIas. Y afsipu- 
j.tom'm ¿ d: e :i do le probar el delito, no fe ha de dar 
13.0,20. Co- tormento,fegnn Iuüo Claro, c

ii.tit.iíf- 
Rí'.i.1:30

Re-
P*7'
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JcftoS
decrepito. La muger preñada, 6 parida, 
ene! ínterin qué conualece del parto, 

* que «por dpadodé quartü̂ a dias def* 
ppesde ŷaundcfpuesdcllosjporcldem 
po que filete Occcflarío criar á fus pe- 
cbos la criatura, no auiehdpótra muger 
quclo puédahazer* y oo de otra mane* 
ra.El Glerigode orden íacro,finocs que 
demás deloslDdícios,es también infama

^  5 Rt̂ ulatméote A todos fe puede dar ¿ darle tormento, feguo vna ley de Partida
tormento,fiooa los prohibidos, que fco% i  y fuglofl'a de Gregorio López,y Jo mif A l.idt.13*; 

■ El mepor de catorze años. El viejo Vínola ragadel ddlnqti éte,hecha deíjicS 3^6^»*
de aucrít cometido el delito, por prefu- 
tnixfc aueríe cometido, como Jodfze Aá 
ionio Gómez, «aunque Jo contrario tic* cÁot. Gom. 
DCAzCUCdo../' j.tom.vsr. c.
9 ■ La enemiga grande de la graue cau- 

Ta nacida,es fijfidcntcpara torméto,mas tíiíCiI.m ** 
Hiendo Jeuc,y de leue caula nacida, por ü f Awu.m i*tl 
tola no es fufidehte pata ello , fin otros fr iq u e* ! 

, - adminículos a arbitrio del jtiez; porque
dodetcnméniíegunvoos , puedo que los indicios para tormento fiempre ion 4‘Mec0p* 
otros tienen nbfer neccflario ferin& - arbitrarlos dchcofiderada la pcríbna.hc 
ruado para darfele tormento* aunque ra- cho,y dreunftandas que odi rtieren, dé 
ro,y menos que a otro fe 1c ha dé dar por, ¿que fe ligue ̂  quila amenaza por filóla,; '
la dignidad Sacerdotal, y peligro de fa n o e s  bañante para tormento, tino cs-quc 
deícomunionen que fe Incurre, fi fe ex- concurre coa dlaptroadminiculo , co- 
cedeen elmodo deltortnentp, elqual -moítrelqneiahazcacoftumbradoapd- 
oo^c Je puededar, y executar pormifllf- ' perla en cxecuciocu Slgüefe cambien íér  ̂ /
tró, y execufor lego, fino es quandoob bailante indicio para tormeto, ver vei>ir: ̂  *■ ' ,  
íé halla Clérigo que lo lepa, y pueda ha- . (éomomodiasv¿zts acomecc )avno cóí ; * 1 *
z c f, que entonces bien lo ptiede bazCr : Ja efpada defembaynada, del lugar donde 
el Lego. El Milite* ó Caballero* El No- r o£ro queda herido, 6 muerto, cpmo lo 
ble, ó Hijodalgo; El Dód;of, ó Maeftró . refuduc Antonio Gómez, g y lo trac lu* . • .

- de Ciencia; ElCónfejero del Rey , ó JioClaroi 8 Untare
!,___ pudío étí grande dignidad. El Confeje- io  Quando la cofa hurtada fe Jalla eh

ro, 6 Regidor de alguna Ciudad,6 Villa; ^líoder de alguno, fiendoperlbnavii,6 tiC ¡ n prstf.criia 
. Xos defendientes de todos los fobredi- .mala fama,es indicio baílate para tortnc 1

chos, fiendodebuená fama,y procede to,no probando dodcfahuuo Y JohúL 3o- 37-& 3*-' 
aun defpues de dépiicftos de ios oficios, mo fe entiende,qüando el vezino pobre, 
íáluo por delito cometido antes de te- defpues que luccciod hurto,le haze ri- ¿
ncrlos, ó de lefa Magefiad, diurna,o huJ ' co: aunque Cn todo, y fifiahnetc le nóte,1 
mana, ó pecado nefando, que fe 1c cqui-. que los indicios para dar tormento, fian

Íjara.cómo confia de vna ley-notable de prc Ion (como muy de Ordinario fu tcoej 
apartida, i  explicada por Gregorio aarbÍtriodeljuc¿> légunAotonioGc- 

TjbiGrSr López, y lo traen Antonio Gómez , y mez, f  y Claro. h Ánt.Gom;
Lop.Ant.Go Paz i , # í i Quandoel indiaoespor vntefiigo ,3 r Cbio
mez j.to.var. 5 Siédoprobado por vn teíUgodccier de cierta denda.cn los calos que le haze yb¡fup,n.4i. 
**i3 o-3*&v tadenda,y mayor ae toda excepción, q ; por el folo baila probarle, mas li el indi- & q.6 
^  m'pr̂  el dclinquente cometió el delito, ó fien- ció eá de fama, confi Ision cxtta/uuidal,
J ¡u?bu4j! u do fama publica, eoroundclló, nacida de y otro qualquicf ludido, halé cc pie bar 
queadji. probablescaüfas,queínduzgaa ftr creí- por dosteltigos mayoresüetocaexcep- 

da,y nodefolovana Voz del pueblo, que don , y contefies en él, porque nobaf- 
qp Jo es; Siendo elddinqüenté v i l , ó de ta fer Angulares de oiuerios indidos, có
mala fama,puedelér atotmentado, mas mo lo dizen Antonio Gómez, i y Grtgo . ( 
ceíTanteellodotontrárlofeha dedezird iioLopeZ. * AolGow.
por (er neceílaria mas prefíindon cohtra 12  El rOrmento qüe fe puede dat al de- n’T¿*

b r. 3 .giofl. j.'  ̂| ̂  como codita de vna ley departida, b y linquente por el delito , fe le puede 
&+tit.3.p.7 A gioto Gregoriana.' .también dar, para que dedare los COrti- 3.p.7.

7 Xa contclsió jüdidal hecha en la cau plices del, quabdo de que los hüuo ay 
Ja criminal ante juez incompetente, es in prcíumpdon.ó indicio, ó en delito de 1c V , 
dicto baftante para dar tormento , co- fa Mageftad, difiina, ó humana, pecado L 
mo (dizíendo ler común opinión) lo di- nqfando,talla moneda, O hurto femolo,

, ' l t a A  #*«M *ndM ca.íyAaeaedBí y en t o l l o s  demas que no fe puede co - ¿Ai¿GrtiJ
s La confd'sion cxrrajudiaal.que el dé. meter fin cómplice veriiimii mente, en j.^var-c. 
Hnquéte fuera de juiziohÍí°,dc aucrco- que el que loes puede fer f eílígo, cortto n.na¿.5ci7 

^^Tlmetído el delito en eípccie,;qucccntrá en cfte calo lo xeíuelne Antonio Go- 
f  éUe procede, es baftante indicio para mcz. K  . ■ ‘ •

r  1 .  Parte, L +  El

l.i.n,
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... * ,  El genero de tormento que íe ha de Confia dc.vna ley de PartldaJ/y fii g1ó £ 
dar,y la cantidad del no es determinada &  Gregoriana. r _ r.>igtoC¿
de Derecho, fino arbitraria del juez, fe* 1 7 ói en el tormento del delincuente 
gun la complexión del ddinquentc, dcll CQnfeisóeldellro*dtaconfelsIonuo va- \
, to,y fus índigos, aunque no fe ha de vfar le*, ünocsqueddjpuesdepafiadovndia 

- *' (te nueuos tormentos, fino de ios acof- natural de veinte y quatro hota$,fe rati- .
timibrado5,comolu<Henfereldcagua,y dQ voluntaría y ¿Tponraneamenrc en lo .. 

t - cordeles,ó garrucha , fegun vna ley de qüeconfcBóéncl tormentó,en parte, y 
•  huw.jo^ Panida, 4 y en ella lo trae Gregorio lugar donde no ay infirumento de), y fui«— *--- :—, 17,llnGKg«- X^opcz. Atormentarle^ ante el juez, que para lid
L°t’* '  14. De lo dichoíc figue, que quando fe ztr la ratificación, íblo ha de preguntar,

diere la íéntendade tormento ,-el juez y deziraldelinquetite anté clelamano* 
diga en ella, que le condena a el, el gene- tx>mó bien febe.que fue atormentado,y*  ̂ J í - —. «  «1 «-.nttmbmA ' tf AAriU l ^ u  v u  ------------  ’  ---------- ----------  w  „

ro,y cantidad del qual en fi reíerue , fin Id qué di xo en d  tormentó, y qáe aora 
.declararlo, porque.mejor fe pueda íaber ílh el díga la verdad, efcriuiendofé la ra-

|L------ tUíiAn/iíñ. nnr<

puex los indicios 1c purgan en ti tormén- ! pues cfpont anea ratificación, y fio ella 
; to fiendo cquiualente, fegun dos ley es de :tío yate,-Stttoquc eu el Santa Ofició d£ 1a

bi.ií.t'jti íi paI ¿ j . ; : , - tfRQttifiéión fe luele diferir la ratificación
Li.ric.jfcp.Tf.j Dclafcntendadctormentoha lu- -fléta/trpnfcísion hecha en el tormento, , 

gar apclaclon, y fin embargo déllano fe Ctefta tres di as paliados defpucsdetla.pa- 
puede dar, porque fu grauam é no le p^e - i a que mejor fe haga Un dolor del,como 
de reparar por la difinitÍuayIoquaUb en- 1 1 o dize Simancas h
tiende tiendo la apelación legitima, por 'j S Si el atormentado en c! tormento pŜ / ¿ Í  
noeftatbien juftificada iacaufa^ y indi- confefsó eídeiiro, y én la ratificación lo 
d o s , porque fiendo friü o la, porefiarlo, niega,fi el delito fuere de traición, ó faU 
bien le puede dar fin embargo deapela- fatnoneda.ó de hurto, óderobo,puede 
don, porque no fe dilate d  cafiigo del de fer atormentado otras dos vezes, en dos 
lito,comoconftadc vnaley de Partida, c días diferentes, y eñ ios demas delitos fo 

cLj.tit/ij.p. y pc prat¡C3i la Vna vez,y negando, no fe 1c ha de dar
3‘ j  6 Al tormento Cola Ce ha de hallar el mas tormento empero fi en el fcgimdo

;uez,clcrÍuano, y verdugo 1 que le ha de tormento conftflare,y deípnes en la ratl 
exccutar , y el atormentado , y le ha de ficadcn del negare , fe le puede dar o- 
darenlugarapartadojíinqucotrofelia- tro tormento: y fien cite tercero con-  ̂
lleprefente,rálopuedaoir. Ycl juezha fefiarc,y en la ratificación dblnegare.no 
de preguntar al atormentado, quecs lo felepuede dar mas tormento < porque 
que 1‘abe del delito, y de quien le come- nofclepuededarvltradetresvezespor 
tío generalmente, y fin particularizar fu ; euitar infinidad,y perplejidad V mayor- '• 
nombre,ni otro, ni preguntar fi ello co- mente en a&o tan odiofo,y penal,cómo 

dt. 3. tu.30. metió, afsilodize vna ley d« Partida, d confia de vna ley de Pan ida, t y fu glol- ¡ j gWm 
Y  aulendofe de atormentar dos, ó mas, fa Gregoriana,y lo refacíüc Antonio Go tüui. 5o4>-7- 
fe ha de empegar por el mas debil de mez. ,, Aol ¡Gom.̂ .
complexión y naturaleza,y ceñante efto, ^19 Si el reo fue legítimamente arótüie tom■Tar̂ ,I‘w 
porel mas indiciado, para que mas pref- rado con tormento equiualente a los In- n' 17, 
tole lepa la verdad, ün qucvnofepa lo dicios q contra él ay,y negó en eleldelí- 
que otrodcdara,y de fuerte que no mué to.no puede fer mas atormentado, faluo; *

filos indicios íongrauifsimos,y vrgétif- ’ ’ ■ <
fimos,porque entóccs lo puede lerotra 
vez fola .Y también lo puede ferdenue- 
uo,quando del pues dei tormentodsdo 

. . . _ . fobreuiníeren nueuos indicios vrgenres,
que no es necesario hazer proteftacion fiendo primero oido fobre ellos: empe- 
de que nodiziendo la verdad, d fuere ronoauiendofidolegitima,ylufitíenre?*^-1̂  
muerto, ó libado en el tormento, no fea mente atormentado conforme a indi- 
a cargo del juez,porque fin ella, dándole dos, fiepre puede fer atormérado, h aü a^^ w a./. 
juftamentc,Qo loes, como lo es, aunque ólo fea cqmualentemente a cl'os, íegum ^pKvij. 
preceda dándole injufiamente, fegun GregorioIopcz,ic y Antouio G c m e z ó ^

lA  ” ::h

?■?

ra en el tormento, el qua! íelia de elcri- 
uir de la manera que pafso, para que ver
daderamente confie de I, ydc iu formaj

el tít ton y camidad » fegun otra ley de Partida, e 
y fu glofla.de Gregorio López. Y  nota,
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Laconfdacn hecha en d  tormén * bcfiia en que ha defacar al dclioqnente,
? toInjuíUmcntedado, afslpornolorc* » .jj .
querir el caíp,ni/er en cí,ni en fus indi* Si je  puede enterr ar el cuerpo ctA ajuBiría-' 
dos,y  requiíiros jtiftificado, como aun* de# haxrr anatomía del >a. jó.
que lo requiera,y fea>fi íe da ápcríbnas Sifi ha despender U execuctonde ti f in f  
que nófe pueda dar, aunquedcfpucs d¿l ^ teacta dada contra la muger preñada,
aya voluntaria,yclpofitancafauíieaclon - bañaparir,». iy .
l¿eha « i ¿I derapo, y forma deulda |Cf sfcfi ha despender ti ex tención de tifen- 
nula,y de níngün cre¿to,como lorefiicl* L teñen dada Contra el obligado a dar cue

tas, h*ftaquelasde,rt.l$.
Si fe ha defafpender ti execueion de ti fin- 

tcncia dada contra el (metiche hecha al-

ttAnt* (Soín, ucnAntonlo Gómez, 4 y Gregorio L oí 
3.ttnü.var, ¿. pez»clquál dizc,quc no la confirman los

4 contra el que tiehe hecha al-
' Zu*d aCofaciea,bajía qaela acábe, num* 

19.
Sifi hadejufptndtrla txtención de la fen-
- teitcia dada contra elpcritiJiímo,y tnfig 

1K tnalganaarteinAQ'
Sáfe ha deTujpender ti cxccaáon déla fin- 

tcncia dada cvnr* el que fe caficonti
- tamerapublkatoha bccho y oto de en

trar en Religión,»*% i>.

Indicios fupenieaí entes defipucs.

s y MARIO D EL PARRAFO -
' ly. Sentencia.

■l /*> Omofihadedar ti [emenda abfititK
■ ri4#B,tf. ■ -i
Cotnofihadedar ti finteada condenare- 

tia,n.2. j »
que lugar fe ha efe mandar haberla juf-

t te i a,y come > tu $. SifehadefufpendertiexcCHciohdetifin-
finattdolafeKtettctadadtten quinto a tno . tefíciadadaporqucbrárfelafoga altie- 

de los delinqttentts,perjudica  ̂aproue- foque fe ahorca al dehnquente, numera
cha al cómplice,n.4. 22.

guando en elfuero Eclejiajlico, fe puede e- Sife h&defifpenJer ti exetucion de la fin- 
; x  ecut ar ti fent encía jfin embargodeape ttncia dada contra perfona confinada

l ación yn. j .  en dignidad,nu, 13 .
Si m las caufas criminales en ti fiero fec u -s ifi ha defifpender ti exetucion de tifin- 

lar ha lugar apelación de la fentenría,y \ t encu,y mandato delPrincipe hecho con 
los que pueden apelar por el reo numero ir acunáis,n.z+.
<í* k Sifihadefufpendertaexecuríondetifin*

Zuque hadcb*%erclju(^> quavdo déla 
fint?naafiapeti,y ha lugar apelación, 
num.y,

tunandofe puede executar la finí encía paf 
fidaencofaju^gadatn.S.

fjua ndofipuede executar ti fintencía, fin i3 confefsó,no fe ratifico deipues efpon- 
embargo de apelación y por ejtirconuen- rancamenteen ello, ó no ay contra éi 
cido el reo por prueba,y fu confifisionan, prueba cierta,plena,y clara, como la lúa 
y . meridiana, en que no aya duda alguna#

guando fe puede executar ía fintearía, fin por fer la perfona del hombre la masno- 
embargo de ti apelado, por eftar cormen ble cota de! mundo,en cafo en que pue- 
cido el reo por prueba, bfu confefiio», m da venir pena coi pora 1* no ha de fer con- 
10 . denadoeneIÍa,Gnoanresabíucto,yda-

Si en los cafos etique noha lagar apelación do por líbre, y quito di finí tiuamente, cO
déla [emenda difihitiua,tiha de lain- mo lo dizcn dos leyes b departida, en b i. t.tita. 

• terloctítortAyTj, 1 1 .  vnade las quales aduiertc Gregorio Lo*
Si en los cafos en que el jue^ puede execu- pcz,quequando el delito es atroz, y no ^  

tarta fint encía, fin embargo de apela- eftáaueriguado,fefaelefoloabfoluer de 
cion la otorga,la puede defpues execu- Jainftancia deljuizio, paraqueintcrul- 

. f4r#».iz. niendonueuaaucriguadon.ícbuelua á
Como tifentenciafi ha de executar luego, procederfobre él contra el delínquente, 

/»diíado»,».ij. conrra quién primero fe procedió, y es
Si alcónd<nadoamaerte,felehade darla buena pn tica par a queno queden los Je . 

t'onfiísiOh,yComuntinry Sacerdoteqae líeos finciftigo,)' atsi fe pracici. De que 
le ayude a bien morir,y ti Extrema >**- fe Ggue ,quc por cellar efta razón,quan* 
cion,tt.14. do ñ  delito,aunque fea atroz, fue aucrl-

Verdugo que ha de executar ti fia teoría,y guado# y huuo dei tai defeargo, que nól

tena* dad acontra el dfíi/ujtfeiiff ,por ré 
í mtfiionde la pena hecha par el Principe,

».25¿

S I El reo efi eltorméto negó, b  aunque
t ‘ " ‘ '
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fe ouede dat tón», fe ha de abfoluer, y contra el vno delios, tftando ta «Gado,, 
dar por ¡ibrc,y quito dilmitiuaiucnic al aunque no ¡o cít c quanto al otro A  auu- 
reoP Yafsilosiuezcscnlos delitos que que contra entrambos j tintamente le de 
ao  foDClirammte píobados, d que fue- la lentencla.á della elvnoapeló.yelO-
xendudofos.masindinádosbinde lee i  tfoDo/epuedeeJtetuMDquandoal que
abrolucralteo.queacondenarleipotque no apelo,aunque contra el que apelo ,0
inasiuíta y íanta cofa es quitar la pena 4  tK) cüá fu caula en tal eft ado, nd le puede 
o ue la merece,que darla al que no la me- hazer. Y  procede,afinque fea en delitos 
rece por 1er el daño f ¿parable;afsi lo di- conexos .como efiupro,inccflo,fodo-, 
zen dos leyes de Partida. * De todo lo tnia,yotrosf<foeiame$,legua lo refuei- 

HyM-úu 0uáifcíj Eue.queporbrefumpdones, Ue Antonio GohKi, b faíuoqüe en cl: 
V +7' que no fon íuficientes á tormento»no le deútode adulterio,pprcfpeclatíaüordcl;

puede íeguír condenación de pena aigu-* matrimonio, lafentenda dadaínfauor 
pa > v de vno de los adulteros>apróu£chaalo-

. 2 * Si el reo en el tormento confeisó el tro,aunquenQled3aa,ni.prejudica Ja q 
delito,y defpuesefpontaneamente Cera- contnucl iedíerc,fcgun dos leyes dePar- 
tiñcoeneilo^edáconucnddoporcoü tid»> i Y  en ambos los adúlteros fe há 
fdsion,o prueba, tal,que pot ella puedá de éxcáitar la fenteda,y nOencl vno fin 
fer condenado en la penadel, & le ha de e! otro, fino es quees muerto, ó aufeníe, 
dar,y imponer,cómoconíka de vnas le- óno puede 1er auido.aunqiieüendopre- 

bl.ií.tit.i. & yCS partida* b Y  íiendo la pena iegal fo,óamdo antes dcÍa^xecudon,íe ha de 
1 Vítíc’*!* determinada porlcy, baftacnlafentcn- fobrefeer,halla concluir la caula con el# 
p,V. ’ IId da declarar el ddinquenteauer cometí- fcgunvna lúdela Recopilación, K  cx-

doeldelico,aunquenoreexpífmalapc- plicadasporAzeuedo* *
■ na, por ler vi lio 1er interpuesta por ley de '5 En el fuero Eclefialtico ha lugar apc- 

tcrminada,mas no lo Gendo fino arbitra Jadon,quando la íentencia es juila, y afsi 
ria,cs neceÍTario que le exprima en la íen no íe puede exccutar fin embargo del la j 
teda,aunque aora lea legal,6 arbitraría, emperoquando la íentencia es juila, no 
ilemprefeimponga,ydedareeneiIadeif' haIi2garapcladon,yaC>ifin cfnbafgode 
ta,y determinadamente para mayor da- lia fe puede,y hadeexecutar, como íe di 
ridad,y cuitar toda la duda,como fe pra- ze en el Derecho, / en ef qual fe niam 

■f dica,y k>díze AntonioGomez. c Y léh# da,que no fe admita ral apelación, mas
tKnt. Gom* de juzgarporel juez poríoefcrito,aun- auíendo duda, fies juila, o no, lo mas le- 
3.tom.Yv.c. que fepa la verdad en contrario, fegüu gurocS admitirla, porque mejores dila- 
13-n.jo. Claro, d tarlaexectrdondelajulticia,quenegar
dClar.mpn.  ̂ La juítidaquefe hízieredcl deíín- 
$, o* qUCntCs (je íer-hccha en el lugar acof- 

tumbrado y diputado para el lo, ai sí fe ha 
de mandar,como lo dizen los Dadores,■ 

e D̂ r  e ^nquerambienaigunasvezes por la
S í .  ffndt gtauedaddelcrimen,y fu exageración,y fubdítosdel Obifpado que fe haze- por 
GftiE.& íur. terror fe manda hazer, y haze en cí pro - el ObiipodéUégim el Condlio Triden- 

piolugardonde fe cometió el delito,co- tino, o Y lafentenda de defeom unión* 
fl .capiaii  ̂ mo fe dize en el Derecho, /  y lo notan aunqucfeainjufta, luego qucesdadall- 
t  JTnb & los Dolieres, y lo trae Angelo. Y  íehade’ ga.aunqucddpucsicapeleddla, como 
ibi rtotanc hazer publicamente con voz de prego- fedizeenelDerecho, /.-Y proceda,aun 
DD.& Angc. ñero,que manifieíleel delito para terror quecl contra quien leda noeíté prefen- 
ín tracbc de y cxemplo de los demas,de dia, y no de refino auffcnte.y lo ignore.como coalla 

«oche, 1ni encubiertamente, fino es que del Defecha, q y de vna Glofia, y lo 
locum íuftf- aya efcaudaio,ó temorde qnefe quitará trac Abad.Mas fiantes de íer dada la len- 
ti» confijc- al delínqueme,o fe eftoruará,afsi lodizé rcndadedefcomuniondeapctadetlaíe- 
ru. f i 7 . S yenvnidellM  gitimamenrepürlerinjuüa.noliea.co- 
ifaiGrcg.^ Gregorio López. rao le dÍ2e en clDeredio, »■ aunque en
gfof, r 1. fiu. +  D3 kntencia dada contra vno fobrer efte cafo pendiente el juizío, íe ddie euí
<Sc.ji.ptf. vndelito,noaprouecha, ni dañaá otro tardelosadosciel,masnodelos demas

cómplice en ti .aunque juntamente en 
-vna aculacion, y libelo fóan acufados, y 
contra ambos juntos fe figa la cania,y af- 
li fe puede hazer,y executaria fentenda

h Ant.Goin,
3-rom. varx.

i !. iT.úr. u.

KI.M.arj. 
tic.20.libr, í, 
Hecop-íbiA- 
zeucd.

írf.quiaunq.

al reo licencia para íe defender,como lo‘ 
dífineeí Det echo, m aunque en el cri
men de la hefegía no ha lugar apelación, 
como eftá ordenado en é l.  n K i en ios 
cafos de viíitadon,y refomiadonde los

ni c. vt íebid 
de appclla. 
nc.v[ Inqnifi 
iÍonis,dehz‘  
rtt.líb.6.

aétosextraiucíiciales,aunquefean éípiri 
rúales, comoeíládeddidoen el Den ' 
cho. f
^ Regularmente en el fuero fécula

de

o Conc.Trid, 
féf.24. ¿cíe-*
f o i B l . C .  I  .
p c.pafloraTí  ̂
.̂veto dcap- 

pcL
q c.cumlitRo1 
inaoa,Ui fint, 
deipptll.g'o.. 
¡n c.iiü1ÍÍj3 q* 
4. Abb inc.fi. 
de foro COitip. 
17 .&  iS. cu!, 
r c. per maí» 
de íentrnt. ct 
rom. & inc. 

pdeap-

ítipífctici. de
r| P ^ COfla-
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cidos , vfedíeioíos refcolucdorcs de ios 
pueblos, yfuscaudillos, folladores óro 
badores de v írg enes, 6 otras mug eres ho 
neítas.falfedaüde oro,o piara-, o mone
dado Tclio Real,ó traición contra cíRey,
ó Reyno,ó matando^ hiriendo con ve-

§ ; 17 .Sentencia,
de I a fentenda dada ¿neaufas en mínales, 
ha lugar apelación :yafs!'no fe puede exe 
curar anembargodeIla,fahio,en los ca
los ex prefla menee excepta Jos* como d- 

a l. i  &Perto tá di finido en elDercchoCiuil, a y Real.
V delalentcnriaenqueinteruienepena

O.dc jppdl.t, de fangre,quaJquiera puede apelar porel neno'ódeVrafuertefcginarTaleuofe!
¿áVxiTs? reo.‘^ ilíluf  íea nntu poder,con que él lo mente,eftandocoriuencido el reo códe- 

i*üti fique dentro del termino en que le nado por plena prueba de reíligos mayo 
puede apelar, loqual le entiende, Gendo res de toda excepción,6 porlu confelsió 
eftraño,porquehendo pariente,aunque judidal.yjurídica,efpontanea,y íinpre- 
el reo no loiatlíiquejy aunque lo contra mió bailante para condenarle , no ha Ju- 
diga,ó oonnenta la fenreneiaj puede ape garapdacton.yafslíincmbargo ddlaíé 
lar por éhy'afsi haziéndo la apelación ai ha de executar la fentenda dada , como 
el terminodeuido,es legitima, yhalu- lodize vnaley fingular de Partida, bcx- h h ítf^ o  
gar,ün poderle executar haftaque la cau plicada por Gregorio López. Y  lo mil- j. ií>l!Sn¿r.' 
laddlaica determinada , laqual puede mofeeruiédeenelpecadonefindo, por L°p*. 
feguir el pariente por la injuria que della quécnélfehadeguardarlaorden,y mo . 
lerefulra, afsilodize vna ley de Partí- dode proceder queen el delito de lefa 

bUtit.^f.t*3' h Magcftad,diuina,y humana, como lo di
7 EnlacauGicriminalcnqueha lugar ze vna leúdela Recopilación. / Y mas \t.r. 
apelación dé la fentenda que enellaíc quemilitalanmímajy muy mayor razó'Rb*8,Rccoí’* 
dtó.nofehadeCultaralreodela priíion, queen los calos dichos. Y entiéndele ca 
antes fe haderemitir*yembiirprefocort btenlodichoen qualquíera crimen de 

jcuftodia, y guarda, y el procedo de fu vioíertciafobTe alguna cola, ó poílcísio, • ■
. caulaáfu co.fta*aljuezfuperiordeape- como eítá difluido en elDerecho, A"y io cía 

cwíc c laciones^omo lo dizenBaido, c Dufc- notan comunmente todos losDodares. j e ̂  & ¿¡ c5 
de Hpiroo.¡u * has, y Paz .laluo, íiendo la Condenación T  ambien fe entiende lo mil mo en caíoá nmnírsr i>p. 
dit, & ín i.ge- de la fentenda de que fue apelado pedí- de la hermandad,íégun vna ley deifc Re-

piaría folo,que entonces depofitando la copiladon. ( 1 1 tic 1 U,
buiPcS£" entidad en que fue condenado,ó dando 1 1  En el crimen de la heregia, yen los s.Rcco.13* 
iíüeñ rtgúí fiantes bañantes por ella, ha de ferfueito demasque no ha lugar apelación, lé en- 
421. fallen t. de la priíion > para que pueda profeguh1 tiendedelafentenciadlíinitiua,cuyade- L
1 1:Pa2 lü P11 la apeládoQjfcgun vna ley de la Recopi- dílon dirime toda la litis,y caula prinel- 
ftLC'I*tünQi' í'ladon. d . pal,ynodelainteriocutoria, d acto que ,
14Í. S - Quineto la fentenda dada en caufa toda iálitisnodirime.yalsihaiugar ape 
d h 6.úí. is. criminal, es paffada en cofa juzgada, ó ladon della, porque lu grauamen no ¡é 
lib.4. por nope apelar ¿ella en tiepodeuido, ó efpera reparardefpues por lauifinitiua, 

quefeapelójfueconfirmadapordfu pues della no fe puede apelar, como lo 
perior:dcfurérte, quenoaymas apela*- dize AntonioGomez. m 
cion/uplicacionmirccuríoalgunojeha. \z  Si en los cáfoseo queno ha lugar, ton̂  
decxecurar, por traer aparejada eXecu- _ nifeadmireapdacion,el}uezlaadmitie ij.o.ji.ibí.g; 

cU.titn. cion .afsilodize vna ley de Partida; e mas re . y otorgare, nopuedcddpucsdead- .
p-j.' ' ' nota,oueenrlascaülascnmÍnales,pomO' mitlda executar la ientencia dada contra

fe p retentar él reo e grado de apelado, 'él reo condenado, fin embargo deiJa, fi
ní por femaría eri el termino deuido, no no que la apelación, y caula de Ir al íii pe- 
fe pratica deferdon.ni queda de (ierra, ni ’ ríor, porque en el hitante que admitió 
fe executa como tal laíéntencia, antes fin la-apeladon, ceíso, y te fufpendióuo-- ■

,  - embargo dcllo es oido el reo,óapclantc. da íuíurifdidón en aquella caula; y fe dc-
jXliüff.:» por el íuperlor,como lo traen Gregorio boluió alliiperior, fegun Antonio Go-  ̂
fi1uk.i3.p-3 López, /  yAzeuedó Anaez. n H Ant-Gom.

1 3 T rayendo aparcjada exccució  la íc n  vbiíup. n.31. 
tencia dada contra el reo códenado fe ha 
de executar con dilación alguna, n¡ dife-

Azcuc.in i 1. p (óuando el reo condenado eílá corf- 
u eneldo por prueba de teíligos,yfti con- 

gú.qídmm fcfsion,no ha lugar apelación,y|alsiíc ha ^
appciiat, non'deexécutaria fentenda,fiiVembargo de- rirlacxecticioo^unqued condenadodi o-Ufi^for 
rccíjí.Síibigi, lu aíslen caufa cdroinaUomoemcmíí, :ga queticnequereuclaral Prinope, cq* * ,5 .^ .* ,  

un eftá difinido en el Derecho, g y ltf -fas tocantes a fu cttado.pcrfonaí alud, y
vida’,como le dize én el Derecho, o y lo | cum

o; : -eWtíti*1 * 
Í4 Aa-

rtor rrotan fus interpretes .
¿  ■ J En calos de ladrones famofos, conó traen Bartulo, Albcnco,y AogeJo;



¡ 14. AfittsdchazeriáñlciaddcicUn- atroz.qiieconucngaqucdarexpuefloen
queme,te le hade dar Sacerdote, 6 Reli- el patíbulo fiemprc,halla que fe cayga á 
gióío que lo fea,que le confieíle, y vaya redaos, para exeniplo, y terror ¿ íegun 
S>n él haftaellu^ir del fupiido, donde lulioChro. I Y  fe puede dar a los Me. IClar.Bk,t 

'  hade fenecerla v: da con la muerte, dan- dices par* hazer la aootonua como ioí»¡ ?«* ci. 
dolc para ello algún tiempo,y efpacio en refpondióla Vnmerfidati de Salamanca “‘-«H1** 
tiñe fe pueda prcuenir para ella,y ayudan al Emperador CarlosQ^into,y Rey nucf * 
dolé i  bien morir, harta que acabe. Tato, líolcñor.yluConleiodicndodelio por 
q puede cljucz Eclefiaftico prohibir con él preguntada, tegua lo dtze Antonio _ 
cenfuras al fecular que no cxeaite la fén- Gómez, w # ÍT*1,

\ tencia,halla que efto aya cumplido efec- 17 Aunque rraigaaparejada execucio J4„ yvj**> 
al A r*^  co.comofcdizecneíDcrecho» <• y lo lafcnrcnciademuertedadacontralamu 
ro,itô c:.de nocan Raido, Paulo de Caftro,y común- ger preñada,fe hade fufpender,y no exe- 
K 111̂  mea: e los Dodores,y lo encomienda Pa cutarcnella.haftaqueaya parido, porq 
?UL¿d= ris de Puteo. Y también fe le hade dar vn nofcpierdalacriatura.refpctodc qucU 
Oití.ícconi ¿ a  aares que fe execute en él lafenteda elhijonacidonodcuerecibirpcna, por 
lni’lLt>? r 1' de muerte,clSanrifsimoSacraménta,00 el delito de 1U padre, mucho menos la 
w f j£ fo  mo lo manda vna ley b de la Recopilad ó merece él que di á en el vientre de fu ma 
lioVt. * fundada euvnpropriomotu del Sumo dre.comolodizevna ley de Partida. 
bL?.tic.r.ü. Pontífice PioV. y en los Cationes que fo Dequefcíigue,quclomilmofe cntien- 
ijtwop* brecftotratan,faluo,íinolequiere red- de en quanto a otra pena corporal aflidi 

birJ6 porclladiUtadcañigo>óíidedi- ua,pormilitar lamilmarazón.Y proce- 
latarfe por cfte tiempo rcíulta algún cf- de,aunque dolofa, y fraudalofamenre fe 
candalojopeligroencl. Masnoíe leha cmprcñe,poreuitarlapena,puesIa có- 
de dar la Eítrcmavncion, tegua Gómez feruadon de U criatura te con lidera ,y no 

c Goto. Añai, Arias, c la de la madre. Y  aunq Gendo condenada
jrtU.TauMi! 15 El verdugo eseflento de pechos, y ’ 'a muerte natural, tele puede dar Juegoq 
7*. tributos Reales,y coñcejalesiy tiene por aya parido fin aguardar que conualczca,

fus derechos del en quiea fe cxccura pe- porno fer neceflario para recibiría; ena
na de muerte los vertidos q tuuiere puef- pero Gendocondenada en otra pena cor
tos al tiempo de la exeendon della.faluo poral,nofe le ha de dar harta que conuar 
Íacamiíaquelehadcdcxar,comoIodi- fezca del parto, porque con la debilidad 

ái.ltltji.ü. zcvn* ley déla Recopilador), d Y noa- délnofc muera. Y aun no fe hallando 
4.k«op¡h ' uiendo verdugo,puede la jufticia compe quien crie á los pechos la criatura, aun- 

lcr a vn cfclauo, ovil per toña que lo fea, que la madre efte condenada a muerte,
Vi • | p y no otra de otra calidad, como \o díze uefpucs de parida no fe !e ha de dar en el 

RubK,fkde VIPian°* *Y también puede la jufticia a tiempo neceflario para criarla a ellos, .
bou-pa! vno que dcua fer condenado á muerte,6 por aucr la mifma razón en confemar el 

yaeftecomutado cnclla, comutarlc la hijonaddo,que quandoeraencívien- 
pena, y condenarle en que fea verdugo, trc.mas hallándote quien le ale á los pe- * 
como lociízcn> /  £ arCuIo>y ^dro Gre - ehos. ceda efto, y fe ha de pagar d cofia 
gorío. Puede también tomar la beftia al délos bienes dei niño, y no los tenicn-

1IL P. IuizJtó Criminal.

gAnt, Góai * ---- 'i”* w  *'-''pww‘i*-a,auu4uc(„íJuiaoiugcr preña*
¡.tom. vflt. c! calh > porque no fe pueden tomar para da bien fe puede fulminar el proccil'o, to 
x+n.7. efto, ni otro ningún ícntido Real, fe- marle íu confcísion, y declaración,como - 

gunvna ley de ía Recopilación, h Y fe parteó teftigo, y haziendo U fcntenda,
17.ufci.Rcc. pfaftica facar al deiinquente a hazer j uf- aunque fe aya de diferir ta exccucion da - 

ticia del enlxftta de aíl>arda,faluoftcndo lla,pucsceflalu razón,comolo rcfuelue 
noble,que entonces fe faca cñ beftia de fi , Antonio Gómez, o o M t G^tl
Ua* , , r* También, aunque traíga apareja- i*to*T3r*c ]%
16 El cuerpo del ajufticiado, no puede da cxecudon la fcntenda de muctfe, da* 
fer quitado, ni enterrado, fino es pidíen- dacontra el obligadoa darcücatasao- 
dftea Iamftiaa,yconIicendafuya,en trodcalguna adminifiracion deíbic- 
qhc lia de lerfaul, y la ha dedar,y afsi íc nes, pidiendofe por éllasdéafu pedú v 

i Lr;tfe.í 3.P. c^ciende vna lcy ̂ P^tiua, i que fobre miento, fe hade í ufpcnder harta au crias <
>  . ; eíto trata, como lo dize vna ley deila, dado, por tiempo moderado,y breuc.cfc 
R f ñfctit-j i . K  fino es que el delito fea tangrande, y que íc puedan dar, y no 4e otra manera,»-7 COs

i



$ . 1 7 .  Sentencia. j j f
p u.cA ^ como eíD di Suido en el Derecho, a y contra loquees narbraí, masá milagro, 
ph y-vofc ¿i lo notan,y encomiendan ¡i Tus ¡nterpre- que á otro hecho fe ha de atribuir; y aisiflJofrc. flirt. - - *OJof.-C.Hjrt,
Q  jr.B.tí. An 
gd.SaJh*

no es debaXo de ley>coUjo alegado otros 
1 9 Afsimifmo ¿aunque traiga apareja lo refueíuc Antonio qome2. h bAnt.Gom,
da execudon la lentenci a dada contra el 23 AfsimJfmo quando es condenada á 3 tom var.c, 
reo condenado,que es acufadpFíyha he- muerte alguna perfona cófíiruida,ypucí 13*̂ 37. «fit 
cho alguna acufacíon contra alguno, cu- ta en dignidad,t'e ha de fufpendcr la exe- tf* 
ya caula eíia pendiente,fe ha de íiifpéder cutíondeíafenrenda, hafia confultarlo 
haftaque la acape, tiendo el delito graue con el Principe, fino es que de otra fuerte
*-* nrt /v-i I»1 • n 1  .-i 1n /íil t? hj« ah — * ’ v * -
rra mañera,como fe ordena en el Dere 
cho, y lo notan Bartulo, Angelo, y Imo-

bl.wqoiffus J3í ¿
& íotat 20 Aunque traiga aparejada cxccudo 
Battoi. s°to. iafenteacía dada contra alguno que íca 
»-7.ADgcLii. per¡tiís¡njo,feinligneenfuarte,fe ha de 
xa fufpcnder, y confültar con el Principe, y

con fu conlulta,reuocar la fenteda.y d ¿

# w --- . vif w  VkiU vv
y no calumnióla la dilación, y no en o- algún rumulto,6efcandalo,noíepucde ..
rra ni.iArra.rnmnfrnrrt™* />n *1 TVr^_ CUÍtar(COmoledÍ2CCnciDercCho, i Y CO ^

munmcntclonotanjy cncoiriicndan los dcficjingio, 
Doílores, ordin.Bartu].
24. Quando el Príncipe con iracun- Abb.&com- 
dia condena,6 manda dar á alguno ma- 
yor pena que el delito merece,y por De- ■ 
recho es impuefia, fe ha de fuípender lá 
exccucion delta por treinta dias, y fe ha 

la pena menor, defuerte que pueda vfar dcl coníültar con el Princi pe, como cftá 
fu arte,por fer vtila la República,fíendo difinido en elDerecho, K Ciuil,yReaí. K i.fir«wlica 
en la del pueblodondc tiene domicilio,y 25 La remifsion efpedal,o general q p c* <fcp*n-
noen otra,ni cnotra manera,como fe di el Principe haz e dcl delito,yfu pena.fié- 
ze en el Derecho, c lo traen Dino, Bar- do hecha antesde la (emenda dada con- tk'î iíbc* £  

de rxfüS tulo,Alberico,y Angelo.Lo qual proce - tra el delínqueme,le libra de la pena del Rccop. 
ibi DiaVBart! de,y ha lugar, aunque -lea en tormento, delito corporal,de infamia, y de bienes,
Albcr.Angci. porquenótele puede dar por ia miíma masfiendohechadcípuesde dada lafen- 

caufa> razón,y nefgo qüe puede auer de renda,aunque Je libra de Ja pena corpo- 
morir, 6  mancarle en el tormento, y co- TaJ,no le libra de la infamia, perdida de 

am dam- mo confia del Derecho, d y lo tiene Hi- honra,ni de bienes, fino es que en ella Je  
ijiiam polito de Marülis. diga,que fe 1c manda entregar todo lo fu

uisjfF. Je eki zi Aunque parece que el reocondcna yo,ó tornar en el primero cfiado, que en

elle para hazer juíiiciadéhcsperccnaao tar,que en eítaremiísíon general,óetpc-' 
porque por hazcr eftca¿fo de gran cari- dal,no fe comprehende el delito cometí 

. dad,alcanza remifsion de tus pecados,co do con aíeue,ni el á quien antes fe huuicT
" * -  ----- i - m --- r__________________ i____ r_______j_ , ? _  r:____________
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íudttfoTi 6 ioaizc>y rcbcrc Tarisoe ruteo: r un- oaa , ni tampocolecncienue en caiosae 
BttTdeBenu pcrofegunél,yPedrodeBernia»locan- hermandad>finoíeexpreíTa,nIquaTítoaí 
inídjitioaib. trariofehadeííezir,porquceftccafo no ínreresdepartcdamnificada,comolodl 
ad bcob Bn- es verdadero ,niíe ha de tener,por no fer zé en fuma las leyes de vn titulo de h  Re 
í / c  d S c  c ĈIto * n* determinado en el Derecho, copiiacion «■
¿¿¿IcTS*. Porque aunque cóforme áefie texto, por 
xoL ' * ello el reo con liga remiísion de fus peca

dos en el fuero de la conciencia, no fe li
bra en el fuero judicial de la pena del delí 
to,cometldoenperjuiziodela parte o- * .
feml ida, y República. Ni tampoco fe li- s-y o&ofiel reo utfcnt e no puede¡eráai- 
bra por voto antes hecho de entrar cnRc \^dop4raferprefbtfe le han de fecrefiut. 

gCbrmpra ligiondegunlulio Ciato, g hs bienes,».x.
ítu**6*1* ** zz Quandoei reo condenado al tiem- . porque phfesfi hade emfUparelreQM* 

*  po que es ahorcado, y colgado, cae eti ferie,y que retreldüs fe han de atufar
tierra laño,y requiebra la loga, en calo 2.
que en ello no aya fraude,ni dclcuido eá pena del defpre^y hamicitio t y  quando fe 

*n o  fer tal,comopara ello ferequeria,pot incurre <n ella,ti.$.
'^atribuirte á mílagro,fe hadefui'pcndcr la Come fe ha de concluir la c*ufa para prue- 

execucion,hafta confultarlo con el Prín- bar,cabiraríUjj ha^er priÁai^a , wm-
d p e, porque lo que raras vezes fucede, mero 2.

Si

m tí 1.15,15». 4, 
Recop.





tlt. 10. 
ceop.

. tir, ioí 
Rccop.

1 8 . Reo ¿tupnfc, ■
■en fu facrcaty vigor, como fi fuellen he-1 9 El reo auíenté menor t lene reüítudó 
chas en juizioordínafrio. Y alsi détrodcí contra eí lapfo del termino feñalado pa- 
dichoanoQük pueden executai las di - ta le prcíénrar,y íer oído,aunque fea paí- 
chas penas,aunque lean pecünLtria3,ódd fauoclaño en que ay obligación dená- 
bienes. Y  muriendo el reo dentro del el - zerle, y alsipidiéndola, fé le ha de conec
tando aufente, en los cafosquecl delito der,y puede prcícntar,yha de (cr eído fio 
no le extingue por la muertciüan de íer pagar cofias, ni conde na don, como con - 
oidos lobrc ella fu;herederos,como lodx tra otros lo tiene Azeucdo. c * c Azcu. íni. 
vzcvna ley de la Recopilación.* io  Si hecho eU'ecreíto, y embargó de 3.dt.io,iib.+
$ Pa Ü ado v q an ode ldc el día, que con - los bienes ucl reo aüíente , no pareciere ^°p-f-7*sc 
tra el reo aufencc le dió * y pronunció lá dentro de treinta oías de como le hizo, y 17̂  
fefitenda, noleauiendo prdentado , ni fueren de fuerte, que no re puedan cóicr- 
ficado prefo dentro dfel, le ha decxccu- óiirfin 1c deteriorar, el jüez los haga ven- 
tar luego, aísi en las penas de dineros,co-  ̂der en publica aln)oneda,prcgonaiidolos 
mode bienes aplicados a la Camara , y por tres pregones, de tres entre? ¿tías, y 
Eifco Real, ya la parte aculante, fin que hazicndoiósrcmatarenclvltiíiiopregó, 
en quantó a ellas pueda Íer oido, prefen- en quien mas diere por ellos, y el precio 
tandofesó íiendo prcío, pafiádoel dicho fe hade poneren el dicho lecrcfio, y em
ano, aunque ílld puede Ier ,jfltinquc fea íbargo,como lódízc vna ley déla Recópiv 
paffado, en quanto a las penas corpora- 1 ación, d enla qual aduiene Azeuedoyt] dK3.tlrJi.--ji 
ieslol ámente, fin que le puedan exccu- fi el reo díete fianza de pagar la peqa pe * Br.̂  JiccopH. 
tar, como lodize vna ley de la Rccopi- tuniaria, fe 1c han de entregar los bienes !bi A.ICUC*°í 
ladou.A y : fecrcftadosjyqucaísi fepratica. * .

Q V A R T Á  P A R T E  DE
R E S I D E N C I A ;

S U M A R I O  D É  L O S  P A R R A F O S  
Dejlaquart* Parle.

i.Iuez. _ i £.4. Cargos;
z.Refidcnda. - .̂y.Senten-s

. 3. Edito* da;

S V M A R IO  DEL PARRAFO 
i.Iuez.

C l  el jue^ftceffor en eí oficio puede refide
Oc/tfr al antea flor en el Jincomijiíoti, «*- 

in e r .i. , .
Jídtmflro dejufttaa, y oficiales pM cos 4 

quien el jue^de rejidencta puede refideo
ciaran, 2.

Si los j  ue^ys pueden refidenctar fus ten te ti* 
tes ,y oficiales,n. 3.

$1 eljue^de refidencia puede refidenciar,y 
. p*r4 ellofvjpender los m t n i j t i u s  dejuflt - 
C14 perpetuas ojiando en el yjoáel ofictOp 
ti. 4.

Si el jitep^de refidencia puede rtfidenciar,y
-¡ psra ello fufpender Us mtntjlrot añales' 

efiando meí  yfo del oficio>?}*$*

Si eljaey^de refidenetapuede vefideñeiarj 
para elloJufpender los oficiales públicos 
perpet0OS,ejlaodÓen el yfo del oficio,uu- 
mer.6 -

Si el jur^de refidenciapuede conocercotra 
el refidenciado délos cajos 3 (te fon fuera 

, delUtfí.y; . .v
Si el jue^de refidencia puede conocer cb’trd 

el rejidmciédo de cofas tocantes a forni? 
cacton^.Z. t .

Comoeljue^jde refidenciala ha de tomary 
y orde judicial que ha de guardar en ella 

. 11.9;
Ctmo fe ha de tomar la refidenci a eú >» tic 
- po en muchos pueblos tu.\o. '
Si el jue^de refidenaa puedefer recufado, 

f f . i l .
Comofe ha» de íomdr Us MtBtAí,ycllavj

bf



///. P. IttizJo Criminal.
la refríen cid tabiárfetl fvperiorf vw* fideo ci as, y por ella fe les lfflpJdiefle d 

. - mer.u* vio del. i '
. s i el w z j t  refidencii pude nombrar F/- * Mas quando los m ia ro s  dcjuílícU 

Criutno para toma» /*, ba dejer» no fon añales, finopor mas tlepo.ó per-
-petues ,■ como en algunas partes Jo fon 

jComofehade pagar el fa b rb 9 y  derechos los Alcaides de la Hermandad, han de 
; de EjcnuAnoj gajlos de refidtncú, uu - ferrefidfcudados, y para ello fufpenüi- 

*Kr,.i4< idos por el tiempo deja reildencia, aun-
, que eflen en el vfc de los oficios, fia que

A  Vaque no fe prouca juez de refiden lo lufpenda la apelación que fe, interpu- 
da,nÍledecomiísion para tomar- íicre. ypafíadoefte tiempo ccfia la ñif

la al juez fuceflbr en ei oficio, la puedeto penfiomporque quando le pone por ti5 
a Ls tit p. mar a fu ameceñbr en el, como exprefla po limitado,aquel paflado,ceífa,y esref 

mente lo dízevna ley * dcPartida, y o- tmüdoipfolureelrefidenciado,ófufp£ 
tras de la Recopilación, . didoeneloñciodequclofue3fíníi;rne-

j.Recop. a Nofolo el juez de refidf nda Ja pue* ccílário otra rdUrudoriíComo contía de
. de romarafuantecesor, fino tambicDá vnaiey K  de la Recopilación, y en ella Kí.i.tfyjjl 
- ius Tenientes, Alcaldes, Alguazücs,y ofi lotraeAzeuedo.  ̂  ̂ Rceep.¿|

k l.ii.' Je ti. da íes, como confia dedos leyes b déla Quando los oficíales no.íbn nunif- ^
u\,.r* ^CQppaqon; y lo raifino a ¡os Alcaldes tros de juííicia, fino Regidores ¿Fieles, 

de la Hermandad, corno lo titee otra ley Sequeros, Procuradores, Abogados,Ef- 
della.í Y procede alsi en lo tócame a los criuanos*y otros oficiales públicos,fien- 
dichos piídos, como en lo que toca a las doprouciqps por mas tiempo de vn aña 
comíls Iones particulares que ruuicron, dd'uerte,que noíeanañalcVino per pe- 
fegun otra ley de la miima Recopilado. tuos, ó dudóles, pueden fi r finoicados 
d Puede cambien tomarla a los Regido- efiando en el v fo del ofido, aunque no 
res, Fie les ,Sef m tros, Efcriuanos, Procu- han de icr fufpendidos dél por el tiempo 
radores, Abogados, y otros oficiales dclarefidencia, fino esquerdultenad-
blIcosAoifibruieoira leybella, e y a los Opados, porque refutándolo, aunque íéa 

e l. n-pofitartos,y Teübrerosde alcaualas, por folo la pefquifa.fin aueríesdado traf
V? i7- S f  * lcaün 0K¿ ley de la Recopilad on. f  lado de lia, ni íer atados, han de 1er fufpé
l¡b".3. 3 Aunq---,:--------- -̂-------------------------------------- J - . : -

tenientes

tic.7J1b.3Jti
cop.
c f - 3. tit. 7 Ji* 
jjúcop.—

d l.’ -tít-tJT.
jjlecep.

r_____t !ey de la Recopilación. f  _______ _______ ______________ r „
Aunqueeljuez puedecaltigar a fus fosporeltiempodeíarefidenda, hada 

ficntes, y oficiales en los cafbs partí- MentendarU, fin que lo impenda laapcla 
lares en eme defincuicreu en fus ofi- r¡nnnnefeinrermifiere_ein':r,! r.iíhulrK

publique,yleña!eterm¡ao,yaisifincm p'lacion,expi:cadaporAzeuedo,yGü- 1 l.i*tír.;; 
bargodcquefelatomc,elünfugcros,y tierrez. * Hb.3-Rfc.iti

J~ ‘ ' 7 E! rcfíden.dado-foíopuede fer con-
ucnldo,y juzgado por el juez de yefiden *'
da, particular delegado en lo tocante al 
oñeioque vsó,y no por Otra caufa,b co
la dirán a deí, fino es que también fe le

lauiĉ am ui dio comífsi o para el !o; empero fi el juez f
toaUes!* + El juez de refidendano la peedeito- ordinario tomare la reüdeua,podra ju z1 R ,, . .  
3 S Í Í  mar a los juez es añales, como Ion los Al- garle en el la, no fulo en lo tocante al ofi- 
' ’oiití.p.iíb. caldes Ordinarios, y el de la Hcimádad, cío,fino también en contratos, delitos, ProbcTfa,n.

_ - _ _ rt «Il4 «'k r*. j-i / 1 > ÍV .T. ill Ta  _ _ <■* —

------- - V  - ---------  ̂ D-----í J
obligados a darla quando 3 el fe le toma 
re, y pueden lerconuenidos en ella, fin 
que paradlo fea de per juizio la que el 

, * , s les huuicre tomado, como lo refueluen
ini.Voft í™  f} Rodrigo Suarez,y Cafiillo, alegando 
ioiltciiam in muchos.

j,t UL41.
— r j — - — —

durante daño de íii oficio, ni para ello y otras colas, aunque lean efirañas del á 2*̂ -1- 
iufpenderlcs, ni quitarles las varasí por- huuicrcn caufado durante fu vio,ó ef- fic' Vlüĉ
quea los roles íarelidencia feha de to- - - - J--  ■, y . GataUnfrí¿
^---- ------- - fandoe:ireudenaa,comoIotraeni7iB3l
mar dcípucs de acabado el vfo dd ofi- do.Cataldino.yPuceo^ nodclosdemas n.iSo.foU.. 
c:o,y no durante d , como con fia de v na feguniulioClaro.fi . atqií-&Lir
ley I de Pattrda, y otra de U Recopila- s De lo dicho religue, quecl iuczdc "■  
cion. \  loir.if.-.Kife hade dezirpor la rclldenciaSemiodelegado,vjunicuiár 
m ímirazon.delosRcgidores.yotros para tolo tomarla, lolopojfa conocer tdby¡.s.m 
minutros públicos añales: Ioqual fe con contra el refidendado en cafos tocantes & lí- 
íirma,porgueleriaabfurdo, queporvn a fornicación , quindo oor razón dd ” ' 
auo de otiao continuo tuuieüén dos re- oüdodcünquió en ellos, comoliaman-

1 4,^.3.
&* 3 tk-í.H.
j .Rttop,



I T T
d o a la m n g if(« ra tx a tm n a tl» ,ó fo llc tg rntteraotro t irentérdai!á:cmperofbí-
tando ella algún pjcito, ó focolordcbuf-| ta d* los pueblos donde reüdicre puede 
caralgundelinquenteenlu caía , ó RwlembiarEfcrluattósJpctronasderonfil
nfrí'iV 'otiArt. «r1nri*l,PvfAiO«AÍií-iA i i- ■ y* ■ 1 *

g !. ro.‘ tir.7v

........ -  --"« .» « '* ív í^uu.««autwnija
otra ocafion, y pretexto de oficio , y no - a publicar Ja refidenda, recibirla fe*
en otra mafríra ? n^C ra del, Bh^ e^üexcreta,y demandas publicas, concluyendo 
ordinario, que totftá teüdenda indilUn  ̂ lo haba k  feritcncia, que hade dari'olo el 
tamente, axKKiucf^cncfia.podrácpnQ^juMdcréfidendaíComolodize vnaley 
cerdcllo, auriqubnofe coraetapor ras|dcIaRé(;opÍiaciont g * {¡b ^

j- Ptjws <k zon del oficio , como lo dize Puteo» a | í i i  ''Eliuea/derefidencia.pucdc enelía * ’3’1 CCO]?* 
CndWt.poft Mas nótele , que en cafo de fomicadon^V fer reculado,como lo diz en París de Pu- 
i f ? ^ f i n o  es queinrermene*ei miniilerlo dcl? tco,fi y,CaíUllo,el qual dize, que el acó- ij, ,
£ í!& ver oficio , v ioíentía, ó  mal cxemplo, no ; panado no ha de fer del Cabildo, por feír 
lio A'iuVrá) fe ha ddhazer proctflb,como lo dize Dui intcrefiado/inootro idonco. V. & fetJ, b i
ti.íifoUrr *: ceto. b Y  tampoco np Ce ha de hazer de- 1 2 Áfshfiifmocl juez de refidenda ha soy-CaUU ¡n 
f * ¿ %  ninguna manera, aunque interuengá lapide tomar cuentas de penas de Camara, !í̂

dichas calidades,guando la muger c$ ca - como lo dize v na ley de h Recopi! ad on. n,' 3í'
íĉ scn.tf. fada . porque el Derecho tiene por me- ¡ Y  las de gallos de jufi ida> propios del i i. ¡9. ríe. 6.

, nos inconucoicnte, que el adulterio que*! Concejo,y otras conti ibucioncs, y em- lk.3*R«op„b Du!«t. de c ,^ . ______ ___r~. ---*0- t j A . l» * ' ■' -

v.v p —  t— ; . « mv îuuuu uismmiuo 1a reuaetcia o- 
ceda fobre ello , fino es que el marido^ riginalmentc, con teftimorao, y re!avió 
acufe, óloconfienta. Y  proceda , aun-| particular de todaslas demandas publi
que no fe expreffe el nombre de la muger cas qüe fe pufieron a los refidenriados, y 

1 por no fer fufidente cautela,ni recato,af-? en que eílado quedanvcomo lo dize erra 
tí rcfpcro de correr ríe ígo en íábcric, co- ; ley de laPvccopilaeftn. Y aunque en cíU 
mo porque cncftccaíb lera el delito en Te dize, que fe ha de embíar a coila dd 
genero,y noen efpede qual fe requiere, y | juez de refidenda,fe entiende, y pratíca 

le dando c¡ nombreddla, noíc puede ’ degailosdeíla3ódc;uftiáa,coii5oeiief:a ’
JeyloaduierreAzeucdo. I_  ̂ 1 ! * 

La orden que el juez de refidcnc&|i $ Qaando al jueá de refidenda nd fe lib j*Kcfjbi
deí cargar.

, 9 La ore
ha de tener er^proceder, es^ue publica-^ dá Efcriuano nombrado ante quien la AzüVJ'ac 
da, y*rcdbida la fecreta, íe'hazen, y dántom c, k  puede nombrar, como el Pcf- 3' 
los cargos, y culpas a los refideñeiados, y - quifidor para la peíquifa, ficndo Efcriua 

J . fe les feríala termino para lo'sidefcargos,¿noreal,habil,fiifíc;cnte,ydeconfian^a# 
el qual pallado,fe deternilnafib otra mas |con que no fea natiiral, ni morador de L  
citación, prueba, ni ratificación de tefli- ^tierra, como lo dize vnaley dcPartida, *
^os,ni publicación, ni conclufion, como w y fu g’olla Gregoriana. Y de aqr*i le fi- m | TO ̂  j 
confia de vñaleyde la Recopilación, d gue.quenolopuedcnferlpsddMume* x 
Y  alsi por fer termino breue , fe ha de" ro.de los mifmos pueblos,1o qual le en
fren tar , y fe puede proceder, aunque jtieade.quando el juez de rciidcnda es 3

ai *• tit. U êacíl^*as fenados,como lodizc Paz. c ju ez delegado particular para tomar a, 
br.'i "áccop*. ; Y en las demandas, ó qufrellas de la refi - Jen cuyo cafo, aííi para la refidenda íecre • 
c Paz ia pru dencia publica, fe procede por vía ordí- ■ ta,como párala pubüc.i, pucuc nombrar 
fljc,toino 8.;naria, abreuíandolodcfiierre, que.no fe, Lfcrfuano: mnsfies oruinario, folole 
prioc.mi.j.ia ^ 0jc{fc  ̂nidetenga^con diIadones tua- -:pacde,nombrarpara la 1 cerera,y no para  ̂
^ ^ ^ ^ .l íd o fa s  el rfdendado. Y lo mifmo en la la publicada quaflaa de pallar ámelos ET 

refidenciafSrcta,enquepuedcauer pe-jeriuanos públicos del Numero, 
na corporal. * 14  Qnandoai juez d^rcüdencia fe ?e,  ■ -
10  La rcfidcnciadelC^orrcgídor,. 6 fu nombraL'criuauo ante quien la tome, el 
fu Teniente general, no fe hade tomar , falario, y derechos de laclcrimra de .la 
en cada pueblo con afsiíi encía en el luyo, ' rclidcncia fecreta, car gos^* ddcargos,fe 

di no en la Cabera del Partido, aunque fe'ha de pagar de gaftos de julllcta,y no los
/Caft jnp„- hade publicar en todos. Y h deíos T e-, auiendo, de penasdcCamara, como Jo ' ^
lir.x.pj^X nientes, y oficiaiesde los demás pueblos, , dize vna ley déla Recopilación, n por n

enlosqut; vlaronlos oficios le les ha de la qual íe entiende otra ley ddla o mas i¡b. x.R?cop, 
tomar, como lo efizc Cafiino. /  Y  aun-, antigua, que dize, quede la refidencia 10' 
auc el juez de refidencia no puede co-- Tecrcta r.o fe Ucuen derechos , entcn- llb‘u Ruof* 
, t .Parte, ’ M  den-
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-iBendofede kMrefidend ados, I» qQal<ü-¿t» djas, porqtte defpues deHos ,fllas' cau-

_' _ « * i** I •   L. 1 ■ '.,Ía h m W / a íJ  ■ A «i «n -   al 1 nfítiT Ize también,que de la leüdcnda publica rías aófe dilincnen dios indiítinftamen-
. . v - . - O í  * _-íá . CU L A A.il^nm ('.II *.*.Cfe licúen losdcrccHbs que fe dcuicrendc^tc, orache preícnte,ó autente, puede ref-

las partes que lo debieren pagar. Y  que /ponder por procu rador £ porque no, ella 
tri caufaídc mal JuígadÉ>*d juez de ' &*>

íV QüedaDclolmtenchlbbrccllo^Ia part^^ador > y fínfuáfsiftedaafperfonahquan-
. Ji/lnirt 4 a  AA Tin a ÍÍî Ía  At l\rA.

choanteeljuezde rcüdthciai Deqtie t
fi-uc}queencfte cafo el proceflb origi- oficio/oo fue requerido, qué vaya a ba
tial fe nade lacarpor eteaiuaoodeteíi- ’ zcr iarefideúda perfonal del, nd'cs obll- 
denda,con ío que en ella fe ha hecho an-1; gado a Irla a hdzérperíonal mente, fino; 
te él, por eflat ya acumulado a elfo anttííiporprocttrado^comolodUevnalcy de 
c!,y fer todo vnü por atraerlo affíin qué la Recopilación ¿ 4 y fo refuelue Grego- ¿ ¡;í3 |
le pueda deíinembrar,ni facarporotrotf rio Lopez.y Puteó. # . t>ér. Reccp,
Crina no. Mas íi clEfcriuandde refidecia ¿ El rciidenriado, que durantes! ter-Grcg. Lo
no tuére nóbrado,íínoqueel juez le délos treinta dias /que tiene obli- ^■ 6*?1°p¿'
L -i M .. J  I* ~ ~ irZ J _■ : .  ' rr'if'í nn/íf. w»HA»ti rí a hí*7 111 f f* Flt- ‘+r*>' "*bróelfalarió, y derechas de la rcüdencia gacionde eítar enrefidencia, hiziere fu-

l.2j.Eit.?.fib. copiiadun yhadereíponderpor íi mif- He, lehandequitard fomhrcro.ypue- stj* 
í l ] m° f-):1 P°dcrladar,nirdpondcr porpro deníefcompeiidosaello, como los iu-

pw,nu.sMj.

. ■*: lésdizc,
i n d i c i a n  u n d i

cjí,gior.i.nn. 3 ue e? an,íío el rc^d¿ciado prefente,puc- gidores por los pueblos doce lo ion. que 
,s. de reípeder por procurador en los trein- le les permite pintar, y poner fus armas, [ ^

Y

fecreta, fe han de pagar de gados de j uíti- j €a , y fe huyere, es áuido por confcfíó en -m pirtí pjo, 
cía, 6 de refidécÍ3iy los derechos de laptt? todas lás.cáufas della, y ün otra prueba* curan*
bíica,conraquedadichoénella, y deda puede fer condenado en ellas, probando- c*ulU. J
minera fe han de pagar los lalarios de Al-, le demas de la tuga, por juramento de la 
guazil,y gallos de tendencia, y alsi íe pra parte actor,donde lahuuier^, lo qual fe 
tica. ' entiende,íaliibfi fe huyere por judo te-

* %  ’ mor de fus enemigos, 6 del juez , qu¿
S V M A R IO  DEL PARRAFO apasionadamente procede contradi, <y 

z.Reíidcnciado. ' yendofe a prefen tarantee! Superior, 5
< ;boluiendofe a prefentar ante el mi fino

Q  Van do el refidenciudo ¿fis obligado 4 juez,d íicqdo bu cito a traer ante el, por- 
isr rrfidcuaa p¿rfo}htlmcntetj  c¡u¡tn~ \ que entonces ni haze prueba ? ni prelun- 

dor»Qty, 1. r don con trá^U a fuga, como [alegando
Fena del refdencUdvtqac ha^efagj duran .tros) io diz en Aúlles, e , Azeucdo* paz7- ,  .¡.

. fe la rff$aic’¿tn.i. y Caftillo.. PrxT.v̂ Di
tienta quena de ha^jr d  jue^ de refiden* .3 El juez de reíidenda, quando la to- diius uii-i7.

cu at Ttjtdeticiad'>9nm3, ju 3 al antecefiorjc ha de honrar. Y qq cum pbríbus
Homo. fj«e /oí pdruatUres han de ha^er^-rh éxcefio darle algunas vezesen la IWe-

al réfldenáád<un.+. lia,ó calle ia mano derecha, como ia ¿a a ía.jMíüp.
Friutlegioiconcedidos a UsCor regidores re los enlntadoSihaziendo que iosdenjas le Pazla pací! 

fidenciados en U tierra donde firvieran, honren y refpeten, fin permitir que íe Je 101110 3-P-ia
^•5 - . a:reuan,m pierdan el rcfpeto,po’rqueef

Tena del que injuria sí re ftdenciado, eflan * tando en reíidenda, ha de í er refpemrio, ylKtX ' [a,r!* 
do en refidenciatj  defpues ddla,fí,6. ; como íi eftuui&aen d  oficio, pues aunq c ^ u j .v í  

Sí d  refnietJcudopaedeíjerprejoiycomolo fe acaba la varadura los rayes deila en la qucaám. 
load e fer quatidn lofea, n,7* * boira, y fe honra al Rey, a quien.reprefen

r r ,  , . . .  tó;y fiebwo deenyj. amparo,y ícguroeff
E L  refidenchdo ha d¿ dar la renden- tj.como lo traen puteo, f y CalliUo. djc.vnb.Da- 

■ da por los treinta d}asqae cílá obli- Los demas dud.idannTpor ¡os treinta a ias que cita obli - 1 ̂  Los demas ciudadanas? y partícula - raufedo&ío 
t gado 2 darla pcrfcnaliueme, como lo di- res también le han de honrar , y Jkm ar IV' 

aU.db,.p.3 ze vna ley de Partida, s y otra de la Re- de palabra léñor, y topándole en ia ca* ^

tít-y.p. 3. jE>í cura dar, aunque eilé prefenté, como ex- nobles a los nobjes, fia perderle el reíbe- 
Gítgo.Lo ẑ preí!amenté lodize vna ley de Partida, b to, como (alegando otros) ÍodÍ2e ¿al-

‘ V en eiia Gregorio López .aunque Aui-- tillo.? g Cafólo ¿ó
cAui^c-t. c que enpratica ella recibido, 5 Tanto deuen íer honrados los Corre ^ í í * .
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y nombres én las cafas de júGida, V obras ‘ T  A f éftjenciá fe ha de p  b!lcár, afsi en 
publicas,y ledcuen conferuar cnellas .aQ. i - e l  Jugar, y cábecadonde le-ha de to«
defpues de aucr acabado Jos olidos, fien- - mar, como en Jos demas de fu- itirildi

 ̂tnidea-* A w‘w » ■ j y u* anuo en ras partes publicas
•ai¿c.i.n.f. tí^ ^ iz e*p j^ 'an d c fp u csd ea ca b a ^ ^ ^
i.tü£.am- do el oficio del priuilegio de vezinos en fiihthdffquc le tonDa^yconQue termino* 
^  J¡F lo fiuorabie en los pueblos donde üruic- ’ í>aí3xjUe dcntro dél lós que ttiuicren qu<¿ '
^ S c 3,fon- ' ‘ ' * -* - j -, j^ pedir,'Jo hagan, como lódizc vna ley de

.MU. 6 El que injuria al juez reíidenciado,ef d a  Recopilado^ Y  porque Ü t<rmí- ^  
í.p.ia»*r-C‘ <• tando en la rcíidenga,tiene Ja rolhna pe- no de laréfidcrítía corre deídeef oía que ■
5̂ a¡jS n^quefílelnjiniarae^ndpaaualmen^ ^fepregOftóiauiciíatífedépregon^encli- ¡

teencl oficio, Y lo miínio í'e entiendCí fercntespiKblos * conüderatx¿3 tiein^ . v .* . 
injuriándole por razón del, aun ̂ iefpucspo enque pueden llegar Jck edites , fe ■ • < '  

.ddla re fíd d id a .Y iap e ^ ^ sd t^ r ld ^  |*jfisb¡ííSt0i, trabando cl.-dia^aue 1c ha di 
como el quc1irtjUri«¿a fupadré , pues Jo ;pt1egortarr>dc fuerte, que en todos-ios piic*.

, íuéde lailcpubfltfiríígun por dotrínadel ¿oíos ícpregone en vn mifmo Ala,pórquc j  
Emperador Mttnfetío; locncarcce Ácür Icitcrfmh'o lea igual a todos; Y nótele, : 

bDftíllo rfei fio,a legado porCarttilo', 6 y  lo traerto-^que báítáfo.Io vn pregón en cada pueblo, '■ 
tros aJcgadós.yícgtúdosporPaz. '^yüídfepratica,y (alegandootrosdorie*

Xpaíiin? El C iorregidOr rráckncfrdo, ¿ftfíqüe nc Azeaedo.

V

>, .( 'TSJ. •-.r
'.Vj :‘t

e Azajfc, ú)7-
proiraMo.D, fea por delitos gnmes,en qu$ ayadcau¿r' |2 I, a rcfidcnclafecreta que fe toma de

pena de muerte, ó otra'corporal , no ha* efitioa los rcfidénciados, fe-ha de tornar í*KecoP* 
de fer encarcelado en la cartel publica,’f i- ; en treinta dias de como fe publicó,como
------------------------------------------------ d

v
piniLuijijuvivua yui UiddLuiUdiiciutu^^Uduu î^Udi p311üüp̂ uC ningun4 i^dncrd ^
en la prífíon la arropea que porcllafe ha püederi fer conuenidoS los refidenciadcs p*

Ai, i , de tener. Y  en los cafos ciuilcs, y deudas* de oficio de juez en Jó tocante a excedo*
% ciuilcs no puede fer prefo i por* fer dé los ‘deloficiojy refídenda ddí^s ¿«fique tea , ‘

que no pueden fer conuenidos en mas dc,!de los que en ella no iírctrátófon en nin - 
fCa/íH/ovlji 1° que Pueden hazer,como (alegando o- guna parte,ni por ningún juez , aunque 
fHp^^xoj.trosJlodízeCaílillo. e no fea por vía de refídenda, porque el iap-
104, itij. & - ' í fo del termino indúzc excepción de cola
ttávfqkc aí S V  M A R í O : D E L  P A R R  A F 0 J juzgada,y acabada,cómo lo traen Baldo , 
l0?‘ 3 .Edito* >?vg:yPáz:masenlascofasqüenofuetécM gRtldiií.oíi

’ :  ̂ 'Ceflbsdelofido,ni rotaren a íá refíden-
Otnofehadepublicar Urcfidtfídájn* da,locontrariof2hadcdezir,porlbroi- S^p^oní:

•: * : ferentedclla. — ‘ # >
Forqve temiiwfebade tQmáYUrejiitnciá ^3 Aunque las íñformadones, yaueri- 

¡ecrttA de ’-fcio fy fi aqutí pajfsdorfasn- gu aciones de la rcüdéncia íccreta, que fe 
tos elcauji exccpcion decv¡Á juagad*,' tómart dcohcíodehandeh^zerprccila- "

’ " T ífiéüte dentro dejos treinta :d ia só  d el: ,
, Si psjfado ti termino de lattjideHciafettc- termino que para elloíc íeñalarc, y vno

ja ) fe puede determinar , j  fer.tencidr, defpues: puedeíe empero deípues de pal. •! >
,1; , / n.3. ^ fado,fentendarla, porque la Jcy no pone - ■ J ;

„ , Forqne terroinofeha de tomar reji decid p» tefinnio para d io , fíno para hazerlafc- ‘j
* v ;: blica de las demandas qtte en tlláJé p̂ ne CTera.y jmeriguadoncs>y aísi le praticsr*

] ; w.4. , cdmolodize Azeuedo. /;]Y dcaquift h- VAjeuc. vbí
r : J  $i pajfkdo e¡ termino de la rcfidcbfia, fa'crá guc, qué por mas fuerte tazón pCk^ppire ,

\ , dellap»cde fer contiendo el refdenudo lidenciado prorrogar el termino déla re- flip. -
a ped<w¿e»ííMÍffíírrej,ií.j.5 ^  ^fidendaj pues la limitado del fue puclta“ ■

:i v Cautela para que paffado el termino dé la enfufáuor. T
1 1 / rcfidencia no pueda fer comicnído+el refi_- Laide^iandas ,y querellas qué a pedí
' de neta do a pedtmtntodc partes,h.ó. : núento de partes fe pufíércn en la re (idea

£n que cafis i fin embargo dejtácaaxds,f o- cía publica, y por v ia ddla a les renden- 
drk fercnrucrido clrcjidenciido deJpÉes dasios ieh^uyje^poncrdítrode los trr:  ̂
dtUtejidencia^f* tadias,y pomeadpíedcntro4 eUc(S¡ ai

í . Párte, *■; M i  '
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fcaü paliados,fe pueden piofeguir, pro
bar, fenecer, y aca bar, como lo dizé Azd- 
-uedo,y Pazjy íe pratica* . ;; j 
5 Aunque fea pallado el termino de lá 
re fi den da, de ípiies dé! pueden ía? flprtes 

* fuera dclla,ante el juezdel ífié/odel re fi
fi enriado, conticni ríe en razóne los da
ños , y agrauios, que mediante el' oficio 

j les huukre hecho ordinariamente, y por
w todo el terminó qüe durare íá acetó, fia

" e m barga deaueríepregon adolare üden-
cia,para que dentro del pidieffepnj y mó 

. , i fe aya Irrito, como ( demas de otros) 1q 
TO ’eV.ad tieneá&tnío, a Diego Pcre^.yMon^ 
i . i u t i 3 . r f e p c i t * - t a i n o . \  -i.- ■/ - '
Pcrexinl. 6. ¿ ÜC lodícho fefigUCVPa caUjífe > pa,-: 
Ordíi gtof. i' rCddenaado defpiícs f¿$£ jtertni-
Montaiu.ín i.' no de la refidencía no pueda fer conuenl- 
í.glof. c¡n- do, ni demandado e.nlh-rieFra,n¡ énotra 
quentadías,ti parte enrazon de excetíbá del oficio , y 

cs  ̂qUg pida âqte el juez de refidencía, q 
. fe hale el termino della a todos, los que 
túuieren. que pedí ríe * pata que lo hagan 
dentro del, cpn apercibimiento ¿ que.no 
lo haziendcfiícdaran por no partes, y fe 

■. Ies ponga perpetuo Alendo, y a el fe de:
' porlibre, y le pregone afsi, y el juez lo

mande hazer, y pregonaFafsfiy ielesaeu 
* felarcbeldi.ajy aculada,el juez le depor 

libre,pronunciándolos por no partes.*, y 
poniendotle^perpetuo hiendo, y aun ba
ila en el ed¡te&#y pregón hazer ella cornil 
nicacion., y a percibí miento de que no lo 
haziendo cjefde luego, le hazc la promm 
cíacion,fin íer neceífdrio.ocra , ni mas 
de vn íbío pregón; afsi lo dizcn ( demás 

i’ . r 1: : de otros) Antonio Gómez, b y Añiles,
b:Arifc.Gütií. Aüenejano^Azeuedo,Pazy Gutiérrez,
3.KMn.Mr:« fegmi losquale.s efio-no procede en cô
Auíl/in c. h o r a d e !  oficio, ■
íudícum finJ. 7 Empero in dicha cautela fe ha de limi 
ü.w. Auend. taren calo qfic el juez huuícÜerecibido 
fefp.3.n.5.A- ñaucas,que no fuellen idóneas en algu, 
i.tom.8.p.iii na tutela, que en aqueltiempo durafié^ 
proutm.n.ii. porque hecha efcurfion .contra el pripci- 
Gut.iíij.i.prj pal,y fiadores della * puede fer conucni- 
ftit.qq.q.t.n. ¿o p0r c \ daño,por cite caufado defpueS 

depallado el tiempo de la refidencra, por 
quela acción no nace fino es deípucs de 

: hcchala eícuríion,y lomjfmo fe eoríen- 
. (¿aaili/mPÓ xic p$>*íéri;orñc cuenta, de tía República# 
iit.a.p.iibr.5. com olodizeCafiillo.c
c*3.ftyi4,u. ií;

'
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■4. Cargos. *

* * í
's~r>Or77fífchñcU ha \erU fefqu ifa ¡fecrt'

f jy ^ U 7nrl .  ■ -I.. ■ ■

Qvétejlighsfe ¡jande recibir en la xefiden-

Que tefagos ba^en prueba en la refidemat 
nm>3» . . .. . /

Como fe hunde dar los cargos, y culpas al 
. rejuieaaado, yfi je Us han de dar Íos’pq* 
bresde lostejltgos fotdtpwen'tmvnM

: -O ■ -',-U: 1 0  C

PVblicadala refidencia r e í  juez deila 
recibe la peíquiía Cecretá- Y .quandq 

la recibe,, fi algún tqpigo.díxere alguna 
cofaengcneral.afsioomo que eran par- 
dalesjóqüenoexecutauanlajuíüda, ó 
quecoechauari, oque eran negligentes 
eüláadminiftraE,Aq0caftigauanlos pe
cados públicos^©,ornas femej antes cofas, 
fe les preguntej'y haga qtití declaren par-i 
ticuIafmentfiCiiquccaufas, ycafos eran 
pardales,y en que dexaron de adminif- 
trar la j ufiieia,que cohechos reribreron, 
dcqueperfonas*enqiieearo5 fueron ne
gligentes, que pecados públicos dexa ron 
de caftigar, porque caula: y ai si de todo 
lo otro que depufieten generalmente, 
yendo de teftlgo en tqflígo, halla faber Ja- 
verdad, particularmente en cada cafo. Y  
afsimifmo procure de faber lo bueno, cor 
molo maío;afsi.lo díze vna ley de la Re - 
copilacíon, d y fe confirma por otra ley, 
della, e enlaqualfedíze, que filos te - 
filgos eftmiíeren fuera del pueblo, los coi 
bic a examinar , aunque lea por requifi- 
tona, y haga toda ladjligenria polsibíe, 
para faber la verdad,en riperie, del cafo. 
Y notefq,que pata hazfcr efta pefq’iüíale- 
creta,noes nccefiarío citar los refidencia 
do$,legun vnaley de Partida,/}7 lu glofia 
Gregoriana. , - ■ í ' - .
2 Losteíligosque el juezde refiden- 
da recibiere en la leeréía, han de fcr Idor 
neos, y no íofpechoi’os de i refidencíado, 
có que no palie el numero dellosbe ttein 
r a , parte dellos RegidoresA bogados, 
Efciiuano$ Procuradores, y  parte de ó- 
trashoneftas petfonas del pueblo, iegun 
Baldo, g ParisdePuteo,y Auiles^aun- 
que en defeargo del reficíencÍ3do,y fu de- 
'fenfa, tu fa mi lia, y  familiares ifuy os pue
den porcltcílíficarenaqucllo, q aellos 
mítmos po toca/ícgü vnariofrrna de B4I 
do# h y lo refuelue AuÜes, y !>o m ií’mo 
fe entiendecohtra el, iegun dePar
tída.r v . :
i  Aunque la prueba de tefiígos ep la re 
fidencia lia de fer como en las demas cau 
íás:empero encohechos, ybaraterhs^ 
Bailaprobarfeporteftigos Angulares, y 
por tres, au nq ue cada v nodiga de fu he - 

- cho

dl.ii.rit.i5 
br. j.Rcrus, 
elu.tit.j.S 
br.j.Kŵ .

f l.ií,g!o.Ge 
gor. 1, ía tur, 
tk.tí.p.3,

g Baldía I. i  

ípfius, C. fj- 
miL bcrrilL 
1'pt.Ín traíu. 
defiaiiicat.ií 
parte proct- 
dütantaa íi
íínd.Autl. s
C. 4. IlldiíM
fin dic. gldiíj, 
ve r.Vf ífii-iu. 
b Baid. in i. 
obfemart, í. 
profi'ífnjiw- 
’l iJf.dc hbC. 
Procorif Ais 
Ies ín
fitid.verb. D: 
cargo,
ii.úr.ií.r-3'



aLé.n*r.?.Ií-
fcf.$.Hctop.

bK1.ttt.j7Ji 
br 4.Recop.

<IS1.tIr.7Ji
br.J.R'-'cop.

KtJ-tif.Tj. 
Scl.^tír.r. 
s.S.Rccop. 
•Ji-tií. 7. 
5.íbig!o!',j.

* 5\ Sen tencia. í 3  f  ¡v ..
cho propio, y Angular , fíendo pcrfoim t>fktrUs,y ntjniJIrcsjhá hiTji’ .ipcUcinp
rales .que el juez entlcda que fori dignos nam, 4* 1
de ereer,y alendo otras p té fp n d o n e s Ordenquefe tiene ftúr el fnperiartnyertj  ■ 
circunitaudaSkpq r̂qáe vea qué'es Verdad deter ¡tunar Urt^dcneia,n. $. ;
ío que dizcn, Lo qual fe entiende, qnan -
ro a la pena deWelito, mas no quanro a Ja i )  Aliado ef termlnode Jos deícargos, 
rdíirudondelaparte.ítnoeSqueiépme, * eljuezdcrefidencia hade detetnü- 
ba por prueba cumplida aporque no fe nar,y fentenciar los cargos de la fccreta, 
niueuan por codicia a dar teílimonio co aunque fobre alguno del los fe aya puedo 
traíaverdadjalsUodizévnalcydelaRe- demanda publica, aísilodizevnalty.de 
copilacion.* Y lonmfmófeentiendeerl la R«^ilaciom  f  Y1en lo que hallare n.4i.tít.4, 
deredios demafiados,legun otra ley de- probado, no íolo ha de condenar al red. Rccop.
Jla. h Entíendefe también en defeubrir el denciadoen Jafatisfaciondeiaparte.aun 
leer# o del acuerdo, ó juntas, en cuyoca* que no lo pida, mas también en !a pcna> 
lo Iolo los indicios, y fcfpechasvcrífiml- Jaqualtodaviaquedarcfcruédaslbupé- 
les bada paraauér eaftigo arbitrarlo, ref* ríor,paradatiamayor,ó menor, fi en ten 
peto del oficíoiíegun vna ley edel año dé diere que la puede dar, cófornic otra le/ *
mil y quiniedtosfhouent^y quatro^que:: de Ja Recopilación, g Y de aqui fe ligue, g 7. 
eftáen la Recopilación de la mas nue- que aunqueno feapelede lafentcada, «M* Rccop* 
uaírríprefsion. fe ha de ver, y determinar por el Supe-J
4. De las culpas que refaltaren Contri ríor, a quien el juez de reíidéncia puede 
IosreGdcnciados,feIeshandehazerca‘r^ remitir lo en que tuuiere duda, como lo-, , 
gas, y fe les ha de da r ttasladodeIlüs,y de- . dízen dos leyes de laRecopiiacioa, h ;.ü - íú.Víb^^ai 
líos,y de la depofidon de los teftígos, y que efferemifsiomno fe ha de hazer lia cop. 
fus nombres,y notificarfclés, comoíe ha gran caula,fegun otra Iey;deIIa, i  íaluo fi i.1- 4*-tit. 4, 
zeen iasdemaspefqmf3$,paraqucfepüc el cargo fuere de deiícograuc, porq me- IlbiI* ^ecoP* 
dan dcfcargar,y dezir,alegar,y probar en rezca pena de muerte,ó perdimiento de 
fq de fe nía lo que les conuiniere, cuyo def : m i cmbro,quÉf entonces no fe puede de
cargo fe les ha de admitir en ¡el termino terminar, fin O que le ha deprender, ye tu 
paraelíoleñalado, como confia de vnas bíarabuenrecaudoalSuperio^parnque 
leyes de la Recopilación, d y fe confir- íe dé ífpena, fegun vna ley deParciia, ic \  j_ ¡n ̂ Di 
maporotraleydcPartida, e en cuya glof y otras de la Recopilación. * , t¡r.4.p.$J 13
fa Gregoriana fe dize, que no fe lian de z Eljuezrefijenciado.queporlafefi- mfi0.tit7.it 
dar al reo los nombres de los tefiigos que dencla parece auer vfado bien fu oficio,.  ̂ íiS'í"aS** 
contra él deponen guando es poderofo, ha de fer honrado , y eítinlado, como 
y por fu potencia fe te me, quede da riele . confia de vnatey de Partida, l y orrade ¡bi.].7.m.7. 
refultarancfcandalos,ydaños;dequepro la Recopilación, en laquaidize Azeue- Rwop* 
cede,y vlenclapraticaqueíe tiene, de q do (alegando ot ros) que de aqui proce - 1 1 zcu>n-1* 
alPréfidente,y Oydores.y oficiales délas ’ delapratica enquelosjuezcsde renden 
Audiencias fuprcm2s, vibrados, ó refidé daenía fententia lo lian refidendado, 
ciados, no íe les dan los nombres de los te. declarándole por bueno, y redo juez, y 
lligos ,que contra ellos declararon , fino de quien fu Magcfiad íe puede bien fer
iólo fin ellos los cargos, a la notificación turen aquel oficio, y otros de mayor ca
de los qualcs no fe halla tefiígoe, porque Jidad^oqualfehadehazerconjulllfica- ■ 
nofepublÍquen,nHi,famcn,yaísicitáre cion,ynodeotramanera,porícrpcrni*
libido en vío,eriiIo,y pra£]dca* dofo. .

3 Laféntcnciadadacnlafcíidcncu fe. 
creta,y publica,fiendo la condenadé>dc 
tres mil marauedis,y de ahí abaso, íe ha: 
de executar, fin embargo de apelado ni*
de anerle otorgado, aunque dcfpu es de

9 mef ,  ha de determnarofatexiat execut ada le puede lcguir.Mas tiendo la 
C / 4  refdeicia.i.,. cándentelo delia cantidad arriba,yen tO
Sieiiuezderefidcaal’aede declarar auer do lo demás lia lugar ape acio.y e • * 

el refiteleado ijada tico deja t fa o ,»» otorgar, depoGtandoprimcro la co Jena 
• '  cíon eri per lona abonada, que el iuez le-

Side lálcnteiKia dada eti la refdícia ht h r  ñalareiafsi lo dizc vna lev de hRccopila
oatLeUcioa,n.%. ' . clon, m Yüfsi prooedecl auctlugar ai'e* ^

Sidehfiirm euijaediel jue^cediHSft^ Uejon.aunqueleienlulpcnUou^pHda lib.,.
1. Parte, *

SVMARIO DEL PARRAFO 
$. Sene enda.
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j g i '  ' 11IJ.P . Refidenda.,’
don de ofído.fegtm Azcucdo, 4 y Gutic u il, c ’ y Real. Y Jo mifuíofc M e  dezjr cí.j.c.^. 

aAztbbl rrcz.M asV tcfe»̂ ucC1U3D̂ 0VnÉ>cS-co* 4clafeatcnciadadaporel Übifp<&,cpcra ^  
!.& 1 ¿¿naco tn í  fpeufion üc oficio > que con -los N or.trio$ Ápg%>licos ,ó pote! opm-.^ypP1: M
r ’?;Rrd°*i el tiempo le coníün^eí’ü vfo, por íerlími bradoS.íob^cxceQfeic lüsofidos.aurt- líb.3 ’r̂
J S U  tado, no por Ja apelación íc fu í jpíide Iaíbf;. qüe iba 4efuipenúóü^|?fiuacÍQQ ¿dios,

' ' pe nfion, porque de otra fuerte , ítyjqpér íegun el-Concilio T  ridennno. d dCoDcTrü,
fe con firma Ce Ja fenrenda, quedaría iluf- 5 Lareíideucfe le ha de Verj^eter^l- rd_r-rc.10̂  
forio el /uizio pafiandofe el tiempo, du- n ar por e [.Superior y de los rjpifnos arortfjrUL 
rante el de Ja caufade apelación pues qua. Xosiydeíafuer^eqüélieua, fiamas ale- 
do el julzio te da encola que pernee con g ir,ni recí bir a prueba,jV&uif m a ley dé 
el tiempo,rio fe fuípende porla ¿^plació, la Recopilación. t  :*Tde la fente&cia con c 1 n.w.7.9 

, conforme vná ley de la Recopilaron, 6 * firmatóría, reupeatoda, 6  modificatoria *“ • ItRcccPi
br 6Rcc¿ü Y en p[ opios términos lo dizeGutierrez:. que por el Superior fe di ere en] a r eliden v 
ccríbírup. ¿  ¿a  íenrentiadada por el juez contra dafecreta^y ptiblíca>nóha lugar íu|gfica- 

ihs Tenientes,ofidales*ymÍnÍftrpsfuyp$ dbn,íino esquandoeri ellafiuukrc pri- 
en razón de exce fí'os cometidos éri fus ofi nación pe r pe cu a de o fi cío, 6 pén acor po
eto?, fe ha de executar fin embargo de a- ral, como lo di í pone vnaJ^y dciaRecbpí f  1 ji.tít* 
peladon,comgfedize en el Derecho O - laclon. /  #  r Ub.*.

Ufan 1 ■-11 - . ■ l -n ,'h ri *'• 1 y ‘ —

Q y A R T A  P A R T E ,  SE-
G V N D A  I N S T A N C I A .

' í

S V M A R ' t Ó  D É  L O S  P A R R A F O S
D efy quinta Parte.

1 .Apeíadon. 4. Primera fupficadom
$ .2 . Mejora,? 5. Segundafuplicadon..

* 3. Abramos. 6 . Apelación dd Cabildo*

■ ^*y-7

S V M A R I O  DEL PARRAYÓ medhtenquantoajite^oráiñario,ñamé
x. Apelación. ras.'

Si f e  puede apelar del a l c a ld e  mayor del f e

A Peláéion,quantoafu difinici<m,y ejferi ñor, al mtfmojcnor,i d d  Veniente de Co
rregtdoryál mi frito Corregidor,rt.9 1

Ve qttejue^fe puede apelar,nti .  _ v Sf délos a l ca ld es  o^dínarids , y  dé l a UerJ
Ve quien a quien fe ha de apelar e» el fuero mandad fe puede ¿pela? s l -S^ory  Corre

Edef¡A(l¡co,y quado f e  puede dexat omi f  gid>r,y lujlicu mayor jape la c idal jue?
fomedtó,n.3 ¿ r . de Pro»inciat n. 10̂

Ve quiéjetiadcapelaral Ohfporyde quie Para ante quien fe ha de apelar de los jue- 
flG,»4. ^delegados fecuU res^n. ¥

Para anTe,quifnfeh*deapelárdefosObtl- Si Vale U upeUcto áhernatiuapór yn ju c*  
fost^Ár^QbifpWiP&triarcasiyPnmadtá borri/jft.ii. X

Q^aíjdo los Prelados EclefiafltCoStienen ju 
rtfdicio iejnpô al en ella ¿ para antequié, 
fehadeapeUrdcifosjn.ó, 
quien fe ha de apelar de los Inqutftdjres 

y  Tribunales dei Santa O fiel ode la Inqui 
ficlottiti.y,

Vé quien a quien fe hade apelar en el fuero 
i fetultr,yquAndofe puededexar omijfe

St yate lacoftumbre deque fr apele para au 
téeljué^igualfo menor el &qHo,v0
roer.ij.

Si vale la apelado hecha ante el jae^'igual 
b menor que el aquo fo  de dtuerjojeñorio 
*t-14' '■  ' / 1.a'i.í :-

ye^esfe puede apelar en yna cau

^»rro deque tiempo fe de apelar en el
/ « -

it



f l.to. n, \

h Sitiiaíic. ¡J$ 
unil, Catboí, 
tit,3É.n,ií.

«U.Út.q.p.
3*

tl.lf.fit. 13 
P-3*

c U 3.glof.14 
ac iy,&l._3y. 
li-Sc [j,rit,4 
p.jX+.tít.il. 
líb.4- ftccop.

4 Paz in pnc- 
i.tom.y.p. o.

,  j “ ‘ n  1 <5. bifpo Mcrropo!ltahó,jr*! Patriarca , is
^ottfoien.yeom.fe 1)4 de apelar a yiM Prlmadoal Papa.ó fu Nuncio,ó Legado 

■ ñopos»,cnpns.y exprefar.bm lacón- . fejun vnas leyes de Partida. f  
/ s W jr , , , ,™ , , ,  , 7 . . 6 Teniéndote Prelados EcleCáílicos

*« ¡«tar apeheun de la fentenesa juriídicion temporal, tn lo tocantes ellas, 
mterloca,cru,odpm lIua,nAS. las apcIadüncs;noíe hade interponer pa

tfeí\os)»Spenjiuo.yieuoluuuoqaettneU ra ante fus fuperiores Eddiaílkos , fino 
apeU,c»,yJ¡Je puede quitar por el írin , para ante el Rey,y fus Tribunales feeula- 
«pfyi.iíi. ,  ' res.qucdeljas puede conocer, (bgunvna

guando U spcUcion tiene efetofufpeufuio, ley de la Recopilación, e 
ydebol«tm,yhalugar,bnoelate»tado 7 Délos Inquisidores, y Tribunales b rT facS  
iíHW.20. del Santo Oficio , le lia de apelar para

(l»a«dolafe»re»t,acomune dmerfiscsp, d  Supremo Cor,fqo de laSantCv gene! 
talos,ytof.,feparad.l.fifepiedeapelar ralInqulfidon.comolorcluelueSIman- 
de las +vnas • jf de Us otras iwj mwjfra cas. /j

. . . t . í * í-nclfucrofccularla apcldcíonfc ha
StU apelación de vna parte aprovecha aU  de interponer del menor juez ordinario, 

otra,y es común a entrambos,n.2i.- al mayor próximo, fc inmediato, fin de-
Como.yeoqueUcmpofehticpcdirel teft, xarninguno que lo fea omifib medio, afi 

momo déla ipdaaon.n.23. . qüedexandoledefde luego,le puede apc-
„  . . „  ' „  . lar al Rey, y fus Audiencias, Chancille-

A Pclaciones querella, y pronocacton rías, y Tribunales Supremos, que Icre- 
/ I  del juizió ageauiado dei mez menor prefentan, como lo dizc vnaley de Par
al mayor, para que le defagrauie , Tegua tida. , Yprocede. aunquefea en tierra ¡ u * .» , *  
vna ley de Partida. 4 j  .dcSeñorio.fegunotralcyde laRecopi- 3‘
2 Regularmeteie puede apelarde qual lacion, K y  Couarrubias, el quaidizc 11 .lj-, 
quieta juez ordinario , y delegado y de quc ¡a apelación omiflo medio, le adnú- 
qwriquiera Tribunafiljnó e$de las Audie , te fi la parte no lo opone. Y Ja dedudon, qq.cj.tt.ji 
cías .Chancillenas,Confejos,y Tribuna- copelación de los arbitros, fe puede in-
Ics Supremos,qüereprelentaclPrindpe^í rerponerpara anreél juez inferior, óde-
dc quien nofepuede apelar,fino luphcar xamloleomillb para anteel'Prindpe , y 
para anteellos mifmoSj afa lodize vna fu Audiencia,fegun otra ley de laRecopi 
ley de Partida, b Y de tos arbitros fe pue ladop. t r
de apelar,ó pedir la reducción a ajuedrip,: g Belodíchdfetígu^quedelAlcdde bííftí'íjL* 
de buen varón,que fe remiende el juez or -imáyordeiSenor.a! miimo S^ñor* y del 't ™ » *  
dinarío.quanro alefeto debolutíuo.y np TenienteGorregidtii miimo Corregí 
fufpcn fi uo, l’egu n y na s ley esde Partida, e dor.no fe puede apdaTpor íer el miimo - 
y íu glofia Gregorí^ia.y vna ley de la Re ?vno,e'ígual Tribunal,como lodizcn Co 
cópilacion. ■. t juarrubias, my Azeuedo. >
3 Ertel foero Edefiaflicdlá ápeláaoíl 10 Afsinfifmodelodichofcfíguc,qije niCóo f̂eífii 
fe ha de interponer del juez menor al ma aunque del Alcalde ordinario íépüccíc a-
yor, proximo.é imnedjato,findexar nin pelar^alSeñoreó Corrégídcr , y lufiieia 1
gunoquelo fea omifib medio , aunque mayor por feríiiperiorjuyo, fegun Ce ua j.tib.3 íltc. 
datandole.fepucdedddelucgoapelaral rrubias,'*#» no íe puede empero hazer del nCmurr.Ybi 
P apa, ó fu Nuncio , y Legado , íia o ^ . Alcaide de la Hermandad,aíCorregidor, 
que fe apela del Subdelegado, del Dele- fino es délas fentecías pecuniarias de íeis 
gado del Papa , que entonces ai ruifmo hül m^rauedis, y de ai sbaxo , en que í’e 
Dc'cgadofe haderap<dar, coenolo di2e. -puede apdar del Alcaide de la Hermán^
P az.d  4 . - dad de tierra Realenga,al Corregidor de
4  A u n q u e  del Vicario general dei Oblf aquel Partido,y noleaulendo,ai mascer 
po no fe puede apelar para ante M,poder cano,y la lentecía por él dada fe hade exe 
el m ifino vno,é igual Tribuna!: ciapero cutar,fin que pueoa autrmas apelación: 
de l’usVicariosrbraneos.y delegados al emperofiendodemayorqt:antia,6caít-. 
m iim o Qbi.f po t íe hade apelar, ai qual dad,ha de fer a la Audiencia.y Chancille

¥ * * 1 1 1 I . _ I i      1   j  _ 1 . n ____ ?l-

$. í. Apelada». ygy

A.

C.PlZ Ybífup.

también fehade apelar de los Prelados |i¿ í^cal, legun vna ley de la Recopila* 
fus inferiores, y fus oficiales íugetos a él, don.- o Y las apelaciones en lo ciuil den* 
por fer el mas próximo fupertoriiiyo, y tfode las cinco leguas, pueden ira! juez 
no a I Arce bifpo, como lo díze Paz. e de Prouincta, conforme otra ley de lallc/

<í 1.4Í.tít.rJ. 
lib.j.Recop.*

y Del O bi i po íc ha de apelar 4  Ar$o* copuaaon. f  
i .  Parte. M 4 La

br.iJlccofy!



"184 V. P. Secunda infancia. ■
t i La apeladon del juez delegado fe- cular fe puede apelar Tolo dos vezes, co

sa
P*3

calar hade fer para el delegante, y la det moeftaordcnadoeñvnasleyesde Parti- 
fubdelegadoal delegado, üno es fiendo d a , h y Recopilación. ■

1 Ibbdelegado del de legado del jüezordi- 16 EnelfueroEdefiaflieofehade apc 
parió , que entonces no ha defer al dele- Jar dentro de diez dias, comof prebendo +i] 5 ^

. & ádo, fino al m iíhio ordinario delegan- lo en DerechoCanónico)lo mfuducPaz. br.7.K '̂ 
afsi-lodize vnaleyde Partida/¿faluo i Y en ellecu lar .dentro de cinco oías de i 1̂ 2 

.u .üt.ij. ’ del delegado del Printípe, b fu C on-, como le notificare la fentencia, corando- 
te jo , fe hade apelar a las Audiencias , y feenelloseld iaenqueiebazelanoriíica 
Chandl¡erias,5n0esenloscafos que ha tiom yriolehazicndoat^qüedapatíada 
defer al Conleio, como fon de las execu- encotajuzgada^fírmedcgunvnaley de 
lorias que del emanaren, y Peíquifidores Ja Recopilación, jefakio, qucel menor k 
que por el le proueyeren, fin lJeuar po- pidiendo reíHcucion, aunque no prut be ^.Rtc^ 
derde í en rendar, odé tefidendar, fegú iefion, puede apelar hafta quarro años 

t  u*. tit. 4. dos leyes de la Recopilación, £. aunque défpues que falió de la menoría, y no def- 
j, de las refidcncías, qüt en las Indias teto- piles, como conítade vnas leyes de Partí - 

lib.i.Recop, nian por orden délos V irreyes, la a- da» ¿explicadas por Gregorio López.
pelacion , y fu viit&vá^ Jas Audiencias - el Fifco Real, Iglcfias, y Concejos, piden 
¿ellas. '. \[ - , do reftitudon: también pueden apelar ha
i 2 No vale la apelación aíreniatiua, q fia quatto años delpues de paliado el ter ^  ^  
fehazeavnjueZióaotro^endoredbi- minqen que fe poda apelar, y aun aitien 
da por el juez* y afsignado por el termi- do leííon enorme, que monte mas de la 
no para fu profecuciort, porque efla afsig mitad del juflo predo,haita r relata años 
nación tiene Vínculo peremptorio, tan- delpues,ynodelpuesdelios, íégunotra 
to,quecontraelaufentefe puede ¿proce- ley de Partida, m Y el ocupado porauien [íl].Io,tk.ii 
descorno G peremptoriamente fuera cí daenleruiciodelRey, o de fu Contejo, p.fi. 
tado ignorando el apelado ante que juez ' óencauriuerio, ó en romería, ó en tune 
hade parecer,masnofiédo recibida por ks,ddeflerrado,prribporyerro queaya 
el juez, ní aísignado termino por. ¿1 gara hecho, tlolécorreel termino para ope- 
fn protecücion,bien vale por fef neeeüV lar, hafta que ceñé la auiencía, o imt edi 
riadtatíon,porlaqualelapelado escer- ínéntopbr la jüfiacaula*pidiendo reíli- 
tificado ante que juez ha de parecer, co- tucion porella, Como coaita de des le- 

tPüinprtc, molorefuelmjPaz.C ■ , i yesdePartida. » Y nota, queel terml- nl. io.ftu
i.tom.í.p.io 13 Por fer natural de la apelación In- no fe ña lado para apelar, no fe puede pro tit. 13 .p.j. 
procem.0.39, terponerfe ftempfede el juez menor al rrogartacita , ó expresamente por las 

mayoríUovaJe lajjjpítumbre que aya de partes,y que fi ia vnaclizequenotueapc 
queleapelaaigual, ó menor, por lct con la do, no le incumbe la prueba delta nega 

, tra naturaleza, como confia de vnaleyde tiua, como lo djze Gregorio López. o y Gre*. U?,
^ 2‘ Partida, d y fu gloÜa dé Gregorio Lo- Y déla {emenda de los arbltrosie ha de

Pcz* - , ; ■ apelar,6peciÍrlaredi!cdóndetrodédiczu :P p
14 Vale la apeladon, aunque fe Ínter- días de como le notificó, y no beíp iks, . . 
ponga para ante el juez y que no puede porque pallados,no fehaziendo, queda 
conocer deí la: empero hafc dé remitir aí fiñmcdegüvnas leyes-de Partida, t>y Par* pi-23*&jí** 
que puede conocer de la caula, laluo fr íc ladodo. hd íb
interpone para ante juez menor que eí 17 Puedele a pe Lar de íaferiféricia, lúe- (pote.1*, u 
de q d  en fe a pe la ,6  al de cuy o Tenorio ño go como fe noufiea ante eí Eí crin ano a 
csdapelante,nilehadepOüerjuZgar*q vluavoz depa'abra,duiéndofoioapeió> 
entonces no va!e,fegun vna ley de Parth quebafia. M asajxkrdofedefpuesdeai- 

1 T&wf 1 r . y Gregorio López , porque Ia‘ gun intérnalo, fehadeapdarin lcriptis, . 
titií'ps 3* aPe l̂acícnnopuedepafiardevnajurifdí- d iziendocnquecaufa,ydeqnelenten- 

cion en otra agen a , conforme vna ley de cía , y conrra quien, de quien a quien le 
Jf].3.tit.i.ííb, 3 recopilación, y  ̂ apela.y pedir el tefiimonio qe losautos,
^Rccop. ^5 en ci Erro Eciéliafiico fe puede a . i haziendofe ante el juez á quo , y por lu 

pe ar c vn Tribunal a otro, lubiendo dtf auíéncÍ3 ,temor,ó impedimento ante el, 
j  Mp.tuano'- ° ’ clue m tres lenten Efcriuancr, ó teíligos; afsi lodize vna ley
biMtiüí î á _° rn‘es" P^rTüe auiendo de Partida, q aun ni de la lentencia inte r q 4

con-/



$¿i. Apelación, i8 y
contenícíulagrauamen irreparable por no íolo efeto deuolutluo al ‘fupcrior, fí- 

, ella. Yaunqueen la apelación de la Ten- no también iüfpenfiuo de la jurifdiciou ,
tencia difinirma> 6 mterlocutoria, que del juez áquo,como loreíuduen h Co- jS " '1™*"1 
tiene tuerca de tal, no ay rieceisidad de uarrubias^ Paz. , &

* exprimir lacada delgrauamen, fino es 21 En las caulas duiles, quando la Pen- P̂ z ín praífc, 
en cafo que la apelación fea prohibida tencia condene diucrfps capítulos,y co- :*r.onM-p-c. 
por el Principe, o Derecho: empeco en fas feparadas vnas de otras ,íe puede ape- VQ,C na*

1 la apelación déla interlocutoria., aunque' lárdelas vnas , y dexar las otras , y erí
contenga grauamen irreparable por Ja las apeladas ha lugar apelación , yen 

' raiín «• dÍfinÍdua,lchadeexpriaUr,comolore- Iasnoapeladas,Iafcnttndaquedapafla- 
¿tícTtom.í- foduePaz. - dacncofafiizgada, y firme,y le puede .
y, iú proown* 18, Aunque regulármete lia lugar ape-* comotalexecurar.. Y lo mifmo le ha de 
j1.5i.33.34*® ¡ación de quálquiera fentéciadirtnitiua, dezir en la caufacriminal,quándoía íen- 
31.Sthií. ^ ‘ comoconíla deynalcydela Recopila- tencia contiene diuerfosdcliios , y pe-
5.p,c.Tnic.n. ^ ¿  ¿ 0 ^ 0  cn elfucroEclcfiafitcd ñas diferentes, yíeparados vnos de o- 
bUrj.tiMí* no ha lugar apelación de feritenda Ínter tros : faino, queüleapelodelamayor,
Jíb.+. Rtcop- locutoría, linóes que tengafubr^adifi- ó igual pena , y no de la otra igual , Ó 
* nitiua,ó contenga grauaméirreparal^e menor* no fe ha de executar, harta que
C Conc.TriJ porclla,cornoel&difimdoen él Cond- fe determine la mayor, ó igual dequeíe ■ 
fcir.13.de re- JioTridentino* c Ylamifmoleénticn- apeló en grado de apelación : lo qual le 
form. c. t. ín de en el fuero feculár, como confia dé entiende, quando la igual, ó menor pe- 
T ' vna Part^ aj ^ y ̂ ras k  ^ e' na ^e que no fe apeló, pre judia a la nu* ,
10 in píincip.’ copiladon* fal uo que en d fuero fecular yor, ó igual de que fe a peló: mas ceflan- - 
d 1.13.1:1,13. ha lugar apelado de la fentenda ínter- te efio, lo contrario fe ha de dezir. Y Ufo 
p.3 ,¿c i.io ti, locutorio, dada íobre declinatoria* ó re- lofe apeló de la menor pena i j  no de la 
7:‘t n s í  l% cutaciollí 9 denegación del procefio, en mayor, fin embargo fe ha dé executar la 
lJ’ tlue4. huno publicación hecha , como mayor pena de que fe apeló, como coní-
iccop. Jo díze vna defias leyesde la Recopila- tade vna ley / de Partida,y íugloiiaGrC' *,(iI+f t;L t: 
ed.L3.tit.17. don. e , / goríana. , p.3*»biS!»¿
lib.4. fiecop. 19 Regularmente ía apeladon tiene ,22 Por fer ia apelación déla vna par

dos efe¿tos, v no fufpeníiuo, y otro de- te común a entrambas, quando la v na 
uolutluo^ufpenfiuofe dize, por Pulpen-. dellas apela , y Itfotra no, la apelación 
derlajuril'didoudeljuezaquo, refpeto foécha por la parte que apeló > aproue- 
del futuro eúeuto, y refpeto del preíen- cha a la que no apeló * foló en lo apela
re extinguirla * cómo la íufpende, y ex- do * ynoen mas , ni en loqué confi- 
tingue. Debolutiuo ífe dizcpordebol- ftió. Deqüefe ligue* que en lo apela-

* uer, coraodebueluéeícGnódmientóde do * nopuedeelque apeló aparrarle de 
la cauta al Superior* aunque (eá en las la apelación eoperjüizio , y contra la 
caulas,en que no fe puede apelar* como .̂voluntad del qüe no apeló * d qual- en

f Paz ín prao. i0 refue lúe Paz. /  Y aunque el Principe, ello puede pedir reformación dé la fen -
i. tom.tí. p.m CQn (U_ftacailia. puede, üquiere, quitar tendaen fu fauor, y le hade hnzer Geri- 
proíEin.n.u. e ĉ ĉtCt [¡djpenfiuo de laapehrion, no do juftlcia, mas noenlo decnas de que

puede quitaf el debolutiuo, porferde- noapeló , ni en lo que conlintfo, por- 
fenfa del derecíiónatural; comoló trae jpque la caufade apelación, no le debuel- 

■ ;  el mílinoPaz; g i ' ;üe al fuperior , fino en ló apelado an-
eUcí TwS* 2-ó De lo dicho fe ligue, que la apcla  ̂ te él , ni puede pronunciar íobre mas:
j .  c.YmcAi* cionintcrpuefiaenlos calos prohibidos y aíslquando vñoapela de ía fentenda,

por él Principe, o ley, tolo tiene efeto que es dada en pro , y contra luyó, 
debolutiuo, deboiulendo el conoduiien íiempre en la apeladon diga , que con
tó de la caula al Superior» y no fuípenü- líente en íá fentenda én lo que .és en lii 
u o , porqué no fufpendela juriídidon, fauor , y én lo que dexa de ferió, y es en 
:ni exeepdon del jueí a quo. Yaísi fi fu daño, ó perjuizío , apela , para que 
fin embargodella por eífe procediere, y en Jo'Conten t ido, y no apelado no fe pue- 
executare,no íchadc reüocaranteóm* da por el contrario , ttó apcland 
nia por viatíe atentado,como al centrar- dir , ni hazer reformación, del a féntfcn - 
rio fe ha de hazer por el Superior , Ó cia en fu fauor. Y el poderíé hazer en lo 
mió no juez a quo, en los caloren qué apefadó , le édíieotie quandeTa' apda- 
aoeí prohibida la apeladon, por tener aon feifitérpuló pór derecho-ordiría- 

' rió#'

4#

w  #



rio,y noquadofe inttrpuíopor derecho tico , yei apelante fe ha.de preíentar en 
extraordinario y cfpecial,y priuikgiode gradoueapeiadoanjeeí íuperior,ypro- 

■ priuilcgiado de reltit ación por viadctla, tcguirla en el terttiitto aldgnado para 
' porque entonces no ha lugar de Te pedir, ello para e]'iuczáquo>elqualie puede af 

nihazerporclqucnoapdó la reforma- Ü£nar?oraotorguc,ódcniegiKlaape¡a- , 
don de la fentenda en lia fauor, por apela don,como fe prueba en el Derecho Ca- 
cion interpucíb por fu contrario que a- nonico.dY noleíeñalando^oiaísignau-^cip. 1>(icíp 
pCló,rcfpeto de que no le ha de concur- do dentro de vn año, y con eaüía dentro pdiib.í, 
rir en daño de la parte priuilegiada del dcdosañosdccomolcapelo,ynoloha'■ 
priuilcgiointrodazldoeníufauo^como ziendoaf&hquedalaapciaciunbdicrra.y
dizicndofercomun opinión,lotrae An- lafentendahrme,comoíedizeenc¡rye 

a Ant.Gom. ronio Gómez, a y Azcu edo. * techo Canónico, e Y  en el fuero íccular e ■
j.toip.var. c. £n el fuero Ecleüafhca, el apelante fe ha de prefentar en grado de apelación,
T ’^ ’ cíe- cs obligado a pedir teftiraonio de los au * y feguir ame el tuperíor en el termino q oppcLCleiü, 

tosdcapclacion.enel termino que por fuprc Asignado por el juezáqüO,eiqud' 
l.j.titAüb.4 el juez á quo fuere alsignado,yno le alsig le puede Leñahr^ora otorgue ,ódeniegue

•jg¿ Y . P. SegunJiiinjlancia.

<li2.gioC7. fuglofladeGrcgorloLópez 
« •W 3-
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2, Mejora,

en el DircchoCanónico.4 Y  cO el fue- hapdaaon-defleto, y U íentenoa fir- 
fe roíecuiar.aunque fe puede pedir en la a- nie-.laluo probándome caula, porque 

ap*lU¡br. f. hd 6 (),.(?,„« ¿ n  intcruslo, uo le no le puede hazer,aunque enel termino 
S o S r  le feñalapara ello, ni cauladcfercion, no para apelar^ íegiSr la apelacion.lécuen 

Vehazienao.l'cgun vna ley de Partida, c y. tanlosdiastfr.ar!os,coraocoliadc vnas
leyes de Parada, f  y Recopilación. Y f í . i í .& u  
quandoelíuperiorrcCdefnel lugar don nr.íj.p.j.st 
de fe t rara el p3ei*:o;aunquc no fe orden - ^  d? * 
te en el termino detudo, no lepra tica ac- 
íercion,Gno paÜir el proccfib, hazer reía 
don del, o verle.
2 Aunque vna ley de la Recopilación 01 % ^

> v  / r m%qaantot M ^ d c n ,^ n  qut 8 diae, queel apehnte feprclente M bM.ROT?.' 
M  ,ump¿fc i™ d rW rr,7 ha^c ..rodo dcapdaooneoa tono el proce!- 

- • m il A L f ^ u d ^ o c n . n . i .  “ de lacauia : emperodegunlaprattei
Sifc ha ¿tprrfeñtar d  aptbnte can todo ti baila preicntarfc con el tcflimonio de 

prtcñdelacaala , citada ia par" &  ¡a apelación, aunque no fe prelente cotí 
tratia , ce» u U  tcjlimmo ,  mmtr» toJod proccfio,yerta pratica le confie- , t 
2 _. • ma por otra ley de la Recopilación. h

Cwmfe hade¿arelC'fltmcqiodeaptlacid, Y  nota.qusnobaftaprerentarlcc'onto- “ 7 * 
n doel p roedlo de la can fa , ñnoesqueen

Como fe ha de dar el ccmpvifirio# át ¿torio el termino de h  preícntadon fe haga d -
taraladuerfariojfcgun Baldo,i y Felino. ; bsM.«Üí- 

Si dcómpttlforio fe ha de dar para ti procef Y retratando eí proceílo, le manda pre n.LMi .̂ru 
. fooriwaLh trasládaos. % Tentarle en vn termino fcñaiado,con pe -
€cmo[elude vjjardeUomptlfotio#citato nadedeferdomy noIohazicndo,fcpro- ¿Tí!iüiud,Ai 

r to,n.(¡t cede a ella. jratícript.
cuys cojhfeha defecar el precefo, y ce- 3 Los teíUmonios deapcladon , que , 
no fé ha de 7. & dieren, ha de 1er con «ilÜ ndon , fi 1 a

J2»4.Wo el fipenor puede dar inhibitoria co caufa es criminal, 6 duil, con relación 
f n* el jue^mferiar de ̂ uiewftspcU^n* de la demanda, y fu cantidad, y recon- 
S, ueneion, íi Ja huuicrc, ŷ de la cantidad

CamQfckadcfegairhcaufdengfádodcA- de la fentenda, y apeladon, para epae le 
pfíícton.B^, vea ü es caló en que le puede admitir la

f  b yuetteatpo |e h j  de fenecer la caufa en preícntadon dclla. Y  lo milino fe en- 
. ^radedeapelachntU.iOa tiende en las caufas criminaks . con la

rcladona afsinaifmo, íi el delínqueme

MEjora cs la prefcnwdon en grado eftápFefo,d no,porque no ha de ícr ad- 
dc apeladonj en d  tuero Eclcfiaf- nucida la prcíenvacion, haüa que conde,
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q u fe f li^ r  cfo > como conña de vnas leyes dcuiendaJofcrbicn io p':erie fifi, y pro. 

jl.io.tJt.iS. deiaRccop'lacion. # ***™ ^T '—^  CedefaísienelfiieroEc^lU ídaí, le^uta 
Hb.4.i.8.s.& + Q uinto  el apelante fe prefent^tfi fed izcen el Derecho Canónico, iTco- ¿

grado d.£ aPeUcion>.re k  ha ^  notificar mo probando por el Conciiio f  ridentl. 3v Jn T "p . 
porclEícriuauo, haga Procurador con no,cómoen eifecular legua vnas leyes pcil. Condi. 
quietf jfc liga la caufa, con léñala rhieoto de la Recopila don. / V también fepeo- Tr̂  1 1. 
deERrado^citandoíepa^elio.fegüníSt cede, aunque la apelación fea prohibida í  rctbr-c-7\ 
haae en la nueua demanda.como conüi por el Principe, Derecho, o ley, Rgun ; vn*  T!* 
de dos leyes delá Recopillatíon; b Y* Paz. K  TTt \7.i;s.

h i.r.acj.tít. prefen ta ndofe e 1 ape lantee enerado de® 5 La caufa de apelación le ha de Íeguír1 
7.Ub.̂ Rec. ápeUcion con el tcílimonio delia,fiendo^%  tratar ante el juez fuperior, pareante

íde admitir, fe le ha de dar corapulTorio -quien fe apela, como cotilla de vria ley %c 
c para los autos ,y citatorio para el contra ■ de Partida, l y otra de la Recocí lación* p c.r.«. u'.¿ 
rio que há de fer citado,fegun vnas leyes aunque.erilas indias por ordenativa de *qtonM.p.c. 

tUi.th 53.de Partida, c y Recopilación. Y prefen- las Audiencias eftá dilpuefto , que anté vnIc:I1-I3-& 
p.3j*í.t¡t. i^taridoíc fin teflimonio, fplo fe ha de dar- eljuezaquodelos pueblos déiudifiri- ^ÍTí.tit.i'. 
fiL+Jteop compulforio para traer los autos, y vif- to , fe haga la preícncadon en grado de p. i.i .̂tít.ia. 

tos^ldcatorio.y con el procclTo fincita apelación,y fe fíga la caufa ¿ella por muy líb i-HtC0P* 
don, lolo citatorio., Podcrpíb Señor, y Alteza, y éoñdufa,
5. El compulforio le hadodar,pará que citadas las partes, íe remita a laAudfcn- 
le de vn traslado del procefíb, y no el ori d a : y de aquí íc ligue, que en las caulas 
ginaljíinoesqtíando eríellugardóde re que por to militan della conociere el 
tí de el Superior, faluo fila caula es execu- juez comiflarioj fin facultad de lente 11- 
tiua,6 otra que fe deuá executar,fin em- ciar, fino Tolo para concluir la caula hat- * 
bargo.deapelacion;jk>rque entócesaun tadifinitiuá, feriadelíablarenlaSpcti- 
que fea en el lugar a donde refide el Supe dones por muy Poderoío 5cSor,y rilee- 
rior,fe hadedár vntra$lado,ynoel origi za, como en lainftanciade la Audiencia, 
nahporquenofeimpidálaexccucion, fi por ferio. , 1 ,
noes que cftá ya executado co efeto,por 10  El apelante tiene obligación de fe- 
ceñar erta razón .como confia de vnaley guír, y fenecerla caufadeapeíacion, y lit 
de la Recopilación.-¿ iíiftáncía;devnaSo,ycon cauíddcnrr.o m

d li 6 Dado el compulforio, y citatorio, de dos anos de <Jt>mo le apeló, y  no le ha
M‘ Zí0?- primero fe i^ue el proceflo, que fe cite ziendodelta manera, queda ia apelado 

Japartejporquepodríafuceder, qued- defierta,ylafentenciafirme ¡ lo qualle .. 
tadofe primero, parecería al Termino án enriendeenelfueroEdéfialtico» aumo’ 
te el Superior y defpu.es el Eicriuano no íe dize en el Defecho Canónico, w Y m ¿1 ciim fie 
daría el próccífü para prefefttaríe dentró aunfegun fel, n con juila caula tres anos,’ Romana dcafí 

- del,y afsi quedaría circundado el termi- y largo tiempo fe da para elio4 aunque 
no,y citación,y condenarlehan en cofias de eLtilo de laCuria Romana,fin que aya nc.cx rjrionc 
perfonales,ypfocefl'aítí, comoíe haze impedimento, dosáóoS, y otro tiempo extra*appcl- 
muchaS vczes.fcgun vfia ley de la Rcco- fe concede, como fe llagan dentro uel 

. piladon. e $ , año algunos autos, legun lo diz eCaia-
ci.̂ tit.3.ilb. j  El apelante ha de pagarías cofias de doro, o Ycnelfueio lecuErei apelan- ¿ Cafid> ¿¿m 

«op. proceflo, y apelando entram-y te tiene obíigadondefeguir, y fenecer c¡f mu s.ía
bas partes, pof mitad, legan Paz. f  Y fi. la caula depilación ¿ y iu infi3naa den- m. dcappeil. 

f Paz úi pra- ej Efcrifiáno, fiendo requerido, pagando- tro de vn año de como fe apelo ,* no ló 
ífit.t.tom. y, fl¿s_íjCrechos,noledierc,hade lerapre -. hazielido defta manera, íe queda laape- 
p.c.vmc.o. 1. mia(j0 a- e¡lo^  concienado en cofias, fal- ladon defíerta, y la ferttentla fírme; ul- 

' uo.quelehadedar Gnderechos al pobre- uoíi probareaúerjufiacaula,porque’’ntí ,
defolemnidadjHofpitaLo Monafterio^ fe pudo ha2er, alsi lo dizevna ley fie ia pí.u .rír.l8. 
quien no fe pueda íieuar, ó ai Fííco, co- Recopiladon'. p Y aunque de eíiiio de Ub.4Ji.ec0p, 
mo confia de vna ley dé la Recopila- los Conícjos, y AuaienciaSítipieiOaSae

g l.a.infio.tl cíon. e
*..J _o trL  ̂ Jp

el Principe, fiiiquc aya impedimento*
tiii.i8.i»br. 4.^ El Superior rio puede dar íniiíbitó- aunquefeápafiadoélaño.icfenecc,

• A* -a- míi l'f! hafan dí* nf rrí r!t' í dirhr» o
CO*

ria c'Oncraeljucz inferior, dequienfe a-, mole hagan dentrodd dicho ano aígu-  ̂
pila, inhibieudolede lacauU, ñafia qué: nos ados, fegfiu lodize Maranta, q es q Marañe. *  
con conocimiento deli a, vifios íiis auros* v til conduíffenecerla , y protefiar te odínc imiie- 
Vea íi.dcücícr inhibido, qnc entoné detcrnfinedcncsodbi.* Yencaíódedu- 5-p'n*1s- 

1 da>



ri88 Y.P\ Segunda inflanciai
iPauticCa*- d a> fi l a apelacióné t defima5ono, feha 
itr. m u i.n.4* juzgar nofeilo,feguQ a Paulo de Caí,
w í *  tro,Alejandro,y lalon

SVMArJO d e l  PARRATO
3, Agrauios.

ron prefentados, y recibidos ícfHgos, 
por inftrumento , 6

cqnfdsion depatte, y la probanza que ^
contra eftofehiziercesnula,couiolodi

vnaley déla Recopilación , d por- R̂ccop. 
que aunque es regla general, que co la 
|egunda iníhncía le puede lo no alega

o s / ?  han de exprimir los agrauios, $io alegar, y lo no p robado proba r. ̂  Etto 
_  ypedircl*teniadotn.i* fie  entiende folo fobre nueuos artículos

Como fe h* de revocar al atentado, BHOTír^dependientes de los viejos que Itaze á la 
l t  , I  caufa,ynoentpdodiuedos, y feparad^s

&  fe puede recibir 4 prueba [obre los mif-' como loreíbcIuePaz, e porque no le Ha e p37  ̂^  
mos Artículos, q derechamente contra* > de mudar la figura del juizio de la inf- fqíc.li!>, i.ta, 
ríos ,y no alegado,ni probado *̂ 3 . ; - tanda pallada , conforme á loqúal aí'si

quandoje puede admitir prueba [obre los le entiende vn¡». ley de Partida f  que tra • ^  ̂
tmfmos artículos i o derechamente con- ta fobre recibir teftigos en fegunda inf-p^ ' ‘ ‘ 
trarhs,n^ tanda* . ,

Comofobre las excepciones Hueuas ŷuiejas 4 Aunque de rigor de derecho no fe
rep tifas fe ha de recibir ¿ prueba,y con- puede admitir prueba cilla fegunda int*
,ctderfobre ello rejht ucÍon,n.$ . tanda Cobre tus mil mos artículos, óde-

guando fe han de prefentar las eferituras rechamcnte contrarios de la primera,
~en fegunda inftatiC!d%M6* fínoes en la manera dicha; empero de

Si la caufa ex canuta en grado de apelado, común eftiio fe admite en tres calos. £1 
1 ha de fer recibida a prueba,n.y. = primero.quando én la primera inftflncia

Si en lafegunda infancia fepued en tachar no fueron examinados teííigos , aun- 
Los tcjiigos de laprimer*,n>&. * que afanfido prefenrados. Elfegundo,

Comofe ha de concluir Uoaufa en fegnnda quando entrambas partes fe ofrecen á 
infancia,n.9. aprobar. El tercero, por vía de reftitu-

Sils cattfa de apelación [cha de juflifear don de priuilegiado á quien competa, 
de losjntfmos autos fo de otros nueuos, como lodize Paz. ? Ylonúfmofeen- 
BiíWí.l o. - tiende en cauta crljnmal, pues en ella fe |  ̂ z& ̂

Comofe ha de determinadla caufafyha^er admite prueba contra el reo ,y en fu de- 
condenacion de cofias enlafgunda ¡nfá fenfa dcfpues de la publicación, como 
c/djflíííw.i 1 • 1 (demasdeotros)IodizeGrcgorioLo-

toteruenir apelación fe puede,, pez. h RGríg tcp.
/ Je i 1*'-? la caifa en jegunda infancia, mt- 5 De las excepciones nucuas que fue- ;n 1,37 gi0f5

• wrr.12. rervpuelhs en fegunda Inftanda , qi ê tit i£.p^
• # * no. lo Fueron en la primera , 6 pueU-

■ pxEfpucs que el apelante fe huuíere tas fueron repulías, porque no fe pm- 
•A-^prefentadoengrado de apelación, fieron cnel termino,y con la folcmni- 
ba de expreflar los agrauios contra la fen dad dcuída, las partes han de fer rcci- 
tencia deque apela._ Y  aunque auiendo bidas á prueba  ̂i^tontra el Iapfo dei 
atentado,en qualquiera parte del pleito termino que paradlo fe diere * ha lu- 
le puede pedir,fe fuele hazer en el lií>Mo* gar reflítucion de priuilegiado que Ja 

b-Con3(r. in de los agrauios, fegua b Cquarrubias,. tenga, pidiéndola dentro de los quin— 
j)raft.qc],c.ii y  ̂ .. Zcdiíii defpuesde la publicación, ítgun,

í= y como ella ordenado en Ja primera inf-mi.ij.tozln ^

tanda. Y afsi;aunque en ella fe ay a con
cedido redi tu don le  ha de conceder en 
la- fegunda, pidiéndole , no folo lobrc 
nueuos artículos, fino también fobre ios 
mtfmos , ó derechamente conrrarios,

, t0>5 -  LobcdioporeljuezaquoctTcltíe 
p.c.Tulc. ñu. poen que 1c podra apelar, y defpucs de 
16. interpuefia la apcladon, fe ha de retío* 

car. des haz er,y refiituir áfu fer, y prime 
ro diado, por via de atentado,anté ora-
nia,.primero, yante todas cofas que de __ ___
ot> a fe trate,Gnefcufar alguna, íéguu v  deduzidos en la primera , porque el 

*U7.títlp. nal^ydePartída. c ' dczir, que no fe conceda mas de vna
*  3 No pueden los litigantes fer recibí- reftitucion en vna caufa , fe entiende

dos á prueba fobi e los mil mos articulas, en 1 a primera inílanda y r.o en Ja fegun- 
ú derechamente contrarios, fobre!que da en que íe ha de conceder, aunque en 
en la infhmciayó inlUntias pafadasfue- la primerafu aya conccdido.Y áckípoes

de
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b Parln.liti, z, 
jcr-quot.cap. 
fin.p.y. &H. 
11.5Í.

cLr.z.&j.tú 
iyJib.^Kc c,

(jCou.mprí. 
qq.ca.13. ^
fin.

t l t.títu. ii. 
lib, .̂ Recop.

f  Í.ÍT pecuntfc/ 
fi.vi ín poíTcf.

cxccpt?i>ui¿ 1. 
puílquam, §. 
Impera cor, ft'. 
vclcgjcorurn 
nomine cauca 
tllr,

gl.l.tít.8. & 
1.4 .cít.?.

$.14 .Ágratiios]\ : ,8P
t|c las probanzas en el dicho grado en fe juntamente con Iosagrauios;y probzU
rin-il¿injerí ríí»mrin -lnn/1n/> lus/’h*, rut J „/  ̂II- — -------  i ■' ■ k *

S^?SSS£?Í53ÍÍ3 ayga^S ^ga:.. , . 
p tó í!ft,S5SÍSS5 «¿SSBÍSÍSSáíSiStpsS
¡ssaasassESEft s S 'a v a & f i1 ilB*

elhAzeuedoA notefe,quenofe adrat.fño. »y<nu«iaa mítft
te en la legunda M anda,lo q no le pue. ,o  Aunqnela apelación ckh fenre.ida fcb-«- ) w »- 
deadmitir eti laprimera, niexcepdon, tüflaltiujnofolofepuede ju lificarpot
p o rq u e fe n iu d e la f is u r^ l^ z io d e to  losm itoosM tos^edu^dosenláprhne ? '
por lerdc lap.Ima naturaleza,yno d e * ,  ra inftandaiüno también por los nuenos 
uerfa,fegun Parladono. b . S deduzidos en la reSunda:emper6 la ape.
f i L a s  efenturas en laptimeta mftanc.a laciondelafentendainterloeutoria, no 
fe han de prefentar por el apelante ¿6 lo»; le puede juftificar por nueuos autos (I. 
agrauios,y por el apelado por la repnef- dofoloporlosmilmos primeros, loum 
tadellos^oeneltermioOiyfcguneftáor^ Paz. m t  °
denadoen el prefentarlas enla primera i , Quando íacaufaviencanteei fii. “'.í’3z!nf’ra-
mílancia,fcguntresleyesdelaRecopila-q>¿rior,engradodeapdaclondelenren- * C„'í™m í
aon.c j 1 , . ■ ■ CÍainteríocuroria,conLirmadoíc poiel,
7 La  cauta en grado de apelación dd ha de boluer Ja caula al ;uc¿'áquo de
la vía executiuaylc ha d¿ ver,y derermi- quíea fe apeló,para que conozca deila; 
nar de los mifmos autos, fin recibirfe á . condenando ai apelante en Jas editas deí 
prueba Contra la voluorad del apelan- conrrarío,porquc fe prefume no tener 
te,ni contra ladel acreedor, quandónó: juba cauta de Ucigar.y 11 í¿ reuocare > re
ha pagado el deudor que apela. Mas tenga en fila caída principal ̂ conozca 
cebante ebd,fe ha de reatar a prueba^, bella, fin deboluer al juez *quo, ni remo 
coraoefl.1 recibido en vfo,fegunGouar- Yirfela, y fin hazer condenación de cobas 
rubias. d Y  lo rnífmo, aunque no aya pa- á ninguria de laspartes, porque entram- 
gada,citando prefo, o impolsibiiirado bas fe prefuméauer tenido juila cauta de 
de pagaf,cebante Ynalida poder,pues Jirigar.Y fi viniere en grado de apelado 
nofetufpendelaexecudocucomo.cn la de feñtencía dihnitiua^orifbruie, o re- 
primerainítanda leí puede hazer, fcgun úoque,corabftierc;ufti^Yenquanro . -
Vnáleydt la Recopilación, ¿porque lo ala condenación de coftas,guárdekmíf
qué es licitó en el primero juízio,lo es lá neta dibincion quéíóbre elio fe ha de te- 
caiiíadcapelacióndeijComo confiadel herenJalnterlocutoriailaluo.quelaftb- 
Derecho. f  , -   ̂ >¡ ; brraacion de la lente n cía conaduamtu-
8 Si en 1a prb&e$a inítancia no fe ta- to,yníockrariqri elcufa déla condenado 
cháróñ l0S teftigo5 de dIa,no le pueden de cobas: ylo mifrao la Confirmado nai 
tachar eb&egiinda, pot^uc tue - vUto pie,quando fe házcpor nueuás pruebas 
aprobados no los cachando. Y aunque deduzidas en laca ufa de apelación, como 
fe áyaiitáchado en^primeraiübaucia^ conítade vna ley «de Partida, y íiigíoíla
y nofe ayan probado tas tachas;, no le' Gregoriana,y otras leyes deiaRccopiia- «fi^gloCa. 
pueden probar en 1.; fegímda , por fer don* ,, ■ .. * tic 33¿Ti3£
articulóle la primera . como coraba de 1 i  Si la partíí que fe finticre agrauia- í i !ü?.¿Rw
dos leyes de la Recopilación, g lo quai: da de la fentfcnda, alegare * y prdhure, 
fe entiende, fáluoyti e 1 j uez no qu ífo.'ad» que no osó apela r de eba, ó íegulda ape-

_ ‘ 1 1  1"‘ H» mn^rtn lhj»r?/ití -w
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la apelación , como í¡ lo hui.iera hecho, 2 De lo dicho fe ligue, qúe regularttlft-
conforme vna ley de Partida i a Y lotuU*- te engodos los tafos en que ha lug.»T ape* 
mó fe entiende a quando no liguicda ape laciou, y tiene efetofufpcn dúo , le ha» y \  
lacion por caufa,y defecto del juez jiegü tiene la fuplicaclon. \  por el contrario

ípo V. P. Segunda fa{lanc ia.

otra ley della. b

SVMARIO I ¡E L  PARRAFO
4. Primera íupllcadon.*' pruorni, g, ^ 

Ux.iU. ip.IiH. 
•̂Ütcop,

C U tíí.̂ .K̂

en los cafos en que no ha lugar apelado, 
ni tiene efetofufpenfiuo,no le ha.ni tic- 
ncfefuplicacian, como lo dize Az#nc- 
do: á faluq que del auto dado en las Au- j¡
dicndaSfo&repronundarte por juezes» 
ó no, ó de re mi í s ion, no ha lu garlu pl i - 

c  VpUttcm,(¡ututo a fu iijmcit»,) eftt pación, utilidad, ni otro recurlo, como 
b d t.n .i. . .. godlze vna ley déla Recopdacion.'(Y .
■Si U¡uplictcionfe equipar* t Id tpeltchitglo auCmo pOrla mlfma razón le ha de rR.a0¡,.
* tu ti cfttlo {ufpcu6uo§y tui cutos no ĥ xfidczir del auto en ciue (cdcclâ a, ó no la

2. r *-* fuer^adelEdefiaftico. Y lom ifm ocsdc
St de tresfe tn encías conforme i bd legar fu Ia lentencía de villa en caufa de rnenor 

phcdc'ton,n.i. ’ * quanria * fegünfVnaíeyde la Recopila- _ _
quando ha lugar fiplieádonde Ufente*- d o » ./  ■ r  1&.+££I7‘

ci*d*T>ijlatti>4.. . 3 íam blendelod ichofi^ igueiquefi T. .
Como fe ha de inandarexecuUr.U fe n teda de los juezes inferiores viniere a la Au* f 

dereuijUtitdíu ’ difcnda el proceflo en grado de apelado
£tt que cajos fe puede fu pitear fegunda ve^  deqoehnuietc auiao primero dos fe n- 

e« d  mifmo Tribu a al ̂ .6» 'tendas-Conformes, de grado en grado z
guando ha lugar fuplicacwn de Ufentett* dadaspor los inferiores, lleudo confir-* 

da dada fobre jut^jo de arbitros,nmne* imadas en vifiaen las Audiencias,de fuer 
ro 7, , ‘ - te,queaya tres lentecidas conformes, nó

Si deUreuocacionde Ujentenciade rema ha lugar fuplicadon^ y fe ha de dar lúe. 
te ha lugar apelación,? Juplicacioti , ni#- go cxecutoriadelIas?y executarfe: por
rera 8 . ■ / qúecontr^trcs'fentendasconformcsno

SldcUfcrjtefítiáreuGCAtbria,deUdcrema fe admite apelación, ni fuplícacion , fe- 
re* fyol ntona ha lugar apelación ¡y  fu- gun v-nas leyes de Partida, g y Rccopi- ®, 
fUcaaofliVums* lacion.  ̂ " 3.l.í.tir. 17.S

St de UfenteaciacoHfiwiatctiátdeotrs de 4 Empero filas deis fentencíasconfor- i.i.¡t¡r,i$.iib. 
la hermandad ha lugar apelación \y mes de los inferiores, ó vna de vno que 4 & 11- 
pitcúcion,? fi ts lo mifmo en rentas Rea- lo íe a , fueren en la Audiencia rea oca- .
les,y propios de pueblos,n. io . - das en viña, ha lugar íh p íicac io n m as

Si en los cafos en que no ha lugar juplid- -00  la ha de lentencia confirmatoria , ó 
cÍQfl,HQlehd tiulidadiexcepctotij y'refli- reuocarotia que fobre ello dieren enre- 

. fuciofMuw. 11. uiíta. Y fiel plcitofue re por nueua de-
fu  que termino fe híde fu plicArty j ¡  d i lo manda empecido en la Audi encía ,:de

C6»fi*árñ> ay dejercion 1 2. la íentencla ¡de villa ha.lugatf fuplica- 
ciouq mas no le ha de la fetnjeneia de 
teuijla confirmatoria , o revocatoria, 
como lo dize. otra ley de la Recppila-í  Vnqucregularmente de todójuez 

A  fe puede apelar jemperodd PrincU 
pe7y fus Tribunales 1 upremos que lo re-
preíentanmofe puede apelar,por la dig- pleito fuete determiíiado én la Audícn- 
nidad,y excelcoade la perfonadel juez, da porkntencia dada en grado de «u ¡£  ,
¡>orque como la apelación tea prouóca- ta>luego fe ha de dar ejecutoria,y execu ! 
doa de fu cauta del .juez menor al ma- rarfe.comolodíze vna ley de la Recopi-
yor.cefia aquí ella razó,pues no le ay fu lacion t que aísi lo ordena,fin embarco..............
yc.empero aunqueno fe'puede apelar, de ninguna opoficion,ni excepción que íiV+.*Rc£ô  
puédele íuplicar para ante tes mi irnos, y contra ella te apuíiere} aunque defpues 
para én quanto a eílo la fuplicadon fuce de ¿xecutada, tiende de admitírde ha de 
ce en lugar de apelación, aunque la fupli hazer,y lobrecllíwc -

<5 Eados. cafos fe puede fupljcarícgú* 
dalyez en las Audiencias para an^clos 
mil paos j uczes. Efnr i mero, quando cil 
la ten toada de rcSiía huuo ¡ñueua con-

aon. h ■ - .Jvht.tiMí.
y Delodichofeíiguc ,,quequando el

í I, j. tít. 17*

cacionporfer de merced, y grada del 
Prindpe introduzida, fe puede por el 
quitar,como confia de vna ley de Partí - 
da.c fa huuo jñueua con

de-



$, ^'Primerafuplicécim] ipr

d Parbd, vb¡
íüp.ü.í}.

aPazín pra* 
dic.it tom, 
í.p.a.n.i.

b I.4. i;ir. 1 i. 
lib.jRjecop .

deflación, ̂ declaración fobrenueuqpc- prerrogatíua de la fenterv.. 1 de'remate, 
dimiento, ó huuo cafo omitido, fobre el (como confia lo es) executaríé fin em- 
qual no fe auia fcntcndado. El fegundo^ batgodello. Y  la puede éxecu tar fin díte 
fi deípues de la fentencia de vifta fe opa- reacia eljuez inferior,ó íbperiorque (11 
fo alguno, ó fue J Iamado al pleito, por* cedió en fu lugar, como lo refuelue Par
que el tal,ó fu contrario,puede, íuplicar* ladorio. d
de lafen renda de reuifta, pues refpcto de .10 De la fentencia dada en grado de 
los que faíen, es en villa. Y lomil’mo por* fapeladon, (le otra dada por el juez inic
ia mifma razón J'eentiende en los pley- -xiorde ¡aHcrniandad,en quefiie confir- 
tos de acreedores ,quandoTalen al pleito groada, no ha lugar apeladon,ni fuplica- 
defpues de dada la fenteridade vifta, aunj/don , mas fí fe reuoco , fue diferente 
que en el primero cafo, fin embargo fe vdelJa, ló contrario fe ha de dezix, como 
dá ejecutoria en aquello que efta i en- - \lí^ize vnáley de la Recopiladora e Y r jji  

a tendado en reuííh.Y en el legando no, do^nifinq fe entiende en Ventas Redi es, *̂RfcoP* . 
’ haftaquefefentenc|e enreüiftá con to- fegun otra ley de ¡la. f  Y a i bienes, V"1 ití* "̂ íeco 

dos /al uo, que en los pleitos de aereado* propios comunes de fus pueblos ,v con-, *' 
res fe da execntoria con los que eftá leu-' Formeorraley de lamifmá Recopiü- 
tendadoenreuitta,dando fianzas deque don.g* . 1 . - • 1
fi los que nueuamente íalieron tuuieren i f  En todos los cafos en que no ha ^.¿op.3’ 
me;orderecho,loboIucrán,comoTt>dÍ. lugar fuplicacion en las Audierfcus /fe % ■ 
zepaz. d 'entiende afsimiímo no auerle nLigqpfl, ^  v
7 "Sí Idfententjade jaezesadj^ros^*ópofirioa, niexcepriqn *
arbItradores,fuercconfirmadapórla5IÍfcuíicíad, aun qi^íb&de\ietdode juri- 
dienda en vifta, no tía lugar füplicadon^ljicion, ó que notoriamente confie de 
ni otro reenríb algunA. MaSjfiendore-» * locamos, ni capera manera,'nipara im 
iiocada por la Audienda, de la fentenda: pedirla execudorif niboluera íhícitar , 
reuocatoria,fepuede fu plica r( como mu las caulas, finó que lefia de tratar de la 
chas vezes acontece) para ella, quedan-’  ̂nulidad, juntamente con la caufaprin- 
doenfuera lftxccudon que"de lafen- dpal , fegun vna ley de la Recopila- ■ 
tencia arbitraria eftuuiere hecha, hafta don. h Aunque por ello no le qilitala 
quefed^ fentenda en vifta; Vio mífmo nulidad , defeco de dtacion neceílaria w'4' 
fe entiende en las tranfaedones, hechas para la defepfa, pues rio fe puede qultaf, 
entre partes, fegun vna ley de la Recopi- ni omitir por el Principe, rií ley, por fer 
i adon. b . _ , dedcrecliodiui no, y natural introuuzR jp ^ .n raci
8 De lo dicho fe figuc,que fi la fenten * da,como lo refuelue Paz, i probándolo \ 
da de remate condenatoria, dada por el en derecho,y alegando otros. Ni por el templa, i.vf

to fe quita la refiitudon del menor ,y pri ad
uifegiadodella, que nunca es Viltafer ex 
¿elufaV finoes quando efpeciaiménre la 
ley la excluye, fegun vna Glofia, K  e ia- K GiQn& in
terpretes^ - . , terprettü Ín(.

bargodeilaí íakio,fidaíeotenda de que 12 , De la fentenda interlocutoria de ihí» 
4 jfe a peí ó, fue manifieftaoícrite iniqua,nu que fe puede triplicar, fe ha de hazer den Vj,í̂ '' P3 

I a,^ iíij ufta, porqfie fiendolo, íe puede' tro de t res d ias, fi n que coat ra ellos aya 
cxecutar la íe n tenéílt^^^d cato r i a del la/ reftitudon. Y de la üifinítiiá fe ha de fu- 

l W _ ‘ " pÉcardentro'de diez días, que corre def-
deeid ia de la notificación de la fenren-* 
d a. Y puedefe hazer pnce eíEfcri uano de 
la caula, con que elp rimero día deaudien 
d a le  prelente en ella,y no ¡o haz i endo af 

fi,queda paflada e i c&ía juzgada la '

juez inferior en la cauta exccutíua con
tra el deudor, fuere .reüocada en gradó 
de apelación por el fuptrior de la tal rc- 
uocatoria, ha .lugar apelación, y fupíica- 
c ion , íin que fe pueda executar, fin em-

fin embargp de apelación, ni fu plica -- 
cion.por ’íetfriuó la, y como tal no ful- r 
penfiuazyporque loque no de derecho/ 
lino de hecho íe haze , de hecho ha de 
fer refdúdido.como lo refuelue Parlado'

1. icr.quot !c! 9 Empero, fi 1 a fe n t en da de 1 i n fe r i o&
i-d* abfolutoría, en que declara no auer lu- 

garde hazer el reñíate en la caula exe- 
cutoria, en. grado de apelación fucr^  
reüocada, y lé mandare hazer, ella tar. 
reuocarion,íeha de executar fin embar
go  de apeladon,nüuplicadon , por í‘erv

fentenda. fegun ialey de la Re- 
copiladou. L I I. T. dr.ti.

Hb.4. Rccop.
I

S V -



• SVMARIO • D E L  PARRAFO- '
$, Segunda ¿aplicación.  ̂ j0j  Reales, ó GiaqaUetlaskealos > ea

caula que allUe ay^mpecado, y fegul-

POr quien[epuede interponer U fegunda- do por nueua demanda,  y no por via de 
(uplicacton,».!. ^peladon.reíiitudoDirecJapíacIon, nu-

De quien a quien fe ha de interponer la fe* ¿Idad, ni en otra manera alguna,ni de o.
gundajupUcacton^z* -t tra Audiencia, ni Tribunal alguno , fe-

Si f e  puede interponer de [entena* ¿«m/a^-gunvnas leyes de Partida, d yRecopt* 
cu torta,y difr,tnua}n.j * ¿pación. . -

Si en las caufas criminales ,y por incidené^ Splo ha Jugarla fegunda fiiplteaclpn 
* d a , ha lugar la fegunda [aplicación,' defentenda difinítiua de rcuifta, fcgun 

nnm^* f e ’ vna Rey de la Recopilación, ^.ynodein
v £& el juicio petitorio de qurc4ntiddj$4[tcrloqitOriiiúunqiic tenga fuerza dedi*; 

defería califaparaa u e r lu g a r la fe g u n -  y finitiua,y paraperjulzioalnegodó prm 
d¿juf licjaon3tt.$. « ycípaUaunquenole pueda reparar por la 

Chinda ha lt¡jrjígurid*fup¡¡c4’ - ' ¿a el V: fegunda íuplicaciaoXegun otra ley de la 
jni^jopojjyiortoyttí6 . , • * ■ Recopilación, f  

(guando je puede executarlafentencia de 4 No ha lugar Segunda füplieadon en 
„ rcütfUtjln embargo deU [¿guada JupU* las ¿lufas criminales fquanto k la penaré

¿felUsjCteque principalmente íe trata, fe-

'jp j '  V .P . Segunda inflancu.

Qaawd
jquifíientasdoblas,»' 9.

$i d  Ftjcaif: ha de ortigar á las doblas,nv. 
10.

Si je eje ufa el [aplicante de U pené délas 
doblas,por U modificación de la fent en- 
ctJjtHm* II.

otra ley d$ la Recopilación, h y de aqui 
fe ligue, que aunque no aya lugar ia fegu 
da fupíicacion en la caufa principal, la ha 
en la acceflorín, como ei^liquic^rioaes, 
y orras (emejantcs.

ctJjtHm* 11. - ■■ , y Enel juizio petitorio, que fe tra-
Qtfjí/íiíj d j ’.tpltcante es herede la pena de tafofere la proprfcdad.noha lugar í^gun* 
í  las doblas, pir apartafe df la fuplica* ydafupiteadon.üno es ücndola caula tan 

ctoíijfí fe puede remturtnnm.12 .  ' arduda, y de tanta calidad, y valot ( co-
Ventro de que tiempo fe ha de prefentarel, pulatíuamente, y no lo vno fin lo otro) 

[aplicante en grado de fegunda ¡aplica- , que fea de cllim adon, y valor de tres 
cion^ium. 13. mil doblas de oro de cabera, y  de ah i

Juches que han de conocer defeguttdafupli ^rriba, fegm vna ley de la R ecb p ih - 
caciontnutt*.14. don. i Y cadavpade ellas doblas, es

Como fe ha de determinar,? exeatfark  vn Caftéllino,qúe vale diez y feis redes 
proueidoenU fegunda [aplicación, m - délos que oy corren , fegun Couarru- 
m erois, „ bias, K íaluo, que en las Indias ha de

T  A Segunda íupucaaon fe puede 1 n- fcr e[ valor de diez mil pelos'de oro , fe- 
ter poner por te parte > 6 fu procura-, gün Vin leyXddlas, .aunque entiendo,

nnv ÍAmnirni L’Viii Su ir'iAn j  I« > 'i A‘ -Ai*'4, * ' t -

*u%HiiLAw»iM)y,j^vaaiuau
- -r- -------- 7,— "v - «  - - ---------  ̂ fobre ella ay en cada vna. Y  eftevaloc
b Anendaüia mancr,ídegunAuenda:qo. b Lo quaiito fc ha<je cónftJecaraltiempodtXla de-- 
tnft.ds 1. r>i'p cat̂ Le a poder eípcctal,fe entiendeenEí- manda r y no.de la ícntendía, íegun m 
plicaíjiu .14. pañapor la pena de las doblas que fe 00-

ne al íupiteante,porq el procurador ge-  ̂ Egycl iuizio paífeflonomue fe tra
neral no puede hazer cofa porejue obii- ta poffeísion,no ha lugar íegun- 
g ue al íeñor enpenajComoíodizePaz^e^j^pij^jpH ,{ino es deudo el valor de 

epaz m pn- mas no fe entiende en las Indias, donde propnedadde feis mil doblas de cabeca, 
7' fePO«pawaliuplicame-.y afsiceüa fu ¿ deahiarriba,comolodize vna ley de 

r f i e X r  ^oo.yporclconbsmentehaftaelpo-^ Recopilación. » Lo qual fe enricn- 
der general para imponer la legunda lu-*je, qnandopnncipalmenrqfe traraio- 
piiacron. . . brela poü’dsion.porliria feorencia di-
2 La fegunda faplicaaon fe ha de in- fin¡tiu^  deque ha Ingarüipücadon, fe.

gua-

di.ri.tit
t>-3 I.1.&7, 
rír.io. lib. ̂  
Recô ,

,cl,7 ritiaS, 
l-Kccoji,

fl.rf. titulo. 
lib̂ 4. Rccop,

gl.ri.tít 10,' 
lib.4. Rctop,

h l.j. ti tu. lo, 
Ub,4. R«of,

il 9-tlMO.lÍ ¡
I.Reco. |

1

KCou.íu trí- 
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al.y.ifni. 10, 
Üb.* Kccop.
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$. 5 • Segunda Jitpü cae ton jp j
ganda, fegun vna ley de la Recopila* enquclepuedcíbpllcar/ehadc obiígar 
cion, 4 mas no fe entiende quando fe y dar fianzas el fupllcame,de que fi la íca 
trata fobre la pofielsion incidcntemen- tcncIafcConfír.ThV'e, pagará mil y qui
te, y por vía de excepción, por ter Inter- alentas doblas en que es condenado, có- 
locn torta, etique no ha lugar fegunda ÍU- firmándole aplicadas por tercias partes, 
plicadon, fegun vna ley de la Recopila- Camara, parce en cuyo fauor fe di6 la 
clon, b faluo, que fobre poíTefsion de fentenda de reuiíta,y juezes que la die - 
mayorazgo,c> vinculo, aunque fe trate x ron,y no lo haziendo aísi, no ha lugar fe- 
principalmente,no halugarlegundafa- gunda fuplicadon, fegun vna ley de la 
pficadon, conforme otra ley de la Re* Recoplladon, l faluo, que el pobre, {¡>r.t;t_2o;¿  
copilaciop. c ÍNÍ tampoco en las demás bada hazer caución juratoria de pagar, .j.Recop. 
pofTcfsiones ha lugar fegunda fuplicado teniendo dequc,íegünPaz, m fin que ú» p« 
ni otro recurfo de dos fcntencías confor- ^contra ello aya lugar rollírucion de pri- í^om- *  
mes,ancesfehan deexecutar,dando d  üiicgiadOjquelatengaRegunotraleyde 
en cuyo fauor fe dieren fianzas de que fi la Recopilación» n Mas notefe, que en ni.^túmio. 
fuerevenddofobrelapropricdad,boiuc las caufas de las Indias no ay obligación, Iib.4. Rccop. 
rá loque recibiere, Sendo la fia 09 a ácó* ni fianza délas mil y quinientas doblas, 
tentodelosmífrnosjuczcs,yde lo que yíÍnerabargodellas,halugar,y íehade 
fobre ello proueyeren,no ha Jugarfupll- admitirla fegunda fu plicadou, fegú vna 
cacion,ni apelación,mas no fiendo con- leydellaS. o '■ oLi3*lDdiar,
formes las iéntendas, lo contrario fe ha 10  Enlo$cafo5qu&halugarlipena,y 
dedcztr.fegunvnaiey de laRccopilaclp. fianza de las mil y quibien tas doblas, fié- 
d Y  nota,que en negocio de laslndlas lo- do el Fifcal el íiiplicante,porque tas qui* 
bre poflefsÍ9n ¡ndiüin&améute, no ha mentas doblas pertenecen a la Camara, 
lugar fegunda lupllcacionjfegun vna ley folo ha de dar fianzas de mil doblas, que 
delia?, e pertenecen ala partc,yjuezes, aunque
7 La fentenda de reuifU,dada fobre la cumple con obligar los bienes Reales, 
propiedad/nofepuede executarfin era* como principal, y el Receptor de penas 
barga de la fegunda fuplicadon, porque de Camara donde fuere,'obligar las pc- 
por ella íc fuípende fu execucion, hafta ñas de Camara, como fiador, el qual efiá 
quefcdetermine,fegunvnaIeydelaRc- obligado áhazer efta obligado • fiem- 
coplladon, /  fino es que la fentenda pre que por el Fifcal fuere fegunda vez 
de vifta,y reuiftafean conformes en lo Juplicado/cgun vnaleyde la Recopila* 
que lo fueron,que entonces ( aunque la don. y pL1o.tit.10w
íuplicac'on fe ha de admitir) íé han dee- 1 1  En los cafos que ha lugar la pena, y üb.vHíccp. 
secutar fin embargo delía,dando la par- fianzas de las mil y quinientas doblas, no 
te en cuyo fauor fe dieren fian^asacon- fe eícnfa el Triplicante dclla,fiendo con- 
t£nrodeIosIuezesdequienfeluplica,de firmada la fentenda de remíta en lo prln 
que íi la fentenda de reuifia fuere reuo- cipafaunque noen lo menos principal, 
cada,fe boluerá lo principal,conlosfru- y accefiorio fea modificada.enmendada, 
tos, fegun otra ley de la Recoplladon* ¿moderada,faluo Gendo tan arduo,y de 
g Y concita fianza Indiftinctamentc fe tan gran fuma,que por ello folo, fin auer 
ha de exccutar la fentenda de rcuifta en refpcfto á la caula principal, pudiera fer 
caufas de laslndias,fin embargo de la fe- fuplicado con la dicha pena, y fianza, y 
^unda fuplicadoo(comoyalehadicho) deuiera feradmitidaía fegunda íupiiea- 
aunque fe ha de admitir,fegunv na ley de don,afsi lodize vna ley de la Recopila- 
ella, h cion. 9 '
s La fegunda fuplicadon de la fenten- 12  Aunqitc el fuplicante antes de ler nbH.Rocop. 
da de rcififia,fe ha de interponer antelos determinada la cauta déla fegunda fupíi 
juezes que lo fueron en ella, dentro de cadon,fepuedeapartar dclia dentro de 
veinte días de como fe notificó, y no tres mefesde como fe fuplicó.y apartan- 
defpues, fegun vna ley de la lleco pilado, dofeen cfte termino, incurre en la pena

* i fin que contra el la pío defie termino de las mil y quinientas dobfastempero fi
* ayalu^arrefUtudondepriuiiegtadoque defpucsdclléapartare,incutre enella, .

la tcn^a, fegun otra ley de k  Recopila; como fi la fenrencia de rcuifta fuelle con 
cion.°K °  - firmada,y fieíviolo, no pueden losjuc-
9 Afsimifmo para auer lugar la fegun zts abloltier dcUa,ícgun vna ley de la Re
da fuplicadon,dentro de los veinte dias copiladon. r

x. Parte. N
rl.4-tin1.it; 

El lib.j. Retcp,



t̂ .P. Segunda infancia;

6^.4. tit. io.
Vtb.4. R«op* 

hl.-ijAndii.

’t-Pai in prá- 

p.c.YnLn.113

dl.t.irt fin.tí.
»o,lib.4.Rec.

el.n.tíc. 20. 
übv*, Recop.

fL ». tJt.20.il» 
.̂Recop.

vUecop.

fcl.y.tittf. io. 
üb-4. Recop*

St.13.rit. xo.
Recop.

U El fuplieante que interpone fegun- 
da fuplicadon ,haie de p refentar en gra
do della ante la p-rfbná Real,ó fu Goucr 
nadoreníu a u ('encía ,de ntrodc qu arena 
díasete como luplicó, fo pena ts dcíer- 
cion, como lo dize vna tóy de ia? Reco
pilación. 4 Ten las auras de las Indias» 
dentro de vn-añodecomo fuplicó de Ja 
fentencía la parte,ófuproCmádor,fegpa 
vnaicydclla. b Y contra el lapío defte 
termino ha lugar reítitucion demCnor,ó 
mayor, Con j uít acaula de que no lo pudo 
hazerenéhfegunPaZi c • • . >
í 4 El Rey remite la cauta dé íá fcgutt* 
dafupijcadonáancodel Confcjo,que 
la pueden determinar,légunvna lqydciá 
Recopilación, d Y  aunque y no delio^ q  
M aya vifto muera,o falte,como queden 
qu atro, la puede determinar, fegtm' otra 
ley de la Recopilación , o ;.... .
1 5 La caufa'de.ía fegjiihda fuplicado,
le ha de determinar de los mifmos autos 
defproccfio, fin recibir petición, niieut* 
a legación, probará, ni efcritüras, diíár* 
don,ni pedimiéto porvjadc rellitudon¿ 
ni en otra manera alguna. Y  fe . ha de 
ver, y determinar,antes, y primero que 
otros procefios de quálqiuera.calidad q  
lean. Y lo que en el dicho grado fe deter
minare, confirmando, reuocando,ó ttu» 
dificando en qualquier manera fe ha de 
cxecucarjcomo lo díze vna ley de la Re^ 

.copilacion. /  Sin embargo de nulidad 
alguna, porque dél i a fe ha de tratar,y de* 
terminar con lo principal,como íó dizc 
otra ley della. g Y de lo q los juezes cod 
miliarios decl 3 ra ren fobre auer lugar, di 
hola fegundatupiícacionmoha lagarfu- 
plicacion,feguooíra ley déla Recopila-: 
don. h Y íepiredeea las Ghandi lenas, y; 
Tribunales tequien fue fuplicado.dár c-, 
xecuroriapara qjilos jtiezesfe pague iast 
doblas que les pe&cnécen, tegua otra ley 
de la müma Recopilación. t j

:i >

SVMARIO DEL PARRAFO.
tí .Apelación al Cabildo.

E fc (¡ut'cjfos ha lugar U apelado* al 
Cúbildo3n.i.

■ Dentro de que tiempo fe hadé interponer-* 
‘.idapelación al Cabildo,yprefentarft en 
i.el gradodellatn.i.

Jueces,y oficiales ante quien ha de pafiar 
U caufs en grado de apelación al Cabíl- 
dotn.$.

Dentro de que tiempo fe ha de concluir la 
tanja de apelación al Cabildo,*u, 4.

■ 0 t

-/j-t .

ir.
III». 4. Recop.

Como fe ha de determinar la edufd MgtÉ>
dt/íe apelación al Cabildo,*. $ .

Comofe ha de exentar la ¡emenda dada ; '
- en grado de apelación alCabildo.tt.6 i 2 1 í(

E N  la caufa ciull, Tiendo la condena . , 
don de la fentencía,6 íu efiimacldo 

de quaníia de diez miimarauedis,y deai 
abaso, fin las cofias, la apelación qué fh 
interpone del Corregidor , 6 juez ordi
nario del puebloha de ir al Cabildo deí 
en fas partes donde fe acóftumbra ir a él * 
f  no a la Chancilleda, finoés ¿fiando de 
tro de las ochó leguas, , que bufonees Ti  
ella, y ño al Cabildo ha de ir, afsi lodt ze 
Vna icy de la Recopilación, k  La eáhl 
tldadde los diez mil marauedisfe enríen 
de a veinte mi l,có forme el capí tú I0KS5 * 
de las1 Cortes del áootfc mil y qulniécos 
y nouentay dos,fenecidas el de mil y qul 
hientosy nouehtay odio, y publicadas, 
el de mil y feifeientos y quatro* Y  en hs 
Indias ay cédulas Reaies,para que efia ca
ridad de diez mil marauedis de laapeláL 
don alGabildo, fe entienda halla feléntá 
niil marauedls, faluo que aunque fea en 
la cantidad dicha, no ha lugaf apelación 
ai Cabildeen eaíósde alcaualas, y rentas 
Reales, legunvñas leyes de 1 ¿Recopila
dor!, I Ni fobre términos’publicós , y 
ocupación dedos, fegúil otra ley deüa.w 
Ni íobre reíidendas ,ifegun otras leves 
delaRecopiladon. n Ni en caufas cri
minales, legan otraley della. o Ni en 
ninguna caula en nena de Señorío, có: ‘ 
mo confia de vnas leyes de ia Retópiía- 
don, p ylodizeAzeüedo. Y  en ios ca- 
losenque fepüede apelar al Cabildo de 
la léntencbUifinitiua, fe puede hazerde 
los autos interlocutorios deque puede' 
íer apélado, puescofitediendoJe lo mas, 
fe concede lo menos. fegunMexia, 9 y 
Azeuedo,enefpedalnote pudiendo fu 
grauámé reparar por ladifiniriua,como : 
fi por noablóluerpofitíoqes, fueauido, 
y declarado por confefio, fegun el mif 
dio Azéuedo. r Y uotefe, que fien los 
cafosenquelaapeladon feha de ínter- 
poner para ante el Cabildo, fe interpufie 
re pata anteotro.Trlbunal Tuperior, no 
Vale,porque aunque la apelación intei;- 
puefia por error ante el luperior, deuie.1 
dolé interponer para ante el Inferior, no' 
daña auiendoend luperior iuriídidon, 
ygrado, couioconfia de vna ley de Par
tida* / empero conforme a ella fi daüa, 
fi auiendoté de apefaralCabi Ido,fe apela 
al Ib perigr,pue$ en él no ay juri¿iídó,ni ’

* ^ra-

l i  J&vi.Heo 
m
4 .Recop. 
ü I. m.
&  t. i í . tic.j; 
hb, 2, Sel. 17, 
&  20.ti.7Jib. 
3 Kctop, 
o L S . tir. rS, 
líb. 4. Recop. 
P 1,49, Si 76. 
tÍL̂ .iib.j.Rc 
cop. A za j. íu
ad4it..^}d Pif» 
iu C íífu  Iib4 
c S.íi.^y. 
qMexid de pee 
tu,cond.7.Q- 
i7.rol.i2f.co 
luna. 3^.2.eu. 
ín 1.7.n.i2.tu 
iS.lib.4. Kec. 
r  Az^u- in id 
dit. ad Pifa ín 
Curia íib.4.c» 
tfJUií.

ri.iS.áetj.
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note puede conoceré» nlayor loma,y Ih :cm perod d p u c5d d h SST u zí 
cantidad déla permlcidaJGno esde con- Dorfer en la Z. r '  . r  "c«»; co,i_

. ; fentitnientoexpreffo.ótfctodelas par S mS l f  ’ fin„.3p,.
tPre iopn- tes,comolodizePaz. b Aunque quan. Jwesnó1¡:íi<'r',r, ^ 3 ’• * -  ClĈ .‘J ‘T> n it-
^ V i6 to á poderlo hazer con él, lo confutid ^aduerfario C**mi<?’ mdíiao ^ n o

¿a ta 5 & « .a g 5 g & Lsñ ii^ ******■,?„™„« toXPíto,,Ue, SSffiSSSssSfsaKf.. *.
¡ ^ ¿ a s a s ^ r s  s s & ^ * f * j ? t e
a u n l u b a r a d U d c  q u u l t f u t j ia .
nocer,v fe vicia lo vtiLpor lo inútil, ñor -Helia Prtmn —_ "i i i ' T-.

§*(5. apelación á l Cabildo "ip$

nocer,y fe vida Ib vtihpor lo inútil, .por 
que elaífo dejuzgatesinduiiduo. Lo 
quadé entiende, quando la íentenda de 
que le apela contiene Vn Tolo capitulo,o 
coía,é mas anexas indiuitJuaSjporquc íi 
contiene diferentes, y leparados capítu
los,y cofas diniduas, vale no excedien
do ninguno de Ja filma permitida, aun -

- - —— k»LHMVJ f V̂ UV WVHV¿^íl ■ * ,
Üdla,como lodize vna ley de la Recopi- 1 
&on. í Y  ü en elle tiernpo no huukreGa i [.7.¿uU¿ 
bÍIdo,preíentefe ante las puertas de las Ub.i¿kccop, 
tafasdeljóantefúefcriuanodigiliíican* 1
do la cauía,y prefentandoíe en el prime- ■ ■
i*o que fe hiziere,con que cumple,tegua 
pradica. 4 ; :
3 El Cabildo luego como fue requerí-

r%nrni ■̂'* J ' 1quer0dosjuntoseJcedMdel_lá,encuycl do^rdTp^ntéTdeM odd^dkhos 
JD «foloytilnoreviciapbrlom util.co- cinco días,ha de nombrar dostddlos ai
¡ Í S Í  S  d potados para conocertela cauísTv elfos :
techan,,u Y  fobre la dicha cantidad fe ha d^confl- diputados, juntamente có el juez áqiio,
«.varear... derarla entencia.ynotedemaqdatyalsi, quepronunció la fentenda,deque fe a-
rí. yunque la demanda teademayor quan- >la,handeiurardedeterminar l¿ caula

. tta.nolo ficndolatentencia de que le a- belmente,y proceden en eda. y ladeter- 
pela,ha lugar la apelación alCabddó. V mina antee! au'tinoeicriuaiio ante quic 
lpmifmo,hdurantéla(aufadjila, crece í.alsóenprxmerainüanda.legunlad?cha '
Ja cantidad,pues con fu crecimiento ere fcydelaRetopiiadon. m Paraloqual '¿ ú t ii. 
cela/uriídiaon,comoconftade vnale/ W  el efcriuano del Cabildo fe da v ntel- 

im.^. de la Recopilación, e COTiforme á la timonio de ios Regidores diputados, <5 - " ■
Rccup. quai ha de confiar de la dicha cantidad,y fueron nombrados para la diclia caula V 

fer erf ella,porfer el fundamento de Ja ;u feponeeneiprocellódella 
fifditíon dei Cabildo, y lo ha de probar 4 Eiapclantc tiene obligación de con-
d  apelante dentro del termino déla ape —.-.r- j -----. T
ladon, v lino el Cabildo íé da por no 
j uez, y condena en coilas, íejgun Aze- 

fAzcu maJ- uedo. /  Yafsicomoeídeudbr nopue;

íl.f.tíOL
üb.+.

"m-. , m ^
cluir e lla caula de apelación, y fe ha de
Concluir diíinitiuamente dentro de trein 
ta d ias, qúe corren detde el tiia quinto 
Vltimo eü que fe pudo apelar, y preí en

dita?.

diPirulí, de pagar la deuda en parte contra la vo- tar, lo pena de quedar ialéntenda ñrme>
A-ñu. Juntad del acreedor,como le díze en el’ y paliada en cola juzgada, íegun ladicha-
gi-cutor, í . Derceho, g aísi él acreedor no puede ley de la Recopilación.,» Lo quai le en *

’ C pedir en parí e,fufpéndiendo lacobran<¿á tiende nonibiaudóí'epory el Cabildo los D 
de lodecnas para deí pues, contra la vo*,.-; diputados que han de conocer de ia cau - * 
luntad del deudor, por tío fef molelia - ia hafta cí dicho oía quinto vltimo cn^q 
do en muchos juizios por vna caula,de-̂  .fe puede apelar^ prefent^^gorque no- 

■ _ uíendofela continencia della en lu dac brandóle ¿dpuesdéí,no corren ios trein
bAnt. Gorfi. ñ0 > oponíendoto antes de ia conteíta-„ ta días,hallad día que le nombraren los 
í0. : r ^ ‘ clon, y no dcíphes, porque noÍo opo- jnezesdipntados^ueshalta quelosaya; 
i P.art,'m l e n iendo ai sí, bi en 1 o puede ha¿cr,comoltí no fe puede alegar, como lodize Parlado 
¿¡-n.c.col.s. rdiieluc Antonio Gómez, h Y  taui-*. rio. o El quai termino de ios treinta días oParL!5>. i. 
JcudfindC' *̂len â  Pue^e hazer, y pedir cu parta*1' no fe puede prorogár, aunque fea cíe có- itr.qnor,c. 6. 
íVr.ín i. ¿S. (aunque preceda ladidu contradídony fentí miento exprdío délas partes ,como 
fin- io fi». m. y opo h don) re mi tiendo, y nofutpendlé* lodize Auendáóo, p ni ay contra el rtf- p 
î iio.3. Or ■■ do la cobranza de lo demas, Iegun Bar- titu4 onde priulíegiado qúc le teoga,íé- í 6.b-5. & to. 
din-coi. tu 0̂ ■ fcguido por Diego Perez : y siítfc gunAzeucco. a . •.

’ 5 N ,
' IUS3. .



5 El eícrluafiJlde fu oficio ha de entre fu parecer,y ei otro rio,fegnn Baldo, * y í M \\n jt t 
gaf el prcKteflb^los juezes dentro de GregoriaLopcz.Ypuicüdo discordia ié ^  l:v ¡f ¿ 
dos días ddpue. ios ichos treintade- haa de nombrar,y tomarotrosbos Regí ®

aCap. j7. gun vn capitulo * de las Cortes de Ma- dores diputados,para que pon io*primc
dridddañode mil quinientos y nouen. ros nombrados determinen la caula,y ha petinu^ i 
ta,Yeljuczáqu0,ydosRegidores dipu zcfcntcncia la mayor parte de todos,co- ^UMi.p.j 
, tadoS dentro de diez dias de como palla- mo negocio f emitido en difeordia en las 
ron los treinta, en que fe ha de concluir Audiencias de vna Sala á otra,conforme 

bLr, de. ts. la caula, la há de í emendar,confirman- vna ley de la Recopilación, k  Y  aunque KJ 
Kecsjp, do,órcuocando,añadÍendOjó mengua* el juez áquono puede íerrecufadoen ef 

c do la primera fentencia,como fucre/uf- tainftancia,puesconaueríidojüezen la
J* . cida, Y vale,y hazcfentencia lo prouei- 'primera,IopuedeferenIafcgunda/.y Lo
roateírg fíí do por quaJefquiera de los dettos tres es en ella,como lo ordena vna ley déla 
«cara»», íq juezes,G todos tres no fe conformaren» Recopilación: l empero los Regidores J *̂7, CJ: ^  
«*■■»* w, r. a&lodize vna ley déla Recopiladon. b diputados lo puedenler,y Gendolo,ó fal i* 
femníi^n Y Ja fentenda que dieren dcfpucs dedos tando,lc han de tomar otros en fu lugar, 
c gUííc! £  diezmas,es nula,fegun vnaley de Partí- como cita dilpuetlo en los fuccífores por 
lam-coaSrín. da. c Y procede, aunque h  fentencia fe vna ley de Partida, m ■ ' mi '
j.p.c.í.n. ii. dédeconfenthnientodclas partes, co- 6 JLaícntendadadaengrádo despela p. l̂ur’ ltl 

niolorefueluc Auiiés, d porq aunq fea don pord juez ¿ quo, y diputados del 
?»Ícc.íVA'*conel,nofe puede prorrogar eltermino Cabiidoes firme,fin que della ayalugar 
mu. iuaddic. deftosdiezdias^comolo trae Gutiérrez. . apeladon,ni triplicación paraantenin- 
a_¿ Pifa íu Cu t  Yíiauicndo dé determinar la caula por gunTribunafy afai fe ha de executar lúe 
97.ít'líymm coaíd0d* Affeffor, no pudiere venir la go fio dilación alguna por la j ufiida ordi 
si'.út.i8.'üb! fentenda ¿tiempo para le pronundar en natía, como ludizc vna ley de la Rccopi-'
4.Rccop. ios diez dias,batía tJezir por auto dentro ladon.r %

• Rfou “* & fie1105*1! 116 pronuncia deldc luego la ten- Y  con eflo efta Curia filípica fale de ut‘Í
A^rilwm s tcac*a 4UC viniere dd tal Afieüor^nom- mis manos,y vá al Lector, ¿ quien fuplí- 
ff.dt Tctb. o* brandóle,fegun Hi polito, / Roerlo,y A- co lairate como cola fuya, pues y ¿lo es 
blig.Abb. ía uedo.porq aunque la fentencia inderta, masque mía,que en recomponía dd lo 
deSdJc 65 nû a ’ no 1° cS quando fe refiere cofa prometo de le l’eruir con ei trabajo de o- 
£ K& £  en- cierta,fegun latón, g y Abad. Y los dos tra obra, fiendoüios nueílro Señor fer- 
tiaüb.» .̂i7. votosporconíejode vn Aíleffbr hazen uido,á quien fean dadas las gradas
nu. i>».fui.7o. mayorparrc,como lo tracnPíla, h y Gu- por todo,para fiempre
^ucr.Ub. i. ticrrez.Y (Tíos dosRegidores diputados fin fiq. Amen,

tuuicren vaAficííor, podrá d  v no tomar

Ip*? V.P. Segunda infancia]
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todb loque en ella fe contiene»pór fus (íiatenas.

Primera Pártej IuixJo CimL ¿ .

■ $ . 1 .  Cab’tldd. ■ ' do.pag.j.aumer.zj.
> Vt t ■ .* ' SIlohechoei>£nCabildo,fepuedercuo

I NuocaaondiüIqa,pag.i.numer.i. carenotrojpag.c.numcr^^
Ex plicación del nombre de Curia EL Secreto del Cabildo,y pena de Jos que le 

 ̂ ; deícubren.pag  ̂.nüm.27.
Difinidondel Cabildo * y diputación de Como feha de firmar,y ejecutarlo pro* 

fus cafas,pag.2.nuro.3, ueidoporelCabildo,0.5.0,28.
~V arios nombres de ia$ caías del Cabildo,* Quien puede cótradezirjloproueidopoc 

pag.a.num.4.  ̂  ̂ elCabiIdo,pag.t5.num.29.
Origen del Cabildo,y Regidores, pagin;. Ante que juez,y como le ha de hazer, de.

2.nuro.5. termÍnar,yexecutario toábate á efta
Poteftad,y dominio dado por el pueblo contradi cion,pag.ó .umn.3 o,

ai Principe,pag.2.num.e . t?; ■ , r  .
Poderdel Cabildo,pag.2.num-7. y.Z.t'UcctOftdepjlCiQ.
Poder del Corregidor en el Cabildo, pa- T? Lección de ofidos,quanto á lü difi- 

gin.j.num,».  ̂ J¡!!*nrcion,p3g.<S-nüm,i.
Autoridad del Cabildo,pag, j  .numeríp. A quien pertenece la elección de losMa- . 

_ Preeminencias de Regidores,p.3 .n. 10 . gUtradosfecuIares,pag.7.nuin*2.
Preetuinécias del Regidor rúas antiguo, , A quien pertenece la deCciondeíosPre- 

pag .3 .num.i 1 . ■ ' lados£defiaflicos,y íi ancesdefer c6-
£nquedias,ylugarfehadchazcrel Ca- fagrados tienenjuriííiicion,pi7.nu.3.

biIdo,pag.4.num. 12. A quien pertenece la elección de los Ef-
Si el Cabildo te ha de hazer con afsiften- ¡ . criuanos feculares,p.7 .nu.4.

cia del Corregidor,pag. 4. numer. 13 .. A quien pertenece ia elección de losNo- 
Ciradon necefiaria para hazer Cabildo, taHpsEdcfíaíHcoSjp^.num.y. 

pagina 4.numer. 14. Silos juezesordinar ios ,y Ceculares pue-
Omi Ha la d tacion deuida.ü fe vicia el a- 

• do,pagina 4.numer. 15.
Decencia con que fe ha de entrar en el 
‘ CabildoJpagin.4.numer.xtí. 

Afsícntos del Corregidor ,y  Regidores, 
pagin-4.numer.17.

Si los capitulares pueden falir del Cabil
do,y aufentarfe,pagin.4numer. *8. 

Quando los capí tul* res fe haodc falir de

den nombrar Tenientes, y remouer- 
, los, y fi lo pueden hazer los Alguaci
les, p.7.num. 6.

Los que no pueden ter Tenientes, ni ofi ■ 
cíales de Corregidores, p.7 .numer. 7.

Silos Prelados Ecldiaíticos ptieden nom 
brar Vicarios,y remouer,p 8-nuíh. 8 

Si los juez es delegados puedan fubdele- 
gar,p s.ñum.sf

*-eí'Cabildo, porfer intcreflados,y.apaf SI los efcrluanos, oprocuradores pueden 
fionadosjpag^.nuro.ip. „ femirporfubflituto.pag.S.nutm 10*

^Sife hadefalirdel Cabildo el Corregid ..Elecciónde olidos que pertenece a los 
dor, tratándote en el cofa que le to- ■ ' pueblos, pag s.num.i i* 
qnen>pagin 5-nupi.20. ■ Eedad que hau de tener los juezes, yon-

Como fe ha de tratar,y determinar lo q dales públicos, pag. 8 .ñurumí 2.
íe tratare en el Cabildo, pagituj .n .21 Silos Comendadores denlas Ordenes puet 

Orden que fe ha de guardar en el votará den tenerofkios públicos,p 8 nu.i 3 *
pagio.5.num.22. * Sí los Regidores, yClérigos, puéden te**

Numero de votos que haze el Cabildo, nerofidospub;Icosíeculares,yíerjuc
pagina5.num.23*  ̂ zes,pag S.num.i4.

Loque fe hade hazer auiendo difeordia - Cautela para cuadir la pena pueíta a los 
en el Cabildo, pagin. j.nüra.24. dk que reclamana la Corona,pag.S.n-15 

Si a los capitulares,y Corregidor toca la “ l d  Clérigo pucdefcr Abogado end tac 
tetisfauon d d daño de lo mal prouey * *ro tequiar, pag.S.nuna. 16,

1 .Parte, ;  U



públicos, pag.Smumcr.i 9. Ty uaDimiento,quanEoaiu uinmuon»
Oficios nobles, y vites, pag. fr.numer. id  J\ .p a g . 12. num-i. .
Si el infame puede tener oficios publi- $í le puede fufpende reí recibimiento de 

cosmag.p.num^Ii el electo al oficio ,yrciuouerie dé l,pa-

den tener oficios nobles ,pag. 9. n. 23. Lo que ha dehazerel hueiio Corregidor 
Sí el acufadoconféfib>ó condenado en * eníiendoproueido,pag; 12 .n.4. 

el delito» 6 hecho de infamia > puede. si fe puede poder efeuía enel tecibimíé- 
tener oficio noble, y lo mifmo fu hi- to dd Corregidor,pag. 12 . numer. 5. 
jo ?pagX>.nufia.24¿ Si el nueuo Corregidor le ha de prefen-

Voto a¿riuQ,y pafsiuo > y G le tieneníoá, - taren el Cabildo, pag. x 2. num.ó  < 
defcomulgados,pagin.9.nuin.25 . Como fe han de ayüntar,y afiéntar áC-a-

Siel ptelbfulpcnfo,defterrado, aulentc, bildo^para recibir al nueuo Corregí-
yamanccbido,puedeelegir,yferele- dor, pag. 13 .numer.7. 
gido,pag. 9. num .20. pática que ha de hazer al Cabildo eLCo

Si el padre>yd hijo pueden tener VnR¿-7 rregidor antiguo, pagin. 13 .numer.S 
gxmiencojó dos en vn pueblo, pagim Como lé hade prcíenr ar.y obedecer el ti 

- .lo.num.z?. .tulodeJCorregidornueuoenelGa-
Siel padre,y el hijo pueden votar en elec bikio,pag.i3.nurn.9.

clon de oficios, vno por otro,y parlen Juramento que ha de hazer el nueuo C© 
 ̂tesporparÍentes,pag.io.numer.2íi. rregÍdor,oíuez,pag.j3.nümuo.

Si vno puede tener dos oficios, y ileuar s¡no haziendo el juramentó el Iuez ,es 
. doslaÍaríos,pag.iQ.num.29. nu[oloquehizÍere,p3g .i3 .num.i 1.

Ófidos inconmutables en que no puede Como fe han de entregar las varas ai nuc 
. vnotenerdoSjpagiio.niuii.joj * uo Corregidor, y fe ie da la pblTeí'sion 
Si Regidores pueden lér Alcaldes, y te- del oficio,pag.i 3.muiUz.^

ner otíos oficios proteidos por elCa-  ̂ Requírimienro al nueuo Corregidor, 
biido.pag.10.nuru.31. _ para quedé fiancas,pag.i3 .numuj.

Sí ei capicular puede votar por fi mifmo Como fe hade eícriuir el recibimiento,
_ elegirle algún oñdo,p. i o.n.3 2. y enriar telfimonio défipag .13 .n, fit.

* Si Iqs oficiales que proueen los pueblos, Quando el Corregimiento tiene dds, ó 
han de fer naturales deílos ,y vezinos, mas j urididones, como fe ha de hazer
y íx lo puedenfcr los eltraños,y foren- ci redbimiento,pag. 13 .num. 15,
les, pag. 10.num.-3 3. . _ Acabado el recibí omento del Corregí'

De que ettado bíjn de fer los oficiales pu ■ dor nueuo,que le lia de hazer por é£
blicos,queproueenlos pueblos, y fi pa<*. 13 .num. 16. r
pueden tér apremiados a ferio, pagin. . - °  ./r/. , -
1 1.numer.34. ;i- $*■ 4*

Porque tiempo han de fer proueidos los j  Vrifdidon.mer© mixto imperio qua 
oñdos envn oficial,y comOjpag. 1 1 .  AtoaiudifirJdompag.^.num.i.

* numer.i 5/  ̂ ■ . Difiniclondulajurildicionordinaria, y
Si los oficiales paliados que acaban,pué- delegada,píjg 14.num-2. 

cea fer elegidos en los miíaios oficios Que juezes tienen jurifdidon ordinaria, 
pag. 11  .num.3 ó. ydeíegada,pag.i4.num.3. f

Que oficiales no pueden fer rceligidos,- <Jipor)acomifs:ondada al juez ordina- 
i i  proueidos, halla dar refidentía, y ’ rio.es vUtoiér la juriídidonordinaria 

. ■ pallarclcrtotiempo',pag.ii.nu.37^( ó delegada,pag. 1 5.01111-5.4.
Si algunos capirubresfc laiieren dei Ca- Concurriendo ambas fundiciones ordi- 

biido antes dehazer elección ?fi pite- naria,y delegada,en virtud de qual es

Si los ilegítimos pueden tener ofídoi. ííin.12 . num. i .
nobles,pag.9.num.22;. . -

Si los que vían de mi ni herios viles pue-

vifioproceder,p.j y.n.£. Di-



S V M A R I O.
DifercncUde la jurifdidon ordinaria, y la jün(akló de fus minaros.y en qu¿5

delegada en nombrar Eicriuano,pagi- queda la ibya,pag. i i  .nuiñ.ís. ’ '
- |inaTj .nutriera* . * for muerte tófaíra de Corregidor, y Iuf-

Dlterendas entre, la j uriididon ordina- ‘ 'rida,no teniendojeniem? > cq quica 
ría,y delegada en proceder^ fentedar quedafujunfdicíon^ag.iS.nu.aíJ.' 
pag.ií.num er^. _ Sipormuertc,falta,óaufendadd Corre

Fauordc la maldición ordinaria, y odio gidor,acaba la jurifdidon de fu Teníc
de la delegada,y a que fe cíücndejpagi te.pagia, iSmumcr. jó ,
na ij.numcr.s.

Que cafos invienen en la jurifdidon de- , - * Vupt'ñ
legada, finofeexprelía enquanto a ú  y 4 3 •
determinadon de la caufa, pagina 1 5, p  Vero,y mixto fuero quanto a fu difi. 
numer.9* * E nídon.pag.i p.num.f*

Quando fe acaba,o perpetua la jurifdidó Caufas efpirituales que pertenecen ai f„- 
Tei delegado, pag. 1 e.nunkt. 1 o. , roEdcFfiaftiCo,p?«,/9ínum.2 

Si el juez delegado puede proieguxr ,y a- Si las caufas del patronazgo Real,y Rega 
cabar la caufa deípues de pallado el ter ‘ lias,pertenecen alfileroieoular , pa¿L 
minode fucomll'sion,pag.i6.nu.il- na19.num.3l * , F 0 '

Si dándole comifsion a juez que tiene Si fe conoce en el filero fecular de reten*
gun ofido, puede vfar dclla el fuceflor don de Bu las Apoílolicas, dadas en dc
en el,ó fu Teniente, fiagin. 16 , nu. 1 2. rogación dd Patronazgo Real, y de lc-

Difinicionde la jurifdidon priuatiue, y gos,pag. 1 9.num<4.
acumulatiufe,pagm. 1 6 .num. 13.  ̂ Fuero,y mixto fuero, quanto alas caulas

Quando fe adquiere jurÍfdklon>fi es pri- décima les, pag.i 9. num-5.
uatiue,ó acuqiulatiue fi es ordinaria/* Fuero en pedir nueuosdiezmos,ó a per- 
pogin.16.pumer.14. f  ̂ ; .fooaspriuilegiadas,pag.2o.numer.6.

Si U jurifdidondelegada en priuatiue, y Fuero en las caufas decimales, quanto a 
inhibitoriaa laordínaria,yaotraqual los arrendadores,pag.20.num.7,
quierjpagin.i6.numer.15. Fuero en las caulas decimales de los cef-

£3 el juez delegado puede abrir la caufa fíoniarios de la Jglefia, pag. 20, num, 3
feneddapordordinario, p .i6 .n .i6 . Fuero en las caufas de la dote,p.20. n. 9, 

Incitariua,y fu efeto,pagin. 16 .num. 1 7. Si las caufas (obre bienes de Iglefias con- 
Quandola juriídidonordinaria inferior tra legos,pertenecen a! tuero Eclefiaf-

es priuatiub , y quando acumulauue, tico,y!aS de Colegio,de Clérigos , y
pagin.17.numcr.1S.  ̂ Legos,pagin.2o.num.io,^

SilaiurifdidoudelosObifpos, yAr^ó- Fuércenla cauíáfeudal, 6 de mayoraz- 
bifposcspriuatiub,pag.í7‘ num.19, gocótríXglefia,óClerigos,p.zo-n. 11

Difinicion de la jurifdidon for^ofa, y vo ^ e ro  en las mercedes,y fi tuadones Rea 
luntaria,pag.i7-numer.20. fes que tienen las Jglefías, y Clérigos,

Prorrogadonde ia )uriididon quanto a pag.20mum.12.
fu eíiencia,y requintos, pag. 17 .0 .21. Fuero,y mixto fuero en obras pías,y te£ 

¡KlaprorrogadondelajurifíSdonhadc tanacntos.pag.21.num.13.
ferexprella,ótacita,yla fegundainC- jFperóen el contrato jurado,p. 2 i.n. 14. 
tanda fe puede prorrogar,p.i 7.0.22 v RelaxadonadeiFe&urnagcndi,y como 

Si el j uez fuperior puede prorrogar la j u- fe ha de dat, pag, 2 1.mi j .
rifdidondeí inferior, el EclefiaiUco ía Si con la relaxadon fe pide la red fió dd
del quenocs Íuíüéz,pag.i7.num*l3. contrato jurado,fe podrá conocer ca

Quando lajimfditíó ordinaria fe prorro el fuero Edefiaíüco della,p. 2 i.n .i6 .
gade vpterritorioaotro,p. 17.0.24. FpcrQenlaScauíasciuileS>y temporales 

Quando la juriididon fe prorroga de vn , de Clérigos, pag.j í.num.i 7.
territorio a qCí*o,pag.i * .num-25 - Fuero en ía reconucndoüquecl lego ha*

,$¡cí tenor, ó juez fuera de fu territorio ze al Clérigo,y ‘el Clérigo al Lggo, pa
puedenconocerdélascaufasdbÍ,yte- gin.22vn.i8.
nicnciodos.cn el vnodeias del otro,pa Filero en las caufas del Clérigo heredero 
gin.18.numcr.26. delÍego,pag.22.n.i9#. 4

SÍ por muerte de los Prelados Eclefiafti- Fuero en las, caufas en que el Clérigo tale 
’cosacabala jurifdi ció de fus Vicarios, ■ como tercero, yen redargüir clcritu- 
v en quien queda, pagina S.num.27- ras,y hazerlc notificaciones,pag, 22.

SI por muerte de Prindpc íecular acaba num.io*
1 . faite.



Si c l’Octlgo'CnfraúdcdcIa jurifdídon ú.<5 . j\ 4 intftroí.
lecmlar adquiere la cofa,file puede tra  ̂ . Á
tac fu cauri-ante cUa,pjgirt*22. n. 2i« \#lniítros,quantoauídinnlcioo,pi- 

Quando el Clérigo tiene ¿cargo alguna 1V 1  gin.aj.numeM. 1
adraimítracioo fccuiar, ó eftando en Defetos naturales, y depilado * porque 
clla,íeordena,fi goza’del fuero Ecle- , el juez no.io pucdcíer, y qual deue

' fiaftico,pagina22.num.22. - ĉ »̂PaS*n,25*num.2. , . „
S! el Clérigo depofitario,antedi juezTe- Si vale lo hecho por el juez , o muufiro 

cular, puede por el fer compeiido á la priuariuo,pagin.25.numer.3. 
reftitucíon del dcpofito,pag. 22. nu. Si el juez lo puede íer en caula propia, 6 
2 3 1 enfoque numere Gdo Abogado , 6

Si ei Clérigo mercader,ó que vfa arte, ó Confejero, pagin. 25,0010.4,
meneñer de lego, en razón del piicdfc &  el j uez lo puede 1er en cauía de fus den 
íer conuenido ante el juezfecular, pa- dos,6 familia,pagin, 2$ .nu'mcr.y*
gin.22.num. 24. , Cautela pata que el juez lo lea en fu cau-

F uero en emancipaciones, y compromif fa,y de fus deudos,y familia, p, 25. mó, 
foSjpag.22.nurn.25. Si el juez lo puede fer contra fu enemigo

Ante que jüez le ha de hazer la iníinua- ' y fu familia,paglmzVnumer.7. 
clon dcltcílamentó, ódonadon en 4 Si el que fue juez déla Caufa, puede fer en 
clClerlgoiníUtuyc por heredero,ódo ella Abogado, pagin.25 .num.8.
na á otro Clérigo, ó á obras pías, y el .Que deudos de juezes no pueden fer A- 
inuentario,y en eftafucelsion abintcf- v bogados en caulas que fe tratan ante 
tato,pag,23.num.26, ellos, pagin. 2 5,num. 9-

SÍ por la muerte del Prelado Eclefiaftico .Que deudos de d'cfiuanos no pueden fer 
puede el juez fecuforhazerinu en cario ' Abogados en caulas £ue pendan ame: 
y depofito de fus bienes,pagin. 23. nu ellos, pagin.25.num, 10* 7 :
mero 27. Quando eleícriuano no lo puede íer de

Fuero en iainGnuacIon del teftamento, la caufa, pagin.2 5 .numer. 1 1.
. ó  donación en qué el Clérigo ín f l ítu- Quando los rmniítrosfdeí comulgados,
* ye por heredero, ó dona al lego, y in- ; por eftarlo no pueilénvfac los oficios,

uentario,yénelíafucefslonabintefia- pagin.2j.numer.1a!.
to,pag.23.num.23.

Si en calos de duda, el Clérigo fe prefu* 
meferlo.pag.23 .num.29.

Fuero en la infirmación del teflaracnto, 
ó donadon en que el lego inílituye 
por heredero,ó dona al Clérigo, jzel 
imientario,y en eíh fucefsion abirwlf-

‘ _tato.pag.23.nua1.30.
Si quando íe hazc el inuentario de losbíe 

nes del difunto, con citación de here
deros ,6 legatarios, Sendo el Clérigo 
vnodellos, puédfi fer atado ante el
juezfccuhr,pjg.23.num,31.

Fuero en el crecimiento y cuentas de tu- 
B ^las.y curadurías,pag.z3 .num.3 2,

Si el Clérigo,y eUcgo pueden renunciar 
fu fuero,pag.23 .num, 3 3.

Qoando, y como fé conoce en IasAudi6- 
cias por via de fuerza de los juezes E- 

_ cltfiaftIcosjpag.23.num.34. 
los Prelados EclcQafti eos deucn venir 
alllamadodcl Rey,y obedecer fus pro 
billones enlo temporal,pag.24.num.

Domicilio,y quando fe furtc el fuero del 
juez,y fe puede j uzgar en la Iglcfia, y 
vale ciado j udicial hecho cu clia,pa- 
gin.24.num.36.

$.7 , Rea*factor?.

REcufaaon»quantoafudÍfinicion, y 
necelsidad, pagin. 2 <5 .num. 1.

'Si la recufadon ha de fer pueda in ferip- 
tis, y jurada, pagin. ¿6. numer. 2.

Sien la recufacion del juez Edeüaflico 
fe ha de exprimir la caufa della, pagi
na 26 . numer.3.

Qnando,y en que tiempo fe ha de poner 
la reculad en en el fuero Eclefiaftico, 
pagin. 26.numcr.4.

Ante que j uez fe ha de ponei* la recufa- 
' cion en ei fuero Edeüafiico,y quando 

j fin embargo deiía fe puede proceder, 
pagin.27.nümer.5. :- 

Coraafe han de elegir los Arbitros en la 
recufadon del Delegado dei Papa, O- 
bilpOjó Ordinario, pagin. Z7 -n.6. 

Como han de proceder los arbitros en Ja 
recufadon, y fino la determinaren en 

- el termino aísignadoíí fe puede proce 
deren la canfar principal, pagin. 27.

. mimer.7.
Dandofe el juez por recufado, en quien 

queda d  conodnüento de la caufa,pa 
gin.27»aumer.í,

Ante



s  v m  A  r  i  o :

Ant^Ui<.n Te I12 de cxsnunst lii cíuTa de fechos del ¡JeomósBidü ?r hü
reculación del Íubíielegado, del delega roer. 3 2.

■ do del Papa, Vicario general ,y delega- Con.o ha de fer re cu fado el Eferlu arlo> y 
do del Obifpoi pagina 27 • curo-9 . derechos del acompañado, pagina

Si el Obifpo en la viíira puede ferl recufa- numer. 3 3. r .
do>y ha lugar apeladondd, pagin.z? Qugndo fe anulan ¡os autos hechos por 
num.io. , ei aculado no cumpliendo con la recu-

Quando, y como fe ha de hazer la recufa- lición, pag. 3 1 mu roer; 3 4.
aoualjuezfccularpag.27.num.il.

Como íe ha de acompañar cli juez leen* .
Iar,pag.27.nnmcr.i2.  ̂ f i , 8  ./ » / & '« .

Si vale la reculación general y U el a¿om- 
panado puede fer reculado, pagin.27*
num.13.

Comofe han de pagar las coilas del acó- 
pañado, pag.2 8 mura. 14 .

Que le ha de hazer auiendo difeordia en 
caufaciuilp3g.2S.m1m.15.

Que fe hará auiédo diícordia encaufa cri
mina 1 ,pag. 2 8\ num. 1 

Comofehadebazerlarecufacion enlos 
Confejos,y Audiencias Reales, pagina 
28.num.17.

Comofe hade exprimir la caufa en cíla 
recufadon,pag. 2 8 .num; 18.

Enque tiempo le ha de poner ella recufa 
cion.pag.29.nunier. 19. '

Si efía reculado fufpende la villa del piel 
to,pag,2p.num.2o.

Como fe hart de examinar las caufas defta 
recufadon,y pena,y íiiplicació en ella, 
p3g.29mum.21.

Como üendo las caufas bailantes, lemán 
‘ 'da cumplir coíi la ordenanza, pag. 29. 

num.22.
Pena del reculante,que no prueba la reeu

fadon,pag.29.num<23.
Com&fc ha de depofitar la pena,p3g^9 
■ nunv24i
Como fe ha de probar la caufa de recuíá- 

cionjpag.30.numer.25.
Como fe da ai juez porrecufado, y no.íe 
1 ha defuplica!‘della,pag.30.nuro.26. 
Com ofeuáal juez por no reculado, y  íü-

pIicadellOjpag.30.numer.27;
£¡ baña cünfentlt la parte tm la recufado*,

y íi arrcpíntIendofe.‘eÍacüfañte,leefcu 
fadelapen'ájpag.ilo.níimeriZS. *

Quando’el Oidor le hade juntar con Al
caldes a vcf los plcítós,pag; 3 o. nume- 
r029 - ¡' 1

Quandoeí Oidor fe junta con Alcalde*, 
ó remiten clnegocio a Oidores,quien 
ha de conocer de la reculación, pagina 
30.numer.30.

Quando fe han de nombrar acompáña
melos, y como pueden fer reculados, pa

gina 3Q.numer.31.
Como ha de fer reculado el Rclaroivy de

I VÍzío,quanto a ÍU dlfinícion, paginá 
3 i.numer.i,

Iuizio ordinario,extraordinario, y firma 
rio,pagin.3 i.nunler.2. 1 

Iuizio duil, criminal,)7 mixto,pagin.3 2* 
numer. 3,

Iuizio di finí tiuojínteríocutorlo > y mix
to, pagin.3 2.nuiner,4. .

Quando el juez puede reuoear, óemen- 
- dardjuiz¡o,pagin*32mumer.5; 

Quando fe pueden hazer autos en juizio 
endÍasferxados,p2gin.3 2.nümer.<5. 

-Si,en los autosjudidales ay necelsidad de 
poner teñigos, pagin. 3 2. numer .7; 

Quando halugar Ja acumulación de les 
autos en juizlo,pagin.3 z.numer.'ft.

En quantos modos fedize ia continencia 
de la caufa,pagin. 3 2 .numer. 9.

A que JEfcriuano pertenece la acumula- 
. don de Jos autos, pagina 3 3. numero 

10.
Como fe han de entregar los autos acu- 
- mu!ados,ypagarías derechos,pagin.

3 3 .numer; 1 1 .
SI es nccefl'ario reproduziríosautos acu 

mulados,pagin.33 ;numer.i2.
Porque leyes reales le han de determinar 

ios julzios, pagin.3 3 .numer. 13 * 
Quando en el fuero hcldiaítico le ha de 
‘ guardar el derecho Real, y en el tuero 

■; lecular el Deredio Canónico, pag. 3 3 * 
'■ num en 4.
Como fe recibe el Derecho Ciuifpa&in.
 ̂‘ 33.numer.l5*;
Quando la ley,y Derecho fe eñiende de 

vn cafo a otro,pagin. 3 3 .numer. 16. 
Quar.dovnaley corrige a otra,pagin. 34 

numer. 17.
Coílumbre,y fu fuerza,y efeto, pag 3 4. 

numer. 18.
‘Si la ignorancia del hecho, y derecho tf-
* cu!a;pagin.34-oumcr.i 9.
Quando fe vicia al juez por defeto de las 

tolero nidadas d£l 7 pagio. 34* numer. 
zo.

$-9*



I t í  D I. C E

Q.plnftancia.

1Kftancia,quanto á fu dííinidon, pag* 
3^.num .i.

porque tiempo dura la primera inflan- 
clatpag-3j.num z. 
d  íeñor, o j uez puede quitar la caufa a 
fu Vicario,ó Teniente, y remitirle la 
fuya .pag .jj.num .^ .

Si el fuperiorpuede quitarIacaufa'ai in
ferior en primera inítanda, y remitir
le la fuy^pag.3 j  .num.4.

Ea que calos puede el fuperlor quitar la 
Caula al interior en primera inliancia, 
pag.3 j.num.y.

La aduócacion,y inhibición, fi fe ha de 
notificar al juezinhibído, pagina 35. 
num 6.

SÍ en las Audiencias fe conoce en cafos 
de Corteen primeraínílanda, inhi
biendo ai inferior della, pagin. 3 4.. nu
mero 7. n

Cafos de. Coree, Cobre bienes de mayo
razgo ^  vinculados, pagin.3 5 * nume
ro  s .

Cafo de Corte,de los criados delRey,pa
gina 3 5 .numero p.

Calos de Corte contra períónas podero- 
ías,y de Concejos,Iglefias,y Oficiales 

* de la Audiencia por lus derechos, pa- - 
gin.36.numero 10.

Calos de Corte de pobres, y mi fe rabies, 
pagina 3 6 .numero 1 1 .

Calos de Cortede menores,y huérfanas, 
pagína'36.uunicro i2v 

Calos de Cortede viudas,pagina 3 6.na- 
mero 13 •

Si la viudapobre.y menores,tienen el ca 
fo de Cor te,de mandando, y defendíen 
do,pagina 3 6 - numero 14.

En que calos no gozan del calo deCorte*
‘ pagina3<S.numer.ij. ^

Si goza de calo de Corte vn priullegia- 
do con otro, y el que no loes del prí- 
ullegiodelque no lo es,pagina 3 ó.nu 
mero 16.

Como fe ha de probar el Cafo de Corte* 
pagina 3 ó.nutnero 1 7 ,

$.10. Litigantes.

I ItIgantcS,quantoá fu difinidon, y 
-• quienes lo pueden fer* pag.3 7 -bu. i . 

Si lo puedeu fer los deícomu¡gados, pag. 
3 7 .num. z.

Si lo puede fer el RdigIofo,y efclauo, pa 
gima 7.num. 3.

En que calos el hijo familias, y el liberto

pueden demandar 4 fu padre,* y feñopj
pagín.37jnutn: 4 .

Quando es neceífario pedir venia para 
demandar en juizio, pagin. 3 &. nupic 
ro 5. (

Pena del que no píde efta venia . pagina 
3 8. numero 6 . '

Quando el hijo familias puede parecce
en julzip, pagin.3 s. num. 7.

¡pomo ha depadecer el menor en juízlo, 
y fe ha de proueef de curador * pagina 
38,nutn.5* -»

S¡ la muger cafada,fin licencia de fu ma
rido puede parecer en juizio, pagina 
3 9.num. 9-

Quando la muger cafada puede parecer* 
en juizio,fin licencia de fu marido, pâ  
gina39.num.10t

Como fe hade feguir la caufa con eí he-, 
redero del difunto,página 3 9* nume* 
r o i í .

Como fe ha de feguir la caufa contra el, 
aufente,pagin.3 9-numer.i 

SI fe puede feguir la caufa del Cabildo v y 
Capitulares con fu Procurador, pagi
na 3 9 numer.i3.

Quando los Cabildos,y Prelados pueden 
eíijuyzíar por fi,y fu Procurador, pa- 
gin.39.numer.14.

.Quando el curador por el menor, puede 
hazer procurador, pagin. 40, nu. 15 . 

Quando el menor puede conlütuir pro- 
curador,pagin.40.numero 16.

Si el fieruopuededar procurador,pagin. 
40, numero 17 .

Defecaos para íer procuradores, pagina
40.numcroiS.

Silos pode rolos pueden fer procurado
res^ cefeiona ríos, pagin. 40.0001. 19. 

Gomo fe ha de exhibir el poder in.fcrip- 
tís»pagina40,numero 20.

Quando ie da poder á dos,6 mas procu - 
. radores, qual lo ha de fer, y, fi el vno 

puede puedir eótrael Qtro,pagin.4i - 
numero 21.;

.Como fe Handc hazer los poderes en for 
ma,yapuda¿fa , y nombrar procura
dor cierto, pagiu .41 .niun .a i  .

Aquc fe eftienden los poderes cfpedales 
y gcneraíesmaixEos, ygenerales fofa
mente, págin.4 1 .num.23.

Quando es viíto darfe poder para lo que 
es nccefiario aucrie efpetíal, pagi .4 1. 
numer.24.

Quando cí procurador puede fubílkuir* 
pagln.42.numer.25,

Quando el procurador folo parademan
dar efiá obligado arcíponder*, pagin. 
4 i 4uimer.io\

Quan-
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iQ^ndofcacabáélpCíderdcIproairadot ^ , .. j

pagin.4a.num er.27, ; ,  v  <jLl i.C ftfá to n .
Quando le puede tetm<ap/lo hecho por

ci fei^pro^rddor,j)agiq.42,oumerp j ó  Itadon quantó afudlímidon v yíp^ 
28. , ... ' . V**tjrodudoe, ¡paginad;numer.i.

Si le puedeexecutar Ja fentendacn el faí- Slomlíía la d tadon,¿sel ¿uizion¿ilo>pa* 
fo procurador,pagina42. numcr.áp; _^in.4tf.num er,¿. *

Quando la conjunta perfona puede en) u l Quando ei per juizio fe trata confié ynó, 
ciar fin poder,y aUifo a íoslitigátifS pá principalmente,y contra otro, fegun-
íalitigar,p3gio,43.numer. 5o*; ^  tiaria^omo (chande dtar,pagin. 40.

•$. , humer.j. . . , . *
Orando Te trata pleito entre ios ¿ñores 

lobrelajurií^dondealgunlugarjíí es 
: hecefíario citar al pueblo, pagip.46. 

f ‘ , humí.4.

Dífinidondellibclo.y fi ha de ferpuef Sitratandofe pleito (obre mayorazgo, es 
to in lcripris,pagin. 43 Inumer.i. - : iéneceffario citar a los fuceilores deípof 

Si pareciédó Ja parte enjuizio qn.iascau '̂ leedor en ügifieutc grado, paginad,
(as le reuocaefproCuradorcónflituiuo , humer.j *
en ella,pagina 45 .numer.i, , ^Sifobrelacofadótal,baftá citar al marí?

Declaradon deja ciaufuia, como.mejot ¡ do,Gn dtar a la .muger,pagin. 46. nu- 
ayalügafdederecbp,pag.4^.EHim.3‘ mer.fi. ,

C  Declaradon de Ja ciaufuia ,$ne querelló, Si (obreja cola arrendada, baftatítaralfe 
/  y demando,pagina44.numer.4. ñor,íiniérnecefiariocitara tosarrefi-
%^arratiua de ló que pide,y como fe ha de . dadores,pagm.46 ,nhnier.7;

intentar,pagin.44.numer,j. - f Comolehadehazerlaejtadonenlaper 
Actíon perfonal ,y real,como fe ha dein- fona,y caía del atado, pagin. 46. nu-

tentar, pagin. 44. num. 6, ; mer.S. r
SÍ fe ha de expresar en el libelo la califa Quando fe ha de hazer la citadonpor pre 

de que procede la acdo,pagin.44*im- gon,ycdIto,pagin..£<5.numer.9.
mer,^, . Si la primera dtadó baila hazeríé al pro

-5i fe pueden intentar en vn libelo muchas'* * curador, página 47. numera o; 
acciones diuerfas, pagin. 44. numero Qi¿ádo esneceii'ario atar al procurador, 
8. . •

Si fe pueden intentar en el líbelo, junta- 
1 mente la propiedad, y pofiefsion, pa~
gm.44 .numer.9

Si fe han de eflimár en el líbelo los frutos,

fin poderfe dtar alléaor, pagin.47.au 
h ier.ii.

tom o han'dé íer atadas laspaftejí, y fi ló 
- (pueden ferpara toda la caula,pag. 47.
, nurner.12. ;

interelle^vdaños, p3gin.44.numero Si baila vnaíolácitación, ófihade ísrtrl.
na,y como lo ha de acular ia rebeldía, 
y citar para la declaradon de paga,pa- 

^gin.47.numer.i j .  —
Si el juez puede citar fuera de territorio,
'* y comohandelef atados los legps en 

el fuero Edeíiaílíco, pagin.47. n; 14. 
Por cuyo mandado,pof quien,y con que 
; cauí a fe ha de hazer la dtadon,pag 47. 

mumer.ij;

i ° .
Explication de Ja ciaufuia , puedo que 

por mi hafidorequeridOipagiu.44 .nu 
rner.i 1.

Explicación' de la ciaufuia, pido a v . m. 
auida mi relación por verdadera eñ fa 
parte que baile, pag. 45.0.12.

Explicación de la dauíuia condene,pagi
na 45. numer. 13 . 1

Declaración de Ja ciaufuia, y el ofido de Como fe pruébala dtadon, pagina 4 $.
v.m.impIoro,pagin45.numcr. 14. numer.iií.

. Expíicadon.de l¿i ciaufuia,y pido jufiida,, pena del citado contumaz,p.48 .n.i 7.
pagin.4 5 .qumer.i5. « ....— 1-

r Declarado de la ciaufuia,y las cofias pro- 
tefto,pag,4j .nuru.16.

Declaración de la ciaufuia, y juro no fer 
- demanda-,pagin.4 5 .nuna.17- 

Cautda para anular d. procedo, no fe 
. - guardando las folenmídades,pagin.4j 

muñeras.

Preuendon qúefc adquiere por la ata- 
don , pagín.4 s •■ numer. iS .

1 3  . Dilatorias. -

E Xcepdones dilatorias , quantoafu 
t 'diñnidcn,y eíeto,pag.48 .num- i *

A " Si
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quando oofe puede haz¿rprocdíb,|«* 
gin-¿ i .num* 12.

§. if .Pere,

Si la fcxcépdon de litifpí&deocií .y dcdl-' 
natoria es dilatoria,paglu*4Í .numero
2* ■ y ,/■ '

Si ddcfcto de parte para nb poderpare-
ccreniuk!o,es excepción dltítoria*. M ¿
paginas.numer. 3 - t j  A.cepaon&, y a m

Si U ̂ pepdon del Incierto libelo, y pe- "  tonas,quaDtp a file 
5  dlcaut«deipiaíoqueredeué,ycoiü<í '■ -$ iM m e t.u  ’

no fe dcucjfondilatotias,pajinas. n u jQ ^m o las «capciones dilatorias fe pue 
mer.4. . den-poner por pcrcmprorias , pagíaa

Excepciones mixtas, perentorias, y di- jin u m cr.2 . J  . *
iatorias,ycomo fe pueden poner por En que termino,y quando fe han de pó
tales,pagln.4-8 .numera. nérlasGxcepdoncspencmptorlaSjpa-

Quand©, y que tiempo las cxctpdortes gin.$ i.nümer»3 ,
iSlatoriasfchandeponcr.yptóbarpa Quandodcfpuesdelapublicacion fepue 
ra impedir el ingrelibdcí pleito, pagi- . den alegar nueuas excepciones,pagin* 
na48 .numera. ' : *  . 5 1 -nurner^. /

Encreiasexccpdonés dilatarías,q leba . |eftitiu^nparapdwrroucuas excepcio 
iie poner primero, pagin.4 9-num. 7. : nes^p^^^.num .j.

Camela para que noíc pueda poner ex-r Como le ha de poner la excepción, y fi el 
• cepcion de declinatoria, y contra cau. i llC2'Ja puede fupür de oficio, no fe po

tela paradla, pag. 4 9 -numer. íf. ulcñdo, 035:5 2.oum.6^
Keccí sidad de lá proréfiacion de la decll- Qljjndo fe han de poner las routuáS peti- <  

natoria,pagin.49numer.9- iones,compsnfadones, reconucndol
Como fe ha de proceder,determinar , y cne$,pag.52,num-7. w

condenar en cofias fobre las excepclo- • Como fe ha deponer la eompeníadon,
nes dilatorias, pog.49.numer. 1 o.

í - ! 4 - e ¡tacion.

COnteftadon,quantoáfii difinídon, 
y efi’cnda,pagin.49.numeM. 

Quando es vifto nazerie la gonteftadoa 
tacltaraentejpagin^p.nümer.i. 

líccefsidadde laconteliadoo paraeljui- 
zio,pagin.5 o.numer.3.

Si omilVa ia conteílacíon, es nulo el jul- 
ziq,pagin.5 o.numcr.4.

Si antes de Ja conteftacion fe puede el ac-

ipag.jí-.nuni'S*
Como fe hade poner la reconuendon, 

pagina 5 2. num 9.
Quando.y conque termino ha de con

cluir la caufa,pag.5 2.numer. 10.
Quando, y con que termino ha de con

cluir la caula, pagin ,5 2, num. 10.

16, Dilaciones,

DUadones^uantoafiidifinidon, pa 
giní53,nuQicr.i.

Hafta que tiempo fe ha de recibir Iacau- 
_ a prueba,pag.j 3 .num. 2.

tor arrepentir de la demanda, 6 man* Si lasdíladones fon a arbitrio del juez,pa 
ctarTuactíon,pdg.50.numer.5. ginays.numer.^,

En que tiempo fe ha de conteílar la de- Como fe ha &  prorrogar el termino pro 
manda,pagin.5onumer.5. batorio,pagin.5 3.numcr.4.

Si en termino de la conteftadon fecuen- SI deípues déla viíta,y publicación de te
tan las fieíhs, y como fe hade hazer en ftigos, fe puede conceder di Jadon, y
ellas,/ enaufenda-del juez parte con- admitir otros, pagin. 5 3 .numer. j .
traria, pagin.5 o,numcr.7. 1 Delde quando corren las dilaciones, pagt

Pena no conreinando Ja demanda, pagín. 
5 o.numer. 8.

Efitosdelaconfefsiorrfida, y remedio 
contra ella,pag. jo.nümer.S).

Quando no ha lugar la confcísion fi£la, 
pagin.50.numcr.10.

Quando,y como fe ha de elegir, la vía de

na 54.numer.6-
SÍ el dia en que fe conche el termino, fe 

* cómputaen el,pagin.54.num.7i.
SÍ la diiadon es continua, y fe cuentan én 
.■ tila los dias feriados,pagin.5 4.0.8 - 

• Si el termino probatorio es común a las
^  „  partcs,pagin.54.numcr.9.
prueba,ó atontamiento por rcbeldia Quando fe ha de conceder el termino vl- 
dcl rcojpagin. 50. numcr.i 1. tramarino,y extraordinario, pag. 54*

Como fe na de hazer d  asentamiento, y numera o *
/  Quaa-

N
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Quando fe ha de pedir eñe termino ,pa-

gina54.numer,i j.
Como fe ha de aucriguar la aufencia la 

los teftigos, lugar, y fizón del hecho 
en que íe hallaron, pagina 54. num£* 
ro 12.

Como íe han de deportar las expenfis, 
pag.54.nmneryi3.

Como ie ha de dar termino ordinario pa 
ra partes remotas donde pafió el he
cho, pagin. 5 j *numcr,i4.

Quando te pueden prorrogar eflos termi 
nos, pagin. 5 j  .numeral j .

Sobre que le hade recibir la caufa a prue
ba, pagin. 5 5 .nu mer. 1 6 .

Como fe han de citar las partes para la 
prueba,pagin.sj.numer. 17. '

Si vale la prueba hecha con terminopro 
batorio, pagin. 5 5 .nutner. 1 S ,t

Quando los teftigos prefentados en tiem 
po puedeu fer examinados defpues,pa 
gina55.num.19.

Srpaifado el termino probatorio, puede 
ios teftigos declarar fus di dios,pagin.
5 5 .numer.20.

Reílitucion contra el lapío dei termino 
probatorio,y depofito para ella, pag, 
5j.numer.21. #

Si los priuílegíados de reílitucion la]tie
nen como terceros,pagin. 5 5 .número 
22.

Quando el priuilegiado no tiene reftitu- 
don,pag.5 6 .numer. 2 3 .

Quando el mayor goza de ia.rcftitudon 
ueí menor,pag.5 tf. numero 24.

Como,y en que tiempofeha de pedir la 
reftitucion,pagina 5 i5.numer.25.

Si en eñe tiempo la hade pedir el priuilc 
giado tercero opofitor,pagina 5 6  .nu- 
mcr.2ó.

Con que termino fe ha de concederla ref 
titucton,pagina56.nyni.27.

La reílitucion ü hade ferióla vna, y fi la 
ayeñ la liquídadop,pagina j ¿.nume
ro 28.

Como íe ha de hazer 1? publicación, 'y 
con que termino, y quando no es ncT 
cefiario haberla,pag.5 <5. num.2 9 .

Como,y en que tiempo fe han de poner, 
y probar las tachas, pag. 57. numero 
3°.

Como fe ha de concluir la caufa, y citar 
Jas partes para fentendar, pag.j 7. nu- 
mer.3

Quando,y en que tiempo fe han depre- 
fentar las dentaras, redarguirlas,y.có- 
probarías por prueba,pagin. j  7. uum.
3 z-

Aucríguadomypjrueba que fe puede ce-

A R I O .1
dblr defpues de la concíuGon, pagiiv 
57.numcr.35.

Como y quando fe ha de dar el proceflb 
para alegar en derecho, y admitir las 

¡ Jnfbrmadoncscn el, pagin.y 8^.34*

$ * 1 7 .  P ru e b a .

pRueba plena,y fcmíplcna quanto a fu 
L  difínIcion,pagxn.5S.nam,t.
A quien Incumbe la prueba, pagina 5 $. 

numcr.2.
En quantas efpcctes íe díuide la prueba, 

pagin. 5 9. numeral
Si naze plena probanza el j uramento de 

tifíorio,p3gin.5 9 .nuttier.4 .
Si laconfefsidn judicial hazeplena pro- 
-  ̂ban$a,pagin.59.num.j.
Si la confdsioo extra] udidal haze plena 

probanza, pagin.5 9 .numcr.<s. 
Quando la información ad perpetuam, 

por peligro de muerte, ó de los t efti- 
gos nazc fee, pagin.5 9-numer 7. 

Quando la información ad perpetua fo- 
bre el naufragio del nauio, 6 caminan 

b tes haze fee,pagin.jp.num.s.
Si de las preguntas que la parredá para 

examinar íús teíligos,fe na de dar traf 
lado a contrario para hazer repregun 
tas,pagin. <5 o, niyner.p.

Numero de teftigos que fe pueden pre- 
fencar,ycomo han de fer informados, 
apremiados, y pagados,pagina óo.nu 
mcr.io.

Si el ] uez de la atufa puede fer teftigo en 
día,pagin.6o.numer.i 1.

Edad del teftigo, y ü lo puede fer la mu- 
gcr,pagin,6 0 .numer.i2 .

Los que no pueden fer teftigos, y puede 
fer tachados,pagin.tío.num. 13.

Si el juez puede de oficio repeler Jos tef- 
■ rigovnhabileSjpag.eo.num. 14. 

Quando el teftigo inhábil no puede fer 
rachado,pagin.6 o mum. 15 •

Siel]uez por ti mifmodiadc examinar1 
los teftigos,pagin.tí 1 .nuracr, 16.

Si vale eí dicho del teftigo fin juramen
to,pagín.6 1 .num. 17.

Iuramento que hade hazer el teftigo,pa 
gin.6 i.num.i®.

Como fe hade examinar el teftigo,pag, 
6i.numer.19.

Si vale el dicho del ?eftigo,que no da. ra
zón del, pagin. 6 1 num. 20.

Quando la fama,oidas, y creencias haze 
prueba, pagin.61 .numer.a 1.

Como fe ha de probar la vida, ó muerte 
del aufente,paginé 2.num.í 2.
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Si elteíUgo folo.y Cngular haze pioban-

ca,pagin.62.namer.23.
P lena probanza de dos teitigos conteües 

pagin.62>numer.¿4. . 
Quatídofehade diferir el juramento ÍQ 

ü tim Ipagin.(í2.numer-¿5.
Quando fe han de axaminar los teftigos 
' por interpretes,© fe remírela, cofa a pe 

ritos deltaquantos haq de fer,pag.62 
outner.zó; : ' f

Como fe han de regular las proba915,pa- 
.gin 63.tlumer.27j * ^  :

Q mj ndo ei inílmmento publico, ó autfcá 
tico haze prueba,pag.63 .numer. 28 -í. 

Ante que Haiuano hade feí hecho elínf 
frumento para bazerfe, pagin. 6 3 .nu- 
mer,29-

Solemnidad que fe requiere en el ioftnx- 
mento para haze ríe fee? pagin. 03 .nú 
ruerno.

Regiftro original,y traslado, y quádohd 
zefee>pagin.6-4.numer.31. 

Comprobación del Eícriuano del inftru-
mcntü,pag.ú4 .numer.32¿

Comprobación del inttrumento, paginá 
• 65.numer.33j

Sí el inftru mentó cancelado,© vitíofo ha 
■ zefee,pagui.65 .numer.34*: 
Conque teftigos íe puede probar el iof- 

trumento,pagin. 6 5 .numer.35. v 
Quando elinftrumeqto priuado, y cono

cimiento (imple haze fee,y pruébala" 
gln.65.num er.36.

Si los 11 oros,y cuentas hazenfee, y prue- 
ba,pagin.65 .numer.3 7.

Si ios libros, y cuentas fe pueden aceptar* 
y repudiaren parte,pagin.65. numera
3S .

Quando la vifta de los ojos, y euidenda 
dei hecho hedía por el i uez,haze pruc 
ba, pagin .6 6 .numer. 3 9.

Quanao laprelumpdon haze pruébala? 
gin.06.num er.40.

i$ . Sentencia.

SEntencia,quanto a íiidifinidon, pagi
na 6 ó. numer, r.

En que ticmpocl juez ha de pronunciar 
la ten t enda difi nit iua * pagin. 6 6 . num.

Como fe há de ver,J determinar los pro- 
ceffos, pagin. tí 6 . numer. 31.

Quando el j uez inferior puede remitir Ja 
determinación de la caula interior,pa
gin. 6 6. numer. 4.

Como,y a que coila leba de determinar

, caufa con Affeífar,pagin-. <56. ffum. $.
Siprobandofe diferente caufa, y acción 

de la demarca > fe puede da r íentenda 
robreello,paginr6 7 >numer,6  * 

Siprobandofe diferente cofa de Ja deman 
da,fe puededatfentencia,y corrección 
dei error,pagin.67,num er.7 . Y 

Si fe ha de dar la íentenda abíojutoria en 
.todó jófo íodeia in ílanda dei julzio*

- pagin. 67.numer. S.
Come*fe ha dehazer la .condenación de 
-■ coftas,pagÍn.6 7 ;.num.9 .
Quando lalentécia fe puede retrocar por 

reítitudori,y porque ju ez , pagin. 6$\ 
num er.io .

Sivale lafegunda fenrencia dada contra 
lapnm era,pagin.68,num er.j 1. ■ 

Nulidad de la í’entcncia dada por faltedad 
y en que tiempo fe puede pedi r, pagi n, 
6 S.numer. 1 i .

Nulidad manifiefl:a,y dedefedfo de jurlE 
d idon ,ydedtadon ,y quando fe pue-

- depedír,pagin.ó8.numer.i3.
Én que tiempo fe han de pedir las demas 

nulidades de la caula,pagin. 6 S. num. 
1 4 .'

Ante que ju^z,y ctfmo fe ha de proceder 
en la cau^de nulidad,y Ú en ella la ay,

1 pagin.68.nutner.15.

I I . P. hi&io executiuo.

§.1 .Viaexecutma.

Via executÍua,qu3ntoafu difínicíon, 
eftenda.y Introdudonjpag^o.n. 1. 

Sí aulcndofe intentado via ordinaria , fe 
puede boluer a Ja executiua, pagin.7 o 
numer, 2.

Si en la vía executiua ha lugar lldfpende 
cía,pagin.7o numer.3.

SÍ por la vía ordinaria precedente imen-.: 
rada a ínlhnciadel deudor, fe impide 
al acreedor la executiua,pagin. 70.1H1 
mer 4,

Prefcripdon del derecho executiuo, pa
g in .70 .numer 5. ■

Si preferipto el derecho de executar , fe 
buelue a fufdcar por reconocimiento 
deladcuda^agin.yo.numer.e.

Si efta prefcripdon ha lugar en cenfoS, 
pendones,y reditos añíes,pagin- 70. 
numer. 7 .

Si procede efta p referí p don có malafec, 
pagín.70.numer.S.

Si procede efta prefcripdon contra Igle-
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: ffasÉcIéliiíücSsp&ííbtiáS, pag.71 mu-. 

mer.p.
-Si corre cÜa prefcripdon contra me*»-: 
. .rcs^iiepcdldo^pagin, 7i.numtr.10, 
S? corre efta prcíaipdon contra el que 
;  *compenía Xa deuda,porquecs txccuta 

do,psgín.71. num¿ 1 1  i 
Quandoté interrumpe,óperpetua la pref 

cnpcionexccutiua,,pagina7 1, num. 
12. *

Si fe perturba efla prefcripdoncxecüti- 
üaporjuraméfltodedfibrio, pag.71. 
numer. 13*

Cautela para perpetuar eíb prefcripdon 
executiua, pagin.7 t.numcr.14. 

Quandoei acreedor dUe que ha cobra- 
. r do parte de la deuda,y el deudor lonie 

ga,quien ba deprobar,pagina 7 1 . pu- 
; mer.15. .
Cautela para que no aya lugar la preferip , 

clon executiua, pagin. 7 i.nutncn 16. . 
SI fe puede renunciar la vía executiua, pa 
. gin.72.numer. 17 . 
SÍlosinítrumentosexecutiuos en el fue

ro fecular,lo fon en el Edefiaftico, pa- 
gin.72.nmner.1S.

, 2. ReJcripto„
q \ el referiptó del Principe trae apareja. 
O da execudpn.pagin.7 2.numer. 1 . ;
*53 vale , y es executiuo el reícripto del 

Príncipe,dado enperjuízio de tercero 
y fin poder, de la parte, pagina 72. nü-,

, mer.2.
.Si el referipto del Principe dado contra 

derecho, es executable, pagin. 7 2. nu-

1 o ,

Si trae aparejada esécüdon la ftntenda 
contra cí juez por la condenado dcco 
îflas.y parte de condenación, pagin, 7 5 

. nutner. J .  ; * . V*' ,, r - '1,7 /
Si es exQpjtabíciaíentenda; dada contra 
•' ,cl verdadero cohtUmaz>pagina 74-úu 

mero 4. t V ■ ,0 0 
Como ia Ientenda pafíada en cofa juzga 

da,trae aparejada execudon,pag. 74. 
 ̂num.5. 1 '

; Si la reftitudon,o nulidad intentada con 
traía cofa juzgada, impídela execu- 

- cion,pag,74. números.
.Orden que fe ha de tener en dar por de- 

Bfierta,y mandar executar la fentencid 
;pafíadacrieofa juzgada, pag. 74. nu* 
mer,7.

SIdeí auto en que fe da por deíierta ,y ma 
darexecutar ella íentenda,ha lugara- 
peladon,pagin .74* num-8. 

Silafentenaa dada por el Rico Real en 
caufaduil,es executable, fin embargo 
deapeladon,pagina 74.num. 9.

Si la fentenda dada fobre cotos que pere
cen con el tiempo, fe ha de exccütar 
fin embargodeapetodon,pagina 74: 
numer. io-

SI la íentenda dada en fauor de dote i a IR 
menros,falario,óíálarios, y expen
dios,y jornales, trae aparejada execá- 
don,fin embargodeapelacion,pagin. 
74.numer.it.

Si la íentenda arbitraria trae aparejadá 
execucion,,pagía.75 .numero 12.

$ .4  .Cuentas,
. mer.3..
- Si es executable elfegundo referíptp del q  Has libros, y cuentas extrajudíciaíes,

Prindpe,dadocontrae!primero,y el Ofonexecutiuos,pag.75rnumer.i. ' 
qce es contra el eftílo acoítumbrado,y .gj los Alcaldes de cuentas judiciales del 
el ganado por el deícomú)gado,pagi. .  fifeo, Iglefias,y Concejos, fon exccutia 
72.nnnier.4, - bles, pagina 7 5.nümer. 2.

$i vale , y es executiuo él reícripto del? SiXas demás cuentas judida les, np adido
- Prindpe, dado pór dnieftra rdacion, y nadas, traetsaparcjadaexccudon>pag,

juftificaclon de la fuptfcadonfpffg.y 2.  ̂ 75. numero 3. ^
* numer.y. ■ Si las cuentas judidales adicionadas, trae
,Quien conocede las deudas, y cautos de aparejada execudon,pag. 7 5. n.4.

ios reíaiptos,pagiU.73 .numeró. Sielerrordc cuentas trae aparejada ;exe-
7' " r cudon,pagina 75 .numer, 5.

' ‘ Silos tributos públicos traen aparejada
exccudon,pagin.75.numer;ó.

p  Ofa; uzgada,qúanto a fu diñnidon  ̂ * 5 * Con fcfsion:
A_yfuerca,y execudon,pag. yf.n.  1 . y  ^.
SÍ el precepto del juez en qué manda a ab ^Ilaconfefsion judidal trae aparejada 

gurid que pague’, ó de alguna' cotoa p -: Oexecutíon anrcs,y deípues de la conte 
tro, trae aparejada cxccücionpagina; ilación,y fin cauto,ni aceptación, pag.
73.mmi,aV ; 7d.numcr.i,

C í



menee,trac aparejada exccudon, pag. O  rejada execudon, pagin,7 p.num. 1 #. 
7 7 . numer.2. Si el inftrumento de tutela, 6 curadoría

Si la con&frion>ó reconocimiento fenecida trae aparejada exccudon, pa
trae aparejada exccudon, ibidem nu- gin.8o.muner.2.
mer. 3 j Si d  inftrumento de compañía fenecida

Si la excepción de la inumtrafa pecunia, trac aparejada execucion, pagin. so#
o  cofa no entregada, ó puefta en la con numér.3. !
fcfsion, o reconocimiento (impide fu SI el inílrumentó del hecho trac apare* 
execucion,ibid.num.4. - jada execucion,ibid.numer,.*,

Si la coofefsion, ó reconocí mié cohecho Quando el oblígadoa hazer aigun hc- 
por el menor, trae aparejada exeendó cho, le hade hazer pretíífamente, ó
pagin.77.num,5. pagar la eftímation, ibidem, nume-

- Sí puede la parte fer a premiada a hazer la f o j .
confeftion,drcconodmieoi;o, ibidem Como fe ha de hazer la liquidadon del 
numer. 6. Inftrumento no liquido para executár

Si laslibran$as,y fituadones Reales,tra£ fe, pagin. So. numer.e.
aparejada cxecudon, ibidem numero Si de la pronunciación quecl juez ha-

Sí  el inftrumento publico, 6 autentico ñumer.s. # ^
fin daufulaguarentigia, trae apareja* * . ■
da execucion,pag. 7 s .numer. 1 . ¥

Sí la deuda,legado, ó fideicomiflb dexa* d ,p , E xeC U tantC é
do por teftamcmofolenc,trac apareja ^
da execucion,ibidem nttm.2* T? Xeaitante, quien lo puede ícf pa-

SI el Infirumeto trac aparejada exccucío. ü  gin.S 1 .numer. i . 
en el Remo, fiendo hecho en otro, don S e l compañero puede pedir exccudon 
de no le trac, pagin. 78. numer. 3. por las deudas dcuidas ala compañía,

Si ei inftrumento en lo qu e tácitamente ibidem,numer. 2* r
comprehendc ,trae aparejada exccu- Si la muger puede pedir exeendon con- 
clon,ibidem num.4* tralos deudores del marido difunto,

Sielxnílrumentode arrendamiento ex- porlaitnitad délas deudas que leper- 
preflo de! primer año, es exccutable fenecen,ibidem,numeri3 7 ^
Fpr d  tadto,y fegundodcia rccondu- S  la mugerfeparado, y diflucíto el ma- 
clompag^smumer.í# trimonio puede pedir exccudon por

Si el mftrutnento un caufa de deuda,m a* la dote,y arras,ibidem,numer 4.
ccptacion,y por promefta futura, trac SI el marido puede pedir cxecudon por 
aparejada exccudon,pagía.7 p. nume ladote,y bicncsdc la mugcr, y cobrar

§tjJnftrumeMo.
Cautela para que el Inftmmcnto fe pue

da execucar, fin liquidadon, ibidem

zefobre la liquidación, lia lugarapc- 
ladon,y execucion, ibidem, nume
ro?. . - ■

ro e . lo,pagin.S i.numer.¿,
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Cómo los herederos han de pedir exccu - 

don contra Jo deudores de la hciend# 
ibidem numér.6.

SI el comprador de la herencia,albacea.y 
legatario, puede .pedir ¡execudon por 
las deudas de la herencia que le toca, 
pagin. S 2. numero 7.

Como lia de pedir execucion d cefslona- 
*rio de la deuda, y acción, pagin.8 2. nu * 
mer, S.

Como el fiador puede pedir execucion 
por el laño, pag. 8 2 .nu m. 9 i 

Si el Procurador para pleitos, y la conjun 
ta perfona, pueden pedir execucion, 
pagin. 82. nura.io.

Sí pueden eí procurador para pleitos,y la 
conj unta perfona cobrar la deuda, pa- 

■ ginaS3.num.11.
Si el que pide execucion ha de legitimar 

fu períona, para poder parecer en juI- 
aiojibidem numero 12 .

10. Executado.

C Orno ha lugar execucion contra el 
deudor,y íüs herederos, pagina S 3. 

numer. 1 .
Para executar al heredero, como fe ha de 
■ legitiníar fu perfona en ferio , ibidc.ni 

runier*2.
Si el heredero puede fer exeCutado por 

mas de loque heredó, ibidem nume
ro 3 • ’

Si contra los herederos del difunto ha lu
gar execucion por la deuda infclidum, 
óporparte,pagi8 3. num.4.

Si ha lugar ex ccudon contra los que tie - 
nen lugar, y vezes de herederos , y 
por ellos poficen , pagina, 84. nu- 
mer. 5.

Si ha lugar execucion córra la muger por 
razón de la mitad del multiplicado, y 
contra el compañero, por deuda de la 
compañía, ibid.nunius.

Si ha lugar execudon contra el compra
dor,)' donatario de la herencia,ibidem 
numero 7.

Si ha lugar execucion contra el mejora
do en tercio y quinto, en razó de lame 
jora, ibidem numer.S.

Si ha kigar execucion contra el vfufrutua 
•rio, ibidem numer. 9.

Sí ha lugar execucion contra los oficiales 
y deudores de Ja hazienda Real por las 
deudas deifa, pagin. S4 número 10 .

Si contra los Regidores ha lugar execu
cion por las deudas de Ja Ciudad, ibide 
numer.n.

1. Parte.

1 1  1  o :

Sí contra el curador, c f.-rpr h,i hi^rc- 
xeciici on J?or|js§cLdaisdeh] admiiüf
tr a don, i b Idem. n u m e r, 12".

$ . 1 1 .  T erceropojjeedor*

'~p Pfcero pofieedor, qu anco a fu diñni 
A don ,y efiencia* pagin.¿ 5 .nunf 1. 

Si contrae! tercero pofieedor ha lugar 
execucion, íbiderii. numer, 2.

Si ha lugar execucion en la cofa enagen a 
da antes de la tradidó,y poffeísion de 
Ua5pagina$5- numcr.3. é 

Si ha lugar execucion contra el depofi- 
tario,comodatario^ arrendadordbí* 
dem, numer.4.

Cautela para que no ay alugar execucion 
contra cí Arrendador, ibidem , nu- 

t tuero 5.
Si ha lugar execucion contra el marido,
' en la dote, por la deuda de la muger, 

y en fus bienes, y en los de compañía,
' ibidem, numer.6.

Si ha lugar cxecucion^contra el tercero 
‘ pofieedor que poíTcc por titulo nu!o, 
ibidem, numer.7.

SI fe puede hazer execudon contra CI tec 
■ cero pofieedor deia cofa cnfitcora, r  

caufual por la peníion d d la , pagina 
S 6 . numer.S.

Si íe puede hazer execudon contra el 
tercero pofieedor que pofiee por con 
trato fingido, íimulado, y fraudado- 
fo,ibidem, num. 9.

Si.fe puede hazer execudon contra eí 
tercero pofieedor de la cofa litigiola, 
ibidem, numer. 10.

Si ha lugar execudon contra el tercero 
poffeedor de Ja hipoteca con prohibí*

1! don de enagenadon, ibibein nume
ro n .

Si ha lugar execudon contra el tercero 
pofieedor de Ja hipoteca, ó prenda en 
que huuo ̂ radicion,y poficision, ibi- 
demtoum ér.i2 .

Siha lugar execucion contra el tercero 
pofieedor, quando el deudor hizo cef 
fion de bienes, ó efid auiente, ó es no
torio no puede pagar, ni lér conucni- 
do, o por deuda ñical, ocotal, pagin. 
S6.numcr.13.

Quando fe dizc el tercero pofieedor trae 
• eícuta del deudor para ppder 1er c xe- 

cutado, y a uer lugar execucion, i cid, 
num,i4* ^

Si en los calos en que ha lugar execucion 
■ contraeltercetopoíTecdcr, ha'dcle-

guir con ella caula, pagin.s 7. n. 15 .
O ' jí.ia»
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i z. Executór.
contra el deudo!*, pagín. 90.numero^, 

A que placo /c ha de pedir la execucion 
Contradi heredero, ibidem nufftcn$,

. . ., Á'qñepla$o fe hade pedirla exeaidod

EXecútor,quanto a fu dÍfinicÍOh,y dif por la doce,y arras(íbitkm numer.íí * 
tinción, p3g. 3 7 .numer. 1. SÍ duranteelmatrimonío puede la mu-

Éxecntorde Jalen tencía pafíada en cola ger pedí ral marido fu dore, y bienes,
j uzgada,por no íc auer apelado dclla, Ibideni numero 7. ^
ibideronumer.z. Pena del que pide exccucion antes del

Executór de la fentenda pallada en cofií pla$ o,Íbidem numero 8.
ju zgad le que fe apeló,y executorias 
pagin.S7.numer-5.

Execu torde la fentenda arbitraria, ibld. 
nuni .4.

Éxccutor de la reftitudon del defpojo» 
íbid.num.5.

Executór de fituaclonesy übran^asRcá- 
íeS, paginas Sfnum.á.

Coipo el albacea puede eiccutar el teftá̂  
mentoribidem numer.7.

Executór de los demas inttmmcntosexc 
cutmos,y ley de las íumilsíones, y filie 
puede renunciar,íbidem numer,S.

SumKsion a las Audiencias Reales, ibide 
numer. p.

1 4 .  M a n d a t o ,

C Orno fe ha de mandar hazer la exe* 
tucion, pagina 91.numen 1 - 

&l;io dato execu tido quanto a refcrfptoS# 
pagina sn.numer.z.

Mandatoexecutiuo,quanto al entrego, 
y pofiefsion de la cofa en etpecie, ibid. 

. nu Uñero 3.
Mandato executiuo, quanto a derechos 

incorporales, y dcprelentar,ó elegir, 
íbidem numero 4.

Sumiísion a los Alcaldes de Corte, yde; Mandato executiuo,quanto a la oblíga
las Audiencias Reates, pagina s S. tm- clon del hecho,y-depofito, Íbidem nu
mero 10* ; . mero 5.

Sumifsió efpedal a los juezeé ordinarios Mandato exccuriuo, quanto a la deuefa 
ibldcm rium-11 . quanrioíá.y genérica, ibidelh nunr.6,

Sumifsió general a los juezcS ordinarios Sipara mandar hazer la execucion es bc-
yde labradoresribideninum.i 2* 

Cumplimiento de las requifitorias, ibid.- 
numer.13.

Auxilio lecular con que el Edefiaftico 
‘ ha de hazer las execudones a kgofi, pa 

ginaSp.numcr. 14.
Si e l Ecleliailico chías execuciones,y por

CéiYárío proceder citación del rao,ibi - 
deaV numero 7.

Si omitía ella citación,fe anuía la execu- 
cion,pagin. 92.numer. 8.

Si del mandato executi&o ha lugar apela * 
don,y en la un ía  exccutiua inhibido, 
pag. 9 2 .numer,9 .

deudas ciuiles puede proceder pereda SÍ el mandato executiuo ha de feria ferip
furas, Íbidem numer, 15.

Excepciones que puede admitir el mero 
mixto executór,ibidem numer. 16 .

Si del mero y mixto executór le puede a* 
pelar,ibidem numer. 17.

Si el meroy mixto executór puede ferro 
. cufado,ibidemnumer.i8.

1 3 .  Pedimtcnto.

tis ,y  como íe ha de entregar,ibidetH 
numer. 10. * ..

« ' * J, , $.15. Exect* cien.

/ A  Vien ha de nombrarlos bienes en q 
fe handeexeaitai,pagina 92.t1.1-

Sils execucion k  lia de hazer en bienes 
ciertos,y determinados, y en que can
tidades delloshbitlemnuraer.z.

Orno en virtud de los inftrumentofr Si la execucion fe ha de hazer primero en
V> executi uos fe puede pedir execució, 

y pofltfiion,pagin.S pm uni.i.
bienes muebles,queen raizes, pagina 
93 .nunier.3.

Como j y porque palabras le ha de pedir Sino le haze la execucion primero en bie 
la execucion, íbidem-num.i.' nesínuebles,que en raizes , ü es nula,

Cantidad cíen a porque, le lía de pedir la pag.93.numer.4.
execucion, y juramento que. fe ha de Quines te dízen bienes mueblesquaíes 
hazer para peoirla.pag. 9b.nuiner. 3, -raizes, Íbidem numero j ,  ‘

A que placóle hade pedirla execucion SUos hórreos, graneros, cúbas/tína-' 
, . í as*

*
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jas> otras cofas ferr.fcj antes, fon bie
nes muebles, ó raizes, ibidem, nu
mero 6#

Si la teja, piedra, madera, y otras coías 
pertenecientes a las cafas, ion bienes 
muebles , ó raizes, ibidem, nume
ro 7.

, SÍ los molinos, y fus rodeznos, ’y mue
las fon bienes muebles, 6 ralzes, ibi
dem, numer. 8.

Silos aparejos del beneficio de la here
dad fon bienes muebles, 6 raizes,ibi’- 
dem,numer.9*

Si los hatos, y eflanciasde ganado fon
■ bienes muebles, ó raizes, ibidem,nu* 

mero io.
Si los colmenares de abejas, palomares 

de palomas, y eftanques de pefeados 
fon bienes muebles, 6 ralzes, ibidem, 
numer. 1 1.

SI los frutos de los arboles, y heredades 
fon bienes muebles,ó raizes, ibidem, 
numer.: 2.

Si las ñaues fon bienesmuebles,ó raizes, 
pagin. 94* numer. 1 3.

Si los derechos , y acciones fon bienes 
muebles , ó raizes , ibidem, nume
ro 14.

Si las deudas ion bienes muebles, 6 rai
zes, ibiden>, numer. 15.

Si los réditos, y perfonas añales ion bie
nes muebles, ó raizes, ibidem, nu
mero 16.

Si los oficios fon bienes muebles, ó rai
zes, pagin. 94 numer. 17 ,

Quando fe puede hazer execudon enlos 
nombres, deudas, derechos, acciones 

•del deudor, ibidem,numer.i S.
Como fe há de embargar, y fecreftar los 

bienes executados,pagin.94-n» 19.
Si en Ja exccudon íe ha de poner la ho

ra en que fe hazc, y notifica, ibidem, 
numero zo*

v

§ .\ 6  "Bienesex?catados.

E* N  que bienes ha lugar hazerfe 
 ̂ cudon,pagin,95-num.i- 

Sí fe puede hazer execucion en las colas 
• fagradas, fepolturas, Capillas, y pa

tronazgos, ibidem, nunier.2»
Si fe puede hazer execudon en Jos ofi

cios públicos, ibidem, numer.$.
En que bienes fe ha de hazer la execucio 

por las deudas de h Ciudad,ó Vniuer 
lidad,pagin.95 .numcr.4.

SÍ por las deudas del marido íe puede 
hazer execudon en los bienes, y vef- 

1 . Pacte,

tidos de la mugir,pagin* d i. num; y ;
. Si en ios nauios * quedo fuera del Reino 

traen mercaderiasa ei, fe puede hazer 
execudon,pag.pymumer ó.

Si fe,puede hazer execucion en las cafo 
de los Nobles, cauallos, amias, y ye
guas de vientre de cafta,pagim 95. nu
mero 7,

SI fe puede hazcf execudon en los libros 
de Eftudiantes, Letrados,y Abogados# 
pagin.96.mmvS. ‘

SifepuedehazdP execudon en las cofas 
tocantes a la labor dé tierras, minas, f  
ingenios de acucar, ibidem numero

,*?•
Sl en los inílrumentos del oficio de los o * 

ficiales fe puede cxecutar, ibidem nu- 
mer.io.

Si fe puede exccutaren el eílipendio mí*' 
litar, págin. 96. numero 1 1 .

Si^n el eítipédio de los Sacerdotes fe puc 
(de hazer execudon, pagina 96. nume 
ro iz . 1

Si fe puede executar en los bienes de ma
yorazgo, ibidem numera 13.

. Si fe puede execu ta r en la ccía enfi teota, 
ibidem numer. 14. .

Si fe puede executar en la propiedad de 
la cofa fugeta a feruidumbre , ibidem 
numer. 15. *

Sien las fcruidumbresperfonales, y vfii- 
frutó,íe puede hazer execudon, pagi ¿ 
na 96. numero 16.

Sienlasfeniidunibres Reales puede lia* 
zerfeexecudon,ibid.numer.i7.

Si en los marmoles,colunas, y otras cofas 
délosedifidosfe puede hazer exccu- 
donfibid.num.ts.

Si fe puede hazer execudon en la cama, 
veítido,y cofas neceífarías a! deudor,y 
en el fiemo de fu ieruido, pag. 97 - nu^ 
mcr.19.

Si en el cuerpo muerto fe puede hazer c- 
xccudon, pagina 97 mum.zo,

§. 17. Prijfon.

SI el deudor ha de ferprefo pof deuda* 
dando, 6 no dando fianza de íanéamié  ̂
to,pagina 97.nuüj. 1.

SI baña para no fer prefo dar ínformatíoit 
de abono dejos bienes executados, 6 ' 
fiancade^p‘az,pag. pSmunvz.

Si el heredero puede fer prefo por deu 
de la herencia,pagin.yS .numer.j.

Si el tutorjCuradorjófator puede ferprc 
lo por deuda de fu adminiftradoofi&i -
dem cunvi- _

O í Sí
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Si los Regidoras pueden fer p.'efos por 

deudas de la Ciudad, ibidem numero

Si los Procuradores de Corte?, y otros 
de los pueblos, yendo a la Corte j y en 
ella pueden fer preíospordep^as>pag. 
98, num.¡5.

Si el Hijodalgo puedeTer ptefbpóf deu- 
da Reai pag. 98 .numer.7,

Sicl Hij©dalgopuedeferprefopor deu
da caufada para fu relea te, y de fuspa- 
rlentcSjpagifiipS.numer.Si 

Si el Hijodalgo puede fer prefo por deu
da que proceda de delito, ó quafi deli
to, ibidem numer. 9.

Si el Hijodalgo que oculta fus bienes, 
puede fer prefo por deuda,ibidem nu- 
mero io.

Si puede fer prefo por deuda el Hijodal- 
gozque al tiempo del contrato negó 
ferio, ibidem numer. 1 1 .

Slel Hijodalgo tutor puede fer prefo por 
deuda que proceda de tutela, pag. 9*. 
numero 2,

Siel Hijodalgo que hizo fianza en tauía 
criminal, puede fer prefo por deuda, 
pagln. 98 numero 1 3 .

Si el priuilegió de la nob!eza>y hidalguía! 
fe puede renunciar,y quando le pierde 
ibidem numero 14.

Ante quien, y como fe ha de tratar del prí 
, uilegio de lanobleza, para gozar del 

endeudas,pagin.9P¿'iumer.i5.
Si los Vizcaínos gozan del priullegio de 

la nobIeza,pagin, 99.numero 145- 
Si los toldados pueden fer prefos por deu 

dadbidem numer,17 .
$i losDoílores,y Licenciados, gradua

dos por qualquier VniuerQdad,puede 
fer prefos por deuda,ibidem num. 18, 

Si los Abogados,aunque fcan tolo Bachi 
lleres, pueden fer prefos por deuda 3pa- 
gin.100.numer.19*

Si lós Clérigos pueden fer prefos por deu 
da, pag. 1 00.numer.20.

SÍ los labradores, mineros, ingenieros, 
pueden fer prefos por deuda j ibidem 
numero2i. A

Sila muger puede fer prefa por deuda,ibl
dem numero 22.

Silos menores puedenfef prefos por deu 
_ da, pagina 100.numer.23.

Si los que no pueden fer contenidos cti 
masque lo que pueden n B r  * pueden 
ler júrelos por deuda, Íbiaeíri nütuero 
24.

SI ei compañero puede fer prefo por deu 
da de la compañía, pagin. 1 o 1 .n. 2 5.

Si el afccndiente,y dcccadientc, Tuegro,

y yerno, marido,y müger, pueden fer 
prefos* vnos por las deudas de los o - . 
tra$,pag¡n.ioi,numef.2tf*

Si el fcáor por la deuda del liberto, y por 
la del fcnor,y el donador, por la dona
ción, pueden fer prefos,ibidem nume
ro 27..

Si el juez puede fer prefo por deuda, ibi- 
demmumer.23.

Si el q ue perdió fus bienes por napft agio, 
infortunio,y ocahon, puede fer prefo 
por deuda,ibidem numer.29- 

Si ei enfermo puede fer prefo por deuda, 
pag.101.num.i30-. \

Si el pregonero puedefer prefo por deu- 
vda,pagin* ioi¿num .31*

SÍ vn priuilegiado no puede fer prefo pot 
deuda, lo puede fer por la de ot ro que 
lo tea, ibidem numer. 3 2.

Si el acreedor de íu autoridad puede pren 
der al deudor,y tomarle ios bienes, ibt 
dfcm humeros 3*

i Ü.Priflones.

COmo los bienes ejecutados fe ha de 
vender en almoneda por pregones,. 

pagina 102. numera*
Que pregones fe han de dar a les bienes 

executados^y en que tiempo fe han de 
dar, pagim 102 .numer. 2.

En que lugat fe han de dar ios pregones, 
ibidem numero 3-<

Como fe han de dar los pregones, ibidem 
numero 4*

Quando la esecudon fe hazc en bienes 
muebles,y ráízes, ti baila vnos prego
nes, ibidem humen 5 ¡

Si han de dar los pregones a los bienes en 
que la mejora,óhazerdenueuo laexc 
cudon,pagina 102.numer.6.

SI por darte los pregones en menos, o 
mas tiempo del deuido,quedan drcua 
du£to$*pag. j 02. uU :r . 7.

Quando no es menelter pregones, íbi’de 
numer.S.

Citación,

EN que tiempo .ycomo fe ha de hazcf 
la citadon de remate , pagina. 105* 

numer. 1,
Conque termino fe ha de hazer 5a ora

ción de remate,pagin. 1 0 3 numerf 2. 
Quando no es necesario dtacion de re-.

mate,pagin. 103* num. 3.
Si es neccliaria dtacion de remate de

ios



lostííettésenqütfeha2C(}cnucuo, 6 
mejora lacxecudon, pagin. 103 .num.
■'+* ■ ■

KN que termino,como,y con que ex
cepciones,y prueba ddlas fe ha de ad 

mitir la opolición, y hazerfe , pagina 
103.nuro.1-

Si paliado el termino en que fe ha de ha- 
zer la opoíidon, íc ha de admitir, ibi- 
demnum.2. . ’ .

Termino para probar la opoíicion, y dd£ - 
de quando corre,ibidem num. 3 * •

Si íc puede prorrogar el termino de la o- 
poíidon, pagina i04.nuroer,4. 

Silascfcrituras,yteftigosíehan de pre- 
fentrfr,y examinar dentro deftc termh 
no,y con dtadon de partes, pag. 104 
numer.5.

Si paílado cite termino fe pueden recibir 
poficiones de las partes,pagin. 104.nu 
mero 6 . ,  1» , . I

Si en la cabía execütíua lia lugar tacha*,
.. ibid.num.7.*

Quando de la caufa executiua nace, y pro 
■ cede la ordinaria,ibidem, numcr.8.

2 1.Sentencia. -

C ómo fe ha de fentencíar ia caufa exe 
cutiua,de remate, pagin. 104. num*;

1 •
Como fe ha de mandar, y fe ha de ]dar lá 

fianza de la ley de Toledo, ibidem nu- 
mer.2. 1 t \

Si la fentencia de rematédadá contra el 
ejecutado, fehadeexccutar fin cm- 

, bargo dé apelación, y nulidad, pagina ’ 
105.nmn.3-

Sí efta fenreñeiá fíendo dada enfauor del 
executada,íe ha ae executar fin embar 

, go de apelación,y nulidad ¡ pág. 105. 
num.4.

Si la íéntendadada en la exccutiuá, caufa 
excepción de cola juzgada para ia or 
dinaria, pagina 05 .nuiner.5 *

v
$.zz.Remate.

R íinate,quantoá fadlñnicion, y efe*' 
to, paga 06 nu mer. j .

Libertad qué íe requiere en las poíluras, 
pagin. iotf.numerlz.

1. Parte-

Prometidos,y quien los puede conceded 
ibiUnumer.3. . . .

Lugar,y formadcl remate, pag.iofr.iut 
mcr.4. ' * ,

Enqucpoftühifehadehazcr el remate, 
ibid.nuqa-íí

Quando defpucs de hechp el remate ha 
lugar torno,y quiebra,y por lalégun- 
da pofturafelibra delá primera, ibide 

t numer.fr. ,
$i fe puede abrir el remate en que no 

fe guardaron , 6 le guardaron las ío- 
lemnldadesdeuidas, ibidem numero 

, 7 * . :
Quando fe püede abrir el redíate en ren - 
. tasReales,paginaiofr.num.8.
SÍ ella prerrógatiua fifcal ha lugar en rén 
" tas de feñores, Repúblicas menores, y 
: Igleíias,íbid.num.9.

Si fe puede abrir el remate por via de rd- 
titudon,pagin. i 07 .num. 1 o.

Como íe ha de hazer el fegundo remate* 
quando fe abrió él primero, y G le puc 

. de abrir otra vez,pagin. 107, numero

Si fe puede compeler a comprar las cofas 
vendidas en almoneda, ibidem nume- 

. r o í2.
Como fe ha de dar el mandamiento de a- 
- premio,ibidem nümer. 13. ' - ' 1 ■ -
Como íe han de entregar los bienes éxe - 

.Curados al acreedor, noauiendo com-
- prador dellos, pagina Í07. nuraéró
- 14- ■

Como hadehazerlapagael deudor , y 
en que cofas,y pecunia la ha de iiazer,

, ibidem numer. i 5.
Quando el acreedor es obligado a to

mar por la paga de la deuua bienes del 
deudor,chimados,pagina 1 0 S .  nume 
ro 16.

Saneamiento de la cofa vendida en almo 
neda, pagin. 10S; numer. 17.

Dentro de que tiempo íe pueden facac 
* los bienesverididos en al moneda fian

doeí precio, y como íé han de reíli- 
ruirfpag.ioS.numer.iS. 

Siporlaapeiacion,ynuliuaJde la exe- 
cudon, venta, y remate, íé pueden ta
car los bienes con frutos, ibidem nu
mero 19. ^

SÍporviade edjitudon fe pueden facar 
los bienes en almoneda coa
frutos ibidem num. 20.

Si le pueden lacar los bienes remata
dos con dolo , con frutos , y losquc 
compran los adminiílradores, y mi- 
nillrosdejuílida.pagFn. iop. mime- 
ron.- ’ ’ ’

O í  &
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Quandofe fy tt  ¿xécüdon por Vña /detw 

da qucUioua, QrenueuA*y por ella Te 
bucluea ejecutar, fi fe deue masdeyna 
dedma,ibidem numer. 1 3.

Sí pagandoel deudor,ó medrando con
téntetele la parte, ó depoürandoiadeu 
dadetodojóenpartejdentrodc vein- 

- teyquarrohoras/edetiedecfmaípagl 
na 1 i2.numcr. 14 ,.

51 el acreedor que pide ̂ xecudon por 
mas de lo que fe deue, deue la dedma 
y fi le cicuta la proréfladon que hizíd- 
re dcrecibiren cuenta Jo pagado i ibi- 
demntun.15.

Quando vnmíniftro empieza l&caufa .y  
exccucion, y otro la acaba, ó fe hazc 
por requifitoria, a qual deltas deue í4 
pa rte condenación,dedma, y derecho 
ibidem numer.itf. ■ ✓ ^

^fc'pueden fear los bienes rematados 
en e l fiador del deudor, y que le fueró 
«dedicados con frutos,pagin. 109.nu 

■ roer.22*
jQuando el acreedor faca los bienes exccü 

tádos de la almoneda, li fe puede facar 
con frutos, ibidem nuroer. 23. -

23. ‘Décimas.

, Orno , y por quien fe deue laded-
V_>ma,yénquecamldad,yenquefe ha 

. de pagar,pagín, 11 o.numcr. 1.
JVcfcripdon de la coíl umbre de licuar de 
, tíma,ibidem numer.%.
Si en la paga de la dedtna íe ha de confe

derar la coílumbre del lugar del deu
dor, y donde eftan los bienes executa- 
dos, a la del juizio de la cxccudon,pa
gina no.numer. 3.

Si quando fe dápofielsion de los bienes>i6 
íe oponen a la execudonojjofitorcs, m ■
fe deue décima , ibidem numero r  Sfperas que conceded Principe i f  

j  . * ;E/AudÍendas,pagm.o3.numcr.jt,
Si íe deue decima quando la cxccucion le Corno fe han de pedir lamperas a ios á- 

dá por ninguna,por ícr nula,ó injuíla, credores,pagin. 1 13 .nutner 2
ibidem numero 5. '  > Como,y quandofon obligados tas aeree

24. Éjperas y  quitas.

Si fe deue decima de las deudas > que fe 
. deuen'de condenación pecuniaria,apíi 
, cada al Fifco,y de dedtna, y de las que 

dcuen a la Iglcüa fus economos, y te- 
foreros ,ibidem nutner .6.

dores a conceder efperas, ibid-num. 3 ¿ 
Porque termino fe han de conceder Jas- 

efperas^ fi fe han de dar f̂iancas de pa
gar al pía^o que fe concede / ibid. nu-1 
ro 4.

Pccima que fe deue délas deudas {ifcar Como> y guando los adeedófes fon obli 
íes, y de la Hermandad > pagina m .  . gado$ a conceder quitas de las deudas, ■ 
numer 7. pagin.in.numcr.s.'

Sieljuez delegado lleuando &IarÍo,pue- Q¿ndo no valen las quitas, ni efperas,üi 
den lleuar la dedtna, y derechos, y fi (ié admiren, ibidem numeré, 
no le Ueuando,lo puede licuar, ibidem Si fe puede renunciar eíi¿ beneficio de cf- • 
num. 8. m peras^.qujtasjbidemnumery.

Si fe puede licuar décima hafta fer paga- Orden que fe ha de tener en fulminar ís
do, ó contento el acreedor,y lo que fe 
deucdella, montándolos bicnetme-^ 
nos que la deuda, pagina 1 1 1  .nume-”

- 1 ro 9.
Si vale el padlo que él acreedor hazc con 

el executor fobre la décima , ibidem 
num. 10,

SÍ por vna deiuiafe hazeti muchas exc- 
cudoncs, fe puede lleuar de mas de 
vna dedma, y dere dios,¿bidem , nu
mer. 1 i ,

Si vno de los mancomütfedofc en la <Jeü- 
da.como principales, 6 fiadores, fue- 
reexecuudo,y boluierea executar a 
ijsdemas,porellalto,fife puede Ue- 
uar mas de vna décima,pagin. 1 1 1  ,nu 
liieh 12.

caufa de efperas > y quitas, pagin; 1 i 4* 
numero 8*

1

$. 2 5-. Cefsion de bienes,

CEfsion de bienes quáto a fu efíendá, 
y quien la puede hazer, pag.i 14 ,nu 

mero 1.
Si los arrendadores de retas Reales, y fus 

fiadores, y abonadores pueden hazer 
ceísionde bienes, ibidmumer. 2.

SI le puede hazer ceísion de bienes por 
deuda quededenda de delito, ó quafi 
deUto,pagina 1 i4.numer.3.

Quando ti juez puede remitir la con- 
--v. dena-
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din ación de pina pecuniaria, aplicada 
al Ftfco,ibidem nüm.4*

S2 el que enajénales bienes en fraude de 
fus acreedores,puede hazer cefsion de 
bienes, ibidmum. 5.

SI el que vsódel remedio de Ja efpea, 
puede dcfpucs vfar del de la cefsion de 

i bíenps,ibid.numer.6.
Si fe puede renunciar el beneficio de la 
dfcjceftlon de bienes,ibid.numer. 7.
Ojmo le ha de hazer la ccfsíon de bienes 
. pag.ii5.numer.8.
Si el deudor ha de citar preío para hazer 

cita cefsion,y íi por ella fe perjudica a 
- los acreedores no citados,ibidem, nu*
. mero 9-
Dentro de que tiempo fe ha de hazer la 

ceísion de bienes, y quando es auida 
por hecha, y el acreedor ha de alime- 
tar al deudor , pagina 1 15 .  numero 
10.

Efctode la cefsion de bienes, ibidem na-' 
mero 1 1 .

Quando le haze la ceísion de bienes, que 
le ha de hazer de ios del deudor, ibidé 

. numer.12.
Como el deudor hadó fer entregado al 

acreedor , o  acreedores para leruiríc 
d¿l,ib¡d.nuna. 13 .

£Íel marido hade ferentregado afumu- 
* ger, y el hijo familias al padre, pagina 

; ll6.nUm.i4.
Orden que fe ha de tener en fulminar la 

caula de la ceísion debienes,pag. 1 1 ó. 
numer.15.

$. 2 6. T trtero opofttor,

T Ercero opodtor, qtiantoafudifiol-
cion,paginan ó.numer.

Ante que j uez fe lia de hazer l^opoficíon 
del tercero opoíitor,y en que termino 
pagin.ins.oum. 2.

Si para admitir día opofícíon ha de con
fiar primero de fu juítificació, ibidem 

' numer. 3.
En que diado de la caufa fe ha de hazer 

efia opoíidon,Ibidem nuiner.4. 
Como le ha de excluir la opoíidon malí 

dofa,ibideni numer. 5.
Si por la deuda que no e s cumplido el pía * 

^o,fe puede hazer opofidon, ibidetn 
numer tí.

Si la muger,durante el matrimonio , le 
puede oponer por fu dote,y bienes a la 
execudon hecha en el marido, y los fu - 
yos,pag.i 17 .numer 7^

Si te puede haZcr la opoidon, fin hazer 
1 . Parte.

cA R I ó.
í1 * ■ ífcufsTon de noauer ortos bienes de 
>;\que poder cobrar, ibidem, numero

SÍ ei acreedor anterior pide los bienes 
: i por prenda im pide la execudon en 
•f dios al pofterior, pagina 1 í 7 nume- 
... ro 9.
Sí celia la execudon por la opoíidon del1 

tercero, pretendiendo los bienes e je
cutados ferfuyos, ibidem, numero 
10.

Qujndo la opoíidon dd acreedor opo- 
fitorlüípcnde la execudon,y quando 
no, ibidem,numer. 1 1 .

Cpmo fe ha de feguir la caula de opofí- 
., clon de los terceros opoíircrcs, ibid» 

numera 2.
Si de la fentencia dada en eíla caufa halu- 

gar apeladon, y nulidad1, y fi fe puedó 
,, cxecutarfin embargo deila, pagina 

l1S.numer.13.
1

2 y.PoffeJsion hereditaria,

’ /"> Orno fe ha de aceptar la herencia, y 
tomar lapoffefslon della, pagina 

1 18.  numer. 1.
Como el heredero ha de procurar fer- 

.... i o para pedir , y cobrar la heren- 
v ría, y fu pofíefsion, ibidem, nume- 

t °2 . 4
Q>mo íe ha de dar la pofíefsion de la he* 

renría al herederodbid.nüm. 3.
Si el que pcífec los bienes dd di huiro ál 

tiempo de fii muerte,es legitimo co- 
traditorpara impedir ella poffeísion 

en ello,pagln.i 1 9.numer.4 .
SÍ el fucdlor del mayorazgo es legi timo 

contradi tor para impedir ella poÜef- 
fion enlas colas del, pagina.i 1 9-nu- 
mero 5 .

Si rí hijo mejorado en tercio y quinto,
. es legitimo contraditor para impedir 

cita poli efsion en la mejora, ibidem,
numer. <5.

Si el hijo desheredado es legitimo con-' 
traditor píra impedir ella poíícfsion 
en íu legitima,ibidem, numcr.7.

$i la muger por fu dote,bienes,cama, y 
vellidos ordinarios, es legitimo con
traditor. para impedir ella pofletuon 
en ella,ibidem,numer. 8.

SÍ la muger por la mitad de multiplica
do, es legítimo contraditor para In> 
pedirefia poli cisionen ello, pagina 
12 o. numer. 9*'

Si la muger quequeda preñada al tiem
po de la muerte del marido, es leg ti- 

Q + mo
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too contradltóí éñ nbmbríde la criatú Si el Ckúgo blgamo-goia deflé ptlüile.

d c 'IT n u lX t  ^  POflÍ:a0n,jb1'  a i ^ g S i a c r % o d e  mcnoresordi
Quineto tí tenedor de los Peines de la he- 

rencia.cslegitimocó*adUpfparalm roEdeüafiico defu ñutido , ibidem
ÍpedireftapoflcS¡onIpagiaii i o . n m ^ j )1icsdeaüerio«rtetldoe¡dei

tom ó es ietdtimocontriátoif el q tnticf ÚrofeoriWgoMenebiUeroEdefia 
trst mejorderíefro.ó títutoi 6 igual pa ÍUco.ibid.ntimer.S * ,
ta imoídir cüa poflefsiom ¡bldcm nu- Síel oficio Real, «publico, queeíian^
mer * 3 en el vfo del ondo feordena , goZi*

Comopor laprefcrípdon'cs eiduido e f quantoaeldel hiero Edefiaftico, pagi
te remedio pofleflorio,ibidem ttume.- 4 ̂  ná 1 23 - nurmpí ■ q
ro j 3> t  & cj Clérigo de menores ordenes en eí

Si el imzio poMorío defta poíTefsid he tiempo que gozauadcl príuiíegio del
reditariafy de las demas, halugarape- i fuero, cornete vn delito, íi defpues no 
ladon,ibidem,num. 14. gozando, gomará de leu él,ibidcmnu-

buando de dar lá pofTcfsiort a los herede- , mero 10. ,
ros pro indiuifo,feíulta no conformar Quien, y cotiio ha de conocer de Ja caufa 
ie.ó renzillasque hadefaazcr el juez* en queel Clérigo pretende gozar del 
ibidem numen 15. v  priulÍ£|ipdclfuei'oJbid.nuni. 1 1 .

r Si los R'eligiofos nouidos gozan del fue*
 ̂ r  - ío de üi orden,y íi gozan del de les pro

¡S. 28. DcJpOJÚ, / feífos,pagin.i2+,numer. 12.
Silos Canilleros de las ordeñes Militares

C  Omo,y quando ha lugar la reílitu- gozan del fuero de fiiordch, ibidem
ciondeldcfpojo,pagin.i2i.n.i. nuitíer.i¿* .

tena del defpojadorjpag. 121 .num.z. Si los Ermitaños,y Sórores de la Tercc-
Como ha Jugarla reftitucion del dcfpo- ra Orden de Sad Franciíco, gozandel 

jo de los bienes del difunto.y pena deí priuilcgio del íbero, ¡bidém nuaierdt
deíboiadordellosjibid.num.s". 14. . . . .  : ^

Cdmo fe ha de hazer la reüitüdó del def Sí los familiares deí Santo Oficio goían 
pojo,ibidem nütn.4; , del filero del, y otros Familiares dM,

Si,co;itra día reltitudon íe admite algu- dé quien lo fon , pagina 1 24.numero -
mreíUtuddn,ibidem num,5, . f . i p

$i los toldados gozandel fuero de fusCa- 
. 1. . . ; , 4 ; . pitanes,y Oficiales, y los Eífudiantes
• j, x  . Itil&tO c n m t n a L  . del eftudiodbidemnumer.ie.

$ • 1 • Privilegio del fuero. z .Fuero Eclefaflko.

SI los Clérigos de orden facro goza d d  ,
priuilegiodei fuero EdefiaíÜco,pagi- q I puede eí juez Edeíiaftico proceder
n a i22 .n um *i. ___ Ocontra eijüez (emular, y fus miniftros,

Si los Clérigos de menores ordenes no cá " y legos,que impiden, y víurpan fu jurl 
fados * goZandelpriüil^gioddfucro r. didon,pagin. 125.numer;r, 
Ecleíiaftico,ibidem num. 2; Si puede eí juez Ecieüaftico proceder c5 ..

Requintos quefe requieren para q el Cíe tra mítuftrosfuyos legos, delinquiédo 
rígode tnenores ordenes no cafado,go , t eñlu$ofidos>ibidemnumér.2. 
ze dd priuilegiodei filero, íbid. nu.3 ¿ Si puede el fidcli único proceder contri 

TEibito,y tófuráderical que hande traer el lego,que ante h\es-caluruniofo acu -
losClcrigos de menores ordenes no ca íador,6 qüé ante el le perjuro, y con. 
fados,paragozardeftb priuilegío,pagi tra legos perjuros, ibidem numeré
nai2 3.numer.4 . 5

Co^o,y quando ¿s  Clérigos de tneno- Si puede el Ecl¿fiallico proceder contri 
res ordenes cafadosygqzan del priuile- el lego,que a ti,ó  ante el fe defacara,
giodel fueroEcleUaltico, ibidem nü-  ̂pagin.i 25. nurn«4*
ÍDCr*̂  ‘ ' Si conoce el Edefiaítico Contra los qué



infaman tí citado del Sacerdocio,óRe 
llgion, con juegos,y ótranota» ibi
dem,numer.y. *

Si conoce el Eclefiaftico contra legos, 
que injurian i  los Clérigos, ibidem, 
nümcr.tíi-

&  conoce el Eclefiaftico contra legos, 
que cometen facriiegio, pagina ia<5. 
mjtncr.7.

Si*conoce el Eclefiafllco contra legos 
que defentierran los muertos, y vían 
mal dellosjbídemjnum. 8 ■

SI conoce él Ecleíiaftico cotra legos qué 
cometen fímónia,pag.i 26 .nume. 9. 

Si conoce el Eclefiaftico fobre la obfer* 
uanda de las fieftas, toros que en ella 
fe corren,y juegos queco ellas fe jue- 
gan.ibidcirijniicr.io. .

Si conoce él Eclefiaftico contra los que 
maltratan loi peregrinos,ibidem,Qu- 
m er.n .

Si conoce el Eclefiaftico contra legos 
que pidenfalfas limofnas, ibidem,nu* 
mer.rz.

Que juez ¡Eclefiaftico conoce contra el 
lego que fidge ferClerigo,y fin fer or
denado celebra, y adminiftra.Sacra- 

1„ mentos,ibidem,ntimer. 1 3 . ,  
Qutjuez Éclefiaflico conoce de las blaf- 

fcmxds,pag;i26:nucn.i4.
Que rjuef Eclefiaftico conote de heré- 

gías, yadiuinos hereticales, ibidem, 
numer. 15: . ,

Quejüfcz Eclefiaftico conoce de los de
más adiidnos, y hechizaos, ibideru, 
numer. ió . ' . ^

Que juezEdefiaftico conoce contra los 
;■ cafados dos vezes,6 Clérigo cafado,ó 

que en el aéfo de la confeísion, o pró
ximo á el,foJidta la rauger á ado caN 
nal,ibidem,numcr.i7. .

Que juez Eclefiaftico Conoce del incefJ.
tOji pag, j 26 ¡ nu tner. i S í 

Si el juez Edcfiaítico conoce Contra lc^ 
gos¿ íobre el pecado nefando- y lodo- 
a ü a ,p a g .j2 7 .num ti9 .

Si tí juez Eclelialtícaconoce contra le
gos, (ubre adulterio, ibidem, num. 20, 

Si cljuezEdcíiaílico conoce contra le
gos ,lobreamancebamiento, ibidem, 
numcr.21.

Si el juez Eclefiaftico conoce contfa los 
Miniftrosde juliida feculares,que fo- 
colordefus ofidosvan á tratar ad ío  
res con las mugeres a íus calas,ibidem 
hümer.22í

Si t í  EclefialUco conoce contra legos in
cendiarios, ibidem, numeri 23 ;

‘ S V M
Sí el Eclefiaftico conccé contra legos ín*
. cendrarlos, pag. 127.numer, 24.

Si t í  Eclefiaftico conoce contra legos fo- 
, b bredefáfios,ibidem ,num era.
Si t í  Eclefiaftico Conoce contra legos,, 

que falléañ letras Apoiftolicas,ibidem 
. ñumer.2is.

fi tí Eclefiaftico conoce contra legos v- 
;\ furariosiibidcm,num.27.
SÍ el Eclefiaftico conoce de las cofas qué 

traen anexa dtíeomuriion,ibidem,nu 
, mer.28.
Sel Eclefiaflicoconoce en dar monito

rias , y defeotnuniones fobre cofas o- 
/ ̂  cultas,y hurtadas dbldem,numer. 2 9.
5  el Eclefiaftico conoce en dar moniro- 

fias,y delcomuniones fobre cofas o-
■■ tiilta i,y  hurtadas,pag.i 27 .nbth. ¿o;
Si pueden dar fe eft as monitorias ; y ccn- 

' furas,para que los ceftigos declare an
te t í  juez fecular,y fe exhiban en él las 

- efcrlturas,ibidem¿numer.31. 
t í  jüez Eclefiaftico conoce contra Je- , 
jgos,de las caufas en que interuiene pe 
cado, pagina 12 s .numer. 3 i :

¡Si conoce [el Eclefiaftico fobre efcanda- 
lo.quebrahtamieiito de paz,y concor 

, día entre legos,pagin. 12 S .numer. 3 3
6  en los calos míxti fori,porla pena qué 

da vn juez,fe extingue la del otro, ibi
, dem ,num eh3^
Lbquefehá de ha2cr autendo compe- 

tcncia de jurifdídon ante t í  Eclefiaftl- 
c o , y lecular, y otros iguales enellai H 
ibidem,nuiucr.3). y

Fuerofec filar.

q Í del delito que fe comfcrc por él legó 
. t5 en la Iglefia, puede cónocerel juez lc^ 

cular, pagina 12 9. numer. 1.
Si el juez fecüiát puede conocer Contra 

losEcíefialtlcos que vlurpan, y impi
den füjurifdicion, pagina 2 9: num .1. 

iSeí feciilar procede contra el Clérigo 
que ante él fue calumniólo aculádof 
del legó,ibidem,numer* 3.

Si el fccular puede proceder contra el 
Clerigó tcftigó,qdeen caufa penüiea 
te ante él fe perjuró,y validación defii 
dicho, ibidem, num**.

$ i eLClerigo qué vfa ofició de juüicía fe- 
cular puede fer findeado por el juez 
della,ibidem,numer.<.

Sí elfecular puede proceder contra los 
Clérigos Abogados , Procuradores^ 
Eferiuanos, que vían ellos olidos

A R I o;
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fu Tribunal delinquiendo en ellos, Ibi Si el Cauallero de Orden Militar, ’que 
dem,numer.6. mata al Clérigo, pierde el priullcgio

Sí el fecular puede coaocer contra lo? de ia Orden,y Ai tuero, pagina 1 31*
Notarios Edefufticos legos que lie- numer.25. ■<

, uao mas derechos de los del aranzel Si el Clérigo que comete el delito de afJ , 
Keab pagina 129.numer.7t íaünioses degradado ipf¿ iure, ibide,

Si el fécular puede proceder contra e l , numer.2d^
Clérigo que vía ofició,atte, ó menef- Si el Clérigo incorregible delinquiendo 
ter fecular,deiinquiendoen el, ibidem puede fer cafligado por el jucziecular,
numer. 8. ibidem, numer. 27.

Si el fecular puede quitar las armas 4 Ips Si el Clérigo truan, puede fer multado 
Clerlgosjbidein>oum.9 . porelfecular,¡bidem,namer.2S.

Si eí fecular puede tomar á laslglcfias, y Si el Clérigo apoftata de la Orden,6 Rcí
períonas Edefiaíttcas el trigoque tu- ligiofo que lo fuere, puede fer caftiga-
uieren para needsidad de la Repubil- do por el fecular, cometiendo delito,
ca, ibide m>numcr.io. IbJdcm,numer.29.

S¡ el fecular puede tomar por perdido k Si el Clérigo que dexó el habito» y teñ
ios Clérigos la moneda,y cofas prohi- furaClericalvn añojó mas,comete de
bidas de facar del Reyno,y Inítrumen- litos atroces, puedcTcr caftigado por
tosdepefcarentietnpodecria,ypro- elfecular,ibidera,numer.30. ^  
cederíobredlo.-ibidem» numer. 1 i é 

Si los cftatutos que, prohíben (acar los • -r\ • -f
mantenimientos de la rierra,y manda $ .4  JjOTMCtltO. '
matar el pulgón,obliga á los Eclefiaf- v C
ticosTpagina 1 29.numer. 12. T%OmirilIo,quantoallugar donde fe

Si los animales de ios Eclefiafticos que L^comerlóe]tíelito,pagm.i52mu,i. 
hazen daño , pueden fer prendados Domicilio en el del itoque le comete en 
por e¡ í ecuiar,ibidem >numer. 1 i. Ja mar, ó tierra, donde do ay juüida,

Si delta tuto que manda que los gana- ibidem, numer. 2. *
dos (can elciitos.obiiga a los Eclefiaf- Domicilio por naturaleza, vczlndad, y ■ 
ticos, pagina 130.numer.14, refidenclaenel del delínquete , ibi*

Si d fecular puede remitir la caufaEde- dem,numer,3.
fiaitica a lu juez, fin aguardar cenfu- Domicilio por la prorrogación de la ju
ras, jbidem,nunicr, 1 5. rifdiciondel juez,quehoIoes del de-

' Quando el juez fecular puede caítígar al linqaenteribidemmumer. .̂.
Clérigo degradado, ibid. numer, 16. Si fuera del j ucz del delínqueme, puede 

Forma de la degradación que íc haze ai proceder contra el otro que no lo fea,
Clérigo, íbidem,númer. 17. hallándole eu fu uerritorioribidemjjau

Sdíccularcftáobiigadoapafiarporlos tuero 5. 
autos hechos por el Ecleüaítico con- Remifsion del delínqucnrcal lugar don- 
tra el Clérigo degradado, ibidem ,, de cometió d  del i to, ibidem, num. 6* > 
num er.18. Si cita remifsion la ha de hazer el íirpe- 4

S* en la caufa de los relaxados por el San- rior, y caíos de Corte en Jo criminal,
to Oficio,el íecular puede conocer de ibidem,numer. 7.

% fu juílificadon,pagina 1 jo.num. 19 . SÍ el juez puede conocer de (ü injuria, y 
SÍ ha de fer degradado el Clérigo here- refiflenda,pagin.i 3 3 .nuruer.s.

ge,ibidem,numer. 20. Como íc ha de proceder en las caulas crl
Si ha de fer degradado clCIerigo que co- mínales contra prebendados, ibidem,

metecl pecado nefando,ibidem ,nu- numer. 9.
mero 2 u Quien conoce de las caufas criminales

Si ha de 1er degradado el Clérigo que fal contra el Obifpo,ibidem,numer. 1 o.
lea letras Apoftoficas, óReales,pagin.
131.n1m1cr.22.

Si lude i cr degradado el Clérigo conf- * $ .5 .  Hermandad,
pirado contradi Rey, ó Rey no, ibi
dem, numer. 2 3. c*I El Alcalde de la Hermandad, puede

Quando por el homicidio el Clérigo ha O caítígar al teftigoque feperjuró ante 
, & fcr degradado,ibidcm,aumer, 24., fcbpagin .13 3 -numer. 1.

Sí '
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S! les robos» hurtos, y fuerza de bienes, y -Peíquifídor vandblero,fu pina, ibfdetft* 

dexpugéresjlieclioenclcampojó fa- humeras. ■ 
candólo a él, es cato de hermandad, ^$íel Pefquiiidor excediendo de fu ,#*

■- ibidem, num.. 2. mi ©orí, puede íér rclUtuido, y cátli-
5  los i'ajreamicnros de camino, muertes , r gado por el ordinario, pagina jja.nu- 
l * ó heridas que íe dan en yermo, es cafo * jmer. 13 . ., .

de hermandad,pagin.i34.nunier.j. Si delinquiendo el Pefquiiidor, puede
Si-el delito de cárcel prluada, es ¿afo eje fercaftigadoporcl ordinario, pagina

hermandad,Íhidcm,numer.4. i 36.numcr.14.
Si el incendio hecho en el campo es cafo ${ delinquiendo los minifltosdeiPeíqui.

de hermandad,pdgin. 13 4. numer. 5 * hdor,pueden íer caí Hígados por ei oí*
Si las injurias hechas á los miniftros de diñarlo,ibidem,nuintr. 1 $.

la hermandades cafo della, ibidem, nu

vComohan de proceder,y determinarías 
caulas los mmiflros de la hermandad> 
ibidem >numer. 7 . /

1 Si de los cafos de la hermandad, pueden 
conocer los juezes ordinarios,ibiden^, 
num er.s.

"SI hsjufüci as ordinarias pueden cafíigar 
■ á los mínillros de la hermandad deiuv 

quiendo. ibidem,mimer.9.

§,jConprtmdor*
^  Aufas de que puedecónocCr clCon- 

„ v->íeruador, ibiticm» numero i . 
Quando fe dize manifiefta injuria, por 

‘Criar ConCeruador, ibldena, numero
2.

Quien puede fer Conferuador, pagina 
I 3 7*nutner.3.

En que dillrIto,y en que forma ha de C01 
Docer el Conferuador,ibidem, nume* 
T04.

EÑ  que eafios leba de proueer PeíquI 
fidor,y (i el que lo fuere conrraCor- 

’ ícg^dor, puede ferio en fu lugar, pag.
* Í34 .m im er.i.
A colla de quien £e ha de proueer el Pe£ 

qaiüdor,ibidem,numer.2.
Sí la légunda comifsion que fe dá al Pef- 

quiüdor es vilto fer con la calidad déla 
primera ̂ pagina 13 5 .numer. 3. 

X om o ei Pefquiiidor ha de prcCent-ar, y' 
moftrarfu comifsion, ibidem, numo 
t o j .  -.

Como fe entiende laclaufuíaquefe po-, 
ne eulas comí fsiones que dize* y los
demasque refultarenculpadoSípagin. 
i3  5,num*$.

, gi d  Pefquifidor puede arorrtichtar al tef 
tigo vario , ó para Caberla verdad,ibi- 
dem,numer.6. t

Sí puede elPefquifidor cafligaral tcíhgo 
que ante e lle  pequr6,ibidem;nume^ 
r o 7 -

SI el Pefquiiidor puede proceder contra 
los que impiden fu comifsion, pagina 
135 .nuvner.S.

Si puede el PefquKkfot caftígar Ui inju
ria^  refifleticid,‘ibidem,ñumef.9. 

Com ohadedcfp^har las requiíitori^
eíPclquifidort,ibidem,numer.ib.

Preeminencias del Pcfquiudor, pagina 
13 ó.num ar.i 1. ,

- §¿ 8 .  d e u f i d o r t

ACufador,ydenuncíador,qu3nf o a íU 
dífírudonjdillincion, y diferencia,

. pagrña i3 7 .n u m .i.
Que perfon as pueden fer denunciadores 

y acufadores,y entpie delitos,y como* 
ibidem, numer. 2.

Quienes fon prohibidos de fer acufadcu 
res,p ag .i3 B.num.3 i 

Quienes pueden fer aeufadores en inju
ria proprÍa,y de los Tuyos, ibidem,nu- 
m er.4.

Si el Clérigo pu£de acufar a! lego en el 
fuero fecular,y el lfgoal Clérigo en el 
Eclcüaftko,pag. 13 S .num. y .

Si puede el acatador acufar por pfocüta- 
- dor.ibídeoijnum ó.
Prefirimiéto de acutadores eítranos, y a 
J ellos los propios, pag. 13$  .numer. 7 . 
preferí miento de aeufadores propios en 
•t acuíar.y remitir la injuriajíbldcmmu- 

mcr.8 . ,
Como le entiende la remifsion üe la m* 
- ;.juria hecha por el raífmo ofendido, y 
. que inj unas no fe pueden remitir, pa- 
' gina I3 9 .num et9 . _  "

Si remitiendo la injuria,es Vifto fer remí 
tida la aedo criminal,y eiuil deUa,íbi- 
dem ,num ,io, ’ "

5*
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, Si el acufadoi fe puede apartar de la acu-

facion,pagin.i3 9.nuroer.ii.
^ p o r muerte dri aculador le extingue 
: la acufacíon,) íí es lo knifino pot* apar

tar fe della,ó no feguí rla,ibídinatu Jz* 
5í el cAIuroniofo aculador incurre en k  

pena del ralion,que merecía el acata* 
do,ó de la injuria, pagin. 1 ¿o-aum. i¿ 

Qnando íeefcufael aculador de la pena 
oc la calumnia,pagin. 1 4o.numer. 14  

Si el calumniólo denunciador incurre en 
pena, pag, i40,numcr. 15;

La República,Vniüerfidadyfií Cá- 
O bi ido, puede delinquir, y fer aculadas,;

■ pagin. 141 .nünidr. 1.
Si el menor puede.ddinquir,y fer acula

do, ibidem,niimer,2.
SI ei viejo decrepito puede ddinquíf * y  

feracufadó, pagin. 14 i  .num. 3 *
SI el m udo, y íbrdoi puede delinquir,y 

ié r aculado, i bidem, n u mer. 4 .
SÍ el furioro,loco,y prodigo, puede de

linquir, y íer aculado,ibidem,nu»ntí- 
íb 5 ■

Si el borracho, 6 dormido puede delin
quir,)" íer aculado,pagin. 141 .ou. <í. 

Si el íieruo puede delinquir, y fer acula
do, I bidé ni, mimer^ j ¿  -

' Si los juezes pueden fer acufados mien
tras lo Ion , y conutnir , ácufar, y icé 
conuenidos, pag. P42. nu m. 8. 

Sidacufadoíe puededefender por pro* 
curador.pag.^a.num  9. ;

51 por la tranfaccion que haze el atufado 
con fu aduerfarío,[e efeufa de la pena, 
ibidem.numerao.

Qgando por muerte dej acufado fe ex 
tingue el deíito,quantoá la pena, y Ín
teres perteneciente a la parte, pagina 
143.mimer.11.

Quandopor muerte del acufado íe ex* 
tingue el deliro,qüanto-a Ja pena cor- 

' poral, y pecuniaria,aplicada al Rico* 
pagina 14a .numer. 12.

Qnando ei reo puede fer acufado def- 
■ pues de m uerto, pagina 143'. numen 
/ ro 13.
Sí el aculado defpuesde fenecida la caula 

de acuí ación puede boluer a fer acula
do, pagin. 144.numer. 14.

Sí por ei delito que íc pone por via de 
j exccucion , 6 por tacha al tcftlgo, íc  

puede imponer pena>ibidem,nu. 1 3 *

$• II. Pefittif*,; ' '

PEfquifaen general,guante afu defini
ción,y nccdsidad,pag. 144. nura.i i 

Di finí clon de la pefquUáen general, y ef- 
■ peciahibid.numer.2. 
t^uando la pefquifa general es prcbib¿ 

da, ypérxnifída, yfibtjegó püédefep 
teftígo contra ci Clérigo,ibidem,na- 

■ mero i .  [ ;
-Quandola pefquifa general es probibí- 
1 da,y permitida,pagin; 145 .numer.4. 
En que cafos. pueden , ó no pueden los 

juezes pfoceder de ofició , ibldcdi, 
humcr.5.

SÍ én vndcíitofe puede hazer nias de vn 
procefió,pagín. i4y.num er.6 . 

Como fe (ja ac aueriguar lo prfm ero a- 
uerfe cometido el delito, ibideih,nu- 

? mero 7 . J
Como aueriguado él delito, fe ha de pro 

ceder a la  información fumaria, ibi- 
dem ,num er.S .

Comohande fer preguntados los teílt- 
gos para obligarles a que norncubran 
la verdad,pagin. Í45 .numer.9¿

Si el juez e á  las caulas dím ínales ha de 
: esa minar pór fu péríona los teíligos,
* y:fi lo pueden hazer porrcquiíicorla, 

y fiel Clérigo puede Ver teitigo con-- 
tra el iego,ibidem, numer. 10^

QYando fe ha de prender, y fecrefiar 
los bienes al delínquente, pagina 

146 .num era.
QuandoTe puedeprender al delinquen- 

te fifi autoridad judicial defpucsde al
gún iatCrualodbidemmumer.z.

Si el Alguazil puede prender fin manda- 
míen có,ibídem,numer.3.

Silos miniftrosdejufiida feculares pue
den prender a los Clérigos in fragan
te, pagina Í46 .numer.4.

S¡ el juez Inferior puede prender in fra
gante al íobre quien aoticué jurlíd i- 
cíonJpagin.i47.num er.5, 

Sielinjuriado puede prcfideral que le 
injurió,y cada vno del pueblo al delin 
quente in fragante, pagina 147 . nu-- 
mero 6 .

§1 el juez puede preader al queefíá eti 
ageno territorio fin requifitoria, ibi- 
dem ,num er.7.

Como fe ha de daf la requifiroría para
preu-
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.. prender al dclitiqtiéntc que eftt en a- 

geno rerrí toríojpag .i 47 .numer. 8. 
Si los juezes EdefiaLticos, pueden pren

der á legos y coro o te les ha de dar au - 
x iiio ,y  ellos le han de dará los fecu* 
lares*ibídem,numer. 9,

Coyas ion tes armas del delínqueme que 
fe prende,pagina 147 .mupcr.i o. 

Que cárcel fe ha de dar al delinqüente, 
lOidcm,numero u .

Efcdo de la priúon en inquirir preuen- 
don de la caufa,yquanuo fe adquiere, 
pagina 148. numera a .

Efractura de la cárcel,y fu pena, pagina 
. i48 .num er.r3 .
Quando fe ha de dar en fiado el prefo,

• ibidem, numer, 14.
£4 los juezes comisarios pueden dar en 

fiado al prefo,ibidem,numer. x $ .

13. Retraídos.

COmo gozan de la immunidad de 
amparar los retraídos las Iglefias, 

Hoí’pkales,y Monaitcrios, pag. 150. 
numer. 1.

SI las Ermitas, y Oratorios gozan defia 
immunidad,pag. 15 o.nuiner.2.

Si los cementerios,y Palada dei Obifpo 
. gozan defia immunidad,y coquear.

cui to,ibidem,numer. 3.
Si el que fe acoge al Rey,ó fu eftaxua, 6  

Palacio,goza delta immunidad,  Ibl- 
dcm,nLmer.4 .

Si las cafas de losEmbaxadores ¿y de los 
Nobles,gozan defta immunidad, pa
gina 1 .omuener. 5. 
los Cardenales,yfus cafas, gozan de la 
immunidad,Ibidem,numeró.

5Í los Efiudíantes que fe acogen a las Ef- 
cuelas, y ios Doctores á las Gatcdras,

, y los Abogados a los£ttrados,y los Sol 
dadosálEitanoarte, gozan déla im 
munidad,ibíuem,numcr 7*

SI el que le acoge al Sandísimo Sacra-;
mentó q u e vapor la c a lle , goza de la.
immunldadfp:>g¿i5 i.num.8*

Como fe ha de acoger ci retraído al San- 
thíim o Sacramento,para gozar de la 
irmimnidad,pag. 15 x .numer. 9.

Si el a quien fe-data Igieiia por cárcel,go 
za defu i rnmtmidad,ibidem,num. 1 o.

Si el preto á quien fe*tel licencia para ir á., 
Milla á la iglefia, qued mdoíe en elia,̂  
goza de la immunidad,íbidem, num. 
i i . \

Si el prefo que palla por la ig lefia , goza

de la lmnunid3d,ihidem,n'Jmír, j %. 
SI el que quebranta la cárcel,o palian,fe 

acoge a la Iglefia, goza de la mmuni- 
^dad,pagm, 15 i.num .13,

Si el que halla la Iglefia cerrada > fe afie k 
las puertas,oparedes, y eltando en la 
Iglefia, le alien de los veftidos que eflá 
fuera, goza de la inmunidad, ibidem, 
num cr.i4.

S  la Iglefia entredicha, y los delconnul- 
gados,fufpenfos, y entredichos, y in
fieles,gozan de la inmunidad,Ibidem, 
numer. 15.

Regla generalde los quegozan, ónogo  
, zan de la inmunidad de la Iglefia ,  ibi- 

dcm,nuraer. ió .
Si los Clérigos,y Religiofos,gozan de la 

inmunidad,pagin. 151 .oum. 17.
Si el que comete facrilegio en lugar fa- 

grado,mata el C lérigo, goza de la In
munidad, ibidem,nuin. 18.

Sí los que íacan las Monjas de los Mona- 
fierios,y cu la Iglefia cometen adu lta 
rio ,ó raptode vírgenes , gozan de la 
inmunidad,pag. 15a .num. 19, 

jg el que mata,ó hiere,ó cometió delito 
en la Iglefia,gozade fu inmunidad en 
ella, ó en otra,pag. 15 2 num. ao.

Si el que delinque cenca de la Iglefia con 
efpcrán^ade valerle deila, goza de iu 
inmunidad,pagiq. 15 2. num.21. 

Siclquedefde la Iglefia íale a cometer 
cl<felito,boíuienáoícadiátgozade la 
. inmunidad,Ibidem,num. 2 *.

SI el que deíde la Igieíia m ata, d hiere ai 
que efiá fuera,oelquedddc fuera lo 
hazc al que efiá dentro, o io manda, 
goza de la inmunidad,iüiucin, nume
ro 23*

Si el que injuftamcnre fe defiende en Ja 
, Iglefia ,y el que laca á otro fuera deba, 

para o fen derlo  le mata,goza oe ia ib 
munidad,pagin. 152.num.24.- 

SÍ el que comeretíciño cüm iglefia , le 
. vale para en los demás que cometiere, 

ibidem,üum.25. ' ■*
Si las armas que traen en la Iglefiq, goza 

de la inmunidad, pagina 152. nume- 
■ ro 26.

Si los hereges apoftatas,y blasfemos, go 
zandcblnmunidadjpagiua 153. n u 
mero 27.

Si el que comete delito de lefa Mageftad 
Rumana,y falla moneua,goza de lain*

* munidad,pagin. 15 j,num .28.
SÍ el que comete el pecado nctaudo, go

za de la inmunidad,  ibidem, uumero
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Süelqüém ataaleúofam cntc^ozadc la Si fe puede hazer moleília al retrádo 

i  v .mu nidad,ibidem, nu raer. 3 o* quitándole los alimentos*-y quien le
Q uandoíedizeaucaraleuoíamente,ibi hadeallntentardbid.num er.jo.

nu. 31. Si el retraído competido de la hambre
Si el que faca alguno engañado al lugar íalcfoerade Ja lglefiaa bufear la co-

dondelem ataiyelque mata fu com- m ida, goza de la inmunidad* pagina
pañero eü el camino,goza de la iam u „  i j6 .n u m e r . jr .  
nidad,pagina 153. numero j a .  Sirepued^aprihonar, y ponerguardas 

SI el que comete delito de narritídio, en la IgleGa a los retraídos , ibid. nu- 
matando afccndlente, ó Jefcendien- mero 52.
te , goza de la Inmunidad Undena * nu- Si en crio de dqgUG el delínqueme deue 
rae^ s j gozar de la íg íc íia , puede fer lacado

Si los aílafinos que matan por dineros, <¡elia, pagin. 1 j  6 .numer.y 3. 
que dan, ó reciben ,gozan de la inmu* Pmeba quees necesaria contra el delira 
nidad>ibidem)numcr.34. quente para tacarle de la IgleGa ,ib i-

Si el que matacon veneno,gozadclain- dem, numer. 5 4.
Sicldefpojo que té hizoa la IgleGa ícmu nidad, pagina 1 j^nutuer.* j  

Si el que hiere aleuofamentc.gozai de la 
inmunidad, pagin. i 54, numer. 3 6. 

^ Sfe lqqe Cobre cafo penl'ado, y feguro, 
h da bofetomó palos á otro , goza de la 

lnmunldad,ibidern,numero 37.
Sí el que mata,ó hiere fobre caíopenfa- 

do s pero no alcuofamentc, goza déla 
inmunidad;ibidem,nunoer.3 8.

SÍ el que mata,6 hiere en deíafio, goza 
de la inmunidad, pagin. 154.numero 
3 9 - t /

Si el que repentinamente mata, ó hiere 
á otro por detrás,goza de la Inmuni
dad, Íoidem,nümer.40.

Si los ladrones limpies,y públicos famo- 
fos,gozan de la inmunidad, ibidetn, 
num er.41.

Si los cambios, mercaderes, y deudores, 
ainados,y (imples,gozan de la inmu
nidad, ibidem,numer.42.

Si los obligados a dar cuenta, gozan de la 
inmumdad,pagin.i j  5 .num.43.

SÍ el juez que portcmordelarelldentía 
fe re trae,goza de la inmunidad,pagin. 
1J  j.num .44*

Si los Genios »y efclauos, gozan de la in 
munidad, ibidem, num er^j .

Si los condenados ágaleras, gozan de la 
inmunidad,Íbide(n,numer.46.

Si el que de fu voluntad efpontanea fe (a- 
le de la  IgleGa,goza de fu inmunidad* 

* pagina155.numer.47.
Si el que lé fale de la IgleGa, por miedo* 

amenazas,engaños,ó prometía de los 
mililitros de juftída,gozadcla inmu
nidad,ibidem,numeras. /

g¡ el Derecho Ciuihy Imperial de í jpsAü 
tenticos,y Real de vita ley de PartiSa,

confirma,y judifica porja prueba que 
dd pues fobrcuinicre, ibidem, nmue- 

5 5.
Slconftando que el retraido no deuc go 

zar de la inmunidad de la IgleGa,pue
de fer lacado frqlicendífdel Ecleüatti 
co,pagin. 15 6 .numer. 5 6.

Propio motu de Gregorio X lí l .  fobró 
la orden que fe ha de tener en facar los 
retraídos déla IgleGa * ib idem , nu
m er.57.

Si aiiiedo duda, 6  d iferida entre el juez 
EcIeGaftico, y fecular,fobre fi valelá 
IgleGa al retraido,G auiendole faeado 
puede inouar, y proceder contra el, 
pagin. 15 6 .numer. 5 8.

Si el j uez fecular puede rcftltuir el retraí 
do a la ígleüa Gn cenfura, y  mandato 
del fuperior.y como ha de hazer la-ref 
titucion,ibidem, nurner .5 9.

Quien es juez fobre Gel retraido ha de 
gozar de la inmunidad de la IgleGa, y  
como hade proceder, pagina 157, 
numer-60.

Pc&adel juez fecular que injuílamente 
faca el retraido de la IgleGa", pagina, 
157.num er.s1.

Lo que ha de haz creí j uez fecular fi en
tendiere que el EcleGallico in/ufiauiS 
te procede contra él fobre reü itu ird  

* retraído, pagin. 157 .num er.sa.

5.13*. Confifsion.

COmofe ha de tomar la confcfeíou 
al reo,pagin. 1 j  S .numer. 1 . : f

ue mandaíacar dertos delinqueikes &ia confdsíondel menor fe ha de hallar 
c la Iglcfia,cftá corregido por el De- prefente el curador, y GcótracJlapuc

recho Canónico,ibidem, numer. 49. de fer redimido,ibid.fcumcr. 2.
3

S3
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fe el íc¿> ptegCmfado íumlicamente eíH

obligado a dezir la verdad,pagin. i$  S 
nunitr.3.^

guando  fe dí ze íef Jegitímaméhre pre-
" guntadoelreodbid.numer.4. 

fe ha de dar al reo los nombres de ios 
teíligos para hazer la confelsion i Ibi- 
deomnumer.5.

51  fe ha de dar al reo pla^ó para hazer I i 
confe&Ion.pagm.i 5 S.num.O.

Como fqha de prefgntar al reo de otros 
delitos Cuyos,iGIoem>ruitoet^.

Como fo ha de preguntar al reo délos 
cómplices,ibiatmmumer. 8.

Si el reo ̂ q u ie re  ̂ ^ a ra r , íí es vifto fer 
confelran^ft. ̂ 5 jffiom er.9 .

Si vale laconfekíon ju d id Jfceh a  ñu jú  
ramento,paaÍn.i 5 4 B m e r .ió .

Silaconfeísion^ueel reo ftazc, de qué 
cometió eldelico en fu detenía, fe pue 
de aceptar,y^épudiar en partc^bidem 
num en trt

Si auiendocl reo negado el delito, puede 
defpues poner excepción deque fue pa 
ra fu defenfadbidem, num. 12.

Si conté fiando el reo él delito,puede jto-
■ n e r ,y  probar contra el fus excepcio

nes , y inocencia j pagina í  5 9. nume
ro 13.

$1 el reo por Tola fu confbfsion puede fer 
condenado, ihidena,nüm.Í4.

Quando 1 a confefsion del red es nula > ó 
no,ibidem jnum .i5í

$ . 1 4 .  Ácttficion.

GOnoo fe ha de proceder en los de
litos notorios, pagina ióo- nume

ro
Comofe ha de proceder en los demás 

cafos en que no ay parte.y el juez pro
cede de oficio, pagin-i 60, num. 2. '

Quando a y , y íé procede á pedí miento 
de parte,como le ha de proceder , ibi-' 
dem,min ero 3. > " '

Como fe ha de notificar a la parte ponga
1. acnlacíon,y toque fe ha dt háüer aq ía

. poniendo,pag-160.num.4.
Si antes de fer el herido muerto, puede 
. fer a cu fado el deliñquente de-la muer-
-•-te. 1 ¡nueilG fcí

acuf^¿Q ae la inj uria, ibidemlnuraer»
J '  :

Si en la acufacion que fehazeéri vn lí
belo , i'e puedeinfentar la acción cti- 

* m ina!, la d u i l ,  pagin, 160, num eré
- é *  ■*.........

Soljémnkfedqneíeré^üieréenl;! accíó,
TJteomo f« hadehazer en dadulterio, 

ibidemmum.?.
Sí han de dar al reo los nombres de los 

tefilgós para fe defender, pagin. 16 u  
fcum.S-

Én qué tiempo fe han dé daí* al reo Jos 
nombres de los tefiigos, ibidem, nu- 
mer*9 ‘

Prcfcripciondcl delito quanto a la acii- 
fadonde parte,y oficio del ju ez , pag* 
ió2*num.to¿

§ .  1 5 . P ru eí/4 .

Sí  En las caufas crimínales fepuede prd 
ceder en fie fias, páginadz.nümcr* 

i*' '  '
Como fe han de ratificar los teflígoscíé 

 ̂la fumaria, ibiderajnumer.z.
Si fe puede renunciar el termino proba¿
‘ to rio , ydar por ratificados los teiti-* 

gos,pag.i6j.Qumer.3;
Quando concluyen las partes, como fe 

hade hazer, ibidemmumer^.
Si al teftigo íé le ha de leer el dicho, para'
- que fe ratifique,ibidetn,numer.5. 
Como íé entiende la retratación del 

teftigo,que d ize, que 1U dicho es fal
lo , ó lo  es,óvarió,pag. ic j.num ér. 

, 6 .
Como fe entiende la rctra&ácion del 

teftigo, que dize,que no dixo lo que 
éftá efcrico en fu dicho,ibidem,nume - 

7T07.
Si ías cáufas criminales, el menor aftor 

tiene reftitudon contra el lapfo del 
termino probatorio, pagin. 165 - nu- 

, .m er.s.
SS en las caufas criminales pifia del ter

mino probatorio, fe puede recibir tef-
tigos,? prueba, y por"ella delpues de 
dada' ¡a lénténda ,1a puede el j uez reifo 
car,ibidem,num. 9.

Si la información ;ad perpetuara, hecha 
fin juiziopor la parte,haze prueba en 

- defenfadel reo , pagina 1 ó 4. numeró 
10. *

Que e$ irfdido femÍpIcno,yplcnápro- 
''Ban$ a, ibidem, numer.i 1 . '
Quando los teftigos fe dize deponer de

ciertadcncia , pagm¿t 1M+. _ , _ ro 
■ 12. .  ̂ -

Si los teftigós han de dar razón dé fas d r .
cunítandus.ibidem, numer i 3 

QuanctoJos teftigos fedúe lercSníhn- 
tes para hazer prueba , y fingühres' 

' qué
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qué no la b32én,ibldem,numer. 1 4. Como ha de auér ratificación de la coní

Quando los tefligos Angulares hijee» fdsionhcdiaeneltormento,pagina 
probanca.ibidein.cuiiKr.i v. i68.numer.17.

Cuando e l dicho del cómplice haze pro Si el reo cdnfefso en el tormento, y cu ra  
T im ca.p ag in a .65 - n p r n e r t i f i C a d o n n l e g a ,  fi fe puede boluer 4 
Quando losteftigosinhábileshazen pro ^ d ir , Ibidem.numer. 18, 

bañe a, pagina 165. numen 17. , Sl 1d  r«> negó en el tormento,fi fe puede
Quando los indicios hazen probanza,' reiterarotra vez,ibidem,numer. 1 9 . 

Ibidem , numero 1 a . . . r  ‘ eonfefelon hecha en eUormentó
P e que firuc probar vnofer buen C h at- injuftamenrcdado,csnula7pag* 16 9 .

tiano,óNoble,pag. 165 .numen 19 . numen zo. 4^
Com o fe Ra de probar la negatiuacoar- '

«d a ,y  firaple, ibidem, numen 20.
$ . 1 7 .  Sentencia.

COmofehadarla ferrada abfo- 
lu tcÉ toasina 169.num. 1 * 

Como fe ha aW fc la rentencia condena
toria, pagina 170.nuihen 2 .

En que lugar fe ha de mádar hazer la jui- 
ticia,y comOípag. 170Ínum.3« 

Quando la Cent encía dada en quanto á 
vnodelos'ddinquentes prejudica, Ó 
aprouecha al complice,ibideai> nume 
ro 4 .

Quando en el fucroEcIefiafiico fe paedtí 
deexteutar la fentenda,fin embargo 
deapeiacion*pagina 17Q.numef. y *'

5. 16. Tormenta.

Í * N  Que diado de lacaufafchádedar 
le el tormento, paginalótf.aumcro 

■ 1.
Slauicndo plena probanza fe puede dar 

tormén to, pag. 16 6 . numen 2 .
En que delito fe puede dar tormento, ibi 

dermnumenj.
Quando fe puede dar tormento alos tef

tigos, ibidem, numer.4.
Aqueperfonasnofepuededar tormen

to,pagina 1 <57.nurner.y.
Si vn tefíigo de vifta,ó lapublica voz ¿ y Sien las caufas criminales en el fuero-fe*. 

fama es bailante indicio para tormén- cular.ha lugar apelación de la fentert-
todbidemmumer.tí. " * da, y-ios que pueden apelar por el reo,

Si hconfefsion judicial hecha en la cau- ibideannum 6 * 
fa criminal anre juez incompetente es. l o  que ha de hazercl juez quando ,dc la 
bailante indidopara tormento, pag. fentcncia fe apela,y halugar apelfdó,
ió7.num er.7. pag.x71.hum. 7 .,

SÍ la confeísion extrajudicial es bailante Quando fe puede execútar la fentenda 
indicio para dar tormento,ylonulmo pifiada en coíá juzgada, ibidem, aum.
Jafugadbideimnumer.S, ' - S. ' . . ‘ ‘

SÍ la enemiga es bailanteindicioparaéar - Quando fe puede executarla fenreneia, 
tormento,y lomlfmoJaamena£a , y  fin embargo de apeladomporeftartd
traer laefpada fin bayna,ibidem, nu- tienddo el reo por prueba, y fii coüfef-
mero 9. . fion,pagInat7i.num er.p.

SI hallarte la cofa hurtada en poder del Qnandofe puede execurar lafentenda,
reo es bailante indido para dat torme 
to,pagina i67.numcr.10.

Como le hade probar e lín d ída ,ibidem, 
numero 11«

Como, y quando fe ha de dar tormento 
al reo. para que declare los cómplices 
del delito, ibidem, numen 12.

íin embargó de apelación,por eftar co 
üencido el reo por pruébalo fu confef- 
fion,ibidcm,numer.io.

Sien ios ¿afosen que no ha Jugar apela- 
vclon de la fentencía difinitlua, la hade 
la intcrlocurcña, pagina 171. numer. 
1,1. -

Genero de tormento,y cantidad del que St ¿n los cafos en que el j uez puede ese- 
fe ha de dar, nasin. 168. n u m .t i . íln embargo de ape-,a icntCncl?>*1

lacion.la otorgada pu¿¿£ deipd e ic
cutar,ibidem,numer.i2. ’

to (pagfm .ió t.n u m era4 . Como la fentenda feha de executar íue-
na lugar co findilacion, ibidem,numero 13 *

Como fe ha desdar ialentencü de torme 
to,pag*m. 1 ó 1  .numer. 1 4 .

Si de Uítmtencia de tormento go lin  dilación
apelación,ibidemynumer.i 5 • é  ̂  ̂ ^ n a d o  a muertefc le ha de dar

Orden que fe ha de tener « « I t e m *  51 laMnWltal, ¡
mcnto,ibidem*nuincr, 16.

y Comunión, y Sacer- 
do-
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d o 't  qu£ le ayude h bien m orir»y la 
Extrema Vncton,pagina i7^.numc- 
ro t$ .

Verdugo,que ha de executar la íenren- 
ct a, y be Üia en que fe há de facar el de. 
Hnquente,pajgtn. í 7 z.nünu 15.

Sí Te puede enterrar el cuerpo del a/ufti- 
t ía  Jo,y hazer anotomía déhpag* 172 
num er.16,

SI Te hade fufpender la cxccudou de la 
fentenda dada contraía muger preña 
da,harta parirdbidem,numer. 17, 
fe hade fuípender la cxecucion de la 
fentenda dada corara el obligado á 
dar cuentas, harta que las d é , paginá 
172.num .18.

SÍ íe hade fufpenderla execudon de ia 
fentenda dada contra el que tiene he 
cha alguna acu fadon, halla que laaca 
be,pagina 175 .nutuer. 1

SI fe ha de fuípender la exccucion de la 
fentenda dada contrae! perltiíslmo, 
y infigneen algún arre, ibidem, nume 
ro 20.

Si íe ha de fuípender la execudon.de lá 
fentenda dada contra .el que fe caía 
con la ramera publicado ha hecho vo - 
todeentrar en R digidn ,pagin .i73¿ 
numer.21.

Si fe ha de fufpender la caíecutíon de la 
fenrenda,por quebrarle laloga al tíe- 

/ po que fe ahorca al deliuqucnte, ibi- 
dem>numer.22.

SI fe ha de fufpender la execucion de la 
fentenda dada contra perlona conílí- 
tuida en dignidad,pagina 17 % .nucue- 
r o 2 j .

Si fe lia de fufpender la txeCudon de la 
fcntencia;ymandato deí Príncipe,he
d ió  con iracundia,Ibidem,numer.24

Si fe puede fufpender laexecudonde la 
fentenda dadacontra el delinquenre, 
por remíísioüdeía pcnahecha por d  
Piiuripc,ibidem ,uum .2y.

£.18. Rea aufentc.

COmo II el reo aufentc no puede fer 
auido para íerprefo, le lehan de 

fccrertarlosbicncSjpagina 174. num. 
i ,

Porque pla^ofeha de emplazar al reo 
aufente,y que rcbeldiasíé le han de a- 
cufar,paginai74.nuiTier.2. .

Penadd deiprcz.y homidJlo, y quartdo 
fe incurre en ella, ibidem, numer- 3. 

Como fe ha de Concluir la caufa para 
1. Parte.

a r i o ;

prueba, recibir a e lla , y hazér proban
z a ,  ibidem, numer. 4 .

Si por el reo aufenre fe puede admitir 
procurador, defeníor , y eícalador, 
pagina 174,numer. 5.

Comofe hadehazer publícadon, con
cluir Ja caulaíy fentendarla, ibidem, 
num.6.

Quandoantes^defpucs de la fentenda 
puede fcr oido el reo, ibidem f nume
ro 7

Quaudo fe ha de executar la fentenda dá 
da contra el reo aufentc,, pagina 17 $ . 
ñumer.s*

Sicontra el lapfodel termino dado para 
fepreíentarel deliuqucnte, jha lugar 
reítltudon,ibidem,numeí.9. 

Quandofe puede vender los bienes que 
l í  fccrcftaron al reo,, ibidem,num.io«

IV .Parts Repelencia.

J .i. Iuéz.»

Sí  el juez fuceflor en el oficio puede re* 
fidendar al anteccííor en él lia comit- 

, ; fion,pagina 17 6 .numen 1.
Miniftros de juftida,y oficiales públicos 

f  £ quien d  juez de reíidenda puede re- 
fidendar, ibidem,numer.á. 

Silosiuezcspuedcn reíidendarfus Te
ñí entesa ofidales,ibidem, numer, 3 *

Si d  Juez de reíidenda puede rellden- 
dar,y para ello fufpender iosmimiiros 
añales,eftlndo ep el vio d¿ los olidos, 
pagina 176. numer.4.

Si d  i uez de refidencia puede refiden - 
d a r ,y  para ello íufpenderlos minií- 
.trosde jurtida perpetuos ertando ea 
el vfo del oficio,ibidem, numero 5.

Si el juez de reíidenda, puede reüdcn- 
dar.y paradlo fufpender los ofidales 
públicos perpetuos,eiiando en vio dei 
ofido,pag. 17 6 .numer. <5 .

Si el juez de reíidenda puede conocer 
contra el refidend ado, de los cafos que 
fon fuera ddla,ibidem,numer. 7.

Sí el juez de refidenda, puede conocer 
contra el refidenciado,de colas cocan
tes a fornicadon, Ibidem, numer. 8 . 

Como djuezdercfidenda la ha de to- 
. mar,y orden judidal que hade guar

dar en dia,pag, 17 7 .numer. 9.
Q mío íe ha de tomar la reíidenda en vá 

tiempo en muchos pueblos,pag. 17 7 . 
numer. io .

p a
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Si d  jnéz de refídencía puede fer recula- 

Uo, ibidem, numer. 11 ¿
C orno fe han de tomar las cuentas, y la 

r eficiencia embíarfe áí fufierior, ibidé, 
num . í 2 í

Sí ei juez de reíidenda puede nombrar 
efcriüánopara tom arla, y qual ha de 
fer, pagin. 177. numero 13.

Com o fe ha de pagar el (alario * y dere
chos de efcríuano,y galios de refiden- 
da,ibidem ,numer.14;. T

$.2. Residencia.

quando no,pag..i 7 8 .num. 1.
Pena del refidenciado qiie háze fuga do

rante 1 a refídencía,ibídem,num. 2. 
Honta que ha de hazcr el juez de refíde - 

d a  al juez[refidendado, pagina 178. 
numero 3.

Honra que los particulares han de hazer 
al refidendado,ibidem,numer,4 . 

Priuilegios concedidos a los Corregido
res refidenciados,eh Ja tierra donde Kit 
uIeron,íbIdemjnunuer;5.

Pena del que injuria al refidendado', ef- 
rando en reíidenda , y ddpuestdelía/ 
pagin. 17 9. numer. <$.

Si el refidendado puede fer prefo, y co
mo lo ha de fer quando lo fea, pagin# 
17 9. numera ¿

¿ . 3 . Edicto,

Orno feha de publicar larefidentíay 
v >  pagina i79m uraero í.

Porque termino íe ha de tomar larcíi- 
den da fecreta de ofido,y fi aquel paf- 
lad o , quanto á el caula excepdon de 
cofa mzgada,ibidem,num.i,

SÍ pafiado el termino de la reíidenda fe- 
creta, fe puede determinar, y fenten- 

' dar,pagin. i79.nuuier.3.
Porque terminóle ha cíe tomar la refí- 

«iendapublica, deiasdemandas que 
en ellas fe ponen,ibidem,numer. 4 .

Sí pifiado ct termino de la refidertüa, 
fuera della puede 1er conüenddo el re 
fidendado a pedí miento de partes,pa 
g in .i íio.num.5.

Cautela para que pallado cí termino de 
larefiüencuniopuedafer conuenido 
el refidendado a pedimiento de par- 

. icsjbld.numer.e.

1 C e
En que caíos,fíd embargo defia cautela, 

podrá fer conuenido t i refidendado* 
deípues de la refidenda,ibid.num* 7 ,

- *
$.4 .Cargos.

C  Orno fe ha de hazer la pefquifa fe- 
creta, pag.i8o.num .i-. ;

Q[ue teífigos le han ddVcdbir en la reíí- 
denci a, ibid. nu m. 2 . -

Que téft fgo$ hazenpruebá^en la reíiden- 
cia,ibidem,numer.y¿ ■ ■

Como fe han de díü los cargos, y Culpas 
ai refidendado, y fi le han de dar Jos 
nombres de los teftigosqüc depdaeú 
.contra d ,p ag in á is  i.nfim er.4. "

Sentencia.
C Omb fe ha de determinar, y fenteti- 

da r la reíidenda, f a g , 181. numer. 
1-

Si el juez de refidénda puede dedarac 
auer el refidenciado víádci bien íu ofi
cio,pagin. 181 .r ium .i.

S  de la fentencia dada en la refídehdajha 
. lugar ajiel acíon, Ibidem, nümer. 3.
, Si de lafcntencia que dá el j uez cótra fes 

oficialesjyminifiros, ha ltigar apela- 
don,pagin. 1 8 2.nümer.4.

Orden que fe tiene por el fuperior <eá 
‘ ver,y determinar la refidencia, ibldé, 

numer. 5;

V.P.Segunda inflancia¿ 

$.1. Apelación.

APeíadGri,quantoafudifimcIon,y ef 
fencia,pag.i 8 3 .numer. 1.

De que jiiezes fepuede apelar,pag. 13 $ * 
numer. 2.

De quien á quien fe ha de apelar en el foc 
ro £defiaítIco¿y quando fe puede de • 
xarom i fío medio, ibidem, numer. 3. 

De quien fe ha de apelar al Obiípo, y de 
r quien no,ibidem,nun]er.4.

Para ante quien fe ha de apelar de los O- 
bifpos,Arcobifpos, Patriarcas, y Pil
ma dos, ibide m,n um er,^ . ,

Quando los Prelados Eclcfíafticos tie
nen juriídicion temporal en ella para, 
ante quien feha de apelar dellos, Ibid* 
num, 6.

Aquietí



s v m a r i o ;
A  quien íe ha de apelar de Los In^uífido* 

res, y Tribunales del Santo Oficio de 
laítiquifiobn,pagina 183. num. y . 

£>c quien á qu ié fe ha de apelar encl file
ro íécular,y quando te puede dexar o- 
míflb medio en quanro^ juezes ordi ■ 
narios, Ibidem, numen. 8-.

SI fe puede apelar dd Alcalde mayor del

fiehazeenebfecauftdefcrdcn^igl- 
na i86.numer.i;

Sifehadeprefenrar el apelante contó- 
do el procedode íacaufa,citada la par 
te contraria, ó con .loto tefiimonio, 
pagin. 15 <s. n u m eré  

Como 1c ha de dar el lefiimonio de ape, 
lacÍonJbideQi,num.3. ' '

Señor,al mifuioStñor,y delTcnicn- Como fe ha de dard  compulforio, y c i
te de Corregidor,al miliiio Corregí- ; tarorío.pagLn iS y  .num.^. 
dor, ibidem, numer, 9. „ Si el compulforio fe ha de dar para clpro

SidelosAlcaldesordinarlos, y dcHet- - ceflb original, ó trafladodbidcn^nu- 
mandad,fepuedeapelaralíeñor,yCo v mer,5, t ■>..*
rregidor,yluílida mayor,y apelación Como fe ha de vfardel Compulfório;, y 

. al juez de Prouiacia,ibidem,num. io  clcatofio.ibidem, numer. <s. ^ ■
Para ante quien fé ha de apelar de los juc A cuja cofia fe ha de-f acar el proceflo, y  

zesdelegados íeculares, pagin. 184. £omofehadedar,p3^.iS7.nui-D;^^ 
numer.11*.  ̂ Quando el íliperior puede dar Inhibíco-

Slyale la apelación altemathia para vn ría contra el juez inferior de quién fie
juez 5 otro, ibidem, numer. 12. apela, Ibidem, numer. 8.

Si vale la cofiumbrede que le apele para Como fe ha de fegulr hcaúfa en grado 
. ante el juez igual, ó menor que el a deapeladonóbidemjimni.pi' 

quo, ibidem,numer. I J . v En que tiempo fie ha de fenecer ía caufa
Si vale la apelación hecha para antee! 
■Jt jueziguai,óm cnorquceláquo ,ódu 
V  diuerlofeñorio,pagina xS4.num^i4 
Qtiantas vezes fe puede apelar en vna 

caufa,ibidem,numer. j 5,
Dentro de que tiempo fe ha de apelar en 

el fuero hclcüafiíco, y fceular,ibidem 
num.16.

en grado de apelación, ibid* num. 1 o*

$ .3 .  ¿ íg r a m o s ,

COmofe han de exprimir los agra- 
iuos,y'pedir atentado, pagín .iSSf 
numer. i*

Ante quien,y como íc ha de apelar a vi- Com ofehadereuocardatcntado,ibl- 
uavoz^óinfcnpfls.yexprdlar^ó no dem,numcr.2. 
la caula dclgrauamen,ibidem, nu. 17 Si fe puec^ recibirá prueba íobre los m if 

Quando ha lugar apelación de la fenten- mos artículos, ó derechamente con-
,_ d a  Interlocutotia, o difinítiua, pag. trarios, y no alegado,nipriuado, pa-

185.numer.1S;. * glna 1 SS.numer.í ¿
Efectos,fuípeuüuo,deuolutiuo que tic- Quando fe puede admitir prueba fobui 
. neiaapclacion, y fi iepueden quitar iosmifmos artIailos,óderechaasai-

porel Principe,ibíd.n. 19 < *  te contrarios,ibidem,num.4. ,
Quando la apelación tiene efeftofufpeH Gomo (obre las excepciones^ nueuas, 6  

üuo,yíTtuolufiuo,Ghalugar,ónQ el viejas repulías fe ha de recibirapme- 
atencado, ibíd.n. 20. b a , y conceder fobre ello refutación.

Quando :1a ícntenda contiene dluerfos ibidem, numer.5.
Capítulos,/cofas feparadas, fi fe puc- Quando fe hande, prefentar las efedru- 
deapelardciasvnaSíydelasotrasno, rasenfegundamltanda.p.iío.n.ó'. 
paain.1S5.num.21. Silacaufaexecuriua engrado de apela-

Si la apelación de vna parte aprowccha^ don hade fer redbídaaprueba,pagi- 
la otra,y es común a entrambos, ibid. * na i $ 9 -numer.7  . t
num .22. ■ Sien la fegunda infancia fc pueden ta .

chsr los teftigos déla primera,ibidem 
numer.8.

Como fe hade concluir la caula enfegun 
■ dainfiancla,pagin. 189,num. 9.
Si b  caufa de apelación íe ha de j u fti ficar 
. de los mifmos autos, 6  de otros nue*

Como, y en que tiempo fe ha de pedir el 
tefiimoniode la apelación,pag- i8(S* 
numer.25.

§.z.Mfjora.

M
Ejora,jquantoa fu difinidon,yen, \ UQS,ibid.Gumer.io
que tiempo fe ha de hazer,y lino 

1. Parte,

Como fe ha de determinar la cauta, y
ha-P i



I N D I C E

hazér condenación de cofias en la fe- Si en las caufas crimínales,y por incide^
' gu nda infianci a, i bidem, numer. 11 . d a  ha'lugar la íegundLluplicadon,

Guando fiuinterucnSr apelad on,íepue- pagin. 19 2 .numcr.4 .
de feguir la caula en leguaria inftaóa, En el ju izlo  petitorio deque canridadha 

. ib idem , numer. la .  : de feria caula para auer. lugar la lega
da fupHcadon4bídem,nuai. 5.

.. , Quandohalugarfegunda fuplicació en
A P r im e r a ju p t c a c t o n .  eijuiziopofíellbrio , ibidem, num.tf.
*  . • - ■ Quando le puede exccutar la fentenda

rVpHcadon,quantoafixdlfimdón, y  ^Tereui fia, fin embargo de la fegut^la . 
i  elTencia,pagin. 1 oo.num, 1. fupIIcadon,pagin. 193 .num er.7.
Si laíuplicadon fe equipara a la apela- Antequien,y en que.tiempole hade ín- 

cion en el efecto fuípcníiuo, y en- que terpondr la fegunda fuplicacion, pa
ca fos uQhalugar,4bÍdefn»numer.2. gina 193 * numer.3 .

Si de tres fentendas conformes ha lugar Quando ha lugar la pena, y fianza dadas 
fiiplicadon,ibidem,numer.3. mil y quinientas doblas,ibidem, n. 91

Quando ha lugar fuplicadon de fenten- SÍ el FÚcai fe ha de obligar a las doblas, 
d a  de villa,pagin. i 9 0 .num.4 . ibidem, nu me r. 10. •

Como fe ha de mandar executar la fen- Si le tfeufa d  fu pilcan te de la pena de ía$
tenciadereuifta4bidem,numcr.5.

En que calos fe puede í'upiicar fegunda 
vez en elmifmo Tribunal,ibidem,nu 
mer. 6.

Quando ha lugar fuplicacion de la fen- 
tcncla dada Cobre ju izlo  dearbitros, 
paginai9i-uumer.7.

Si déla reuocacion de la fentenda de re
m ate ha lugar apelación,y ap lic ad o , 
ibidem, numer. 8.

Si de la fentenda reuocatoria de la der^- 
mareablblGToria ha lugar apelación y 
fiipiicadoa, ibi dem, numer. 9.

S  de la fentenda confirmatoria, de otra 
de Ja hermandad ha lugar andadon,y 
fuplicadon, y fi es lo mifiura ea rea
ras Reales^ proprios de pueblos, -pa
gina i9t-numerólo,

doblas,por la mpdificadon de la fen
tenda, pagina 193 -numej\ 1 1. 

Quando el luplicantc es libre de la pena 
de las doblas ,por apartarle de la íupli- 

*cacíon,yfi fe puede remitir,ibid. n. 12 
Dentro de que tiempo le ha de prefentar 
. el fuplicante en grado de fegunda fu - 

plicadón,pagina 194-numer. 13. t 
Iuezes que han de conocer de la legunda 

fuplicadon,ibidem, numer. 14. 
Como le ha de determinar,yexecutar 1q 

proueido en fegunda füplicacion,ibi
dem,numer.i 51 *

6 . Apelación al Cabildo.

Y7 JSJ Que cafos ha lugar apelación al 
* ü  Cabildo,pagina 194. nurncr. i . r

Shan jos calos en que no ha lugar fu pli- Dentro de que tiempo fe ha _de interno? 
ic^0i.on7na k  ha nulidad excepción, ni ner la apelación al Cabildo > y prelén-
remmdonqbidCTmumcro 11,  ̂ ^  t arfe en él en grado defia, p .i 9 5 .n. 2.

En gueiennm ofeha de luplicar, y u de ioczes ,y oficiales ante quien hade paílaí 
loconrrano aj deficraoDjibid. n. 12 , ¡a cn grado de apeiatjon al Ca-

- bildo,pagina 195 .num er.j.
Dentro de que tiempo fe ha de condule 

la caufa de apelación al Cabildo, ib i
dem, numer. 4.

"pÓr quien fe puede interponedla fe- Como fe ha de determinar la caufa en 
r  guada íuplicarion,pag.i92-num.i. 0  grado de apelación al Cabildo,'pagin. 
De quien á quien fe ha de interponer l a ' 196 .nuroer. 5.

fegunda fuplicadon ,ibideíii,num. 2 . Como le ha de cxecutqrla fentenda da- 
Si le puede interponer de fentenda ínter da en grado de apelación al Cabildo,

locutoria,ydÍíúúúua,ibidem,nunQ.3 ' pagm. jpb .num .e.

í ’ 5* Segunda fuplicacion.

Fin de la Tabla,
PAR-
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APROBACION DEL DOCTOR
luán de Solor̂ ano Peijeira, del Confejo del 
Rey nueftro Séfcór, y'fu Oydor en la Real 
Audiencia, y.Chancilleria, que refide en la 
Ciudad de los Reyes del Reyrjo deí Pejru,. 
Catedrático de Vifperas de LeVes Que fue, 
en Ja ínligne Yniueríidad dé

¿juienfe réî iitió la vifta;y exárnén “
a ’ 1'

4  '

V E S T R A  Excelencia fe firuio de re
mitirme ¡¿fie libro del Laberinto de 
GomcrdoíTerreftrey N aual^f ha 
efiritoydefeado imprimir Man de He- 

‘ uta Rolano. Tauiendole viftoccn todo 
cuidado» nohalloquepodercenfurar 
en Htfino en el titulo\porqHeLabertnto 
pgnifica coja intrincada,y confufaHlo 

que tiene me]or es la claridad y  dijhncion con que entra,y [ale en 
materias tan granes %y  dificulto fas como las que recoge, tocan- 
do,y refoluiendo en ellas los puntos mas financíales ,y  pr atica- 
bles,y hazJendo tan manual ¡yfuauela inteligencia de los con- 

■ tratos j como hizjo antes la de losjutZjios enel otro libro quccom- 
pufbJlamadoCmhV'üipK^iqueen todas partes hafido bien 
recibido ¿y api me parece queje le podra haẑ cr la merced que fu- 
plica. En los Reyes a veinte de lulisde mily feifeientosy di&y
písanos.

Dottor luán de Solorzano 
Pcrc^ra*

P4 AL



A L  L E C T y v . i r

E L . A V T O L  ,
V , •

N  II  linde Curia Filípica,íuplique alLc- 
Cotila trátalecomo cofa fuyk» en.cuya 
racompcnfa prometi de leferuircon otra 
obra. Y hallándome obligado s clIoJ, por 
lobieh qucaquellafue redbidaen Efpa- 
ña.yenlas Indias,fegdn los muchos volu 

menes déllaqué fehan gañadpiygáñán,lefiruo ao ra concf 
'a,que entiédo no lo ferá i)nferioi'q)bPferdel comercio pra- 
ticablc.y frequchte.y no lo aucr vifto $fcricó,cx profeíTo, y 
junto ,fmo por vno.Benuenuto StracaAncómtánb (aunque

_ v I' 1 1 1 't • • *

he tenido en efto.porquc no ha fidopor falta de voluntad,
(que cita ficmprehaeftado,yeítaraddpnefta a feruirlc) fi 
node comodidad parapóderJofiazcr- y continué elfuplir 
mis faltas ,pues me fometo ámejbrpáre£fer,y íbbre todo, al
delaSantaSede Apoftolica^fuÉbíxccícion.

#'

* I

LIBRO
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Capitulo í. 4 r Mercaderes*
Capitulo 2. Cambios,/Bancos*
Capitulo 3, , Compañeros.
Capitulo 4* Faftores.
Capitulo 5. , « Corredores.

(Capitulo 6. Mercaderías*
Capitulo 7* r Marcas*
Capitulo 8. Moneda.
Capitulo^. Pefosjy Medidas.
Capitulo 10. Ferias,/ Mercados*
Capitulo 11. Tiendas.
Capitulo 12. Venta.
Capitulo^* Re-dhibitoria.
Capitulo 14. Alcauaia.
Capitulo 15. Arrendamiento Real.

CAPITVLO PRIMERO,
MERCADERES.

*■ S V  M A RIO * rAt̂ es,numero
SilofonUs que compran ty venden efdauos

I N*ocácÍQvdi»ina,H.i.
Explicación del nombre de laberinto de Si los recatones,o revendedores fon merca* 
comercio Terrejlrê y naval,n.2. deres,onegociadores,n.y.

Mercaderes ,y negociadores,quanto afu di * Silos ¡>c[c¡tdt>res,y ardores fon negociado 
fimcioo,n.i, res,num.$. ^

Siles Cambios ¿  Bancos fon Mercad eres }s» Si ha que comprare arriendan# -vende al 
mer.+. gnnosfratotibrcntas^nnegoetadores,

Silofonles qae compranfy yendeñbienes nnm,9-



rLtb. i . Comercio letrejire'.
t i  lo fon los alquiladores de a u t illo s ,*6 mu* St las ordenanzas d e l pueblo obligan a los 

U sg  n éu io s, f f . io .  fQ rafieros,n .$y*
Diferencias entre el mercader, y  negocié* Si los cjlrangerospueden tratar en las In* 

dor, s. n .
S¡ par a fer i>no mercader je requtefc tener 

ocupada en ella lamiyor parte de fu ha*

$pes m ercader el que no exerce U  mercan- 
cía por fu  perjonafino p orfu s fatores ,  y  
rn(¡Z0s,n.ii

días,n,5 6 .
Qualfeá i%c natural del Reino,y efirange* 

rodefn.i 7.
Si puedenpr mercaderes los que nó tienen 

atirmnijirdcton de fus bienes, y eCmenor 
de edad, fia beneficio de reftttucton, nu* 

ero 3?
Si loes elfator,y mo$odel mercader,f>ume* Si lo pueden ferias hijos familias, numero 

ro í 4.. 1 - í 3 9 . f  •
Sifedi^e mercader el q u e  lo f u e ,  y  dexb de Silopuedeje* elefdduo,num.^O. 

ferio,n. 15-
Diferencia entre el mercader0  a r tífic e ,n u r  

mer.16. ' l ' ^
Si el que compra asadlos,b muías,rudos,y 

les indofirta en fu ■ vfo^vefíde,es negocia 
dor,oarnficetn.i7 .

1
i

Dios nuefifo Señor, cuyo fanto 
nombre Inuoque en el princi
pio de la Curia Filípica , a in- a In Cutá 
ñoco afsimifmo en el defta, o- PLlípíc. i.p. 

bra', pues como allfdixe, ninguna fin el 
Si wo vfade negociador,y artífice ,qual de puede 1er hedía, por ter principio ,  tne- 

efioes yíftopr,yqttaldellosJon libreros,■  dio, y fin de todas las cotas,yalsi en quai- 
y boticarios,», 1S. quiera fe deue primero íhuocar.

Si paya fer uno artífice es necejfario -vfdrto 3 lab erin to , es vocab’o Griego, que 
por fu prrfona,b por otros,y j¡ ellos lofon, fignifica vnacafa, ó carecí de tantas ca- 
num.19' lies, y buel tas, que el que en el entra fe

Si el Clérigo puede fer mercader,y artífice,' ^pierde, £in acatara  Tal ir por donde en- 
nom.20. tro,como lo file aquel faniofo de Creta,

porque el Clérigo no puede fer mercader ,y  y otros , que refiere PHnio. b Comer* b Plín.<fc 
puede fer artfite,ti.2i. _ do  es el trató de ía mercancía, íegunStf a !íaturj*í

Origen de mercad eres,y fu antiguo 'vfô nu* C3j c y por fer intrincado, aulendo de j° r* * ,̂c* 
mcr.22. tratar del en efia obra, Ja intitulo de cite c Smch, de

Yttlidad,y necefítdad drl vfo de los merca* nombre de Laberinto de comercio ter- mercatuc. 1, 
deres,y fu recomendación» ff* 2 3 * _ reftre, 6 de tierra, y naual , 6 de mar, y ?JUÍÍ 4*

feligrofo cfiado] ayo,fe*un muchas autort - ClIJp¡e^0 por los mercaderes, qqe le excr
c - , f s ’ n: 2*' j  u . citan. *
St el oficio d d  mercader es publico, nume ro 3 Mercaderes fon los que compran, y

venden las mercaderías (roayorméte en 
mercados) porganarerieüa$,af$ilodIfv 
ne v na rubrica, d y ley de Partida. Ne- ^
gociadores Ioniosquexxercennegocios T. *r‘ 
de mercancía Tuyos, 6 de otros, y afsi 
efta palabra , Negociador , es mas lar
g a , y general, que la de mercader

25-
$1 la muge* puede p r  mercader , numeró

*6.
S i d  oficio d e l mercader es rr/,w. 2 7 ,
S i el N oble,e  H ijodalgo puede fe r  merca

der,y fiendolo,pierde el prjm legio  de la 
nobleza,» .28.

S i lo puede fer el m ilite ,b fd d a d o }y fie n io -  , * y\ r  y  , 1 ’ <*■ /, J iepuede eftender a otros a quien e nom-
lo ,p ierde el prim legio rífUitar , numero „  ," Y * bredel no comienza, comolodizeRcbu

S¿/„< Efcriw csye- f  De ft fi ,os u m b !c5  »f
U f a m * c m U m o h , t f i a é l * É « ¡ a ,  Bancosquccambian-,reciben,ypagan^ l

e Kcbof. in I» 
107,

WWW. 30 . j  moneda, conforme vnas leyes de la Reco fl. i-nt.i8.ltJtcg ¡Adelas que pueden p t  mercaderes,  y  . . ’ x r  v j J hr  ̂ r^qd£ r j  1 J i ^ j r  pnaaon , f  Ion mercada e s , pues no br- K í?’ 
y u 'c o f 's .y d 'lo s v 'M lc p u 'd 't f ir ,  L o  lo fon los que compran, y venden,

S¡ h Z d ín  fa.bno. I»  p r / W » . *  ferio, J * * > M m b¡™  l0s %UC « m b ^ v n a  cofa g P a l s ' J c
yporq _ ^

S i  lo puede fe r  el q u e j uro no f e r i o , num ero  

3 3 *
$ipueden fer Echados del pueblo los Merca

deresjora fieras del ry prohibirles U en* 
trédato.3+*

.vnje. C.vna rubrica de Partida, aunque lo con- CBj j 
trarjo tiene Straca, h diziendono fer 
mercaderes, fino negociadores , fíno.ii^n.Kubr. 
es que el vulgo los tenga pormercade- bjpwnc.út.;- 
res. P*í*
5 También Te Tigue no fer mercader e l

<lUc f . í7.Sc6S.



que trata én comprar, y vender bienef el común vfo de hablar /es anido por 
raizes, porque fes mercaderías no puc- mercader , puerto que .fe. improprio fe 
denfercnellos, fino en cofas muebles,' propia lignificación d é i, comolodíze 

i i.merc&iíí conforme vn texto* a y encfpcde en d  .Straca-. m m Sttíckvb¡
vcrbtfig- Ccpola. ■ * 4 Parafer vno mercad?^ y gozar de n,p w 13/14,

vb¡Gepo!.a,¿ $ Siguefefhas, que los que trataren' lospriuUegiosconcedidos4  los tales, es Iy‘ 
comprar, y vendereíclauos.nolou^r--: necelVario que n<!iine fe mcrcjineia Ja
cadércs^noYrfengones, óVenaliÉMos' «nayór parte de fu hazienda , conforme 
que es recatones, "ó réuendedqres, potrfevn texto, »- Bartulo, Dedo., y Al ex a - luj i re 
qrtfcemol nombre de mercadeas > nofe Tiro.aunqueStracadizeno lerneceüário " . ^ 2  
comprehentfen los hombres raciónales, lofuíodicho. # n S vl,i mvt.
fegun viriéxe®, b $ Yna glolTien rermi- 1 3 Aunque parece que no es mercader1 ■ í,llcSü.t!;1' 

b l  mercónos.. ;fe el que no exercc fe mercancía por fi mif-
r £ Í E >  Y de aquí es, vque los rtcatoivcs mo, fintfpor fus f a i t e s , ó 1110905, por- dc.h,dic',A¿ 
n 7 , f, je reuendedores,qncfon los<juecompran; que para ferio, esnSRefar queloexcr- 
tributo' ' las cofas por junto> f  menor precio> y 9a por fu perfona, y no por 01 ro , fc-nin IoS’ YÍths" 
t Li/tit.i4dasvendenpqrfpieñudofym ^ciro,de Aldato,o y lo contrarióle lude detir, 
dbi,,BfcffPac ̂ ue trata vn t5t̂ l°  ̂ R eco p ilac ió n , porq de otra fuerte fe excretara Ja mer- mo.™! 6o. & 
mb’ “swch. c  í10 f°umercaderes , fino negociado- canda,fmauer mercader, como lo dízc few*. 
demcrt.i.p. res, cpnfbrrneVQtexto í¿ Straca ,  Ma- Rebufo* p y ahilé pratica,yert¿reci- °,Alci3t‘ ín.r* 
nú,!!?. &10. tiendo. -  bidoenvlo. Z b f r t á c
ígLmimL.’ 8 D e  ̂ UC fe fiSuC»que lo.s pefeadores, i\  Loqual fe confirma, porpucel £1- iat i *

Cap a ¿Mercaderes, l  '

&
io I. ícri-

Ht^iXrí'. y caladores no fon negodadores, co- dfor, ó tno^o de t ¡enda que acude por el tlD'7 ’'¡,u; 3 
Jtecoj. *5 mo lo traeSebaífian dé M ed ias ,  e fino mercader al ejercicio fie fu mercancía, snu
c_Scb.d<M̂  eS qpe vendadla pefea, y ca9a que co* no es mercader, y aísí el ertatuto, que pKcb.-.twn. 
Vcnííubií Sea> q ue entonces lo fon, fegun Azeue- trata del qué. lo es , fe entiende deí que ^  !l- fhiüc.

lo exercc en fu propio nombre , vrno en ín I,3Íta1, .dc•  ̂ * "■ _ *■ r nipr'fir î nii
el ageno jfegun Angelo. <7 Dedo , y í' .̂gioEnu;

de pRcano,’q. ¿ 0 * f  ‘r t
■59-= 9 También fe fígue, que los qué corn
é ̂  í  í; Tran> S  arriendan algunos firutoS, ó ren^A ym on Craueta, aunque el tal M o r '  o ^  
iib.7. Rccop. tas> y Jo  venden pof ganar en e llo , íoñ ^ 0 9 0  de tieiKla es negedador, mas no q AngeUní.

Llegar.ftr- negocíadoreSjpues-noíblolpfonlosquc’ Jqcs el que foloeícriuc las cuentas de 
Ĵés.inprio- delta manera compran, y vencen las co- lfe, conforme vntextodeia Recopila- JCCIf.ol‘Dí ‘" 

s ± ^ ^ fas^ n o tan tó n lo sq u e íasa rr ien d an , y  don. r 1
ib miftuo fe- venden,confornie vn texto ea preño, £ 1 5  El que foe metcader, y lo dexó de cip.Aym.Oj 
iia, tit.fi,p, 7. y vna ley de Partida.  ̂  ̂ fer^defpuesdeaucrlodcxado , no le d f  «« .codAL 10
h B ares Al- I0 Siguefe afsimlfmo,que los alquila- zeferlo t  ni goza deios priuiieaios de Í \ p[c2ttbr- 
^c4 llld; 1¿\doresdecaualíos1y muías, fon negocia- ta l, porque para ello esneccilario viár- ub indine. 
bciac.deper- pues lofon los que alquilan las co’ |0 , como íe dizeen el Derecho, f  a  -
cac.i.p.n, 38. fes porganancla, como los que lacom-, - no es ^  j0 contratado quando Jo fue, í í - ^ ’íl^d" 
3?. Rebuf. ad pran,y venden porella, fegun enefpede fegun lo dize vna ley recopilada , t y

de lodizep Bartulo , h A ibérico, Straca, y Caflro. V  ^ ■ k ú ,« i  m
wcrc.mia.ar- Rebufo, y afsi loíon los qnc alquilan ca- j g  Difieren el mercader, y artífice, en P1JE[" U)̂  f* 
tíc.i.gLij.ín rretas, y nauíos, pues fe equiparan a los .que el mercader es el que copra lasnicr-
fin- : - caual los. ^  4 : caderias,y obras hechas .y las vende de la t n .
í j  .8.ut.»4* 11 Difieren el mercadet,y negociador forma que los con:pió,fin mudarla en o ; 1 b s. Rrcop, 
j bÍit. fe Lina -Cti que el mercader no fe entiende feria tr3. y  artífice es el que compra Jas n i cica vt.TÍ*  ̂dcC~ 
ñ:i. f.t.dcae por vh foloactob ó vez que lo exer9a,: derlas, y cofas, y-hazc Jellas obras, y 
díilc. Baid. in porque fe requiere pata ello m asíreque-m uda en otra forma niuerlá de la'que te- gn.C ¿ 4 4  

dC cíade a ¿ fo s , fegun Bartulo, t y Baldo, nianquando las compró^ afei fes vende* oiiin.íiitL 
vít.n.’iJK'<1* finoes^ue al vnicoafto preceda auerle como íodifine,y diíiinguc vn texto Ca- u e-. îdeu* 
K Stmob. de ,matriaiiadopof mercader en la matrU nqnico. a Y afsi lo uifpucrto en el merca - t¡

culadcllos ,y  juradodelo vferfielmcn- derm ofecñtknde.endanifiqe, confor- p.¡J *nt* 
í m í  ' te . corno íodize Straca ¡ K  empcro.eí me vna ley de Parada.fe: . y Sor. de infh
»râ  &'Lfcm- negociador fe dize ferio , por to/pvn' 17 Deque fe infiere, que el que copra 
7 , í.ocgo* a ¿ to , óvez que negocie. Y a lf id  ella-, dauaUos, ó mofes. rudos, ylosiuduít ría r7 dc d«iui.r 
htoretjifefe tuto que trata del mercader ,,noha Ju-t euíu víb,éindulUudos en efelosvendcj vcndíE.c. 19. 
UMintugnin g aren c[ negociador, fegfinBaifió, t y nofedizenegpcbdor,íinoartífic-e,íegrt ují* 

vn texto , aunque Je ha tn el que fe&uu Soto)? yl,a iartc.-
' Sí



a Ltki .CoMrúoUrrefire'. ,......
i  g SiítM vfadeittéfcáder, ¿negocia- ^ijüalq&íerahombrehóhcíló vitupera A- 

' do r, y de artífice, aquello es vifio k r que rífíotelcs, / ccmó lo trae Soto. Y el fin 
*nasVÍa,ycxetce*porqueenJáscofaStiiix del'vlodel artlficcesdevírfüd , ynó de 
taSCómoefta, paráeftofeha de confide- foío artfc de R uanda contra fe fiatufaíé - 

. , f  ár Id qüc mas preualece, conforme a d f*  ;za dé la Cofa, fino fegun ella# por fudor,. M.& 
9t.iegati«i S* techo, á y cri términos Barí filó , y A lda- y  labor fu yo co m o  fúe'mándádó akprí- 'pi’n
fc-, I to j Y  Wnforme á eltofc ha dé entender’ íiji jfe jm b re , líg iin V  A ld t o , Soto , y m A|
.5-í ,..'í . . .  ----- -a . r*- »— que en ■' 'ritimff deifa loqueesvifto fer los libreros 

tu bomítií vbi q Uant0 a los libros que compran, y v e n - 2 ¿
_ I.ir.ír(tí:[)7i

Eí otígende los ibefeadei-és fue j  q r. j,e vctEj.̂
Bart. Aicíat. finenquadernaífeporellos,ionmer com&dntÍgUanneí>tetfepcrnauraBanynas "if-
¿SvS jju  cadercs,ónegociadores, mas enqüader- .co fóspó^ras, ed| d itku lrád 'k  podra

nandokpcrellos, hóloíon , fino artifi* v rtp h ro ü ^ rd é lo q u ed p ríá í* f ié t,y  af ^  
beap. cíjcics CC5, Mcgun Derecho Canónico,y Reab ,-ü fe bufeo otra negociación mas capa¿ 
ss.diíUv i.»i y Jo mifiíio fe lia cWdezir de Idfe- botica-^ pafagító, que-foe el coffipriift 7  y  ven- 
15.14.170. n rjos . que en quanro a las medianas que^der por hiedio de la moneda, comopre- -;t 
E l i * 101' compran, y venden, fiendofimples, ion dG,y vW rcíetodislasqofás.dcqüe'pro- . 
cdííUa.dj- mercaderes, ó negociadores, mas fien- Cedió los que efiello trátala an t e r m e r C a -^ ^ '^  
ricos,&. 1.14 do compucitas por ailos, noio Ion, finar cféres,l'egürt vn Iürifconl^tio¡ « Y el vio 0 r^. fok 
ut.17 libr, y. arti^ cegíConfbrme áí mifmó Derecho, d del los fue antiguo en la l$d :déRódá$vde ¿diitf 
^ C?^c. de Aunque cada míníftefíüle confidcra de la qual tomaron nombre lasfíy es del co- t 1* **««»■ 
merca. I.p.n. por li, 7-  ̂ w merció íiaual, conforme vntexto o Ca-
4?.vi'que ad ig  Para kt1 Vrio artífice, y gozar del pri nonícof r - : ? 'p J. ■
d í ff de uilcS*10 de tal, es neceüário vlárío por fu ■ Y afsl el vfo de los m£rcadérésve¿ V -1#r, ̂
cxccutítiiioc* perfona.y no por otros.kgun vn texto,d tilfy necesario a laRépábliCá^ómo cóf- 
Ludouíc.Ho- y Diijouico Romano , porque fi por o- fa de dos textos, p Y lgsm ercáderes, y .ll,rB1JJjtniIB' 
mjn. fin¿ui. troslovíá. esnegoebdon, como lo a iv  cámbioí,fouvnamafládé íutrobien* 
ĉ siiuefti ia ẑei:> e Silueftr°,y Nauarro, Ni ios que quinto elementOjpuefioque^n ellos cié‘fiiennu^ 
ftmma.vérb'. por ellovfanfon artlficcs,pues para fer- pos conícten cofasatrOZesTc^u Raido. volua,-v 
ExcommuDi- lo , y comprchenderlcs el efiatutoque 24 Eíqíialtambiénefcpfijccil orra 
«do?, Yerf. trata delios , es ncceílario vlar|óen fi^ te, **qué éfiñnfen gran peligió las animas 
1 A 46' Naua propío nombre, y no en el ageno, legua de Ies mercaderespor Tas fraudes qüe v - f  cap. 
HjCJp. 17-mu Straca. / ' 1
i®». 20 El Clérigo no puede ler mercader,
f Strachá de nj negociador por fu perfona3mas puede
mercat. i.p. clkiler artífice en colas honeílas, co. 
71.7 1. nio en efcrmirjO liazer arcas, caxas, re

des, ó ceños, 6 otras cofas f eme) antes

fan en íus contrataciones , en que com o^1^ ^  
lodizeían L eón  Papa, refericta'en el de- ^ í 'c;-  
crero,/dificultofacoíáes, qtienó ínter- J S l 
uéngan pecados.De dp'ndb yinó a dezir ftD-Pad. r. 
ían luán Ch¡ floltomo,cuyadutbridad a{''r5m'íaF; ̂  
fimilínok refiere en otro texto-dd De’-Eltm f- 

 ̂ que lo lean,y venderlo,fiendo ncceílario crero, rqueloshombrCsdadós a fiegocia 
* para fu vluienda,y no de otra fuerte, co- dones, y mercancías, con dihcultad'pue- -turna , k 

gí.4íí, vbígb lodize vna ley g de Partida, y íiiglof dé feruir.y agradar aüíos. Peróéño mas 
óreg. L0p.p. fa Gregoriana aprobándolo1 en Derecho bspor el vicÍo,y abufo de los que-ciegos 
h ó.Pauí. 1. <̂;anoníco^‘ cxemplo de fan.Pablo, h qtie con la codicia,que es raiz de todos iosma 
ad Corinrhí dizeauerv.iuidode labor, y arte de lús Jes'.comodizcian Pablo, o íeatreüen a ‘iit-q.331n.j3.

d? vita a  bo Clérigo negociar, y tfatar por terce feto déla mi finia ocupación, qiíé txefci-
ndt.Cicrico- r a , ó por interpolita períbna, como có-' tandofe como deue.es la mas importan- q° dk' 4 
tum,Albcrk. ña de vn texto;  K  y lo tienen Aiberíco,- t e de todas'para la confe ruad ó del as R d  
C ' deEcdt y Salzc5lo‘> (eSun loŝ qualcs no 10 Pucde . publicas,y afsí deue lcr.y ha fido fiem pk i.
iulptía!. S a l'll3Zcr Qlvclla;  . ■; muy fauorecida,y privilegiada,comó co 'P«^cbná
zedo ín addít. 21 La caula porqueel Clérigo no pue- fia de graues Autores! .v ■ -  ‘
rtDizzinpra ü£ fer mercadcr,ni negociador i y puede 25 El fer mercader noeéófiao publico 

• es, porque «1 fin del Vio del por no ter elegido por autoridad, pubii-
S !  meroaicr.y negodador .no es tic virtnd; -- ------- - • - • ' F ............. ... -

fino foio de ganancia,comVa la naturale
za de la cofa por fiolo arte imaginado de
aumentar la hazicnda.con incomodo de

carcomo le requiere para íerlo , fegu Ma * &
ticn^ójí.yAzeacdo. i «'> ■ J
ztí D equeíefigue, q lam ügér puedeL 
fer mercádcr,yexercer Ja mercancía, por

Otros , por lo qual cña negodadonenf no fer oficio pqbíico, que lees prohibi-



1 * Cap.), Mercaderes. $
ü Stnchi ¿t do v fa r, como lo tienen Stracha , 4 y  copelación,y enclla MarleTco.envno y 
T w S M acíen-0 í íaluo ^ “ndocafada,qucen- varios,y diuerfcs géneros de merendé- 
I b l f J  ' ronces no lo puede hazer fin licencia ex* rías,y fe dizcn ferio defque mas vfaren,

. preíl a de íü marido," por fu defeto de la y exerderen, conforme v n texto, tn í al - m t.rCRat.íér- 
) wfti^ * concapodruicatode caula ne- uo, que los que no pueden comprar,y v e ui*»í.fi vmi5, 
ceflhí-la, ó vtil, fin ferdufidentc la fice- der,ó permutar mercaderías. no pueden r:,d' icS 5* 
cía tacita de efiar d  roaridoprefente a la fcrmercadercSjConloJodlzeStraca.n Y llAmLl’- dc 
contratación de fu muger, yíaberla, y fiendolo en diueríos generes, cada vno fe 
ñola contradezir, como confia de vnas coníideradcporfi. X ¿StI3d1.de

1 1 j.x ĉ y e s  de la. Recopilación ,  b  explicadas 3 2  Ydeaquiestquenopuedenícrmcr 111 Crc, i-¡>.mi.
Por Matien^o, y Azeuedo, y lo dixc en cadetes Jos que fueren priu ades de fe rio, f '„vf<il,c ad 

Kecop.vMMa la Curia Rliplcá. Y nótele, que defpues porque lo pueden fer por culpas cometí - ’ r ’ 
tierií.&Azc- de vna vez dada por el m aridoó juez a dasen fus contrataciones,y vio de la mer 
iü Philip, i- la muSer cito licencia, ñola pueden reuo canda,conforme vnasleyes de la Recopi 

car 1 como por vn texto c lo tienen lición. t> (
9*0, t C añaneo, y Xiraquclo , alegando mu- 33 . Si el mercader jurare de noferIo.no 
f 'T  ^clT Ĉ OS‘ es obligado a guardarlo, fi de otra fuerte j»R.
¿¡uo^icga 27 E[ fer mercader, ó negociador, es , no puede viuir, porque en d le cafo ya la* 
tóruBi,Cnli. o f id o , quefegun la cofturftbre de dife- cola viene a tale ti ado, que fi fuera coníi- 
Incoufuctud. rentes Prouindas,y Naciones, íe ha te- derado al principio, y lo jurara .era licito 
^  ¿ dc' nido, y fucle rener-por masádmenos hor el juramento,legun el Arcediano, p'Pa- p ArcR -m c¡$ 
í.T îri ttií neft°* Las leyes Romanas d parece que normitano,y Selua, snmuduetté
íans litcnt.n. le reputan por baxo,y humilde, y en q u e ’ 34 Los mercaderes forafieros de vn q.i.
3.t .T¡taq. ín folodeuen entender,y ocuparle loshom pueblo, quccftánenéfinopuedendcaüi 
6 d™  l í  bres Plebey°s *en tanto que aun p ^ a n  1er eclfcdos,poríer el munuocomún pa - i;ir> 
iy,í. 113! del priuilegio de la nobleza al que en él tría de todos, fino es con caufa ta l, per ■ iur, j.p.n.is. 
d luobiÜorcs feexefetta. ' quepuedan ferdefierrados.Mas antes de
c. de comer. 2s Pero cílo lo entendió Cicerón e en entraren el pueblo , bien íe íes puede 
& mere. & l. ]os mercaderes, que venden por menor, prohibir que no entren en él, como lo d i . ~ , ,'
deSSu[c mas no m íos grandes, y caudaloÍQS.Y . ze Straca, 9 y en par teRe bufo, y en todo nierr^p.nu. 
l.i.c.denata nueftras leyes Reales j  en Jos que ven- Marien^o. 3J 3̂ ..Hcbuf'
üb.L ne quís, 'den por íi en las tiendas,mas no il lo vían 3 5 Y de aquí es, que los efiatutos,ó of »-tómo ad i. 
c.de dígn. b- p0r orrc)S< y  de qualquier fuerte que fea denanps de vnpueblo ligan,y obligan a 
cGc.r.offic. R  ü mita, atuendo coííumbre en contra-' fosfórenles,ó forafieros del, quandoaili C3ti3(t¡e> vir"

efie Reino del Perü ) enquefiguiendoa mun,legun lo dizen dtuerfos Autores, y br̂ .Rctop.* 
Tiraquclo, lo lim ita,y aduierteMatíen- entre ellos Eart ulo, r lafon, Ilipa.y Ma- t Bjft ín 1. c

gTinq/d.tra £0. g. líen lo . .
dat.dciiobii. 29 Siguefómasdelodicho,queelm l- 36 Ningún eflrangero del Reino pue  ̂ fimiT'^_vbí 
<¡.3;. infinc, ]¡te t q toldado , no puede fer merca-. de tratar en las Indias, por cuitar la faca laf.n.n.Ripa 
Mat1tn5.ini. ^er  ̂ rá negociador por lu perfona, y délamonedadélifcgunvnasleyes de ia deptík, úc.

fiendolo , no puede ícr elegido a la mi- Recopilación. /  M as por cellar cftara- 
Kecop. Jícia , y pierde el priuÍlegío,della , co- «onen los eftrangeros, que efiánen hs &[(L* 
tl.uC.ficgo mofedixc’ en el DereclioCiuI), 1 h y Indias, en citas bien pueden tratar, y no Mucicn<¡. vbi 
t«iwnc,libr. ha Jugareneftofudifpoficionpor argu- fup.n.1.-*.3.
titíi.u i*» 30 Afsimifmo no pueden fer merca- mentó de razónceflante , conforme a 10:. I . _ . , - 1 , r  n . ___ _ -VTÍ ! _„ ~rv.. VÍ(H. IIU.5, Oí. I.J. u1,3.ttE.i.libto deres, ni negociadores los juezes en fu Derecho, t Niloscfirjr.geros-aeLRei^ ^
í.Rcfcp. dUtrlto, mientras lo fon por f i, ni ínter- no pueden tener 'en el carnicerías , ni Recop.
il.v.tic.̂ .p.y.  ̂ npcrí’hn peícaderias, ni panadejias, ni otras cofas rcap,c¿uef-

íeme;antes,feguavna le^ela Recopi- Cmre,def
lación. tt Aunque los eftrangeros del * ^ j nínCí 
Reinoconuiene quenocíién , nitraicn tit.3,’ub.7Jie 
en é l, porque nodeprauen las leyes, y cyp. 
cofirumbres délos naturales Cuyos , n i -

licn. gioffa 1. 3 j Regularmente todos los quequl- vl'en de monipodios, nido iiinguna v̂iu 
& i.tit.iSJí- heren pueden le r mercaderes ̂  fin poder- ras de las prohibidas , ni de otro nueuo
r.9 ecop. ^  ícrproiúbído,íegur. vaaley' / de la Re genero de ganancia , porque les lleut n

&l.i.ti(TÍ¡ Pü^t2S períbnas, confortuea Detcdiq 
br.j itecóp. Real. / Nílds Regidores, lurados, ni 
Klio.rit. 3. í̂criuanos en rccatoneria de mantenp 
f6.7-Rccop. cientos, íegun vna ley Ré3Í, K  ni los
ju» OrJ.n.17 oficiales Reales, legua brdenanc a de na-
M.i.vbiMa- ue^adon. X



i5 Lib.uCom?rcÍQtmtftre't
fu pecunia,y hazienda, y fe tes liga otros no tienen la administración de fuá ble* 
Incómodos, y males qdcUo le les Gguen, nes, por citarles prohibida por falta de ca

a SttatHi d= com'o la experiencia mucura , y ponfue paridad luya , como los locos, fu ri oíos, 
■£ci ? i t ¿  no fepan los lecretos, y cofas, legun por mencccátos.frenelcos;y pródigos, ni e l * 
i !  wí.gft>r.i. ellas caufas lo prohibieron los Careagtné menor de edad de veinte y cinco años, q 

fcS v Griegos,como lo refieren Stracá, a tiene curador>üníu licencia,aunqujrfi có 
br.y.Recop. y Adatienco. ella,ó no le teniendo, fin que tenga rcíli-
lib */ Kccop! \  7 Natural fe dize el nacido en el Rei- tudon,por la petición del arte* como lo
vbi Áieued.’ no,fe hijo de padre Nacido en e l , ó que refuelue Straca', g y.cnquantoanotcncr gStnctu^

54JU13.& rc , dtandofueradfel, ocupado en ferul- 3 ?  AfsrmifqK) los hijos familias , que. n.
Vlll'tc do del Rey ,ó por lu mandado, ó de paf- ettíiq en el poderío paternal de fuspadres, tr.&denxp 

Vna ̂ ceJLih lo , y fin contraer domicilio, huulere a[- 00 pueden fer mercaderes  ̂ni excrdtar la 
Hat d'.’i año gun hijo,elle tal fea auido pornaturdl del mercancía,fin licencia fuya, faluo negan- 
de iyíii. im- R e in o : y rilo fe entienda en los hi jos le- do tener padres, no le Cabiendo que los te cú ¡ú tE
debdS'dT ghimos,ónaturales:perocnlosefpürios 
m , tpeym las calidades, que conforme a lo filfodi- 
pojLrcibren cho fe requieren en los padres , han de 
clin deliran concurrir en las madres* afsl lo dize vna 
uf,ttodo íñ ley recopilada, b que explican Azeue-

nian,ófi fen cafo que los tuuferen, ios ta- 
leshi/os púdicamente negociaren cómo 
mercaderes ,;)7 perfonas que no los tenia, 
y cftuuierenen opinioadello, ícguívDe- 
rechoReal. h '  . abh+.tit.i.p,

ci¿ a- do , y Salzcdo. Y nota,que G el cítrange-* 40 El efclauo no puede fer mírcader, y.¿‘i  13- ¿
¿ í« convczln rodel Reino, en fel huuicre algún hijo, 
dijjbiiicnda antes de conáituir alli dom icilió# viuir 

l ° s diez años, defpuesde conílituido, y 
noficnd̂ iuet cumplidos, ti tal hijo ífe dize natiiraldel 
cadci,porque Reino, como lo aduíerten A zeüedo , c  
fcaddo,(k- y Saízedo. Y  fiel natural del R eino, ó  
cho ¿  au*lt̂ ° Portal »fe fuere del a viuir a otro 
tafj¿o, y te- eítraño, donde conft huyere domicilio,íi

qitratarenmercanda,finoescoitconíen u.íib.j.Reí* 
timientodeludueño^ óíicñdo auido, y 
tenido,y comunmente reputado por tal 
mercader,ó tratante, y tratando'como ^  . 
cahcónformc vna ley de iaRecopiladon, i¡b.
¿ y  otra de Partida.^ & L7.tit.1t

p-**

ocr|enaque-dclpnesprctendiere fer natural del Rci- ( ^ 3 , 0 ,  2 , C 3 . lT l t ) 1 0 S  V
r" "  oríoLo- r *  * J *Ua*parra fa no>no le dizeferio, fegupGreg 

^ CT* 0 pez, d feguidoporAzcucdo,ySalze- 
e Azwe. vbi do- Nótele ajas, que ios naddos en el 
fup.n-7.3i fe- Reino de Nauarra,lfe reputan por natu-" 
qucnt.Saizc. rajcs del Reino, por particular concef- 
dGrc^Lo* f i ° n R cal i hecha en el Pardo a veinte y  
paí*p.y. gi. ochode Abril año demilyquimentos y

Bancos.
SV MARIO;

a.nt.l4 p, 4.
A i® i, vbi fu* 
prau.j.+.̂ .í,

auquenta y tres 
Burgos de Paz, y

e s , que refieren OI ano, e libios,<judato 4 fu  dijiniciottj Hunie
, y Salzedo,dizicndo aísi 'v > ro i. . - '

Si.v!)ífijp’ auerfido juzgado, y praricarle. Aunque pifimeton de los Bancos,#.á. 
ii.3-i.37. * los nacidos en el Reino de Aragón , Ion Sí de U Moneda quefedaal Cémbto%y Bah
cOhn.ín latí eftrangcros; porque aunque fue puefio co fe le transfiere dominiones* fu cargo
ro:u. mm cij c n  ¿ o rona r ^ j y juntado a cha, no. fu nc/go,».3 .

ruc en modo de naturalinprifaLnu. tut cuiiiuau ucuaiurai , íinodelupro- 
ao.Cargosde plo,y primcrelladoTyfuercaen queque-

RegU de los que puedenfer Cambios ,y Ba~
coí»w. 4,

Taz i» l. 1. dó , rigiéndole por fus propias leyes', y ’ Quten nómbralas Cambios,y Bancos pubis 
STVbifup C(hhia'.bres, como'en propios Términos C5í ,n .j .

VJ U lodlzc Diego Pcrez , /diziendo aísi St enUs indi as h s  puede nombrar# confir- 
f Dil Pcrrz aucrlido juzgado, a quien en ellos figuc mar el Virrcytv,6>
í? 1 l^ u;.'5* Sai'¿cao’ alegando muchos, conforme a . Sí f e  pueden arredar,y llevar alzo por ellos- 
ve-erhiin'i 1°quaUomifmoquede los Aragonefes num. j .
(¿«tvingtú por la mifma razón fe hade dezir tie! los P<*rtes>abono,jurAmento ty  fin ca s Cuyas, 
curágcro,bJi Por tugúeles, en los qu a les fe pra tico aísf jíum.%*
zcá-vbi « i  la compoücion de los efirangeros de Ovándolos que los eligen fon M ia da s por 
num.14 Jas indias,en que fueron coropueífosco- r

mótales. Si efiesefiuesfon públicos , y  no viles,nume
$s No pueden fer mercaderes los que re 10. '



Cap. 2, Cámhios, y bancos. y
S¿bt puede tenerla muger,y el ejclauo, nu rf''*'» Afnbiosfon Ipstrucqueíde vnas cq 
J .mter¿ l l ‘ j i  . 1 , , . fas por otras, íegun vna ley dé Par*
Si el efrangero del Remo tos puede tener, tida. a Tquancoanu propoíitolonlas 

num.iz. - permutaciones de vñas monedas poro-
guantas petfonáshandeyfar r¡los oficios, iras, conforme otra ley de la Reecpüa* 'te '-* ' 

yq tían ¡oshadeáuer,o.i3 . tíort.6 , . r bf .f í ¡.
$¡elCdmbÍ9,y Banco publico puede tratar z . Bancos fon vn género de Cambios kr.s-Ktqup, 

en otros tratos jfer con tra fic ,y  fidpubli a quien fe dá Ja moneda en guarda , para 
&fn* *4* ¿. quedifporigandellafegun ias ordenaren

Qgant as maneras 4ydeCamho¿i *umc?o los que íe la dierén, como íé*dizc en <rt 
ij* 1 7 ' Derecho;? i a

Si por t i  C *mbk Binutbftf»cdtll<Mtr*l' =j Ydeaqut es.qbedelamonedáqiw .‘ ¿ í IT&l 
; P jU.ió . 1 1 * , i ^dicoatadaalCambio, ó Banco fa le quiapí, $,
$t el que por mandado de otro truecacon al transfiere el dominio, fegun vna ley de ‘t e 113™** 

ganóla moneda,puedelleuur algo del q Partida, d Yafsiesá fu cargo cí riefao t e d;
f e  U  d io  p a r a  t r o c a r ,n . i y .

Sffe puede dar a Cambio por letras para 
lugar, b feria dentro del Reino,tmme* 
roí 8. .

¡ i  de ¿(pitia a las Indias, y deltas a ella fe  
puede dar a Cambio por letras ¿ numero 
19.

Si fe puede dar a Cambio por letras en las In 
dias de -vn Reino a otro,n.zo.

Para que ferias, b termino fe pitededar a 
Cambio por letras,n.z 1

del la, conforme vn texto, e y la pratica, ii6.s Retúp/ 
y vio comuo. J í. . p;
4 Regularmente todos los que quific* ■
reo pueden fer Cambios, y Bancos, fin pe c  
na,niimpedimcnto alguno,fin embargo s i .ió. tít/iT 
dequalquiera merced que a v do fe t e a ,  v ?■  
deque él folo lo fea,cómo lodizevnü icy 
Rea\,f
j  Aunque los que quifieren tener Cam
bio,y Banco publico,y vfar del lo publica *’*' CCüp*
mente en Ja Corte, ha de Cer con nombra

del Con fe jo Real; aísí lo díze v/ia ley 
déla Recopilación i ¿ y vna.Prcmauica gl i.tít.is. fí 
nueua. Llr- Rec°p*
6 Y en las Indias eh el lugar en que fcfi

wÁI Vii-r^v M3ncnnerlp n n m K n r. -ñé de

Si e tic fie Cambio fe puede concertar de en- miento del Rey. Y enlos demás púdoos,
(retener el dinero para algunas f i n a s  a  fcoti él del Concejo deíloS , y licencia 
datiodel que le tomare,n.z2 .

Si en efie Cabildo fe puede llenar algo por 
dar atitei la stioneaa3qUe fe  de,y buelua, 
misi.23.

SieslictroenefieCambioconcertdrfedeqsé diereél Virrey , éllospuede nombrar, ^   ̂ ^  ^  
fede la pecunia a "implado, fin pagar el y en ios demas pueblos dar la ficéclaj qué uo¿. pubii- 
precio que auia de auer el Cambiopor el ql Confejo Real puede dar , pues d V i “ j13 3 ^  
mnp.24; rrey tiene el mÜino poder que el Rey ác m

precio qu e fe  puede Ueuar por elCambio par  en lo que no le fuere efpeciaJidente pro- 
letras $  pena,llenando m a s,tw m .2$ . Ifibidd, como lodize vna ley de Parti-

Cuyo ese l m a s, amenos v a lo r é e la  moneda da, b fij.íín.vírG^
porque fe  h a \ e  el Cambio por letras,nu-1 -j ElofidodelCarhbio,yBancopubIi- t  Vicario**

cono fe puede arrendar, ni Ileu^r por él, « m -p i
nito elección cofa alguna, aunque le pro 
nieta,y de voluntad de ios que lo dieren, 
folas penas pueftas por vna ley recopila- 
da. 1 ¡Utit.r8.U  ■
S Los Carabios,yBancos públicos pd^*5'11̂ 0?’

_ ____  ra ferio, han de fer per lonas llanas, y abo- f
Sí W Banco puede concert arfe con ¡u s fa to -  padas,y de buena fama,y han de jurar de 

r e s  de que le paguenU sfaltan , y jobras  vfar fielmente fus oficios, y dar Bancas . 
de la p ecu n ia ,n.$ór abonadas para ello, y de cof reí ponder a

S i ti Banco puede Úeuar algo p o rfer lo i»«- iasperfonasqueles dieren moneda con 
WÍ^ 3 I , todoloquelesdeuierendar,yantesuef- *

Si p^de el R ey tomar la mohédade los Ca- to no pueden vfar los oficios,legan la o¡ -
bios,y Bancastn.3 z. f f cha ley , K  y prcmatica nucua de fulo rt* « ^  '* *.

tinenta quelasQatñbtos, y  Bancos han de ferida.Yhs flaneas han dé fer en candad -
liara UjdjfHclaiyfipo edent fer compelí- poco menos de ciento y cinqueta mil du 
áosdexeY&rhsoíkiostO'is., cados,aíátisfaddndclConfejo Real,coa .

formeotri ley recopilada, / ¿rccw.o tó
ordenare.- / . ■ : 1 v

Los ** V “

mer.2 6 *
Como [ c h a n d e  probar los te q u if i to i  del Ca~ 

bio Redi 1*1.27. 
C a m b io fe c o ,y fu p é n a ,n .2 ^- 
Silo es no t  emendo (Í/jíptc,crearte*, ni cor- 

rf/pondiMte c» la parte para que fe to*  

m a ,n * 2 9 *



g  ] jb . i . Comercio terreare.
o Losque cBRÍérínlos Cambios, y pordCabio.publica,b particular,que.
Bancos públicos,quedan obligados a pa- Ichiacflc, loque eftaua djTputttopor ¿
Rar por dios lo que dcukrcn en defeto ynas leyes recopiladas, o Delpues de- iíb.í.aCfcSíL 

m de bienes fuvos, y de fus fiadores, noJoí lias fe mando»que no licuarte ünoloquc j.in 6íu¡mí 
—teniendo quando los dieleron, como lo. por proulfioncs Reales efluuieflepennl lib iK ^  

,a.UáMt. dlzeia ley de la Recopilación, „ quefo- tido de licuar, ynomas.lcgunorra ley “ L¿ “ K
13>tj-Rg£Op* J a u liinrM 'íf-AMa/ii k #*i I niií* _bre ello trata. - deflas, « y lacada_ acordada' Real, que,

IO Porfer nombrado elCambIo*y B l- cnlamargeniuyalerefiere,yafstfepra-
co publico,por publica autoridad de la tica,y vía.
Republíca,es oficio publico. Yporreque 17 Y de aquí es , que el que por man- 
rirlequeelqueleviarefea de buena fa- dadodevno,truecaconotrosvnamo- 
ma,ñocs oficio viliegu la dicha ItyRjcal n̂eda poí otra, en efte Cambio minuto, 

b vbí ¿ y en ella Matien^o. puede licuar del que fe le mandó trocar
j j qufi le ligue, que por fer ofido alguna cofa por hazerlo, pues no lo líe
pubücoei del Cambio,y B5co,nolepüe ua por el Cabio, fino por el alquiler del 

ci.fiMilna, de tener la muger.fegunvn texto, c NI, trabajo, y ocupada que en ello tiene, 
ff.ijejeficnio- porlamifma razón el íieruo en fu nona* que es judo, fegun Derecho Ciuil, y

bre,fino en el del feñor, y por fu manda- Real. !
do,conforme a otro texto, d Enquantoalafegundamaneradel 'l0cat4iUÍtJ

kf&Tr-?* 12 £1 tftrangero deí Reino no puede Cambioporletras,fedeue ootar.queuo ^
tener Cambio, DÍBancopublIco en>I, fe puede dar a el ninguna moneda por- 

Jw. . aunque tenga carta de naturaleza, ío las intercede vn lugar, ni feria, para otro,
penas puertas por la ley Real, e que leu nÍotra,queícadentrodclo$Reynosde 

eUm.rs. li pnjhibe* la Corona Real de Callilla, y León, fino t
br.^wp. * 3 Ninguno por fi folo puede tener para fuera dcllos, fo las penas de la víu- 

Cambio,ni Banco publico, fino que han ra, conformevna ley de ia Recopilado, 
de íár dos, alómenos, obligados infolidú J  en la qual dize M a tiendo, figuiendoá q t;L ̂

, ,  . a dio,conforme vna ley recopilada, t N i Soto,y aotros muchos * que la razón de Ub̂  Rec-li
f l.n.ne t3 . ___ 1 ..... ......... , „ i  t>= ««««> <*..

-  - ™ — — j  f
. r _ ____________t_____ ayparaíueradd;

^  de por fi, ni por otro, tratar, ni enten- Cambio.
deten otros tratos,nimcrcandas, nicó- ~ 19 D elodichofefigue, que fe puede 
pañi as diño folo en lo tocante atCambio dar a Cambio, por letras, con interes li- 
o Banco, fo las penas puertos por vna cito de El paña a las Indias, porque aun- 

M rtit.iS li Jey ̂  la R ecop ilador h Ni puede fer que ellas fon de Jamllma Corona Real 
brós. 1 * 1 cont^aüejüiticlpublico, legua otra ley dcCaftilla,yfegouiem anpor fus leyes, 
i della. i “ m ilita la miltua razón de peligros, que
broj.Ktcop. 15̂  Tres maneras ay de Cambios. El para las demas partes fuera del Rey no:

primeroimbutoen quefe trueca la mo* ’ demas de que la ley referida, r que le r díAd** 
neda menuda por 1a gruefia, ó al contra- prohíbe para dentro del, trata en Efpa*

KUÚriSli rio>cíhndo cntratnbas prdentes / fegun ña? y no della para las Indias, que es vtil, 
br̂ .Hecop.' vna ̂  dc ,a Recopilación* K  El fegun- y neceÜarío como lo dize Molina, f  Y ¡uft.t.to* it 

do por letras, que es quando fe trueca la jom ifm ofchadedezirporlam ifm ara- contraft^ 
moneda que ella prefentc, por la aufen- zon de las indias a Efpana, fegun vna or f07 *l,vl£*

, w»q«c diñen otro lugar,dado letras pa- dcnan^aRealdc hnauegadon dellaí, t y t Orden.» 
11 , s 1*- ra en ̂  ̂ ̂  dé,conforme otra ley reco afsi fe luele hazer* i ss.
br./Xco^1'  P51atia- i El tercero, íceo, que es quan- 10 Mas fe ligue de lo dicho, que fe pue 

dolé trueca la nioneda que eftá prelente, de dar a Cambio, por letras, con ínteres 
porUqueeftaaufeme,nocs otro lugar, licito en las Indias, de vnReynoa otro 
tino porque le ha de dar en, tiempo dife- rem oto, y aparrado, en que ay nauega- 
rentc.quecsCambio fingido , y ageno donde por medio, Comodddcla Nue- 
del Reai ,y verdadero, fegun el Éxtraua- uaEfpaña,aldeiPetif, ó al contrario, y 

I c lb ^  V* S ame m ,dd Sumo Pontífice Pió Quin- otros lemejantes, por auer la milma ra
no ií7 to.diipacliado fobre los Cambios, y vna zon,y juilas caulas qucdeEípaña a las ln
m:(í.JctiAic Ptcntatica hueua. días, y del las a ella,y de vnReynoa otro.
Iitlío ano de 16 En quantoalCambio minuto fe ad z i  Por cuitar ocafiones de v fura con 
a^8'^LiCa aunque por él fe podía llenar diütar lap aga ,  no le puede dar dinero a
******** Cam-



, i .  CanétosyTSarieis] p
cambio pot letras colntcrefes, a mas lar 25 Por razón del cambio, por letras 
go  termino,que a las primeras ferias del . permitido fe pucdrlleuar el juítb precio '
lugar, donde fe huuiere de pagar; y íi en deia tranfportadon, trafpat1o,ó’ lleua 
t¡ no hs huuiere al prjme/o term inote-, de Ja moneda, a donde Ja ha de dar fot., 
gun Ja coftumbrequc luiuíere de darle a mal deJJeuaría, ó virtual dedarla, d ha*
Ca mbio, para el lugar donde fe diere*, y  zcrla dar a llá , c ínteres licito que en ei: 
no para las fegundas,ó demás ferias,oter to fuere,y corriere comunmente,có que 

, minos hgulétes,como íe difpone por el no exceda de a diez por ciento por a ño>
Ex t r a g a n te  del Sumo Pontífice Pió V • yaefla razón, fo las penas de las leyes, J  ̂

sExtTtPij v. * deípachado en razón de los Cambios, comolodizevnade la Recopilación, g « j « * H » 
de Ombijs, Sobre lo qual fe note,que fi defdeque fe" que fon las de vfura,fegun otras leyes de hr ? k™ . 
toao ij7í • tom a a Cambio,hafta las primeras ferias ella, h hU&t.tiu

huuiere tan poco tiempo ,qucen ¿1 no 26 V dcaqui e*, que pagando el que é lífa-5*^cofc 
puede licuar la letra a ellas, para allí ha» da la moneda al Cambio el precio )uilos 
zerí'e la paga, nofe entiende dcllas , fino que mereciere, por la trasportación, 6  
de las liguienres, en que íc puede hazer. llcuafuya, en quantoal m ásam enos va 
Notefe mas, que tSpoco fe prohíbe dar- lor que tuuiere la moneda en el Jugar a 
fe a Cambio para Jas ftgundas, ó demas donde fe recibe,que en el donde fe ha de 
ferias, quando por la mayor dilación de- dar, para la juíllficacion del C am bió le *

- llasnolcaumenta mas fu precio, é inte- ha de dar mayor cantidad, donde menos 
re s , que fi íe concediere a las primeras, vale , por la menor que fe ha de bolucr 
por cellar la razón dcllas, como lo expll donde mas vate, y al contrario fe ha de 
ca Nauarro, b y el fraudede vfura que dar menos canridad.donde mas vale por 
puedeauer. mayor cantidad, que fe hade boluer don
22 De que fe figut, q no fe puede con-1 de menos vale, ó baxarfe, 6  fubirle, af- 
cerrar al ti mpo que el dinero fe tomare a fi de la cantidad que íe recibe , cnlacan- 
Cambio,que íe pueda entretener por al - tldad que fuere elle m as, ó menos va- /

* gunas ferias,6  términos adaño de los q lor, í^ualandofe defta manera con ella,
le tomaren,pues no fe licúa el interes por para que aya en ella igualdaddeulda,co- - . 
el Cambio, lino por la dilación del tiern- m olo traen Soto, i Nauarro, Merca* \$oVo j eiuñt 
p o j  es vfura,fegun el dicho Extrauagan do , y Molina, probándolo, y alegando &¡ur,iíb.¿.q. 

cJ.EírtíiLufte»r,yvnaPremaricanueua. 'otros.  ̂ *• *
vbifupjip.e 2 i También le ligue , que ningún Ca- 27 Ninguno de los requiütos que 
autíc.da n. bio puede lleuarmasdelo que como tal fonsecelíarios, para,que los Cambios íJo ¿c C3m2 
dcialw,aiKi ]c pertenece , por razón dedar el antes fean reales y verdaderos, fe puede pro- bit^obrc ti 
fcüuii fu dinero, que el otro Jedc el fuyo , y  bar por juramento , 6 declaración,di- c.fin.ífeíítiA 
del. , efpcrar por la pagadel, halla vn pla^o.ó ferido en las perfonas que ’iflcren el di- 

otra feria, como lo dizen Hoílíeníe, d y  ñero ( como muchas vezes fe ha dicho)
¿ HoOícnf. ¡n Nauarro,el quál afsimifmo dize, que ni a Cam bio, fino que le ha de probar por Cambíjs,e.f. 
M̂ iíquorub Por contrario ,otro puede dar licítame otro modo de prueba , aprobado por el & Molí» 
£iKoi,yftjk. te al Cambio dinero,con pado de que de Derecho , por cuitar muchas ocafio-- 
Qrid fi qiúi ai a cierto tiempo,ó otra feria,fe le buel- nes vfura, fegun vna Prematica nue- £üb/dífp.4jo, 
pcíiinia, Na-.ua con ajg0 mas,ó baga por el alguna co ua. K K i^taatícA
S í S  faelUmablca precios puesen el vno,y o- 2S Enquanto ala tercera manera de 
bioí-íbbrc ci rro cafo, el Ínteres no fe lleua por Cam- Cambiofeco, eíte es vlurario , y los ^
c*fio-dc vfur. bio, Gno es por la dilación dcltiempo.j Y Cambios públicos, y perfonas que le ni*
■.i4.i4.1j. do quiera que por razóndelia, y pora- zieren, y contraxeren , incurren en las

b Nomrro In 
Man..«7. n¿ 
301.

dclantar, óefperarlapaga, fe toma algo 
mas de lo principal, es vlura (alómenos 

' paliada, 6 encubierta) como fe prueba 
*«pvad no- ene! Derecho Canónico, e que fobre ef- 
íiñík: ciiipt. rodil pone.
í c: tuaQQS* 24 SÍ»ucfemas,ferilÍdtodaralCam-

penasdela vfura', conforme el Extraua- 
ganre i  del Sumo Pontífice Pió Qmn- t Extern. Pij 
co, que trata Ibbre los Cambios, yla  di- 
clia Prematicanucua,que lobre ellodil-
pone* fuy.
29 De que fe figue fer Cambio fcco,

c bio dineros con pa¿to de que los ha de ha y vlurario, fi los que tomaren el cürtero
zer dar en otra parte a vn placo, fió pre - a Cambio * no tuuiercn dinero , o cre
ció de Cambio alguno, pues por adclan- dito, ócorreipondientc luyo, que por
tar la paga íé le quita,y queda con él,y es ellos le dé, y pague en las p*a^as,y Iuga- 
vfura;fegun Nauarro./ res fuera del Reino, para donde le torna.

¿.Parte. reí)



lo
Cap. 3. Compañe- 

rqs.

£ib. i .Comercio terripre.

SVMARIÓ.

.R»-

ten con ínteres, cómo lo tienen todos,fc- 
iCíyetjfltf* gun Cayetano, a Sy!ucílro,y Nauarro, y* 
ác Cambns, iodizeneldidio £xrrauagante,y prenda 
*'r Syl veíbo tica nüeua de fufo referida.
Vfütt.4 q*»* 3 o  El Banco no puede hazcf concierta 
Naiwt;ybi fu ¿Qti los fado res, ó perfonas por quien Ib 
prt,ti,i5-di£t. ¿xercítartííde que Je ayan de pagar Iasfal 
S S S -  tas quehuuíere cd la moneda contada, 4  '
(Mt.Tbifuptf. tes entregare para haberlas pagas, y que

las fobras del Ja (can para él, lino es cora- ^  Ompafierpstquant o a fu dtfinicion, 
penfandofe las faltas con Ia$ fobras, pues ^  mer, 1.

'  iegun derecho natural, y reglas del Cano Comofeco»traeldQimpa$iaexprejfdtyt4» 
bc3p.rqaifeu nic'j.Cíuil.y Real, b elá quien toca el co Mámente ,ycon perfona cierta, num,z,
h,&cap. raa modo,y proué*;ho de la cofa, dcue tocar, Porque tiempo fe puede ha^cr ¡acompañad 

v tioní, dt rtg y féntir el daño della que fe ofreciere. a los herederos de los que U ha-
STcaadunfna * l A&inaifitío el Banco nopuede JIc*
tur"ám, ft'Jcrc uar ninguna cofa de las perfonas, que en Sobreque cofas ftpuede h*%er,n.4 .
^Ur.L 19. él ponen la moneda,nide las a quienha- Sifepuedeha^ervntuerfal,yfingularmc^ 
tíLfiu.eodam ze p3gas por j¡5 ran^as Cn él hechas, afsi /<%«. 5.
riui^p!*-’4* librándole al contado;como en otra qual Sienes que vienen ty fe comunican eu lacií- 

^ * quieramanera,mporpagarlcsenmone- patita vpiuerfal,n.6*
da efeogida, como lo dize voa ley de la Si eldominio dcUosfe transfiere en cadaco- 

cl3.rit.1s. h Recopilación, c confirmada,y mandada patiero,ypuedeconvenir, y fetconuetti*
r,j. ecop. guardar por la carta acordada R ea l, que dofabre el los ,n.7 .

en la paargen della fe refiere, faluoquan- Sxpenjas,y gaftosquefe cuentan en Ucom- 
dopagareen realesde contado alas per- patita vmuerfa\tn.&. 
fonas con quien tuuiere cuenta.y a quien Comofe han de dividir entre los compatic- 
fuere deudor qn fu libro, lo que huüicren roi los bienes,y ganancia dejla compañía
deauerconfor^ueaél.queentoncespue* . vntuevfal,n.% / 
decobrardellasa medio por ciento , por faltos que fe pueden ha%cr,onof enlacom 
la diferencia de la libranza,ó mala mone " patita fittgularfo hre Us cofas delta, *»- 
da,a la buet\a de los reales, fin que pueda .»« • '. 10.
Ileuar otra ninguna cofa mas por gratlfi- PadosquevaUn,bnoenefiaCúmpjtiiafn- 
cacíon, ni interesan por otra v ia , como guiar fobre la perdida, o ganancia della,

d1.9trit.io.li *° ̂ Ize orra iey ^ eal d recopilada, fino num.x 1.
br,?.Kecop. esque otra cola efté ordenada. Si vale el pació de que el capital de vno fea

32, Puede el Rey tomar la moneda de faho,yfacarelcapital, y ganancias de 
los Cambios,y Bancos públicos, y partí - Ucowp atita,antes de cumplid4,0.12.
Ollares, para las necefsidades que íe le o- Si la perdida del capital de pecunia, e indo 
frepercn.boluicndofeladefpues de paila flrtsfr comunica, entre los compañeros fin
das,comolodízevnaley de la Recopi- paétofoconeUn.is. 

elianGn 4 tadon, e con los intereíics lícitos, y juf- Como Je entiende jer celebrada la compañía 
tuLi t̂íbr?y! tos,íegun otra ley della./ quandodoje ht%opaóio fobre ello,u.í 4 .
Rccop. 3 3 Los Cambios,y Bancos fon obliga- DíuíJíq» de ganancias,y petdtdas,no autrn- 
f.l.u.rit.ií.li dos dedar cuenta a la jufiieia, con /ura- do pacto,mcofhmbre fobre elln,yconfide
r-í- cop. j mcijto , y por fus libros dertos; y verda- radon para el valor del capital,n. i  j .

deros, cada quatro mefes, y antes, y to- Sife prefume que el compañero que adm t »* 
das las vezes que les fuere pedido , de lo Jlra,gánb,ynoperdio}ycQmofe hade re- 
que huuíercn cambiado para fuera del guiar,n.16.
Reino, para que fefepa, y entienda fi ie St el capital fe prefume fer faluo^t por e l, y  
ha facado moneda dél, y íé pueda aueri- . las ganancias ha lugar cxecucton,n.i 7. 
guar,y caftigar5 atsl iodÍ2e vna ley de ia Si fe comunica con todos los compañeros H ; 

h Recopilación, g Y pueden fer compe- daño can fado por dolo î culpa d d  vito de
r.j. ccop. litios a exercer efios ofidos, líos,y fecompenfacon las ganancias que

orafean públicos,ó . é lh / ^ n .iS .
*  ̂ zíu-\n h particulares, ■ií tl compañero que va a emplear parte do
íLj.Rccop.9 de no podía,deue comunicar las ganan

cias con los demás, apagarle H ínteres,
-  ̂ uutfl.iy.

: Si



ap. 3. Compañeros, i  ¿
Si loma! Adquirido por el imodc los compa Sifr acabala compañía, porferpajfado ct 

ñeros, fe comuatcadmUs demas,y deuñ tiempo porque fe hí.^o,n.^o,
reftitpirlo,n,ZQ, Si je  acaba porfer fenecida U negociación

Si tomando el compañero algo de la compa- porque fe hi^p,n,^i,
nia,fe prefume delito en ello, y  lo ha de Si acotada, dura fu efeto bajía que h  toca* 
rejhtvir,n,2U te a ella fea fenecido, y fe comunican Us

Si d  que ¿drhiruíira hs bienes de lacompa- ganancias, e iHtereffes dello,n.$z. 
nuda  parte ¿ellos a vh compañero, efle ' Comofe acabaUcompaHiatacitarneutCitm 
lo ha de (minera ella# comunicar conloa mer a i * *rdemas,n.22.

exe-

/ i I ---  i ' ”
alguna cojan fu nombre fe  comunica a 

■ los demas,»,2+.
Si en la compañía fingular yno compré al

guna coja en fu nombre,fe comunica a los 
demas,«,13.

C o m ^ u j ú u » U j v n w u i t ' o f r i '  Z Z h Z Z T  T

Z J e ¿ } ¡ F ‘Q , ( • « d*f<»cáii 0 „ m nu. nl

S, e »e¡¡,frccedmUcomp^Uwcomprn E X f t ^ U ‘>Jlo’ . j d (» J j , j» íf ih ín d í f t.
car de U compañía, tt,46.

Si el compañero quando empeco a adminif- 
trar la compañía, era pobre, y dada la 
cuenta}quedartco,f¿ prejume que load 

—  quirftdelU>n,47,
í«  f f  uncr n,tt E„ deU « » -

compela,?nciKiMton,,Uiwffomu- B4g,4)S.+8. 6 V
«/cjr u csutrüi,n.26. Xô Wf[ch,dtít.t^erfijrjli diutjhn,yp.

Como ha de fer convenido el compañero qnc 
no tiene que pagara hs demás con*pin: 
ros,nut»er.$Q. ■

/ ^ O m  pañeros ion los que haz en cotn 
v_v pama en las cofas en qucla conrraé 

por caula de ganancia, como la haze los 
"mercaderes por clla/cgun vna Rubrica,
* y ley de Partida.
2  La compañía Ce contrac ex preña- 

ww.31. mente por palabras, 6  tacita, ó callada ■
gttdsdt) eí compadre porjf/eío puede m - mente un ellas» por hazera&o que la la- - -  

mimjlrar las cofas de la compañía, ñame duzga,6 por v fardel la, como íi ic huuie
' roA 2 *-.. 1 . , • . ra hecho ,^tefpcto de contraeríe por el ini.fi.___

Si el dominio del capital,y ganancias del, confcntimiento délos que la hazen ,COíl nusjC.cwnn. 
es del que le pufo,ypor fu deuda ha lugar forme vna lev de Partida, b V afilie  wi«%emd. 
cxecuctan en ella durante la compañía, prefutne compañía, íí ei iibro de quen* 
num>s 3. tas es Intitulado ennombre común de ¿ Bnii^i'£

Si fe acaba la compañía por muerte natural algunos, íegun Bartulo, c Baldo, y So* pra. Rímase-; 
,v dutl,oéqiuebra de yno de los compañe- y  Jo mifmo es fien las partidas del u»rmconfil-

rozj
(guando el compañero en lo que negocia es 

yifto obligar a los demas,n.2$.
Porque parte de la deuda es yijlo obligar, 

num.19.
Como el ccmpaiero es obligado,y puede fer
\ toniícn/tió por ladead* de la compañía, 

na mi |0.
Cdk o el compañero puede convenir a otros 

que no lo fitífobreCofas de Compañía, nu 
tner. 3 1 .

a Rubr. ScLi 
tic,lo.p,y.

b L r.tií. ro*

patro-

í 4í-VoUi. 
e Cojn. ccnCros,n*¡ 4. .. r  ■ a algunos fe líamen, y nonibcen compa- *

com olodU ’ a hM O i ¿  y fU _ «
»» í ’ * r d i 'h  mlo3ldo Y  también Gempre leprclu- 

conueMdo,u.3$. - me compañía, íi entre algunos, en nom- «»l*iJnpfiuc.
JSrfe acaba por perder je elcaptta l, o mudar , j¡)rc común d# líos alguna cofa fuere com 2 "1*  l>3í,c5 

¡» c i ¡,d*i,o<fltdo „ . i6 . ./p íad í.fegunO w m S, í  Soctao, y G a l- f  - ^ i v
dQplp a .SY ten ii(¡n o rCeoHende.Cd<M,

deue pagar eidafíodello,*.37* ‘ t res, ó ñus, en nombre común delíos pu
St efia renunctaerjn [e ha^e con dolo, fije co g erca a(gQao ? para que por ellos adhii- *****

tnuntca U ganancia , J  perdida, numero negedadon, como fe dlzc
1 ' 1 » eneiI>erecho,yíüslofia,/yDotorcs,y cuLs PmiLí ;

Cod.tk.
, rcthodeUcompañtaeuomefirauo,^ 

mrr,3 9 . / 1
ív Parte, ,

Fue»



i a L ib .i .Comkcio tirreftrs.
3 puédete hazér la compañía por dcr- el padre porla ínjtoía de! hijo, y lo que 
to tiempo,ó por coda la vida deioscóm- adquiere por él,ó fus criados*, y familia,- ,
pañeros. Y aunque oigan que pallé a fus como fe aizc en clDcrCcho. I Y la dote, v;'^c,rt̂
fícrederos^ no palla a cUos ,* fmoes fien- que por pa€to,ó ley ,6 otra caula íc ganaJ S i t ?
do hecha fobre arrendamiento de cofas1 re,fegun vna glofia.ui m f, fícuts <r

V  del Rey, ¿de algún Concejo de pueblo, .7 Luego que es hecha la compañía ¡jc t¡.
tUtkio.p. comolodue vna ley de Partida, * 6 vniuerfal.fe transficícel dominio de los í !  ,

quanto por reftamento fe^nanda a los1 bienes prefentes, v futuros, que vienen ff.pror ^  
herederos que permanezcan en ella, haf- en cUaac el vnode los compañeros, al 
ta cierto tiempo, £uc$ por él fe les puedef otro,aunque en fu nómbrelos gy a ádqui 
pcohibir la diuifion de los bienes, fegun rido, y adquiera, como lo díze vna ley*

Biw,um . 4. Baldo, b Angelo, y Decio / y Gregorio1 departida,^ yíugloflaGregoriana.faí- 
.b̂ rinc’íF aJ López,dqualcon Ofáraldo alsimilmo uoíosderechos iucorporalcs , como de 
con¿iL,inft! j ¡ / ; ( que los mayores pueden renunciar feñorio, ó juriídicioñ , ó ‘deudas quea do. * 

eft j,fiedoen fu fauor,aunqueño los me- vnodelos compañeros fe deuan, que no . 
ñores. Y también fiendo la compañía de. pallan a kwdéruas /fino es con ccfsicn 

ioJ.in! ?V  los compañeros hecha por dios, y fus he délelqual (üfela pidieren)ellaobí¡¿a

bB.itd ¡n 1

i.Tcrííc.Sccú rederos, paila a ellos fies jurada , no fe 
j^ o í*  nombrando fu nombre,mas no fi fe nom 

JiaK ’cóf. bra,comolodízen IuanFabro, c Capi- 
2+t- Fjdú “  ció,Gregorio López, y Aymon. Y fíen
le cft. do jurada, ho folo palla a los primaros

do adaria. Y aíslen qualquieradc los có 
pañeros defta compañía vniuerfal, pue
de vfarde todos los bienes’délii4,y denian 
darlos pm ofi fueran íuyos, conueñirj 
y fer MMcmdo lobre ellos »leguarios

f̂óiuituir herederos, fino también a los demas vire  ̂ leyes de Partida, é que fobre t lias dif-
inftím.dito- ríor es inin tínico, como lo refuelue Gu- Grcg. 4.J Ja. 

1U .3.

tic.

ponen
ckc.Capic.da tierrez '  $ ’ Las expenfas,y gallos,deudas, ycar
óí.Neip 174^, La compañía fe ha de hazer fobre' gas defta compañía vniuerlal, fe cuentan 
g/^LoS  licitas, como fobre negociación de y fon comunes en el la, conforme a dere- *8.^ .
rbiai -̂vi-rf. mercaderías, y  otras cofas en que le puc-: cho \ p como es lo que vno de los com- 1l: íocirat¿ 
Limita timé da ganar juílamente^y no fobre colas líl- pañeros gafta en honor de íus h ijos, fe- 
Aym.c6f.s75 c ita s , como fobre dar vfura 6  delin -: gunyn texto. <¡ Y los gallos que haz e cJjTdSXi.
n.13

*d (jut.deüi- 
ram-couGmi.

quir, ó otras que lo fon, y hazíeudo- 
leíobrccUas, no vale,conforme vna ley 
Real, d

en dotarlos, óda^esd íud io  , ó hazer- pcrtoima™, 
los Soldados, Caualleros, D eco res , 0 ^ 9**^
Clérigos,ó en fu tal amiento, como lo di

Puedeíe hazer la compañía vniuer- zc« Pedro de Vvaldo, ryMenoqulo,y ¡emVUioüftt
i.p c.+8jj.7. tal Cobre todos los bienes,y cofas, como otros muchos, y la dore de la hija, fegun mm,pira'
«uiafĉ cj. loferá , diziendo,quelóadquiridopor vntexto, l yfuglcfía. Y ios alimentos 

qualquiera cauta,luego fecomuniquc en de ia familia de cada vno de los compa 
• tre los compañeros, y Angular fobre al- *. ñeros, fegun Baldo, t y Pedro de V val- d/diZb.'/u

fPetr.de v*
vaU- in m i

nen los bienes prefentes , fino también 
losfuturos ,faiuofi quando fe conítitu- 
ycdéhaze folo mención de los prclcn- 
tes,y node los fatutos, que entbppes el- 
tos no vienen en ella, conforme vna ley

tará, ^   ̂to. »  Y la condenación que aí vno de j>rpfiií3,gioí:
6 En la compañía vniócrfal,no folovlc los compañeros fe haze fin fu culpa, fe- 1 «rf.Vcrfi»

-------r—  - L¥-  gun OtroteXtO. X 1 tf.profocb.
9 Los biencs.y ganancias defta compa- 
ñla vniuerfal(fon comunes entre ios có- 
pañeros, y fe han de diuidir igualmente cio,Petnn Je 
entre ellos,fin confidetarfe que el vno ga v«id.úim- 

n - v 1 <*e Partida,/yen ella Gregorio López. t.nó;Saft6 ,ócoiilunúomasqueelotro.lc 
c4 or iüílualíe entiende,aunqueleá los ' gun vna ley de Partida,y y fuglofla Gre-1/«pw (i
iop.y.’ ’ bienesciítrcnlcs,oquaücaftrenfes, co- ygoriana.
g 13:ñt 1 o.p. mo lo dize vna ley de Partida, y que fon 10 En quanto a la compañía Angular tr'1‘l-l_17rc- 
j.vbi Gísor. los ganados en la guerra,ó oficio publico de alguna negociación, ó cola, fie han de y 1,cu d/°b” 
h u fd tS . fcSun °}ras Ieyes dclla> fe Y lo mííino a • guardar les pados, y conciertos que ib- 
,py. /herencia, legado, ó manda, conforme bre ello fueren hechos por los compa - 7
* 1 > o_ —  ̂ Ii*n 1 V  Ia /i .. r _  i y- ‘— t* 1 ( n  ■ , * ^

i



C á p - l -
qtic hteíeréí íjut entonces no vale ¿ por 
ctaríér con e lió oca íion a dciiñqu i t , cort1 

Jbrnié Otra ley departida; * Yatiüqufc 
ai,f.*ÍD princ, va|c c| pacq0 que (c hizicte en ía compa- 
«t.to.p.í. ñhfobix alguna herenciafiitiiráiíndhSi

brando la perfbña a quien íé há de héré¿ 
dar ,no Vale*, empero nombrándola» finó 
es de fu cónfcri ti miento, porque no fe dé 
ocafion á procurarte la muert e> oortió Id 

bX9.tÍMo.p. dizeotrá ley dePartida, b que tbbrceftd 
j- ' trata* ■ ■ .l

' i  t Áfxirmfmo vale el pado que fiehá-i 
, , .zééhqudélcompanctó qué pone md-

' yor Induñria^obrajó peligro en la tom* 
jpania^yamaígananda^y meras dapój 
y perdida, qpecl ot ro que pufo menos. 
Y  fi el Capital c~siniguai/cn duc vno po
ne mas qud otro  ̂valé él páéfc que fié ha* 
¿c de qué la ganada fea Igual entre clfós¿ 
aunque nó vate el que fe hizléré , fiendo 
los puéftos igüáles,yla gananda iniguai, 
én que llene mas vno^queotro.Ni el qué 
fe híziere de qtíe el vno aya toda la ganl¿

, cia,y él otro toda la perdída,por fer com
pañia leonina,reprobada por Derecho; 

i tít io fcgunvna ley de Partida» c y en ella Grc* 
J , ¡Íg£ £  gorfe L ó p e z . . 
iop̂ io£i, i% Y  de aqtu es,que nóvale el pairo dé 

qué d capital delvnó feafaluo * y el del 
otro noíporíercónfra la naturaleza de 

dc3pÍp«TC- la compañía j conformé vn texto» d y 
liras, de dona Baldo. Y  por paéto, ni fin él, fiendo cele- 
tioit.ioter vi- r̂ada compañía por cierto tiempo,du
SKTTtu-rante ^>no es *Icito 2 ̂ r t á c l o s  cd- 
n.Cpro fot. pañeros diminuir > ni facar ninguna cola 

del capital en ella pueílo , ni de las g a 
nancias que liguen lanaturaleza défeo- 

eBirt.nl.i. 0 io rjcncn Bartulo» c y Juan dePJa-‘
pér rilu ccst.- J
C.de fr.rrb. tea.  ̂ .
«DiUbi.ii. i  3 Qmjndóen la compañía el vno dé 
it»i lomo, de ios compañeros pone pecunia, y el otro 
Vlarea. Induííria^y rrabaiotpcrdteadoielovno,ó 

* lo o tro , cite daño "no fe comunica entre 
lóscompañerosdiñb queesa cuenta de 

| cada vno lo que perdíodaluo íi de que ib
comunique entre ellos, ay colínmbre, ó 

.tpa¿foexpreflo,óporIo menos fe haga, 
deque d  vno» y otro jftieílo le comuni

q u e  efetual,y comunmente entre ellosi 
f Grcg. to^j como lo relucí u en Gregorio Lo pez, /  y 
íni.io.gioí.y, Morquech o, refiriendo las vates o piuló 

y. nes-qué Cobre olio ay ,y los que lobre ellas

fi.j.nam.j.íí 14. bino confia del paéto con que te ce- 
£44 * lebró la confipaniaje entiéde ftr celebra;

' dayiégun lácoltümbré de aquella regió; 
/ t  entre iosqjC Ion mercaderes, ytanpbiert’ 
■te ‘ entre los que ló fon »dcgün la coílum4 

* 2. Parte.-

eres» jj
brédeHos»g éómó Baldó lo tlcnéGró- gBaW.mU. 
gotióLopcz, y afeite ha de tener, y guar «»U.c..pm
¡fof, - . íociOjGrcgo,
i /  Notruléndop3éto,nichitu mbre del 
hiodoCotnóichandcdfuidir las ganan- , 
tías,y tesperdldas dé la compañíacntrá 
lósco^paficrds ; te han de duipf entré 
éllos %üaJñiétit¿. Y fi hízierqn páftodc 
tíí gánánciaS; y rió de tespérdídáS, te en
tiende todirléí tanto de las podidas, co
mo detesganatieras. Ykj miímdés a- 
hiendote hecho ibbré perdidas, y no 
fobrc las ganandas: afsi lodízfc vna ley , 
dé Panida. Jj Lo^ualíétntiéndeden¿ 
dolos pueftosenprétíó, óinduftría, y - 
traba/olgiiálés, porqué flendo defigua- , : 
lcSrCádávndhide Hcuartnlápcrdlda, y . 
ganancia,la parte correíponcuecte a fu ¿ ■ .
pueífo/egon ot rá ley de Partida; i, que 
Te ha de éórtGdetár por loque ̂ alíaquan ^ ,

fC pufo; ^  ■/’ ■ *Gnt.<fcGa-
16  El mercadefvperito en eí exercicío fcdi-q-zj. n«- 
de hl negocia don, fe preiume ganar, finó 9‘14* 
tsqueenfm ddaño protéftc , y pruebe
por vcrJflmiJcs argumentos , éindicioS,
-lo contrarío, óíóptucbe, porque te in
cumbe la prüeba-, reípeto de auer cite 
prefumptíoñ contra é l, de que en^os ne- ; 
godos que agenció,en todos ganó , y en 
ninguno no perdió. Y au i endo la , hade 
dar al compañero la par rede ía gana nd a, 
tegua que otros mercaderes aei animo 
exerdeio comunmente ganan en aquel 
tiem po, ocalion , yliígar, comolofrae 
Gregorio López. K  ?  f  ̂  J/P;
17 Y afsi el capital de la compañía en j/ r !k> pV. 
duda fe prefume fer faíuo, y no pendido; & „> i.x/gio’ 
finoesquepmebela perdida , como lo y.tír.i.p.4. 
dizevnadedfiondeG enoua,/ aunque1 
fugetoa quede fu perdida, ex pe nías, y 114 n‘l* 
gafios fe trate en la dilatíon de la cuenta,
degun otra de las dichas Dedfiones. m mDcc. Gen,
• Por loqual, aunqnedela compañía aya 
inílrumerito publico, no ha líigarningu- 
na execucion por el capiral, halla que te 
liquide, fino es que fe hizo en el padfo 
expreilbbello. Y lo mifmo fe hade de- 
z ir por la mlíma razGn, en quanro a la 
execucion por las ganandas, Ihluo quan- 
do al priridpio fueron eñimadaspór pre- *
do derro , o fe difirió Ja cfiimacion de- 
llasen eliuramento, ó declaracior^dd 
otrócompañero quela haze,por fer va
lida, yexecuriua ella conpctidonyaun- ^  ’ 
que Oponiendo fer excelsiua, entonces 
fe háde arbitrar, y moderar por el juez 
a ló j ullo,comoIo dixc en te CupaYilipi “ ̂  
ca^ a - -  - *

0 ^ 3 m



18  El daño que fu cede en la con; pañi a que Jodiere, vlnieredefpuesa pobreza,, 
por dolo, engaño , ó culpa.de vno de #  fuerte que fto tenga de que dar fus par, 
los compañeros,! el lolole ha de Iropu- tesalosdemas^lquerctíbiólosblencj 
tar, y no a k>s demás, fegun yna-Jey de tiene obligación de boluerlos a la com
partida. 4 Y  afsi cídaño que fuccde por ' parida, para que todos licúen fus partes 

»l-7. de. ío. ^0|0  ̂* fc couipeníar con fa gá- dedos, lalüo u los que no los redbicrea 
H ' mn^aque hizo el que letuuo í "contar- cfefjmcs defaber aucrios dado al otro,- 

kiíeotn ley della , b ni el qu* fcccdc fueren negligentes en pedirlo en tiem-, 
kLij.th.io. ‘porculpárata, ó grande, ó leñe; deno po, que el que los dió ios pudiera pagar, 
M* poner en las cofas de la compañía clcui- y aguardaron a hazerlo, quando no po

dado que puliera fi fueran luyas propias, día, que entonces no lo pueden haza, 
aunque íi iucediendo el daño por.iilpa por culpade la negligencia que en ello 
leullsima de do hazer lo que el dLBgentif ruuleron, afil lo dizc vna ley de Parti- 

- v fímófuele, comolodizevnaleydeParr ítor i,
tida. c Y afsi fe entiende, y declara otra" z ^ S i l a  compañía fehaze fin exprek 
ley della, d q u e íb b ree tto tr^ yG rc - íkr tócpfas en que fe entiende, q  los có* 

a Us.tí^r^ gofio López en. e l la , fegun ¡Morque* pañeros deden partir entre *fi igualmen- 
p j.fbt.Gres. c^q ( ; ' te todas *as ¿olas que ganaren del arte,©,-
¿S^ic-dí- 19 Si vnode los compañeros, fin con* mercaderiaquc vlaren.Y ü d ijeren que 
uífboa.Hb.i. fentimiento de los delgas, futre a cm- hazcn compañía de foque ganaré, fe en 

picar a tierra de infieles, ó cífranos, ó a  tiende comunicarfe entre ellos todas las 
otra no acoítumbrada,p fucradc ladon- ganancias que hiziqró cnqualquier ráa- 
de podía,confornica la compañía, de la ñera,aunque lean cafirenfcs,y cafi callre 
ganancia que hizjcre, no dcue dar parte fes,y aunque no prcuégá del arte, ó mee 
alosdemasjporqueafiícoruo porexcé- caderÍaquevfareü,ma$dcapiraÍ,deo- 

f Bart. ín i. de r, fue tolo üél e lpd igfo ,lo  es la ganan- la de que prouinieren las ganancias,)' hu 
qu« potete cia,legunBartuio,/  Alexandro.Dccio, tos,nocs viílocomunicarícentre eJlos¿ 
Tr^cí & ibl ^ P ° V co ̂ imÍnaldo,y Morquccho, aun fegun vna ley de Partida, K  y fu glofla 
Aicx Dcc. lá que les ñcue pagar el Ínteres de no negó- Gregoriana. Y Gendo la compañía de ju 
Lfccantó na-ciar para la compañía. = rifdiciones, todo lo que porcada della
turjrují.dcre zo  Lo que vno délos compañeros ad* feadquícre,fe ha de comunicar éntrelos 

íK m ^r q u ĉrcP°rñurto, delito, ó en otra mane compañeros, aunque lean las penas pe- 
joiLmmí'ij." r a , mal adquirido, nojo deuc partir con cunlarias prouenicntes de delitos,cófor 
Mon].vbt fu- los demás. Y íl con ellos, ignorantes de me vn texto,. í fino esque la penapecu- 

6 • r *abcf ler ma* adquirido, lo partiere, U el niaria fe impone por lainjuria hecha a al 
cicüK  adqUrio ûerc condenado a bol- gu no de los compañeros, porque loque 
íbc. * " ucrlm los demas lchandcboluer las par? a vno en vindica de la propia injuria fe 

tes que recibieron. Mas fi fabiendo fer dcue, no fe confiere al otro, como fe dizc 
mal adquirido, cada vnoefta obligado a enelDerecho.w 
reí! huirle de 1 os bienes de la compañía, 24. SI en cíla precedente compañía v- 
la parte que de todo ello Je toca, contór - no de los compañeros, en fu propio nó- 
nie a ella, aunque fea mas de la que red- bre compra alguua co la, fc comunica 
bló, porque por redbirla confintíeron entre ellos, fino es que la tal mercade
en el delito: afsi lodizcyna ley de Partí- ría la compró con fifdencia, y paclen- 

gi.8.tit,io.p. da. g _ da,por íérviíloenefio apartarfe déla
í - 21 El compañero qut toma alguna co compañía, como lo dize Gregorio Lo-

fadelacompañla,finquelofcpanlosde pez. o
mas, no fe prefume q la hurta, ni en ello 25 En la compañía Ungular de vna 
comete deliro, ni fe le puede pedir por negociatíon, fi vno de los compañeros 

* tal, fino es aulendo contra el prefiindo- compra en lu propiomorn bre alguna co
tíes ciertas deUo,aunque es obligado a re fa, no eftá obligado a comunicarla con 
reftítuir él,ó fus herederos a los demas, las demas mercaderías, fino la pecunia 
ó los fuyoSjloqucdcfto Ies tocare,,como con que la compró, fieradclacompa* 
Jo dize vna ley de Partida./? _ ’ &ia,íegunvn texto, o Yendudafeprc 
22 S: el que tiene a cargo los bienes de fume aucrla comprado de fu propia pe
la compañía, diere alguna parte dellos a cuma, como diziendo fer mas común- 
vno de losdetnas fus compañerbs , fin opinión, lo tiene Alcxmdro. o Elquai 
fabcrlo losdemas, y fin íu mandado, y el afiiuiii'mo.dize, que procede aunque fc

llaga
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Cdp.3. Compañeros. J*

il.ycrf.Mas,

haga la compra en nombfé común de la dos infol¡dum,.porque el vno fue rueño 
compañía,finoes que en fu ioflrumentd porel otropara e llo , y porel contrario:

"fe díga ,que la pecunia era del la. ̂  - 1 YÍQmiímoporlamiUnarazones,qusii
2r6 Qualquicra de los compañeros lá doelvnoespuelltíporlosdemasparav- 
com paáiade vna negociación , puede na negociación,y de lo que te pufo en la 
tener otradifercnte della, y fon del fus boira,ó caxacomiin de Ja compañia, fe- 
ganancias, ünfer obligado á comunicar- ¿unvnasdeciüdnesdcGenoúa,»Alua. mDcnrrw 
Jas con dios,conforme vna ley dciParti- n>Vacz,y Morqiiecho, nucí: 14. nSS

# finoesquefe hizo pa&o, deque 30 * Enlarcdhibítona dccfclauqs.óani íyo‘ &ticcir- 
fic.iq.p.y. no"Iá tenga, fegúrt.otra ley della, b fobre males, cada v no de ios compañeros que

E que fe le puede p o r te n  el pena , no lo los vendieren,6  por cuya cuenta le'hizo «u s
^ ULI°-cum pliendo, conforme otras leyes de la venta del los, fon obligados, y pueden Aiiwr. 
ci.34.&fin.d Partidas Y alsimifmo fe puede hazerpa . fer conuenidos iníolidum , fi los demas cô n-ítat. 9St 
tJ.iS'P'j* do ideq tiefi otea compañía, ó negocia- nofucrcn hallados, comocpníía de vn ^ TtotÜ™q- 

cÍontuuiere,cdtnúniqtiefur parte de g a - , texto. » Y el compañero que adm inif-rud’uî bon> 
nanda dellas a los demas compañeros* traedlo es obligado, y puede fer conue- iVioVr’"'3' 
co fiííaed lo spor ella participen de fu nido en nombre de toda la compañía, y n ^ íu iliM  
perdida,y no.de otramdnera, fegun De- por ella5y no en el luyo propío,ni por ei^ <r-I*D dí *á'1 

■ rechojGmihyReal.d - le g u n  Angelo, o y D ed o .Y  durante el Vír' f ^  í ,
" i "  a7  . El compañero puefto en vnaxiego-i tiempo delia. y nodcípues, linóes que 
dcicg.iur. & dación , no pdede obligar a los (Jemas fue hecha fin el , fegun iodize Paulo de düJb.id^Dc

-• ’ - ort jSvmA fam t n  Artrh'Sffíirin. A Frt ti tr f>A fc».-, LIrt  T\a_!_ t f  I ■ lAtlic rruir^t..

i Y Q̂u(2 w — — » -
* “  ̂ compañía en que es puefto por ellos, co¿ nido,fino foto porel puedo qlie pulo en nutcm,n-3 
\Vde pupiU mofe prueba en vn texto. / Y a fs if ie l la compañía, como iodizen D edo , a j*í(Scrc-Dee.
. , f.. ir i - * 1 • ; __ r______1- . * 1 * *> 1 .* uiiCgn.íjiiicíílo, $. Si pía- vn0 <jc ]0s compañeros hizierefegunda Ancharrano, y Alexandro. Y el vno dé !‘¡¿ ¿.. rc .
uiTim^l110 > díueríá en lugar, ó contraía- ios compañeros, que no admil liílfa, no ús? i  'mi.’lí

^ "don, por IaS deüdas della, no es obligado puede conuenir a otro de líos, fino es ha- fobiis,n.4/g;
el otro compañero con quienno fecon- ziendoprimero excufíon contra el que **í5t'pec.r 
traxc^^ ttbo  retrotraerle la vna a la o- admimftra, conforme vn texto, r Fulgo- pn,Ai5i 05 
tra.ni^RfeffocontratO ipoívno defos' fio,ySodno. f i ih a ie u .
compañeros hecho, como Iodizen Anj  31 Cada vnüdelos compañeros piló-,Jl1 Efimus,#, 

g AncL.conf. charrano, g Rafael Cumano,y Paulo Pa- -dccónucníraotros que no io lean , for ^  
400.Rap.Cu- rjfl0> bre cofas pertenecientes a la compañía,
pjuÍ.Pari¿-ó 2 8" En Id que el vn compañero en m en lu propio nombre, por la parte que á & ihi Fuig. ff. 
fit.49.n.i7.s: miímo nombre negoda , no obliga al - fel le toca della, yen nombre de ltóded pro (be. Soto 
in fio. voi.i. otro,poique para hazerlo, requiere qu¿ mas fus confortes por la luya, preñando con£M*n-4* 
hDD.ml. fí j0 haga en nombre de la compañía, co- cautíon de ratone que Joauran porfir- 
ceuí'pét. * 1110 lo dizen otros D olores , h y en Jo me, conforme vna ley de Parr da. [ Y e  u . út. 3s.. 
iglo’cin/.ne- que toca a la vdlidad della. Yafsí fe en- aun fin ella lo pue^ieahazer cada vnoin- p-5- 
rao«  focíjsy tiende Vna Glofia, t que fobrejeftotraj  loIidum,fi los demás no lo contrndizen,* 
ff. prd-íbooi ta , fegun Romano.yCraueta.' Láqual yloconfientcn, ó Centre ellos afsi tue 
a ít írO a ; vtilídad no fe p relame, fino le  prueba, conuenido, fegun Boerio, r y Morque- c conf,
u¿¿coar..,” : aunque el año  fe haga en nombre d c i» .c h o . _ , . . / S a í

32 El compañero puede admmmrarfeííun Alexandro, iCpnef-

CXCrcit. __ , __
dur.c0r.301. rráno* Jer de la cafa,que por parte no le puedear
***■ ■ - 2 9  Vn compañtfo  no puede obfígar rendar,ytaísila puede arrendar cada vno *

al otro , finio es por la parte que le toca, de los compañero^, como lo qíze Mor- 
refpeto de la com pañíafaluoauíeudó quecho. y
padp  entre ellos del !o , o qu ando los des. 3 3 Porque el dominio , ypoífefsion ”UM̂ *  

" exer&n vná negociación, en díuerfos deí cap ita l, y ganancias de í t  cottipa- Up * 
puebloSfCadavooeneífuyo, que e0ron-;f.̂ n ía , es del que le pulo en ella, por Ja par- - 
ces por lo que cada yóo dellos negoda/í te que a el le to o  en e lla , por deuda lu- 
0 contrata, quedan entrambos obliga^ y a,ha lugar cxccudondurante eiJa É co- 

" z.PartCY v ' v ' Q _ 4  mo

. ■. :-át . - ' "■■■ ' é v , • ■ . . *

vbi
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'lab. j Comfrcioierre^rel
tttnCírwTi’ m o lo dhfe én la  Cuna Filípica. a te alguna dello» porcl dolo* yengaiS?®^
Iíptcí; i.p. $. 3 ' La compañía fe acaba antesdeltfé quelcshIzo ,afillod izevnaieyde Bar-
uji.tfjDÉn. po porque le h izo  por la muerte natu- tida. n * ‘

ral de vno de los compañeros, en quan- 3 9 No puede vno de los compañeros M v 
to  a todos, fino es que huuo pafto en- contra la voluntad de los demás, cederá 

. ■' tre  ellos, d&quc aunque el vno muera, ni trafpafiar por ninguna euagenadon, 
dure entre los demas que quedaren vhl el derecho que tiene en Ja compañía, en 
nos. V )o m i fino es por muerte d u il' ütro ningún eftrañodella, por fcrvlüo 
de defUerro perpetuo de alguno dcllos, fer eligida para eho la fee, e induílriadef 
6  por cdsionde debienesque haga, fe- compañero, y el derecho Codal dciaOfr , >

bl.io.tu. 10. punvnaleyde Partida, b Mas no fe a- uo,y pafsiuo, y comótalno poderfece* ^
,M-, cuba por fólola priíion, fuga, 6  quiebra dCTContrtt|gvoIuntaddclconiortc,aun-' ‘

de alguno de los compañeros , como lo que en el contrase lla puede nombrar vn ;
„%r r d izm  torillo , c vna dccilion > y Mor- f.ulor.qüeporeileadminiltrc, como lo

quecho. . .  tiene Baldo, i y Gregorio L ó p ez , c a . fia!i
¿acdf.cni5. 35 Afíiíriirmo fe acaba la compañía an quantolerem itaacl. •n g .c .m jí
B.|í.Morqu. tes de! rieir.po, porque fue hecha , ü el 40 La compañía celebrada por cierto ib. U. p¿ 
fu íb íc* ^  v no de los compañeros es rijofo, 6 infu- tiempo,aquel pallado, fe acaba confort p re3*‘ t-op. i* 
ud 'I'C*7* tViblc,6 es ocupado por el Rey, ó Repu* me vn texto. /C Y aunquefea c o n u e - si°i  

blicaencofasdeluleruido, 6  no guarda nido, que el capital no le pueda pedirán kuíSJL .
. /  el pació que fue puefio,cCforrr.c vna iejT tes de fer fenecido elle tiem po, fepue*

ut‘IĈ  de Partida* d * de hazer por muerte de vno de los com- cJeí-^oijbtt
36  Acabale afsimlímo la compañía an pañeros, pues con ella ccíTa la caula de la '
tes dd tiempo porque le h izo , perdien- dilación,y noefta la cofa eú el mifir.o cf-

M-

dofecl capital dclla, o mudándole fu ca- 
lidad^ó diado,ó  embargándole de íiier- 
te  qu eno le pueda vfar dei que tenia qu5 

, ’ do fehizo.Aísi lodizentios leyes tíc Par-
el.+ Sel. 14. tida. e
tof.Laquár* 37 También fe acaba la compañía- an
ta, ueio.p.y. tcStjcj tierapo porque fue hecha , fi Ja . lodizenPcdrode Vvaldo, 

renuncia, y le aparta dclla el vno de los cho.

tado, fegunAncharrano, / y Merque- 1 Am-h. ^  
cho. 3?4* píT íot.
41 Siendo hecha la compañía fobre al 
guna negociación, ellafenecida,es aea- n . j£7‘ 
bada, pues fe acabo !a caufa porqyc fe hi
zo,y no dura mas de duranre e lla , como

Q u e -" 1** '™m traftar. ite 
duob.frlt, u.

compañeros,que lo puede hazer contra 42 Aunque fea fenecida la compañía, p prbcip.no, 
la voluntad de los demas , aunque ha- durafuefeítojhafláqucioperteneden- ' 13'^ 0̂ ^  
zicudolo, es obligado a pagarles el da- te a d ía fe acabe, y fea fenecido, 
nofymenofcabo que deílo les viniere, me vna dccilion de Genoua, n Corneo, 7i.Dümc.7.í. 
faino, Ü qnando fe hizo Ja compañía fue y Buriato, Y fe deuen comunicar entre Cum. cOr.134

#-V n >. !-..H f &.^**t* ni I r.» A 11 A. i A n i , -d * M l«dk I  i     _ ̂   ̂  ̂ , _ . _ *  _ _ Mil * I HaI *conuenido entre ellos .que fie pudicfleha los compañeros todas las ganancias que nu*11 ■ í'o!-1* 
zerefta renunciación, fegunviw ley de huuieredc lo que quedare de laco ropa-1̂ t0nSL 

f Ut.tíc.10. ^ itiü a ,/ aun que en cÍccafij_no_fe pue- ñia ddpues de fenecida, masnoellnte* ^ Jüb .j.
311n.5i.rch

ES do apartar do la compañía halla fin de v n . res dedos, aunque eí compañero fuyo nc 
* añodecom oích izo. Yaíslel que da la gocieconelen fu propia negociación, 

pecunia al mercader,ó Cambloparatra como lo dize Gregorio López, o fino 
tar^n lu arte por en trombos,a perdida, y esdefpues’dc la mora en dar la cuenta, y  vcrr.ffttbiu 
a gananda,no puede pedirle el principal comunicarlos bienes, porque entonces roicJn fia. «* 

Efrobor Je fe ínteres halla fin de vn añode como fe fe deuen pagar los frutos, y comodos 10 
itiacb.ctf. 1^dio,comorduelueEfcobar. g prouenientcs délas cofas déla coo'jpa-

o.íí. '3 S  Si vno de ios compañeros, antes de ñ ia , intereíles dellos, fegun Morque-
fenecidoeltiempodelacompañía lare- cho. p *<5

t nunciarê yíe apartare della con dolo , ó 43 , Afiimifmo feacabalacompañia t í r J i b i -  
maiidadabiendo que le venia alguna ga- tácitamente, por tácito, ó callado con- cao n. 
nandade alguna cofa, porauerJa ¿I íblo fentimiento de Jos compañeros, como 
por eñacaufaengañofamcnte,es obliga- ío dizen Angelo, 9 y Ritninaldo  ̂Yaf- q Anfíerm í. 
do a dar ajos demas fus compañeros fus fi es viílo apartarfedella, y acabarfe > fi t0!úiwt biL 
partes de la ganancia:y fi huuierc perdí- el ral compañero muda la forma del cf- Üe íbc-Rimin* 
da, á 61 folole toca.y no a ninguno de criuir de los líbrós de cuentas, no ha- 
los demas, de los quaíes es lo ,quc ellos ^endo mención en ellos,qí en los negó- It,roLl' 
ganaron, fin fer obligados a darle a 61 par tíos que contrae de los compañeros, fe-

'  S »a  • • '



aAJ«. «nn günAlcxandro, a yMcnochio. Y Jó fu diuífion:faino ficndo de pbco,ó codl 
m ^iUO qhandn alguno de los compañc- ciópor cñplir.q entonces, iinembar^ri 

cUf.Vit.nu* ros fe pa radam ete Je  por fi negocia en fu - fehadehazer Ja partido,dandolelosd^ 
ga.voiimi. 1. nombre,fabiendolo los deroas, confor- mascauciódeindcninidadjde pagar ca- 
b Ríini. coní. mo lodizcn Riminaldo, b y Bocrlo. O davnola parte q le tocare de la deuda, al 
U cUUtíV cratan^°^c diuerios negocios de los pri- pbcodcllajin  podervlar deretendóde 
mí.* meros,yapartandofe del primeroexerd iaspartesdeloscompañerosjfinocsqcs

;* .dodellos.porloqualtambicnesvUiolcr ya condenado fobre ello por fentendac-'
M acabada la compañía,iegunDedo, e y xecutabíe,ó obligado a lapaga por Influí 
'i ^,lÎ 0liaco* nienroexecutiuo,comoiodizcvnaley/ 1 *■ 10.

Ludqa.conci. 4 4 - &enneuafe tacita,ó calladamente la de Partida,y en ella Gregorio López. J - vbiGrc£or‘ 
rj.míi.&j. compañía,qtjandodefpuesdc fenedda, 47 Sí el compañero que adminiílra la 

• el compañero^ lu heredero la continua cópañiaen tiempo q empegó áadminif 
con los Jemas en las cofas,y fegun, y co- trarla era pobre,y dd'pues q dio la aten- 
meantesdeferacabadajo folian hazer, taquedarico,feprefumc,qdeJosbicnes 
por poderle rcnouardeíU fuerte, como comunes lo adquirió,como lodizcn m 

, .  1 ^  0̂tiÍ2C 1 &ddo, d Gregorio López, y LudouícoRomano.yCurdojíinoes qcl ’■ & con¿L 
¿nUUrfic. Mowjuccho,alegando muchos;y lo mif- compañero que admmiftra es induftrio- .z73-c “r.iun. 
Trrtboppo- mo fe entiende por el titulo del libro de fo,y diligente,q entonces de los propios £dcrrniL l*' 
n^Cnunda- quentasjiaziendoleen el menció deque bienes íuyos le entiende aucrlo adquirí - C urr‘
t;,Grcg.Lo?. es de la compañia.ó compañeros Jcgan  rido.fegun» Ruino, y luán Croto. Y lo n Rnyn.conr. 
Í Í tS h Straca> e y Barb*»d o * Y renouandofe n'ufmofehadcdeziríidiobuena aicta,' 1J n*37*vo1- 
mLit.tk. 10! de ella manera Je  enriende fer con el m if como en el oficial del íilco lo tiene u Guí in T ín ^ i  
P;í.\forq. de momodo^ie[npo,y condiciones con q  UeImodeCugno,yBaldo ,que dize fer ívVrr, ,Vuy. 
¿me. bunor, al principio fue conttaidajfegunMafcar- digno de notar FrancifcoLucano. ff.<k temiit. 
cVVjfh' V:' do,/y vna decifion dcGenoua.Mas aun - 4 8  De la naturaleza déla compañi.vcs, 1,1 
neK.1.  ̂n.4 que de fupfiniera conftirucion aya inftru que el capital íe pagu e en las colas que cf
u.irb.coa. 10. mentó publico,y executiuo, por cita re- tuuieren en la copania, y no en pecunia, ti,.iunáa4c i 
n,is,r'i-4. nuncladonnotraeapare!adacxecudon, legunSodno, plafon,y Burfato, linóes de Hp;rÍOp.& 
batcóc** "Ti Puesn0 ^conaprchendió en é l , nilc ay qlos negódosdcllaayanílicedidoprof- ^ ,CrjB̂ !d' m 
n.isdcVci- declla,comoenefpec¡elodizcMorquc- peramcute, que entonces en pecunia fe KmjñtcrVk̂  

i/cho. g ha de pagar Conforme vn texto, q Bal- ;min*.&fidc¡uf
g.Muiaue. vji‘ 45 Fenecida la compañía,c! compañc do,y Burfato. for.róvfifieii.
1UPJ1.I+. ro que adminiftró los bienes della , eílá 49 Dluldichdofe entre los compañe- j;“ nc.-Luc.<je

obligado á dar cuéta de fu admi mitrad ó ros alguna cofa indi uídua, quecomoda- í
h I. qtvrdi in á Ies demas compañeros que no adíninH menté no fe puede dluidlr,lc ha de d i i*. p Sor. conífl. 
punc.ft.'tko traron,comofedÍzeenclDerccho. h Y mar por el jUczelvaIordeeUa,y adjudi-

fi todos ellos adminiftraron.cadavnode caria al vno que le pareciere, para que el fo:ii:orU;i74*

■ , Cap. 3, Compañeros, 17

174* 
Burfat. tonf.

raiioo.ji¿r3. Hosladeueiiardeloqueadminlftrójfe- dé fus partes del precio álos demas en pe izun¡I9t 
iSocm. coaf. gunSocino, / y vna decifion de Genoifa. cunia,fegunvnaley r de Partida. Y puc* ium.3. 
i+.voI,i.díc. y  aun antes dcdilftielta lacópañia, ami de qualquierade los compañeros el pre- q;■ i.CprWó 
W cn. i9. .gobiérnente le dcucn ver las atentas de- do  el eüimado aumentar.y ofrecer, y fi

uc.m ruíi.U . g Q r i o  L o p

fe .̂LopJ?  ̂46 Aunque las expcnfas,y gallos he- ' ze Ayora. r Y la diuífion de las deudas fe ¿ officí̂
»3.g!of.i.u¿ch9$pord compañero de Ja compañía hadehazcrporcefslondclos derechos, vbi cotnrauQ. 
10 P‘í* Angular,en honor del no íe han de facar y acdones dcllas.rcgun vn texto, y  y fu d d .c . COm,

t Ayora <í̂deita:hanfe empero de facar antes de fu glofla.yD odoresenél. 
diuífion los hechos enfu vtilidad, ó por .5 0  Si el compañero queadminiftro I 
perfonadeícompañero.enleruidodela Lí J ~!  ̂ ’
compañía.como en cura de fu enferme
dad, y fus alimentos, ella ndo ocupa do en
ella,y no en fus negocios proprios > y no 
en otra manera. Ylasdcudasquehunie

. . _ pam t.i.pkC .
bienes de la compañía, aunque ella no 3_Q.5a. 
lea vniuetfal, lino Angular, no nene de v ¡-3.7b l̂oC 
que poder pagar a los demas fus partes 
delta,no puede lcr coouenUo fobre ello 
en masde lo que puede hazer, y afsi co

re contraído en vtilidad de la compañtá,it:puedelér prcío por ello. Y de tal inerte 
fc lian de locar del común dclla a ¿ e s  de le  ha de cobrar dél, que le le dexc lo nc-



ccíltíoparafavitilcódá,finoesqucn¡C' Qajndo el ad mi niflrador puede pagar, • 
/ gala compañía, ó renuncia efie benefi- , no las deudas druidas por elfeñor,y no

do,Ó promete de pagar enteramente la lo hacendó je  deue pagar el daifa fallo
cántídad de la deuda, fin embargo de ni n é»».i4..
gúria excepción de derecho,6 hecho,dü Si él mAnddtario que no Hendí, o compré 
tiene arte,ómérieftcr de que pueda vi- loque fe le manda, es obligado al me-
¿4^ ó el compañero que le pide tierie 1¿ ¡
íniíma pobreza que entonces, nd *go¿a $ief qtie vende la cofa de otro i es Hiflo fef 

' cftíle priuilegió > en cafo que goze del» V énfv nombre,y la puede comprar,y la jé  
íia de fer dando caución, o promiísion, ya,nam. 16 .
deque pagará, teniendotte que lo podet Sielque tiene poder paravender;, y com- 

aí.ííiti íó. hazer ,confotme vna ley de Partida, * prar,puedepermutar ry recibir la coja» 
~ ‘ ~ y €ipreciQty Vender aljiado,ti¿iy,

Quando el mandatario es obligado¿á»ó al 
■r rttfgo délas ditas que vende al fado,n.

Precio a que puede vender,y comprar, na.
id ,

A X t r i f p r  ' Stclmandataríojiue excede del mandato,
V - '<T *  ¿J ,. i .  obliga al mandante^quando fe excede,

.jbno,num, 20.
^ytto de ¡os compañeros manda a alguno 

comprar la coja,y la compra mata, cada 
T *Jfo rt¡q u a n to *fid ,fiH tm » ,,d t f t ' Ti’odelloihp^depedtrelfrinciptl.i 
i  nombramiento.n. i . ^jntereSiitum.Zt*

} §  Lib. i,Comercio tmeftre'.

pj TbiGreg. Gregorio López,y Gutiérrez. Todo Id 
top.Guuerr. quo! fe entiende, aunque fcá conucnido 

m” !p 13 Por otra acción diferente q  la de la com- 
b!. ftéiu qni pañia, como procede deUa,íégunvn tex
*íd coif. final, 
püQlódú* -

b

k 4. Factores. 
SV M A R I O .

nom bram iento ,n.i.
S í je pueden nombrar exprtjfa,y tacitamc-

Si yno exhibe algún itijlrumento *para al
gún efecio,fifi poder,es y  ijio tenerle pa
ra ello,

Sino es conocido el que exhibe el poder, St 
injlvumento,es vijlo[cr el contenido en 
ehntwt.q:.

Si el que abona a o tro para algún efecto, 
queda obligadcpor éltnum.$ . . n

Como je puede ha^er la paga fin poder al fd  S i  dcuepagar eiinteres el mandatario que
e l  . . _ _ J . ' ' . . i1 V A /__________l . _ 4 j»nA Alt ItJ r\_ d«i A A jbi Al 0 Alfl / 0 / 1  IU V

en el mandato para comprar, y traer al
guna coja, fecomprehende eí haberla 

j€pjládelÍaffíi>m.Z2. 
au ten incumbe la prueba quando el man 

■ dataria dt^e no auer hallado Us merca
derías qu eje le mando comprar,nu. 23.

Si el mandatario para comprar vnas mer
caderías,puede comprar otras,y fi es fu- 
yo el riefgofo no,y fletar otra ñaue de U 
qtie je le manda,nutn.z .̂.

élor qxeadmintflrafo *Alguaz~¡l que e 
Xccinttintim,6 -

j>€Upaga quefeha%éaladieclo,y de fui 
poder,hum.?-

Si el procurador puede confesarla paga de 
la deuda, ne-uarla, permutarla, ht^er 
quita,b efpera della,num.S.

íarab e« traer el empleo, y a
quien incumbe la prueba de la tardanza, 
num.z y.

Si el mandatario para comprar la coja en% 
él tieneparte,compra de otros Us demás 
efia obligado a venderla fnyaj numero 
2 6 .

Quattdo es Tifio aceptar,b^epudtar el man S i el mandatario para com prar m ercade- 
dato,é interés de n o leex ecu ta r,y eta d *  r ia s ja s  compra fim plem entefo enfu no-
teclQ'>tium. 9 . , bre,es v ijío  fer para e l m ándate,y f e r  fu -

S íes  acargodeladm inijlrddorelr'tefgo de  ja s ,n u r n .z y .
la deuda, fiendonegligete encobrarla,y Si el mandatario puede tomar dineros a di 
fi fe prefume ferlo,num>lOé  ̂ btofodano^oninteréSfyha^erbarata,

Si cumple el adminiflrador exhibiendo las tnim*2Í.
(¡enturas de deudas que tenia para c o ' Siel mandato para rj}otfé entiende del pri-* 
brartdi%jendo,no lo auer podido ha^er J«ero /nfmí,b¿rtr4f4,jfl0de¿&rdejwjíyf

ftñmoprarmas í/jr/Í£í'MWf',w.i i. ' t P0W.2 9 . \
Cómo fe ha de probar la negligencia del ad- Comofe ha de probar la toma dejos diferof* 

mtnijlrador en U cobranza de U  deuda, kcambtofa daño,con interés, 0 barata,y
para pügArU3num.i¿i deqtttenjtqm'SO.  ̂\

Sí por culpa del ^ídmimjlrador encobrar &Í*el rrywdatarto para recibir alguna cofd'
la d eudafe puede cobrar deftodo el da •] 

'feo,* interés >T¡um* i$  r v
para , alguna canfa, bajía de^jr auer- 
la rétt&dopatjt elía¡ aunque en clld

* nd



Cap, q.Faíícrts. " ip
nolt ocupe para obligar almandantetBuy Como eladmjaiflrsdor es chitado a d*t U 
mciosl* ctiénta îates#papeles deJu cargo, ttu,1

" Come# qttandoel Faflor queda obligado, ¿ j.
yibhgd tljcñur en U que cont rata,mime Como fe le hsn de recibir en cuenta los gaf. 
ra31 * t tos# conque recaudos,{y retención por

QuarM/edi%econtraer el faflor euhto ellos,opto# 3.
t f afíte afa cficl0*̂  ni>t'o ehceja, opar te dt Si en el mandato defpncs de U morado tar* 

uer/j,num.3  j .  dan$a,fedeuenlos interefes,». $4.
tycrquetiempopMtdtferConutnido el Fd* St halagar exccuctonentredadminiflrk- 

¿itr>i¡ corflü ha defeeexcntado portal,
: ffu0 .¿4 . , ’ ■ T)
Q uaodo el F aÚor quefeobligacomo tal, es.
" i/ijloablígarfe ¿jimi[mo,Tium'}$.

Si Ja ob{ig4Ciort á?ijcBcr>quc pone el Fd*[
flarfe quita porferfu fiador, o nouacjotf. 
delU,ttttm*$6*

dortyfenorfpor lo t tic ante a la adminij*. 
tración#el mandato ha defer grado* 
fojo por precióos  T *

tAíiorcsTedlzcn tosáfetores que ¡ri 
alquiei

. 3-viá gtof.i.Sc 
Cl I.y.cita .̂ p.5* 

ra-

íjítencnhazcr qualquiera negocia- 
; ww r t j cioncnnom brcdcotro,ynoenelíuyo,

SicJodo5,Q mas ft ñores ,oF aflores en q*e, fegun vn texto, a y fuglofa.Yclnóbra 
y como quedan obligados por loque hi-:j mleotodclíos.ydelos procuradores, y  ^  ^

, R ieren ,ntim .37,. ‘ adIe¿tos,hadclcrcnpcribnacierta,ynó
Si él mjlrumcr.to de la deoda otorgado por] fc>rada>y no incierta,dizlcndo á qualqtiie

el Factores exequiblecontra el feñor^ t í  perfona. & $.p.
naw.38. „, ; a  El Factor íc puede nombrar por

tn  los cafos que el fe ñor# eÍFaflor quedd fcñorexprcfíamente por palabras, 6r 
obligadosJ puede el acreedor cobrar de tacando por ellas lo que hi¿iere.Y tad- 

, 1)110 dilles #  por el contrario ,y  como, y  mente ad mi ni tirándolo condénela, y pa 
perjtt i^io deUfentenciaen efta,n.}9. ciencia delfcñor, fin el lo cptrádezir,co-

Si el '.ncnéátonoes obligado por dolo , cal- m oíédizc en vnadcciGondeGenoua, b fcDctífi Gen. 
fa lat a,leñero ¡eoifsima, y no por cajo lo tiene Mozio, alegando ‘muchos. Y ef j+*nu,3* *• 6m 
fortuido,»01#. 4Q, . ta tíentía,y paciencia le prueba por la no J ^ 1 ¡n tc°^

((pando elmandato generalfe efliendepa-, toriedad,o fama publica que del la ay en de mandato, 
ra enjuiciar# quando,no,nume.+i. , el pueblo, fin poder fe pretender ignoran de diuífionc » 

Quottdo d  mandatario es obligado, o no ala tía  deUa,fcgun la dicha detífion dcGcno ™Jn/ku,n.7Q 
daño de Ittigarfo no litigar en juicio, ua, c dácc.Gau
wmer.+z. 3 De lo dicho fe ligue, que aunque pa- i^n-y.' . ;

Si d  mandatario pAta cofas fu era de ju icio ' rece que G vno.conio procurador exlii- 
y enelpuedejubfiitutrenotro, numero be aigun inümmento,efcrituraparaaI- J
43* \ gunefetío , aunque no confie de poder

QuamioA mandatario queda obligado, o. que tengapara él,es vlfto tenerle tácito, 
noporiohecboporeljabptutoquefublli porfolo exhibir el tafiníim iníro, como 
ru7c.ntiw.44.  ̂ ; alegando muchos,lo tienen Mo^io, d y ^

Si el mavdatariopttede r cuacarlo no los fub Straca:y aunque ello rengan ais i por de- Tr:.a.'Je jdic- 
fitutosque(ub¡iitttye,ntim.^, ‘ rechocomun. Emperoporcl í\eyno,y fiio-4-piTt,̂ . 

$ipnede,'oHodmadatariocobrardeljubf- coftumbre dbl , lo contrarió fe ha de S ^ ro3-n* *• 
titu to lo que huutere cobrado, bwpro- dezir , como le  tiene Gregorio L o -  ccfcg/Lop, 
curador de ctrottium 46 . pcz.c * ini,xi.tit.5.p,

Stfe acaba el mandatopor muerte del man 4 Stguefe también , que aunque no 3 .5 ^  
dantefmjndatarhjbfubjlitato, b pref fea conocido el que exhibe el poder, 6  
cripcioHfnum,^7 . ' inGruruento.ó \Tengadelexas tierras, fe,‘
je  acaba por rcuocdciondcU hecha porfl entienda ícr ¿ l en el contenido. Y aftl 
mandante# renunciación del mandata- prefiime, no conflando de lo contra-
río,Buw.4S. rio ,com o lo d izen , C yno, / Baldo,

5i  vale lo hecho# cobrado por el mandata- p jU|o, y Saliceto, y otros muchos que
rio7def¡>ues de reuocado d  mandato > y  refiere Straca, y lo tiene Gregorio Lo * m i-.fi qm per 
quien ha de tener ciencia de U reuoca- p¿2. ctKimnbm,

■ ct0 B ,n u m + 9 . ' 5 Quandovnoporefcrito^dcpahv
tym o el mandato fe  repoca, y  entiende J e r  [>ra abona 4 alguno para con otro, di-

reuocado f¿c/r<iwc/}rc,nffw.50. zIetido,quc le de,ó prelk alguna cofa, ó mtrcat.ín tic.
Si f c 4ca ba el mandatofenectdo el tiempo, qaC haga contrato có e l,á  riefgo del que mambd .̂30

ca*fc# negociación,porquefttcbtcho#. lo fl¡ ^ Lopcs
S i-



5 5  Lib. i . Comercio tehtftre.
l o  dlse,vintada,el tal hiriéndotequeda ft prtJéba el redijo,& páréeé prefcc te an

iqUCCSriCOiOlUUIicû Y oî vnp«viv#, u*»** r
t es que lohazeeon dolo,y maliéiá»&bié- podfcf hazéchiqué tlíefio r podía, fiérr- 

. r  do  no ítt alsl para engañar al otro,cbm a do^eA ñte^ tieéü tonc^ lep re jud i^ ia
\ rcfueJüth'Antonio GomeZi ¿  f  Stra-* * confcfsion hecha dcl r e ^
,3.n5'.sCtac. cd. po^clpiocutador, pütstatobienpucdíf
de alíecurar. ^  ̂ Puedefeftazeríapaga de íádeudadtí nonarfá, peVmütárlás yhazef qu iúde- 
gtoCn p.^. uidaai fef\orí5 acrée^ r , áífíaorTuyO i' I b , « q o » r t f e d ^  

fcqtJ’ ' ■ que públicamente ha¿é fus ■ Ílí^acd/ pófte-
b GuiJ.TÍeciT. que no tenga lii poder, fegiin Guido, b her f éfjfctíal mápfía-
*73. Ylo miimo al & iadó,a hij 6  dél áficr ¿edo? tóéfttfdádhila y  más rió lo puede naZéf n !.7.dt, ¡h

porcl pueflo en alguna negotkeión ert rióla teniendo, éófefoktáé VnH íé fá t  far ¿  * y &
'ff Jo tocante á el la3como fe dize entlBeré-' tid a .n  Gregorio López, yG tn itfréz,

¿ S . V  cho. c Vtámbten fmpoderte puedepa-'- el^iialüí^e/quéeíi'ctólacóBfbisiciídel upx. \ ^  
lutfi,í. foiu- gar la deuda al juez,ó AJgUázíl qué po r pfocaridor'frecha en juizio to ibó  treflt & íapu*. 
ú&dc Ya mandamiento por ¿lia cxeéutl /&>ü -* g o ,  hazefee con otrateftígo, Contra el ° Lkm:- ^
duSeiitum forme vn texto, d Fabril, Auendaño. Y- feñor. - •. ; ' "  .' "  ' V  ~ i^ T 'u ^
ff,de d a tó . al adkcto nombrado en la paga, arinqué* 9 E lquéeñtecib lendalasletfasde el 
pig.Fjb.m 1. no lo fea en la obligación.#' . mandato,ó podcr,luegono conttadizc,
í  eo cépore, y Qnando v no fe obliga dé pagar íá 1[ £> repudia, efe obligado, o es vifto acep- u r.i F
Au âd.Tacl deudaaiacrcedor, y a otro que nombrá^ tarlé; fegünvn texró, i> y G regoriano á.C^.U  
ceníft. i.p . en la nombre,que.fe llama sdícéP>; ©á*; pez por é l , y vna ley de partida; y no le p o¿c.Oa.y, 
0.17.11.10. ñadidojcftetallapucdecobrar, aühqué cutfipUérido, ni exécütando, es obliga- n u j.iw : 

in-1’ êa contra la voluntad del acreedor, fino; do a latís fosera! mandan re , ó ferior, el ifo.n.i.ftdf 
Substrae. cs defpues que el la aya demandado eh; interés qñeddlo le rtfuitare, conforme cir‘ l7T■? 3* 
in ¿Y¡)c a i! ju iz io , fegun vna ley de Partida, t Y vnasdedüones dcGenctia. p Y lo  mil- 
kít.j.p.n.?; nota,q dádieéiionopuedepedirla deu-* moes-erilflacüe¿lo. ’S- ¿íc!̂ .p.o.ít.
ei.f.t¡ru. i^. daenjuizío'1ninouarlaínihazcrquiíadei 10 Si el adminiftrador fuere neglfgeu- 
fi quod ftipu ella, fino íolo recibirla, légun vn texto, Ye en cobrar las deudas de fu ad mi ni tira- S ’■ ^t¡n¡̂  

m btusjD.de ío J  ni puede permutarla, ni donarla, co*' d o n , y en el ínterin Jos deudores dellas 
l“t- • m olo dize ¿traca, g elqualdize, h quebrarcn,y vinieren a faltar en Ja paga,

fup̂ i.̂ s.
y da por cautela, que tete de uenopodercobrarhspor /ufto impedí̂  in f k 

por él en d ¡nftruinentode la deuda, y- tnento, conforme vñ texto, r yBartu' admlniífit. 
linél procede elnopoderlohazer.aun-í Jo, ó que en la ccbranc a de alguna deuda;  l-miditrai 
queenelmiímoiníimincncodecHafeo- aula degúílarniasqueeílamontád'eeun 
bligueei deudor á pagar al adiedo, 6 a vnos textos, ¡ Bartulo,y latón. Y fe ore- tuf* ̂ '^ 0* 
quien lu poder huiuerc,porque tolo lir- lame, quecneítoel ndminiílrador hie i;b.ii.l.?,a5 
uededarfefjeultüddenonibrarotroad- diligente, y no negligente, íinofeprue- fararwís,̂  
ledo en íu lugar, como fe puede liazer,' balo contrarío, como lo ülzeSociuo, t ibl ^nc- * 
y nombrar muchos,y a oda vno pagar, y vnadcciíiondeGenoua.' ' fs^<W¡L

JStr.vbifup. fegun el iniTmo ¿traca. 1 Nota nías, 11  Dequeíéíigüé,qüe.ñ eladminiff
dccif.Geiu/í.KUtit/'itf. S ue Por Ia ]c>7 Real K  en quc íc dala' trador entregare las clcrituras, órecau- decir.' 

l¡br.¿l¿op! forma de la oblígacionmo íé quita laque dos de deudas que tenia para cobrar, di- n'?* .conílí

por;
cion}y no en la paga,fino es que fie deda tención, y eítar por él ía prefunclon de 

Ipil por palabras, que íéhaga foioal aeree- aucr las hedió, no fe le probando lo con-

La coñfefsion del procurador, que

★  l.fiita íllp i. 
litusfim nj¡- d ó f. 1̂  
fci,aut Tiitío, S

?i^¿°Ddc r ĉnc poder para <fobrar3no perjudica al 
coaAÍpctu. *fenor en lo que cdnfeilarc auer recibí— 
Str. vbi fupr. doy no teniéndole £>ara confeüarlo, finó

j..

trano , coniocoulia del Deredio, « y 1 cápturcs,̂  
lo tienen Bartulo, lafon,Sucino, y Eíco- &i tf
Bgr, ■ 3 niíb.rar.'jyc
12 Yfcwfta para probar la negligencia ¿ 5 ^ ^ ;  
del adnuaitirador de la cobranza de 1j  t¡0>-in c-i? u

deu- **•



Cap^Faffom, 21
dttida para podarla ccbfardel por ello* das, conforme a lo qual no puede com
probando^ tenia cldeudorde que pa* prardefi.ycbfusbitmesioquclelemiU 
gar al tiempo queíecumplió fu pla$o, darecomprar, pormiiítar la afirmara^ 
y defpuesdcl, y .quepudiendo cobrar- zom Yporqueemreel vendedor,yeom ,
lo en tiempo conucnientc, lo dexó dtfU>rador hade auer dluerfidad deperío, L / r S 85* 
hazer, fin procurarlo» Yen el intermitías, #  r } ’
el deudor quebró» y faltó, y vino a fal- 1 7 En elmandatopara vtnder.ó coní m í)*cíM3e-

prarQjcrcaderlas^ó colas, no le compre  ̂ ;ai.Chirogiá-, tar en la paga»fegun vti texto, a de 
piú̂ ff.dcad- BartoIo , Baldo , lafon , y Eíco--
min. tut. vW J ja r ,

hende d  permutarlas, ó trocariasper cii'gSuS 
otras , corno lo dize vna Decifion dq é. de ̂ rotura, 
Génoua , «  fino es que en el aya dauY-G[,t,<lciUr-cü

___ _ _ . íuladcUbre, y general admÍnUtrac¡on¿
âli&IaCití trador,dúl tiene obligación de pagar y de poder hazer loque el íeñor puc-t oTquodftr- 

f f i S a T '  al ícñor todo el daño, e Ínter es que de- de, fegun Vn texto, » y Gutiérrez* % m.*, federa- 
utür, Efcob. figuie re, con forme vna ley b de elque tiene poder para vender , ó com- ,ut- vW Eai t.

expreíVej yaisi le entiende vmtexroe
Paedc el Adminifirador pagar á que fobre efto trata , conforme Bar- p-3-Srrac.de- 

los á quien fe deue : y afsmúCmo de- tolo, Dedo, Gregorio López, y Strq- n 
- g^uiendofde* lasdeudas juftamentedc-- cha<,dqüalfansfaze i yrdpordea les «4.íhi,cf¿on 

n&rtwa , fl. uidas, aunque fea de fu falarío, de los contrarios , y al texto que parece ícr- Jiradi i. í̂gi 
bienes qudVuuicre delícñor, fegun De- lo. Mis no puede vender, ni comprar rur>ftdetr\cr. 

a* rccho. d Mas no lo puede h azerno al fiado, fino es que fe ex preO’c en tipo- ^üp ¿   ̂ .

<Uadids ¡b¡ - 
J¿ur.0.de;m 10* 
qoa.fe tribus, 14  
¿b.io. IOS

xxiendoiele * las deudas juftamentcdc-- cha , elqüalfansfazc, yrdpordea los *4-
. ___ „ _  _ _ ^ , »s»

puúd.- 
cTcxt. Siglo
SfíTinfcí ^cn^° inflámente- deuidas , ó Ublem dcr,óaya coftümbre dello, o con j a n fmpri,r, tf.

. S ’̂ icrfic. tenían compenfadon con otras,con- dichaclaufulade libre, y general admi- de re iudic.ibi
Qiyciiü fí in forme vn texto, c y fu gloffa, y Barto- niftradon, y de poder hazer lo que el AiMn.& fof, 
ditútuiD,ff.de lo. Ynó las pagando, fegun, y al tiem- fe ñor puede » como lo tran Bartolo, 3
fUtuiwr U P ° ^ue í*£*lC * ** * PaSar P Alexandró , y Iaflon , aunque el a- *iT’i&¿iB3tt
1 .&¡¡iBart. foáor, el daño. perdida, y cofias que creedor que vende Ja prenda , o hipo* "ff.
¿  de adminien razón de ello felefigüierc, como íe teca por derecho de tal, caque es vil> . 
tuj.&i.qiúiic pruebacnendDerccho, f  ycoBarto- tovenderlacomo proóaradordel dem ^rcío"¿iín 

lo. - • dor, la puede vender alfiado, conforme .YcrCEt̂ uê f.
ntl& in̂ icg, 1 15 El mandatario #que recibe la cola vn tex to, (¡ y Bartolo, y lo mil'rno elta- í  úift- t . 
«rü non re-de otro,para vender *no ia vendiendo, t o r . - r - -
muacrandí, $ es obligado áls&tisfazer todoel interes 

queddloleTCÍiiltare,fi:gunPaulo Parí- 
g i»aut. parir. h°- g Y  lo mifino fe entiende no com - 
cuoi‘>).̂ u.ii. prando lo que fe ¡emanda comprar, fino 
rol*!. -es que ayajufta caula de elcufacion que 

huno de no poder hazer, conforme vn
Id. fiA¿i*b‘. tc*to' h

1 S No pudiendo el mandatario ven- *
deral fiado, filohizíere es obligado í l  prccurJt, $.1, 
riefgo de las ditas qt»e híziere v aunque U>¡ gj- ff. de 
íea por Cafo fortuito, por hazer loque 'ur'nlc,‘:íaf: 
d e  derecho le le prohíbe, como le nota l1H ̂ loi nu* 
envnostextoS , r y luglofia , y en vna r t. i]ui fob c5 
Decifion de Gcnoua. Mas pudiender- ¿ír.unc,.flF.de

wrojí.fin.'ff’. i d  Hl que vende h cofa,diziendo, que lo hazer , no.es obügadúai ridgo de- 
toatd* es de otro que.nombra, no es vifto ven- lias, fino es que confie , que al tiempo c^nu^ fr; 

derla cri fu proprio nombre , fino en el que las hizo no eran abonadas , con- dcadmmiü. 
proettratoriodé 1, cu yadize que es, como forme a derecho, /  ó que fe obliga fie t 
Jo  dize Gregorio López* / Y el que aello , fegiin ei. r Y  lo mil,no ie lw 

íGttfc Lop. tiene a cargo, bienes agenos para ven- dedezirdcTacreedorqu'eVcndclapren-. ncgót^C* 
fc*d?.gloCi. ¿ crf po |os puede comprar por íi , ni da, óhiporeca al fiado; como iodízc deueg.̂ eii 

acnoü, Qjpo  ̂ va|e la compra que dellos Vna gtofiá » feguida por Bartolo, aun 11/ - in'■fdc:  
hiziere , demás de incurrir en las pe~ que la vendiera al fiado, p u d ien d o la-'g^ í^  
ñas. ndefias oor la lev de la Recopila-- vender cómodamente al contadores á tui.ffiiepíé.

. aon , K  que lo prohíbe , por cuitar fu cargo el peligro de U dita que hizie- ,sirio.
íb r3R ^ ’ fraudes. Y lo miíino ie‘entiende en re, como lo nota Paulo de Céfiro, x * 
ll. ^iluTs^los Minifiros de iufticia , en b  que fe Y vendiéndola ha de moftrarfer aeree-. --------- - - - - ..............  _ . . .  - ^  . dideríc.
hb.i.s¿L 33̂  y ende en almoneda por la milma ra-- -’dor. ^  i.üc.aej.
rI' liH-J-Re'zon , ieeumctras leyes / Recopila - iP  En el nrandatopara vender, ó com- ewft.pfc.*» 

¿ . t. Pr3l"> '***•
ut.
cop



pi^arXe deút feñalaf prcdo:y es vifto fcr afcl fe prefume no íe probando lo contra 
ítñslado,fi fe comete áarbitriodélmá- rlo,comoconfradeloquea eftepropo- ^  
datatioiyfi ningún precióle fpüalarc,e$ fitotrae Bartulo, g y lotienen Dedo, 
yifto mandar que fe haga por el que flie* Alexan^ro, FuluioPacianOíyStraca. V pro íbdv(¿ 

f  rcjufto , como lo dizc Gregorio Lo- ^probarcaqucfedcre en contrario,de
pez. 4 %ue aula las tales mercaderías, fe puede “4

i*8.£oí;j 4  " Si en la venta,ócompra,cI manda- excluir con otra, de que aunque las bul-
* í>s* tarío excediere en el precio, ó cantidad cb con diligencia, no las hallo, pues con

 ̂ de la cofa que fe vcndÍcrc,ócomprare;ó efto fe cumple, y no es contrario, fino di. l̂ *pofií¡oaau 
íudeterioradon,6diminudonenperjui uerfo. ’ miniiS**
zio del mandante, no Je obliga, Uno es 24 Si el mandatario no hallare las mer i^CiC¿f 
queala forma deulda fe reduzga.y lo cadcriasquefelcmandócQmprar,aun- & coür.Éj,

; - roUmoes.ftcnotramanera fcexcecfiere quenotengapoderpaedecoraprarqua AlexaD¿¿*
del mandatodaluo.üelmandanteio ra- iefquierotrasdelasen^uecl mandara- J2*™^.*

. tífica, como lo tiene Mozio b con vn TÍoauuacoltumbradoacomprar,yfon
texto, Bafyulo .Salicecp, Alexandro, y paraél, y fus ganancias, ó negociar l a í ^ í ^  

&uAt nufi/Rolando,ólofabc ,ynt> lo contradize, cofas que él folia, ynodelas queél no ‘««.dcfnta 
dí^de díu¡- p0r fer villaconfentirla, fegun Scraca, c auiaaeoíluuibradoimer, comoVafos, [!oliM*c,4f 
íoocmaaJa- aunque*fe puede exceder en poca prc- vino,animales,óefdauo$,quefaciImcn- 
cumieímT cío f°brC lonecetíaTla, encoaiequeñcía tefe alteran, y dañan, ó otras cofas.quc monchâ  
tUiígcDccr, & cte lo comprado,corno en gaítos, y cof- no luiuicíle vlado.y ü lo hízicíí’e, eíta o- 1 uact.de
¡bi Ba c.átŜ  tas dello.conforme el mifmo Srraca. d ; biigado a [c pajarel daño,yímeresque ““ ‘S**»*, 

y  no ex cede en ninguna cofa, v ¿odien- \ddlolélc fíguierc,aunque tüccda por ca ...
in ^  dolo, ó comprándolo enfu nombre pro- fofortuito, legunvna ley de ¿farrida, h y Grégw. ¿  
Bobnd.coar. pió. 1 fugloílaGregoriana, faluo íi déla mil- p*.
y j .n. ü?.v̂ 4 21 De que fe Gguc, quefi vno de los ma n»ñera, y modo que el daño fucedi* 1 ̂ rfS‘IoP̂
c Str2ch.dc compañeros,que denen compañía, n>i do en chas que no podía traer, a u i a d e ^ A  
mandarais!'tíareaotro quccomprc alguna cofa pa- íuccdercn las que podía traer, conforme f * 

■.Scrádi,*' <fé ra la dicha compañía: y cite mandatario lo dize Gregorio López, i alegando o- 
aCecuT;. ¿IoíT la compra deteriorada, ó mala, ó daña- tros muchos, dizicndoproceder afsi crt 
;**?*♦ *, ■ da,puede pedir el principal, é interés c6 el fuero judicial, como en ei de la con-
, j: tracl,noíbloei compañero mandante  ̂ ciencia,comoftleauiandetraercnalgúa

, el todo, fino tambic el otro compañero nauio que fe perdió con ellas, íegun vn 
étiii.vttíTla ^UCí10 íe mandó,por la parte queje to- ^exto. K  Yalsiaunquejlelemandefle-*

~  - tarenderta ñaue,ji es impedida,lo hade
hazerenotra. * ff.ajuumi

SÍ el mandatario fue morofo,o tar dc iaáur

2z L tb .' i .Comercio ierre fk fl

. i.¿tu  p-s. ca,como confia de vnaley de Partida, € 
^ de dí- y iorcfucÍucMorquecho,dizie»doáfsi, 

•11̂ ; boo°tum auer üdo deremunado.
%*‘ftfejqvif* zt Siguefe mas.quenoíolo viene en 

'qucadfiQ.c,

2 j
dioenhazer, ó venir con el empleo dc ^  
las mercaderías que fe 1c mando'corh- Mn¡rcor  ̂
prar en alguna parte, ó de embiarlc, no Cdê uióc. 
ichazienao, trayendo, óembiandoal !'b-rr'^ riI*

el mandato lo en él exprtlIo,finota¿i- 
bien codo Jo que viene en confcquenda

" ' r dél.ydcfucumpÍimiento,ünloqualno _________ ________ ________
fe puede expedir,como quando alguno tiempo que deuia, cfláóbligadoa pagar hml? é G? 
d i dinero á otro para que vaya á alguna al mandante los daños, éintcreffes que « ¡Ü ií i i  

' parte, ó partes donde ic ofreciere, ó fe dcllo (e le iiguiere por la mora tardanca, p-r-
 ̂ lo embiaalli para comprar algunas mer- yculpaqueenellotuao,conformevnas

caderias,y que fe las traíga configo,ó las leyes dePartida, / fino es que para ello 11 tlL 
embie,en que es ympaisimiímo tener huuoiufioimpedtmcnto, fegau vn tex- -&U.H.6; 
mandato para fletar la ñaue, ó alquilar to, m yBartulo. Ycndudaíepreíume, r?py'

_ arricroconqueíc yaya,óbueluaaello,y que el mádatario no le pudo hazer traerá1 Tfcí' * 
hazer la coila neceflana,pues fin ello no ni embiarlc, fino fe le prueba lo contra- 

v fe puede expedir Iq principal, como ale* rio>por!aprefundonqueayporél,noíc de aSnimít
■; íPauI. Parlf- gando otros,lo tiene Paulo. Parifio, f  y probandodéquefbc diligente, y none'- ^  

confio Tpl.I Mozio. - l :___ _ ~ c __;_______ nSocl
Muziodccó- Z$

... . . gligcntc, fegun Socino, n y vna dcciuonD
Si vnomandaa otro,queenalguná jeGenoua. idCGel^

26 Si vno manda a otro, q%$lccom-jix 
ias mercauenas: y pi manoata- pre vna naue t 5  otra cofa en que tiene 

rio dizc que no las halló, baftaaíegarlo, parte el mandatario,y el compra las par- 
fin que fea neceflario probarlo, porque fes, los demás, el tal es obliga*, a veo- -

0 der

¿a rucaralib. p3rtc>b partes donde fe ofreciere, le có- 
nuod-im. 14. pre algunas mercaderías: y pl mandata-



Cap .q.Fdffores. i j
dcr la íuya al mandante por elprecioque 2 9 Y  en cafo qué el mandatario,auni

t le toca del en que le mandó comprarais que fea acreedor, te. ga facultad deí nú* 
nofuefeaa!adi,como fuere eftimada i  dance,ó deudor,para tomar dineros á ca

I.fifanJum, 
mu Lftqq.ff.

bío, ó da ño, con Interes, para hazerfe |>a 
gdde la deuda,ó en otranianera.fe enti£ 
deíolodel primer cambio, daño, é Inte
res,y no de los demas, fegun 1 Paulo Parí 
fio referido porStraca,fíno es q también ̂  
aya mandato para ellos,fcgñ Eícobar. 1 PauI* Parir.

arbitrio de buen varon,conformc vn tex 
to , i  yStraca. *
27  Teniendo el mandatario manda*

"an iSm c!Scneral Para negocios,ópara cotraer, 
c 3fl>cüratj contrayendo ñm pie mente , es vi ño fer
¡lotfti.nv. 7 enfupropionombre.ynoeneldclman- ______
’ dantc>í'1 " ° lu t»prcflá, como lo traen t Y alsi fe ha deuitenderDedo, / contra- s':'1'''

rol. Alejandro,laion,y Alciato. Y arsi.aun- rio en cfto á Paulo Parido, como confia m ™n¿ní
de vna Pregmatica nueua. *  Ylo milmo *o. 
por la mlfma razó ic ha de dezir en lo to K ,£fcoEí- de 
cante a las baratas,y perdidas que íe nú- ^CIOt-c-1i ‘n* 
darco hazer.  ̂ ' u * ,
3o Ydcaquies,que íi vno manda a *6*. 
otro que tome cantidad de dineros a ca- m Pr3Sm- do

mtr.Alci.de que tenga el mandato general para cora 
pr3tfa!npt.rc • prar quaíefqulera colas, ó mercaderías,' 

*■ ?tx~ fincxprefíarlas,yfeñalarlascn géneros, 
comprándolas fimplemcnte,cs vifto fer 

[eamd. en íu propio nombre, y no del mandan - 
Menocii. de te , finóle expreífa.como lorefuelueMe

j¡TfuTxf!'9 nodúo c en efpecle: empero teniendo bio, ó daño, con interés, y que de ello Iul"- 
d cI mandato efpeclal para comprar algu- pague alguna deuda que deua el manda- publicó d iá* 
pirüai. qni na cofa, ó mercaderías exprefladas, y fe- *. re,para cobrarlo del el mandatario,hade i^dcL 

tf. ñaladas.efpecialmente en géneros npm- prSbar auerlo afsi tomado, y pagado al 
btTdeacq brad°s>cóprandolasel mandatario fim- queíelohuuieredado,fin fer ncctílario 
brrc.& íbid. plómente, ó en fu propió nombre, no es pruebademasrequifítos. Yfiíédifirió 
iat: & Alexi. vifto fer en él,n i para él, fino en nombre laproban^adelloenel juraméto,ódecla 
ía conr.2f.n. del mandante,y para ch como lo tiene d ‘ ración del mandatario, fe puede probar 
* bS S  í. íi úngelo defpues de Bartulo, encomen- porella, fino es que és acoftumbrado á 
iincras,Cmá dándolo contra los mandatarios, que . preñar con vfiiras,que entonces por pre 
<bt.&ín Li. viendo ganancia en las mercaderías, por íumirfe,quedelo fuyo lo preñó con e*

Sozadas,las compran en fu propio nom lias, no fé puede probar Je cfta mane- 
*¡¡¡s «tero'" bre.dcuiendolas comprar en eí del man- ra , por euitar fu fraude .com olodizen nAf9íft.<íre., 
GrcgjLop. in dante. Y lo mifmo tienenBa[do,Iafon, Afliftís, n y Straca. Y lo mifmo por la 9.str.vbt rup. 
l.,9.gioíF. i. Alexandro, y los Dodfores, traídos por miftnarazon,y con la mlfma di ft indon 

itric. e [ios ^  quien liguen Gregorio López, fe hade dezir en la barata,o perdida que 
n .n .r ía f  Atraca, vna dcci fronde Genoua,Iofepho para la paga de alguna deuda fe hiziere 
Ccirá.67 n.i! Ludouíco, y Mcnochio, alegando mu- pore! mandatario, par a cobrar el del nú  
lofcpb.Ludo. chos,aunque lo afsi comprado no fe ha* dante. Mas no lo puede tomar, ni corn- 
iotcr.cqmmu., ee del mandante, finoésdeípucs que le prar de fi mifmo, por fi, ni por otrofu*
~ í  ûerc enfregado, fegun vntexto, c  ó puefto.# & Uj.tínil.
i.Mcnoc. Ybi quando en nombre del mandante fe en- 31 Si vnó tiene mandato,ó poder de ^  ¡ ^

- tregó al mandatario,ó le fue entregado, ’ otro para recibir de alguno alguna ]xcü-
c 1. fi íe* ex qUC entonces jqcgoel mandante, aun- nia, ó cola para alguna caufa, baña que Lor.tut.

que fea ignorante dello, adquiere fu do- el mandatario diga auerla recibido para 
domin, , minio,como fe prueba en el Derecho f  e lla , aunque no Ja ocupe en ello , para
f L fii>«CTir. C ia il,y  R ea l, y vna decifion de Geno- quedar, como queda por ello obligado 
13 ff deadq. ua> el mandante, como fe prueba en vn tex-  ̂ n4

En el general mandato no viene, rq o notable,y lo tiene Barrulo ,yD c- amtni,Tafic. 
ff. de dopaj ni fe comprehende el tomar dineros á cS do,el qual P con Baldo dize,que ü ai Vndc
fici.n,üc.3o.'bió1ódaño(cóinterés,Gaoesquefi:ex- gun Mercader vende al Abad de algún 
.i.fhciL C¡e. .. .n . .1 ___1____ n 1 x l̂o-unnc rvinnií rwra heítua-p.j.dcdi. Ge. preOe,¿ el mandante lo acoílumbra á to _ Monafterio algunos paños para beítua- ^ 

mar.ó ava coftmnbre cnanud pueblo de riode los Religiolos,quedaobIigado el t:

extrek. Barc. 
por

¿han,n. 17.ERomi coóf mar,oavacoftmnbreenaqudpueblode. - , - . - , .
1 Ser. que femeiantes mandatarios los tómen, Monafterio por el precio .aunque el C. 
dtmer.in rit. [CaUn g Romaootfeguidopor Straca, ó Abad defpues, mudada la voluntad, los r
rmaJja,n.io ct| c^0 ̂  nccdsídadipor no fe poder dé conuierta eu otros diferentes vlos , a-  ̂D<̂  Ttl 

otra luerte defpachar lo que fe adminif- tando para ello a Inocendo, y Romano, r^U L»* 
ítaL tra.fcgriPauloP.uilio. h Y lonúfrao por confiando a lo menos por conieturas fer “ ¿ t a .  w 
wir.si.0.37. ]a núiaiarazon fe ha di dezlren quantd necefiarioparael dicho veflimemo los 
uLl* al tomar mercaderiasparahazer barata, paños,yen congrua cantidad .yereyen- jepQ,.. Bam,

con perdida dclpredodcllas. do quando fe dieron,que tuc para aquel .



Lil. x.Comftclou/rejlre.
tfc^o .y  i  quien para el fe podían dar,c6 orraañadldaaeüa,oomofiandoélfc6or/
fb rm ev n te íto ,4 yTaulode Caílro , y  a lü tto^porferm isu^óform evntcx- 

S í S t r a a  to, % aunqueíequitapor nouadon de-
S f ir.m di^ 32 El fuftor Genere queda obligado lia , transfiriéndola en o tra, % u n  otro de
mío autem, por fimnEno en el contrato que hizíerc, texto. * '
Soxócma-c. conforme a fu oficio,no le haziendo por 37 Quandodos.ónwsfeñoresnom- 
itKÍ¿manda- dc] icñori0no íiendo en vtlii- bran vn tactor,cada vnodellos eftá obli-

' daddél.tnas hazlendolc por fu manda- gado infolidu/n, porJo porel fecho, co- tL
^do, ó en u ilid ad  luya,aunque fea fin t i , , rao fe dlzc en el Derecho, h Y'lo miftno í. Bitininy¡‘t, 

queda obligado el íeñor,y noel fa£tor,ü fe entiende en íes mandantes, fegun vn ff. dt índW, 
no folo corno tal durante e l tiempo que texto. 1 Yüendodos, ó idas favores 
lo fuere, y no ddpues, fino es que el o m an carlo s , cada vno esóbligado por1 f _ fi
¿tor.efpedal mente fe obliga por ü mif- fu adminiftración, y  no mas. Y  aisi fi á dcioil. ifto. 
rao, 6 debaxo de fu rolfma fice lopromc- cada vno es concedida la adminiltradon 
te.que entonces queda obligado por fi infolidum, cada vno dellos queda obii- 
niiíino, no folo durante fu oficio, fino gado por ella por el todo, conforme vn 
tambiendeí pues deacabado. Afsilo’dizc texto, K  mas lino le es concedida info* k l.fimaijJi» 

bl/.ticn.pj vna. lev oe Partida, b y fuglofiaGrcgo lidum.qualqutera dellos es obligado lo* tú̂ .putim, 
íbiglo. Greg. lo por íuparte,fegun derecho, í Salice-,

,3 3 De lo qual fe ligue,que quando el ^ro,Bartulo,y los Dotorct. 
fáctorontrac,óhaze contraro limpie- 38 El inltrumenco publico deladeuda 
mente,Gn hazer mención del oficio,fie- contraída por el factor en fu admmillra- 
dolobre cofa perteneciente a él,es vi fio, don,aunque por ella fea obligado el le* 
y fe dize contratren lo tocante al o lido , ñor,y por el fe obligue, contra el ieñoc 
y por fu razón :mas contrayendo,óhazi6, no trae aparejada execucion, lino es que 
docontratofobrecofadiucrfa,lo cótra- ay a inft tu uaento publico de poder para 

cBart. Bald. rioíé hade dezir, fegun Bartulo, c Bal- .(¿ ligarle  , pues e llees necefiaric para 
«t Angel. lo do, Angelo,y Sodno.Y alsifiendoel fa- e llo , conforme vna ley de la Recopila- , 
q S ^ or ll0lDfir¿fi°»y puefto por el fenor pa- don, m que por lo menos del nombra- m I. fi pial, 

de ra vna fola manera de negocíadon,ó co- miento dd faétoraya inrtry mentopubíí JWÍ*. 
proair.Socid. fa,óparavfarlaenvnaparte fobmentc, co.pucsendtéeomprehendetadtamc- úiLcJ!
coaí ii^ nu. cn día,y no en otra le puede obligar,co- te el poderle obligar. Y el inilrumento tt; ma¿t ¿i 
d tm tw iH r form e vnlúrifconliilto. d publico no folo trae aparejadaexccució Bwt.
prtftoílc,1ff.de 3 4  Afsimifmo de lodicho fe ligue, que por lo en el exprefl’o , fino también por 
exíicit. obligándole el factor,como tal,y en cofa lo que en él tácitamente fe entiende, y a lU

tocante a lu oficio,folo puede fer conue- comprehende,fegun Bartulo, n Baldo, Ifc. * Rm$J 
, nido por razón dél.y mientras lo víarc, AngeloJmo^Deáo^Alexandrorpor 

fin poder el miíino ferexecutado por las que lo que fe colige tácito del, lédeuea- 
deudasdelíéñor,nidelo q;adruinUtró, uerporexprclfo, fegun Antonio Galc* 
fino es en cafo que no exhibe los bienes fio, oyBoerio.

. . que tiene a cargo de fu adminirtratíon, 39 Siendo obligados el fenor,y el fap- Aíigd.l.nwl
■ en que fe ha de cxecutar en quáto áeilos, t o r , puedeel acreedor cobrar de cada m 1 r:£^

y no mas,como ip dize en la Curia Fidpi vno dellos infolidum, por lera  fu clec- Da
eluCur.Phi-C3, don el conuenir íobreello’al vno, ó al conf.^.^
Up.a.?. §.ivt 3 5 También fe Gguc de lo dicho,quefi otro. Y al contrario, el fenor no reñía AkA
Cwlí’ el factor en el contrato,que como tal ha- acción contra los que contraían con el fa [u n r i ^

ze en cofa tocante á fu oficio dé obliga á ¿lo, fino folo contra é l , conforme a De-
fi,y alus herederos,ybienes, por exceder rcchoC iu il, p aunque oy la tien e , fe- *p AntorGJ
en dio los términos dél, esvilto obligar- - gun Derecho Real. <j Yaísi al vno de-
íe,y quedar obligado por fi mifmo, fcgú líos fe pide, no fe puede pedir al otro, fi- 0 ™ r- 5*?•

f Sodts. <fcnf* Socino, f  y  Gutiérrez, los qualesdizen no es que fe protefle. Y por el confieuie z*3ü̂ '
fer lo mümo,quando el factor que con- te,con la paga que el vno hizicre,queda q 1. i.s dlju
tlíae 'fonio/al en lo tocante a lu oficio, a libre el otro de la obligación, conforme

(líu. ello le obliga en fu propio nóbrCjpor íer vn texto, r Y lafcntdiciaíbbrcelioda-
vlito fer debaxo de lu fec,y obligarle cf-' da cn contra,ofauor del vno,prejudica, ^-3 ^
pccialinente por fi ¡nifrno. y  sprouccha al otro, como mancomuna

.^^SK iop delfcñ orquepon c dos,fegun vna ley de Partida, / yfuglof- n.r.í.tóf 
el tactor, no Icquita, ni extingue por £i Gregoriana. • tó*o.£¿e*

£1 “



Cap. 4. Fagotes,
,4 0  El mandatario por lo que hiziere, poréí.comofedizeenelDerécho, h y h I. ít¿ earff , 
queda obligado al mándate, lio Tolo por envnasgloll^s.frluofjenellotuuo cul- Paulen* 
dolo, 6 engaño que teng^fino también- pael mandatario, habiendo lafubüitu- líf)IJndídi<f* - 

.jjorqnalqnier culpa que cometa,aunque don en perfona no idónea,(ufkknte, ni i¡"cc T'mnft 
lea ledísim a,de no hazer Jo que el eflii- abonada, ó defpucsde hecha k  confín- íubflíuicndi, 
gentifsimo hazc.íi requiere el-mandato tío víardella ño la Tiendo,pudiéndola re d-p'<*»r.i¡b.

. exacttLsimaindtUlria,ódiligcda,finque uocar,yno de otra manera, que entonces 
le libre de la obligación de la paga del da- queda obligado a elfo, por fer fu culpa, bo 
ño que fucediere,Tino tolo por caío for- como coníla del Derecho, i Y en ef- fuciit ¡n fíne?

1 * reman tu ito*confom3e 3 derecho, a Ni el que pecíe,y proprios termínos3afsl lo tienen cal.dt.de 
L^&Upro ¡e viniere por el pueda recuperar del m i Saliceto, K Filipo Franco, y Vincencio «
[uratort, C  dance.  ̂ de Fránquis. Y en duda (obre íi el manda nvmin.
oanti. 41 Siendo el mandato dado con libre cario Tubílicuye por facultad de la le y , ó lib.u. '

adminlñracion general de todos los ne- del mandante, té entiende,v es vifto ha- KSaücet.in 1.
godos,le dliendc a los judiciales en jul- zerlo por ladel;porque la prouífíon del liuod 1 

; zío,aunque no io díga,fegun vn texto, b hombre regularmente haze ccfiar Ja de íuT .kn.K
turaror,

i c,q«f gtfaC

lUtCr ¿üb.7. mas lleudo dado con libre, y general ad- la ley conforme v n texto. I Y quando dün
minifiradon de todas las colas, y bienes* Teda la acción mandati,que nace del m i *ícet 3.CÓ1.K* 
lo contrario fe ha de dezlr, fino es que Te dato,no ha lugar Ja acción negotíomm fic-Te™¿3d* 

Z  expreñeconformevnos textos, c geftomm,queprcKededela adiniidllra- í b ^
’  ‘ ' - * CI a -  ík  M anarla U rU ;.» .n  _____„ i '. .  W!..________* . 1ispeara- 42 El adminifirador que en algún pley don que íe tienedelosbíeaes agenos,Tm vincenr.' dd 

>t cui, ffi, de to pleiteare, temerariamente, ó contra mandato del dueño deUós,cOmo Te díze Frinc- decie 
kkw*. ju ltida conocida, deue pagar las cofias en el De redro, m ^  c  Jc
Uí.tit.f .p. aj íeñor,conforme y  na ley de Partida, d 45 Lo qual fe confirma, porque no te ■ ^  ‘̂onû  

YaTsiruiTmoJedeuepaejr el daño que niendoet mandatario facultad del man- íup.dore. .
' fe 1c figuiere,de no fegOTP, ó proíeguir. dante para fubfikü¡r,Gnode ley,hazien- ;6:t,,dn

los pldtos í uyos,queíé entendía fer ju fv  dolo,es pofpoteftaddella:yafsi puede re fi‘r* ^ obtS  
tos,ócoíudiendo,ófiaziendoengaño,ó uocarelfubftítuto>masnolopücde ha Su tSb  oaf 
teniendo culpaenelloSiíégunotraleyde ^ e r  teniéndola facultad de Tubftituir del amror. 

d.ié.út.j.p. ella, e mandante,tínoesque la tengaparaello
43 Aunque el adíecfo no puede ttom- Tuya,por hazerlo por potefiad de hóbre* 
bra^mlbblUtuirotroenTulugarjíin te- fieIfubrtítutoacccólafubftitudon>y no 
ner poder para ello,cóforme lodizeStra deotra fuerte,por fcnecerel poder de el 
ca:empero el mandato dado para cobrar mandatario,coníiazerla,fino le exp/efl'a ’
.6 hazer cofas fuera de ju íz io , puede fer en é l,q  aunque leiubfiituyaquedetiepre 
lubfiituido por el mandatario en otros, enél.Y fici mandato fuere para muchas' 
aunque no le le  dé facultad para ello por cofas,y lefubfiituyereeu alguna,enlasde 
elm andante,m asnolopuede'hazeríia ma$ queda procuradorifegunvntextOjV 1 . . ,
e lla , fiendo aado para negoaos en juy- fu glofla. w. ^  glo¿
z ío , fino es defpucs que con el mlímo 4  6 - Confirmafemas, porque aunque el pr0¿lir. nb.^ 
mandatario,ynoelmandanre,feayacó- . mandatario,que puede rcuotarclfubíu 
teftadolacaufa,fegunvnaleykeal,y iu tuto, haz I édolo, puede cobrar dél lo que ;
giotía. f  huulcre cobrado,y cí paga rielo, pues deí

gloít 44  Y deaqú ics, que no teniendo el . puesde hedía la reuocacion del manda- 
Ĵ rcgor. n a i xqandaf arlo facultad del mandante para rario,queda procurador, y el fu b fiitu t^  ¿ ^ ; ; 

Vfubftituirenotro., aunque la tenga por no,conformeá derecho, o y & g lo iV a M g ^ ^ g -  
.^ley,como queda didio. Ti lubl'lituycre en empero, por quedarlo no pudiédoreuo- 

algunoel mandato, es obligado por e l caríe, ó quedándolo entrambos, lo con* 
fubiÜcuto, y como él a ¡oquehiziefteeri: traiio íéha de tener, porque v n procura- pl* 5a1 
daño del mandante, como lo dize vna domopuede pedir al otro lo tocante a lo '

' gLiff. verfíĉ  ley de Partida: g etnperojiibfiituyen-1 en que lo fon,ni cobrarlo dél,ünoeS que 
iw  - p.j eil virtud de facultad, que tenga det para ello tenga eípecíal poder,fcgun de- *  F

yu mandante parafubftituir,aunque no fea redro, f , _ ra^n ff.óefo-
en períona cierta 5 Ip Cóerario íe ha de de 47 También fe confirma -, porque 

,■ z ir, por no fer obligado a eft o , rGlpcciO, toqucel poder del adíe ¿tono acaba por q i úuni quís, 
de que el mádatodel fubfiituto,esde hd muerte del acrecdot ; fegunvn texto, rfá^*.obL 
bre, y e$ y  ifio ier dado por el mandante,' *5® como acaba por muerte del inilino ad 
mediante la perfona del mandatario, ynó iecto,tt>nfocaie Otro texto. \ aunque r

2. Parte, R  ^



' Ltb. i. Comercie terrcftrc,
e l mandató régührtfiente fe acaba por que el lo fepa, ígnorandolocl deudor, 
muerte del maudante(6  mandatario, íe- mas uo filo labe,* legunotraleydcPac- 

r l ! 'WtCT  puaderecho, 4 fino es que fe aya acep- tida. m Y lo mifmo que en la paga fe*#» U ü'm* 
bi\‘ tado,conforme vn texto, b y Antonio hade dezlr de los demas contratos, y p‘s* 
c.ñund.Ant! (jabriel.Y lo mifmo pormuertedeifubf obligaciones heehasporel mandarario 
Gab.m cít. d? tituto.ófubttkuyente^quando fubltiru- reuocado, como lo dizen muchos Au- 
proair.cond. ye potticrcchode facultad que tÉgapor tores, y lorcfuelueStraca. » También n StnAj, 
c Círdín. In ley, mas fubftltuycdo por derecho de po fe entiende lo mifmo que en la paga, en tteccíto  ̂
clcm.üa q. iy- derque parad lo  le dio el mandante, no la que fe hiziere al ad ie to  reuocado, le- 3*i> Mi. I 
¿C pro cu r. De acaba por rauertc del fubítlruyente,fi- gun el milmo^Straca, o y en todo Ma- * â r̂  
í«bm m U‘ie no poda del mandante, fegun lo alegan tiendo.

de ieg, el Cardenal, c D edo, Felino, Bclame- 5o £1 mandato fereuoca, y entiende 
B.nám.decir! Ta, Ruyno.y vna dedfion de Rota.Tam- lér reuocado tadtamentc por la mudan*
«'Ruin. cchiC ^¡cn cntíende lo mifmo por muerte <¡adeeftadodel mandante, 6  mandara1- tuJj í,Kft 
w4íd n iiR°" ciuil de deftierro perpetuo , como lo rio, en hazcrlé de libre, fiem o, óde íé- 
A DD.* com- tienen los Dodtores d comunmente. glar,religiofo,oficndodetterradoper- 
manern ín I. y  notefc , que fe puede hazer el manda- . ¡actúamete a alguna parte,ó eq otram a. I
poít lítciu, ff. toqucdurcdcfpuesdelamuerte, ó pa- ñera, que faiga de íupodervó en otras cd 
dtproair. ^  defpues de i la , exprefiandofe a f i i , ó  fas en que mudare fu condición, y ella- .

haziendofe en teftamento, conforme á do, en otro peor. Y lo mifmo fe entien- 
effi veri nú derecho, e Notefe mas , que por la deenquantoaladie&o.comofedizeent 
ffmunerjwii, mucrcc(jc| feñor, nofcnece el oficio del el Derecho, f  ó por furor fuperuenien- p t.fic¡¡ ¡4 
IíH* morásj fa&oMeguavn texto, f  Ni fe preferí- te de alguno ddlos, fegun Bartulo, 9 y cu yu!*, $ ¿ 
?aüft,5.Titiaí be el poder, por no vfar del por tiempo. Baldo. También es lo mifmo compare- 
D, de donar, Afsi mifmo le acaba el inadato por dendoel mandante, y tomando en fi la q+£r’t  ̂̂

reuocacion d e l , hecha por el mandan te, adminiítracion del mandato, y desan- quUbü;̂ £
« íinnub»- -̂ c* tl u¿l Pucc ĉ hazcr,aunque fea hecha düla el mandatario, y no de otra fuerte, & awuuiz. 
dcSlc. a&. con pació jurado de no 1 e reuo car,como fegun vn texto, r y lügíofla, y Bartulo, rc4 :-&>'d.* 

femantes de auerfe aceptado, ó empe- fino es que le protdlc por el mandante,
. t ^ado a vfar dél ,y no del pues, fégun Bat- dizlendo que por ello no fea vifto reuo- r i.̂ ui m?£ 

ícrólsj.mari6 l  y comunmente los Do¿tores,: carel mandato, como lo dize luán An- f.uooütol£ 
‘diuero,*ff. má fino es con ju ila caula dcfpucs fuperuc- drer./' Entiéndele también lo m ifm o,1nnnd- ^  
dat&iii!. cu nicnte}coraodeencm lftad,furor,ómu-. quandoenelcafo del mandato*fe nom- f  î m . 
Pt^ trí?DD ^ad e laco n d ic io n .ó efiad o d cl ^ra otro fegundo mandatario, ¡nc. 
íommlf Ind datarioenmenosdeioqueera,ódeotra aunqucellenoíaacepcc.finoeseneica- procmó.pX 
fiii.de procur. manera, conforme a derecho, b Y lo fo que 00 fe pueda reuocar el primerOió M: “ ŝ- P-í* 
ius.  ̂ mifmo coala mifinadíftincion fe ha de fe proteñe que no fea vifio rcuocarle,có b̂i 
í  ^e¿*r Pür renunciación, 6  repudiación- forme vna ley de Partida, t y  en el IaGre t
ffl hx* qüc del mandato haga el mandatario,fe- gorio López. procur. lib.í, 1
rcdir.i.ffiandj gun vna ley de Partida, / y fu gíofla Gre i  1 Acabafe afslmifmo el mandato aca 
nm,C. rnan- goriana. Y nota,que el adiedlo no fepue badoel tiempo porque fuC hecho, con?

r ff d " Toe rcuocar cxpíeffanienteíConfbrme vn forme a derecho, u Y lo mifmo fenecida n gi, & ̂ D.
iu.M?tiíax ^c3110,'K  N ota mas,que aunque el nía- la caula porque fe Ifizo, fegun vnaglof- íucJp»^'.
p.f. voí gloíT. dato fea rcuocab!e,ó rcnunciable, no lo fa.y Doctores, x Y también por fenecer dcprrb. ̂ . 
Greg. j . ,es fi con el concurre otro contrato irre- la negociadon,cofa,6 ocaüon porque le * 
k j^ ff-^pQ cahJ^com o de a lqu íle lo  otro que lo hizo,fegun Morquecho* y  iykiV. "

fea. . 5 2 El adminiflrador tiene obligación yLifi.m fou I
4  9 Aunque no vale lávenla hccha por ded3f atenta de fu adminifiradon al fe- & *7*& J> ¡ 
e! mandatario,en nombre del mandan- ño rd d la , com olodhen vnas leyes de 
te,defpues de reuocado el mandato» la- Partida. ^  Y entregarle todas ias cofas *0y¿ ¿ ™ J.

. hiendo el mandatario la reuocacion, della, fin que en íu poder quede cofa al. dar.paul.iv. 
puetlo que no la lepa el comprador,fino guna,conforme vn tex to, 4 y Pauíopa- funf; 
es que el naandato fue cfpedai para ven- rifio. Y afsi es obligado a Teltiruirle to- 
der a cierta períona nombrada en él,que dos los Infirumentos, y efaituras que tu £ ’m aK 'i 

1 entonces la na defaberellal fegun vna ley olere tocanres a efto, fegun otro texto, ¿rt.& 5sK
t i  • 4 , l y  fu Glofía Gregoriana. Bartulo, y Salicico. Y de las deudas que
ú¿<Tp ^ ybi ^ mPer0 va*c *a PaSa hecha al mandata- el admimftrador contraxcre enfauordel 

1 . tiodefpucsde reuocado el mandato,afi- feñor, ha de exhibir irtllru me tos folenes
que



C4p, (actores.
;*■

lir; IS,.Ul,. wrtbWCBs ¡ásmenos ueadas.y pa^as.' U q u K t t t o r r e u e c e U t U c c ñ i i d t U t  t o n e .
Nata «*r. 5 ,  HinCeJa recibir en Cuentas al ídm l ^ i o m J q i í t H m  b * w i ' ( a , } f >

3 4 * / .  mftridorlosgaftosq huuicrc hecbocn ■
■“ bciu^ciodcU ndiUi^iiancionayÍQSpue^ * S i f»  oficio e s ‘p u b lico >j * i t M . 7 .  

v, [ de cobrj r dcll en oncoino lo dizcvTnas Iq $¡ e l to r r e d e r  p u e d e  dbm brar o tro  e n fn la ^  
.xa,ir^. í  moUraodo.0 prót$Q:, •. t a r # q u t d *  o b l i p d o f u r é l , n : s .

do c! ad.Tumítradbr avíenos hecho, y no 5;j nn ubligados los c o n tra yen te s  a c o n t r i  
- ,p,í* c  ^  otra manera,como lo tieneBaldo, c > tárpor *wed/o deroirrrforíi «ot fí*9- 
íB/.d/mlfi. faluo.en los gallos-menudos, y en poca S i  e l c o rn d o r  p u e d e  h a > er  c o n ta to  t i r i t o  
L c T t e c  cantidad en que feha deeftáral/ummen- l% p c « * d e l l o $r j i  d e i /é  le  d tu e  c o r r e t e e ,  
S V  50 3 d  admjñiftrador, conforme a Dcrc-r 4
a Humus, 1. cM$. d  Y  lá  mirmo aunque nolorcari/i 
íi ipúpío no en mucha caridad, üendo vcriíimiles
dempt.c. de. euid^te$¿comolorieh¿Sótínoi e  C a fdulrtEVi-WCIt, 1 -T» - ■
J.Dums, tí, tí
xiü pl^jam compcte

0*10.
corredor que afirma queel contrayen

te es idtiStfoíy¿fosad 0,09 [ofundo,(¡y*? 
da obligado por- - - - ^ T “ | - * ■  ' í '  * ■  A * —

iDUim í  tillo,y Etcobar. Y por los dicho súpitos En que cafo por cfto-lo qt*edarZ,n.i2* 
uuh’ * al administrador retención en !$/ en ti contrato dolojo en q u e  meiutcntn

v.-.O
.i
" , ‘4

¿»&««a. Bi^leydePtoi^/y.vnadeei^n-
De cuaitaj, deGenoua. _ ^,lopag*relaparte¿elósdemas,n,i^
p.s. v&r.Xo- j'4  End mandaro dcfp'jesdelamora, ^St el contrato en que buuo dolo, refcetodel ^

íes,
fl.tyrcrCPc^rador pagó,y gafró en lo rocante d la ád.^emadelcorredor qt/e hd^efACedad en í f  

^ : ^ ^ iftra9 oo;co^ a porel a ^ n if tr a d o j^ g H f-  vende,o ichm the , ó h&ierejí»cr 
dcaf.Gcnuc. en foque da?e a j f e Q p r d e lo p ^ c n ( ^ ^ f ^ « « ; i^ ra ^ ^ > . , v  •

aclM c^ ? v* t ci t 0- >
lonuümndi, 5 s r^Eriníbiím5 tó p o b ü c o ^ & ro ra g e ^ 'e «4 ^ / / ^ it f .  i'~ ( ; :
f.títíbi^má £> mandato ótorgadoentrecl reñor^ía-t^r/cffrrríior íwe la cofa 00r menos #
^  a:or,ó  mandatario entre ellos, no t i c o c ^  pt&ioJedeMofawfaoytM dució,n. 17 V/
' ' apareiadaexecucion^aí^acfehagaía ^ i/d-hndm r wiíprrc/a/fdrec Uuffas %.
1 caenra,y liquide* la adniímltfación dei, íl| /  al comprador,

'tlnCur.PWnoes que en ci fe haga cílinjácion dc;lo ij i habiendo el corredor la venta por mayor
é. no Íiquido.ó fe difiera en la declaración- fp r e c  topar error Jo  detée rcjlituirel r e n ^ r 'f ’:

' .  v s r -
tasjP.4.^ i « a F i l íp ic a ,  b Y li losbiaicim n^ncf-J|Srrw  í*venu,m 
la rrccetí̂ s:' pecjc,dcue ciad (tiinilÍrddorentrcgarios4  conp¡edpr,ha 1 
P v i^ ía^ i.a lfcñb rjy  ponerle en poflefsion de! los, , mttáídél jujlo precios-¿o
íü v i m$fcícomo lo ticncCaíUUo, i Y notcfe,gue §i el corredor puede tomar pan-i conípra- 
c^d f̂ia. -w no es mandato,fino esel queíe haze g r íf -  ’ dar l^cofis qnele dieren a vender,y pe 

. *  doram cm e^prquelm kndoreporpre'  ̂ naene\lo,'n.zi. ^
¿s alquiler ,fegiindcredba. puede compf&t loque fe da a vendeja o*

i hecha por medio de -  
cngafaen'mas deU *

ao,ante5és;

Cap.y, Corredores.
S V  M A R I O .

yr>  Orredores,qusntf)4¡ 9d¡6ntQion,h. r
V >  S i fo fo n  U s[a fir e s ,y  tund idores*  m o jo  ̂> '  w , -  , - ■- ■

,« dr T,¡no,ivk'U,d'U rwcrjuA Y I 7 . 3 »»^ r  ■?''■/7. c, hJirtl.nicAuala.ieantrAtadt.cn

4  Vr¿> Corredor, o d a r le  a  v e n d e r lo  q \ e l [ e ~  r 
l e d to p i r a  e l i o ^  pena en e flo ,n < iz . ;

S i  e lco rred o r p uede  tr a ta r  en  m erca d ería s  ‘ ‘ . w 
í o la s  p u ed e  te n e r  para  v e n d a r , Jtendo fé *  í ;
^  ' y j s , y p e n a  e n e t lo ,n u s i .2 3 .  * ;/
'¿l el corredor puede  h a ^ c r  feg a ro s

pu ed en  h s ^ e r p o r  tncd io  ju y o , j p e n a  e n  
; efio ,n , 24. ‘ : .

* Soiicia que han de dar los corredores,y te? 
ceros ac ias veptas,y trueqnes daU iua

¿ k. -

flífHr.2.
Si eCeJlr**gero p u e d e fe r  corredor r y p e n a  
■■fttÁb,nvm.$*

2 .  P a r t e ,v

^ Si Í4 4 /ejtf4 / j,7 co»lr4 fo d e q u e p t  
f  c e d e ,h s^ e p le n a p r t> b é t^ a  e l  d teb o  d e l

rpp
co

re d o r ,b  c o m p r a d o r ^ i ó -

■ » i *



croe a s , ¿  iy t  uuw --- ------ ------ - ------ - * ' .’ : , _ '  doilixerír 1
33|ppnti£ip- trcs,y tundidores ,que para otros focare»; no esprecifo,lino a voluntad délos coa- ■
tít.i6,p,i. s  y compríircnde los meresderís algunos trayentes, yaisilo  pueden hazeríin el, > I

pañosy los mojones de vino que inteóí* aunque en ello interueogan p o rgarte  
uuSerencnfu compra,en quinto a elló*v dellos otras períonas que los concierten 

bli8.tít., i*. confonrífcna ley cíe laRéeopilacion. b conforme vnas leyes de la Recopila- 
l¡b.¡>¿ Rccop. y  ¡¿pmo los Vcdelcs ddVas VaitiiÉfij^ don. m , YmU$.u,«

Uadcs,qüellaman iosDociorés, y Euij® iQ Nopuede el corredor hazer cani* fia t ir .j^  
dlaníespatacofas tocantes a ellas-.y lesdb biode los prohibidos, o ilíc ito s, fo las 9JÍCC0P‘ 

c zen fiéltas, ó inremienen en la cqmpra puedas por vna leyde la Recopila . .
' f  hazcndclibros'.enquancóa ello , lí^un cion. n Y lo  mJfmo feentiendeínter- 

1 1*0. tí t . v n a  ley de Partida, c : P ' uiniendo en contratos de ventas de tri- r« o?j
^  ■ 3 Ningún edrangeroddRcynopuede;" goanaas preao delenqueertuuicrétaí- .

.. ¿ :$ víat cñ" el oficiódc corredor de catnbios, ’ ;fodo, conforme otra ley dcíla. ó Y  fi id “lc'4'm¿ K'
 ̂ ‘ ‘ nlBe mercadería s jb  pena de^ rd im ien ^  te ruino en ̂ (^ rato  vibrarlo,dcue reiil *

'■;vV". to  de todos fus'bicnes/y delHeéopcrpebj tuir la viura^gunBae^a, p y Gutiérrez. pBoĉ .dcdí- | 
; ix _ 1 ‘ tuodel Rcyno,aísílodíze vna ley Rfcaí Y dd contrato prohibido, 6 ilícito  que dou tutOT.c, 
tfl ^tíuYíí. t^oprlada. d  ̂ ' hiziere^norcícdeueddlipcrKlibderco- ¿^nu*'¡Gütc'
yî ccop. / 4  v£nla Corte nopuedeauértorredo-b rrctjge/comonol'cdeueal adroíiJftrfc- 
■ f t •; resde baratos de las fentas, y mercedes# dor qucadÉGnilIra ó do-

^  racíoncSjV quitaciones que el lleuda, ni' fofamente iu oficio, fegun los müinos 
: ' lopnedcnfer deIlolosConradbres,yOfiJ Baeca,^ y Gutiérrez. .. ^c^Gutt-

( - - \ - c&les de la Contaduría,ío las penas a los i l  £1 Corredor que afirma que el con- a¡r
• < vnos,y a fos otros pueftas por vftá ley de trayente es idóneo,y abonado para elcó ’a

^  a Recopilación. e ‘ , trato, no lofiendo, aunque Jlcueel efti- *
P  5 Ni ¡íuedeauer corredores d é g a n ap en d ió d e l corretage, no queda obliga- r’u&Jsp*

'dos en las ferias, y mercados, y en otras : ao a íatisfazerlo, íino es q de fu partcín- gene*»»*® *• 
partes donde fe vendieren,ni lasip íti-^tercíenedolo ,6 eDgano,íegun vnoitcx ^ ^ cr,£ 
dasloshandedexarvfarlos dichos ofi- i tos, rócuIpalatajOgrandequefeequb ^eiotó^iÁ 

■ t cios, conforme vna ley Real Recopila-^ pata a d,conforme vnodellQSj / lo^ual i.i.íJw c^
íl.Sjn prín  ̂da./ , ^procedeen elcorredordecafamléto,co-ff-fiméforfy

6 Afsimifmo, ninguno puede vfor eí molo dízeCcpbla. r 
^  oficio de corredor de mercaderías, ó de _iz De que í’c ligue, qocÜ elcorredor f DkúUf

Y cambios,Gno es íichdo elegido, y nom- übieodo que el contrayente no era ido- hxc aftío- 
’ bradp para ello por ef Gonce;o,ó Clbil- neo.ní abonado, ¡afirmó ferio por caula c c '? ÍQ.̂ '* 

¿iodelpucb!o,quedhiencoííumbre de tíe alguna gananda fuya , queda oblí- 
elegir, y nombran Y  ¿o puede nom- gado a fatisfázerlo, por el dolo queen, ¡¡¡uaia * 
brar mas numero de corredores del que ello comete,ícguq vn Iurifconfültb. t» ji !^qô Scí 

p . .  Cuele auet. Aísi lo dize vna ley de laReccr Y) fe entiende cometerle, licuando en <&!**&&** 
£ yhadcíúrar'ác vfar bien, y  efte cafo la ganancia > como confiaIomd*

á
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, ‘ ' Cap.$,CóVmlorei. i p
ni.fcruustnosífcotroIurirponfulto,¿laqualhadefef cobrarddqueíacópra,ynodcotram a- 
<r.j5dolo tiw demás del edipendiódelcorreragp,por- ñera, fcgtm otra leyde Partida. K  K  is.tti7. p. 
!o* . que dte no fe con'1 de r a para elio, canfor iS  , Siguefemas,qüe fu l corredor p a - 7* 

m evnostextos. b favenderpormáslacofaáfabicdas,afir'
b í. i. ff. *  13 Si ene! cdnrtatóen qac inteminiei ^ a r e  áalguno , que ay otro que de mas 
piog:a;u.|. rcn dqs,ó mas corredores, de parte luya por ella de lo que verdaderamente fe da» 
scdeScr^ intcniinieré do lo.ó encano,cada vuo de tío le auiendo, queda obligado por efta 
cíacm > £  fi líos eftú obligado infobdum pór el rodó, demafia al que la compra»por el crimen- 
mcnf-fiifan̂  a la íárlsfacion del» y con la paga que el cftch'onatoque en ello comete: Afsi lo 
do dusnt. vnoliiziere*jello»qucdan libres délos de <fize vna Gloflá Gregoriana de Partida. .

tuaSjíiu poder cobrar del los fuspartesjCO l  Y lo rniímo es» vendiendo la cola por í Glof.Grtg, 
el. íídiwbus, nao lo dize vn lurifcónfulto. c mas de lo que vale por dolo» engaño, 6  i.iti prioc. ¡a
in princ.D. tí 1 4  En el contrato que fe celebra pór tu lpa lata,ó grande fuya, fegun Pedro de ! ' 3 J*tlí16' r*

'N auirra. „  Todo lo qual fe entiende, í ; Pctr. N.lt„ 
htluo dolo,ó engaño de fu parte» tolo el *ho fe pudiendo cobrar del que la vende, lib.3. de reíH. 
ésobligadoporiViíy noel'contrayente y  no de otra manera,cóformc vna ley de c.t r:r<»+. 
principaláquien noprejudíca, ni anula ‘Partida; n ui,s;tíc.7 p-7
el contrato en quanto áél,finoes queiéa 19 Si el corredor por error afirmare ‘ 
participe, ó ^toídordéí doló, fegiin vn i  alguno,que ay otro que de mas precio 

¿1.1 D.dc pm texto, d y vna glofia que dize Pernota por lacofa de lo que verdaderamente fe 
gen.güui. & blelafon. lda,noleauiendo,qucdaobligadoelveri-
bo?wím5t ¡  15 ^  corredor que a; fabrendas haze dedoráfatisfczer, y boluer eftá dcniaíu
verb.fiiiitóc feííedad en alguna de las cofas quevedie- * al comprador, qüc fobre ella compra,
■pío in ai:i re,hurtándolas, ó haziendolas aucr a al- por lcr en fu daño ella errónea aflérdon
D.dcdol.nn- guno pormehos de loque valen„ demas 
íojiafoo íq £. ia rcfiuucíon dcllo,tiendo en cofas de

del pred0»faltando la verdadera del, que 
fue condición»ócaufa de darle , como* d 
por eñe fundamento,y otros, probando 
Iq eñ Derecho, lo nota Gregorio Lo -  

t 4 pez/ o aquieriíiguen AuendjQo,vÁ* pGmg. Lop. 
na es arbitraria,fegiiri la culpa, y cofa cri zeuedo¿r '
que fue hecha, cpnforrcic otra ley de Par- 20 En la veta,ó compra de la cofa que ¿¡/J r-¿*
ff/l/i X 1 r i 1 l/i * 4« i rtM IñC iitM np Irir»* tiro* m f j ' _ ̂  .... y !n

aítiaiuinijaLi. . _ . , • , *
44. daaítion, guerra,en dauode lagentedella,Incurre 
c Uji. de, %6. tn  pena de muerte,fegunvna ley dePar- 
P-1- 'vida, e , ñas tiendo en cofas de pa?>Iape-

fts,tít7.p.7 txda, f  laqual lo di í pone, ora las aya h ed e  haze por medio de corredor, ha Jugar [Jr£t,uu. 6 . inLiud) j  la iu  4 104 « j t i  u v   ̂ iw u4 faV|/vi<u^uiu uw  ̂tía rr^MJUiO, 414

cho auer por menos,ó por mas de lo que Contra el contrayente principal el enga- fa-iíb-1* Â e 
^valieren, hazlendolo a labiendas. 'ñ o  de mas de la mitad del julio precio,
16  Y de aquí es, que íi el corredor de como le ha en ia hecha en almoneda; fe- Sct¿'.1 T* 
lo  que Vende, ó contrata por fu medio a gun vna ley de la Recopilad ó, p y lo mif p ’. t. in fine, 
^íabiendas, diere mas, o menos a alguno njo la redhibitória. t rit-ts-UbE. j*
'de Jos contrayentes de lo que huuierc 21 Ningún corredor puede tomar pa- nc c>f‘ 
de auet ,tio fe pudiendo cobrar del con - ra fí compradas las cofas que fe le dieren

‘ _ _ __ >.J a UI! ,-v.« yl a  a 1 rl I i««-i cÍvíaI /-»rt < A i f nnrl/it* iv\P nfPTlA hi KrtlmTl irKrttrayente,queda obligado a la larisfacion • á vender por poco precio, ni pomuicho,
V dcllo el corredor,por la falfedad que cu -por fi,ni iriterpofitas períonas.fo las pe

cho cometió,conforme vna ley deParti aiaspüeftasporvnal^dciaRecopilacíó: :.
gUtIw.p.7 da. g Y lo mífrüoeS,írlo hizo por cul  ̂y áfsi conforme a ello no Jas puede to- r i.

’palaiá^ógrandeluyaimascefianteeílo, márpor el tanto de lo que otro d ie re , q  iib.5; Rccop, 
lo contrario le hadedezir,fegun vn tex- id lasdqen el, oí por roas, por entrar el

S í S S ¡ é . í 7  h Cequefefig}ie,qu£ííelcorredor
for fbir. modo d labiendas, ó por fu culpa,ó negligencia 
díscrít. grande vendiere la cofa que fe le dá a vé-

der por menos precio délo que podía,co 
mo feria dandolela al que dieffe menos

fraude «n que ella ley le funda.
Afsimifmo, ni de la dicha manera‘22

ningún corredor porfi, ni i nter pofira per 
fona puede comprar, ni tomaren íi com 
pradas ningunas cofas délas que fedíeren 
a vender a otro corredor. N  i puede dar

de lo que otro daua, ó dexar de hazer la : a vender vn corredor a otro las que fe le 
diligencia deuida,poraugnDeniarelpre- . huuierelí dado para,que él venda, lo laj 

, cío,o dezir el que té da,oue kjqüirir có- penas puellasporotra ley Real recopíla- 
. oradores,hafia que no taya buenamente* da. r _  rl.ií.dt. i f.

-«.tit. ut quien dé mas por ella,queda obligado a 2 í  ^Tabien ningún corredor pbpde^o- hb^.Rcwp. 
-i.&L?. $. fiiplirlofponfotmc vna leydcPartidaúy prar,ni vender, ni tratar en mcrcadems, 

i lib; \ dcla Recopiladon . no fe pudiendo de qualquicr q iidad q  lean,por fi, m mr

ll.S3 
P



a l i í . t i t .  ix *  
Rccop.

terpofitasptrfonas, rilas puede tener, por el tiabaio queen ello tiene,y no le te 
fiendo proprias luyas para v ceder, fo las ricndo.nofepuedc licuar. Y procede,
penas paellas por vaa ley de laRecopila- aunque otras_^ r|“ “ ' , 1ÎI[J:rcê n P°c.

Ltb. i Cemento ttrrtflrt.

medianeras en el contrato,como lo puc-
a ° n' Tampoco ningún corredor pue^c den hazer, no Heuando paga por cllo,có;  .

® _____ _ *n,í rnfnsp V n!U ltVCS QC la Rccombrlnn | 1!htzerfeü^de‘ mu«,̂ Vc7 dedras.m forme vnasleyesdch Rtxopiladon,", ^  V  
colis,ri firmarlos porfi.nl porotro. Y y vnacédula Real rmpreffa con lasdeln- £

-25¡3SSSS¡acíaS T
, ,  Los cor redores,V pe rfonas que i a  tuir con las penas puedas por y  na !cy de K! 
teruinieren en las ventas, y compras . y  Partida, A. quelias pone en las cofas de t--

bQtiL 00*31

íürtí.Re.ô . Sobre la alcauala.cn fauordellacó- Cap.6. Mercaderías.
tra el vendedor,o comprador haze pie- 1- ~

haftaféguadodiadefpues que le Dizie- ynolaauiendo, 
ren.fo hs penas puedas por vna ley rcco-

SV M A R I O .

Praderías,<{ nanto * fu difinicion, e.

Rccopibí A- 
xcutj.

na probanza el dicho conjuramento del 
corredor,6 comprador, üendo hombre 

* de buena fa in a ; y probandofe ferio, por 
íer calidad que fe requiere probar^uque 

f no ayaotro tclligo-.uias fuera de do,y có
tra la alcauala.y lobreel contrato,lo có*
trariofehade dezir.iégun.vna ley íingu- Si los libros fon mercaderías,num.2. 
lar de la Recopilación, d y en cllaAícuc- ¡ufe pueden imprimirá yender los libroi,

<Ü.i?.árc. fi- Hn * r

*9‘ 27 Elcorrcdor.fobrecafoenq lo fue- St Us mercaderías pueden fer en cejas mué 
re.no puede fer apremiado a dezir fu oí- bits,y raides ,ram.4*
cho.comoteftigo.ni vale.fino diziendo- si ti que tiene muchas mercaderías,o de* . 
le de confentimiento de ambos los con- ¿as <\ue l :  deuen,puede fer arratgado/iB
trayentes,y no del vnofolo.íaluo.íi el co meros*
rredorlequieredezirde fu voluntad, af- si los efclattosfon mercaderías, num.6 .

. . . fi lo dizc vna ley departida, e * Si es mercadería el oro,b plata en mofa, *
28 Hafedc pagar al corredor el eflipé- par labrar,marcado,* not'o labrad 0,0 en

* diodecortctagedc lo que vendiere del moneda,num.j.
' precio dello, lo que fuere coftumbre, ó s i las joyas,perlas,y piedras preciofas fon
concertado con el vendedo^ei qualfoio mercaderías,ttuat.&.
lo hade pagar,y no el comprador, con- St es mercadería el dorado, b plateado , o 
forme vna ley dePartida, /  y otra -déla guarnecido deplata banda, tmm.9,

a33.titu.ttf. Recopilación, Y de los demas contratos St el y ene no fmple,o misto con otra cofa, 
£  rit jo ¿í* fe Ic h3 dc PaS ar por entrambos los con- es mercadería,num. 10.
9 «Rccop.* ' trayentes, cada vno la m itad, fegunotra Sifón mercadería las cojas [agradas ,y dedi 
g i.7.tic. i7.p. ley de Partida: g yñ entre ellos no fe con- cadas al Culto Diurno,num. 1 1 .
3* formaren en lo que ha de fer, el juez! lo Si la ropa,y Corona del Principéis merca•

ha de taÜar,fegun la calidad dclnegodo, derik,numtiz .
h 1.3.ff. Je pro como lo dizc vn texto, h aunque la Re- St las armas fon mercaderiasinmtrA 3 . 
^nede. publica,como ya elle oficio es nombra- SiUfaUsmercjderia.num.i^,

do por ella , 1c tiene taflado, y  como, y Sifin mercaderías el pan del pojitofb exer- 
por quien fe ha de pagar. Y  afsi parece fe cito,y cojas déla KepMc4,ylas medid
guardará donde lo etíuuiere:y donde no, fMí.ffwm.tj. - 
lo que queda dicho, por fer conforme „á si fe pu (de ordenar por la República, <¡por 
derecho. caufa de mercancía,nofecompre elpan,y
29 Y délo dicho fe ligue,que ningún darordenenhqfehadevender,n. 16/

, corredor puede licuar cíüpendlo de cor- Si y ale el <fatuto q prohíbe focar las cofas
retage dc contrato que nofe haga por necefarias ala wd* humana deyn pac-
ehporquc ci derecho que le concede,es, b lo j meterlas en el defuera,*,!?.

S i



C a p . 6 . M e r c a d e r ía s .
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Eil.

d cdjcícnr 
U 1.13 14. 
.titj.líb, x 
cap.

Il.i4.t7. tlt* 
lliü.i.Kcco1

l.íra.lnfíue,
.I.p.S.

I^rt- I?apt. 
aa-.in tr.de 
íírorc fuf- 
pjjüfugtti 
Wx.n. 10. 
fr.cJc mcrci*.

ptsín f|>ec. 
p-diíl?. ca.

|‘fntrcis„to7

Siporctufa dé U m er ca n c í a  fe p u ed e n  faca* barras,ó tejos por labrar,ó labrado aun 
k,T á a v t » ü U s , i L t Y j s  c o f a s  d e  tus e d t f i -  .que lea mor.eda.es mercadería, íi íc tic- 
c r o s j c ó r u r  I o t a  L i e s  p r oh ib i d o s  ,/ttt. ne,ó trae para vencer,por trato della.co 
, s * . ,  mo confia de vnas leyes de la Rccopfia-

S i h  m e r ca n c í a  e s  c u e r p o  n n m e r f a l e n  que don, % aunque no fe puede contratar lo g L u .* .,. 
nfíacojajejubrogacnltígardeotratttu- tjucnocííuuieremarcado,yquimadolc *ü).s.Rtc.¿ 
* e r o i9 . gun vnas leyes de la mifma Recopila-

Si e n  e l  l e g a d o  d e j a  m e r c a n c í a  f ( e  c o m p r e • don. ■ h Ni comprarte por Eft numero, «S? T ,  d? 
h e n a c l * s d ( t r d a s d e l U fy  eti e l  d e  tos L e  Morí feo, ni Arriero, con forme otra ley marc¿ V u  
tes e l l a ,  f i t t m . i o .  della. 1 J  plata,

MErciderias fon las cofas q los mer* 8 También las mercaderías puede fe r ^.Recóp.’ 
cadetes compran y vendar porga- en joyas, perlas,6 piedras predofes,por 

nar en el las, fin mudarle por ellees, 6  fu o- confiHir en ellas, como íc prueba en vt> i 1 f lT s u  
bra, la forma dcHascn otra, porque mu- texto, k  y en el contra Acuríio lo nota tf K«op. ‘ ‘ 
dandolacnquantoaellos>nololbn,üno Paulo de Catiro , y fe confirma por vna K '*«*.#. «m 
obrasjaunqio fon en quantoá lo demas ley de Partida. c wdcmjfcadL
que hechas las compraren para vender, 9 Aunque el dorado,ó plateado Pobre 
como conftade vntexro. 4 ■ cobre, hierro,y Uton.no es mercadería, 1
2 De que fe ligue,que losÜbros qtie- ni fe puede contratar, como lo dizc vna
nen los Libreros para vender, no üendo ley de la Recopilación, / fino es que fea M . 
enquadernados por ellos, fon mercadc- pa»clferuÍdo,yornatodelaslglefias,ó líĥ Rcc™.4’ 
rías) mas íi ellos los enquaderaaron ,  en para todo genero de armas ofcnfiuas, y 
quanto a el los noto fon, fino obras .aunqdefenfiuas, y guarniciones, y jaezesde 
en quantoalosdemas que los compra- caualtodelabrlda.ódelagineta, 6  de la 
ren para vender,ion mercaderías >cófor- bañarda,y efpuelas, y eílriueras de c, ua- 
me a derecho. b lio ,y las tachuelas que fe hiziere para da*
3 Regularmente nofe pueden imprí - uar las carrosas, conforme otra íey de la
m ir,n iveder ningunos libros de molde, Recopilación, m modlíicatiua de otra m ti.tir.i4. 
aunque lean traídos itnpreílps de otros ley della^ucfobre ello trata. Ni es mer iib,5.¿ca>p. 
ReyuoSjíin preceder para elloclcxame, .cadería.ni fe puede contrarar por tal los 
aprobación y licencia Real,y demas dílí - bufetes, eícritoríos, arquillas, braferos, 
gendas requeridas; ni comunicarte II- Chapines, mefas,cótadores guarnecidos 
bro$ demano,folaspenaspueflasporv- de plata batida, fegun otra tey de la mif- 
nas leyes déla Recopilación, c Yen las maRecopilación, n
Indias pueden dar ellas diligencias y pri * 10 El veneno Ampie malo con que fe J1 *• rrt' l‘t> *+• 
uiíegíos dellos los Virreyes,pues regular ‘puede matar, 6 hazer mal, no es merca- 1 c¿°^
mente tienen el poder que el Rey,fegun t derla, ni fe puede en ello exctcer ¡ mas ü 
vna ley de Partida; d y airi fe acofium- es mixto con otra cofa parala mediana, 
bra. * . lo contrario fe ha de hazer,fegun vna ley
4  Las mercaderías foto pueden fer re- dePartida. o  ̂  ̂ o i.r7. tit*
guiar mente enlas cofas muebles, porque x 1 N i fon mercaderías 7 ni fe pueden p.y. 
en las raizes no lo pueden 1er, conforme cxercer por tales las colas fagradas, y al 
aderecho. '  ^Cu 1roDiuinodiputadas, como fe
5 Yde aquí es,que fielm ercader, ó en el Derecho C iuil, y ReaL p b Untrrflíptt
otro rutiicre muchas mercaderías, o co- 12 La purpura,ó ropa d*I Príncipe,4 e Iintern, 
las muebles, 6 deudas que fe le deua,que que per el le vfa, no es mercadería, ni le aS,£(ievcrfj* 
con dificultad fe puedan mouer, cobrar, puede contratar potra!,fino es con íu li- “ ? 
y ocultar, por equipararte a las raizes,aú cencía,fegun vntexto , y Baldo, q ^ to 
que no las tenga.no puede fer arraigado mifmoes en la Corona Real, 6  Imperial «j 1.1.Gqn#* 
de fianzas.comofofpechofode fuga fo- fuya,conformeotrotexto^^  ̂ doSdinm
bre alguna caula que le conuengan, por 1} Aunque conforme a Dwecho v i -  bHc.du£Ltk, 
ccflar ella ídi pecha, median te ello,como uil, las 2rhiasnoeran mercaderías, m te 
lo tienen luán Bauriíla Seucrino, e Stra podían ve ndcp.ní comprar por tales por \
ca,y Maranra. ninguna perfonaptiuada, lmofolo los
6 Los cíclfáuos.ó fiemos no fon merca cuchillos menores, que nocranuel vio  ̂
derias;porque crí el nombredellas no fe deguerra,: empero eftaconíti tu don no tBJrt-mKr, 
compríhendeh los hombres racionales,^ fue redbida por coüumbrc, Uno antes 
feg'jivvn texto, f  lo contrario, como lodizeBanulo, r 5f ^
7 Ll oro, 6 plata en paítalo mafa, b en fe có íim u  porvna ley de IaRecopilaao. jü^.Rk , 

a. Parte, Ao-.



<** Porque la íalesdel fiícoRcafnin- tjcrfal.comofcpmcbaeuelDertdio, ¿y iLpfwa,̂  
guno Ja puede vender,fino es el,ó el que por Negüínncto.AnnquccncHegado á  
la aya comprado d é l: y alsi en quaato al vno haze de fus bienes,Do es viño le^v  &

' = ' ------- "Ím 5A r l« r t irK ñ  ha

Lib.Comercio tetreftre.
3 *
a+

Cap. 7. Marcas
SV M A R I O .

d. i/.sfc. 
KI. gene»;!, I 
4.Sccut¡,0, | 
de vfor.tfí

... . fifeonoes mcrcaderiaaunq lo esen qu5. ni raadar las cofas q ha, y tiene por caula D.dtaiu>¿ 
t o al que la compró del para vender, vé- de venderfe,ydc mercancía,por nocoin- guían. dc¿ 

a Alda l̂nh ( como lo cfizcn Alciato, a y prchenderl'c en ella,legun vn texto. K q
«”£> J e w  Srraca,conforme los qualcs lo mifmó es 17‘ *r"
bor. 4 uí¿ca" cúquantoálosfegundos,y demas com- 
$1 rti c.de nte t p radores que la compraren para vender,
at.+.pji.jci. y vendieren.

> 1 5  El pan publico del potito,ó de al
gún excrdto.no es mercadería,ni le pue 

. de exercer en ello,legan vn tex to , y An- 
oe^°>Megunel quaUyOtro texto,lom if tarcas,quanto4 futtf¡nicion,ynom*

deuaaí.Ub.ii mo es en las demas colas publicas de la i\Lbre,¡i¡*m. 1.
Repubíica.Y las medidnas de las boticas Muras dccattallos,bueyes,y otrosknima. 
fiendo(imples, fon mercaderías, mas no les>numt2.
10 fon las compuertas por los boticarios Marcas deejcldHosy fift les pueden poner
que las hizieron,enquantoá ellos,aunq ettelroJfro,nvm,3*
11 en quanto a los demás que Jas compra Sitada -uno puede marcar fus cafas, mudar 
ren para vender,como conÜa de vna ley ; las marcas, y poner otras abenas,y age-

c Ut4 títt 17, 'Recopilada,ydc vn texto, c  ̂ noaombretBum.^
lib,?. Rccod. J  6 Puédete ordenar por la República, Si fe puede yfar de a ge na marca con infarta 
& e. eijcíenjs y Miniítros della,a quien toca, que por ¿e a^ttelcuya es,y de ¿geno nombre, ar-
8UHl„, caula de la mercan da, y negociación, no ma,e infigma,num,s*

íe  compre el pan,fino.es en la forma que Si el mercaderfalido puede yfar déla mar 
■ fe ordenare, y dar ordea en lo que fe ha . ca de otro, acreditad a ,y de buena fama, 
de vender, y quanto en cada mes,ó día, y  num.6.
valed decreto que fobre d io  le hiziere, sife puede yfar de agend marca,fiendo coa 

¿ Bm/,n t,Ce p°rti  P°r la oíala adminiílradon en ello ínteres de mercader,o artífice experto j
.tera .̂fin. d ; crece fu falta,fegun Bartolo, d y Scraca. aprobado,tur:,.7 .
ddeg.i. Scin 17 Vale el decreto, ó eftaruro hecho stftp*edcyfardélainf.gniapüblicayfub
í.^ade fmc. por Ja República de vn pueblo,que pro-, traer las cofas m ufarías 4 U Publica y -
demcrta.4.P' hi^  facar ías mercaderías,y colas ncceí- ttltdad,mm.S.

fariasalavidahumanadel.y meterlas en Vara cuitar eo» fufan ji fe puede prohibir f  
47.  ̂ eldefuera,comolodizeBaido,eyí)tra- too -ufe deU marca de otro, naw.p.

Cd' n i * - Silospa&osJedasijbrocados han de efiar
oircigeñ í. 18 . "or caula de la mercancía fy negó- con losjeitos,ofeñales, bajía acabarla
líb.i.ScrjcíncIadon,üoíe pueden demoler,ni desha-
vbirap.n.48: zer los edificios3nilacar del i os los mar- Siftpuedenfi&jlar los paños con letras ,y  
4?* moles,y colas para vede ríe, porque no 1c .' Je nales ¿andas,y nombre,y armas d e lf

dcformen.conforme á Derecho U u i l Us iu%e,num, u .
Por clia caufa íe Puedé cortar pena del que de la marca vfaf*l[amente,y 

f UfgorónáríQs arboles ptxíliibidosde Corcaríe,como 
nrí icdízeen Derecho. Z
ttii.j.p.y. r 9  -La mercancía esvn cuerpo vniuer- 
g 1. r. & i.c . la i, en que 1¿ contienen muchas cofas, y 
Uí c.nprciL cn que j3 vna pe (htiroga cu lugar de la o- 

tra:y afsi d lavna le muda,la renouada fu 
cede en lugar ddía,comp en el ganado,/ 

ti.Giegr,p peajiío.iegun vnostextos,Baldo, h v¿cpiS^upto- ¡ > > I

dcUii Biidó -  0 que fe infiere, q  fi el merreader’ S*U cofa tiene dos marcas de dos perfinas,
in Iviá adhiic legare,o mandare lu mercantía, es v illa . aq»al <trtíoslebadcadjudic*r}>t.i6.
n.tS. comprehenderle cn ella las deudas que" ^  el que prueba con th tejiigofe? joyas las 

deue,y le deucn por razón della,como la mercaderías que otro pvjfee con fu mar-

Íaquita,num.\2,
Us mercaderías,y cofas fe  prefumen fet 
detdecuya marca efian marcadas,num^ 

c . 1 3 -
w por ía m a r c a  d e ^ n o  p n t j l a  e n  u n a  c o f a ,  

fe  p r u e b a  pieí?4,o f e m t p i e n a m e H t e  fe r j9 
yo fu d om in i o ,  110^.14.

C*fos en que por lama rc¿ je  prueba pffM- 
mente e l  d om in i o  d é l a  cofa,nüoiA 5 .

ntifma mercancía,o mercaderías en que ”* cj fe  le ha de diferir el ju r a mentó i¡t li* 
fe contienen,por fer todo vn cuerpa^v ni ttm,num>ij*



$•7» Marcas. M

al. Aíginata,

br.ri. & 1,¿. 
rír.tüibr, 
Stl.u.tir.lá. 
lib.f; Rccbp. 
bl.aJrccog- 
nofcédoSjC. 
dein -̂Sc ma- 
mirotf. I. La’  
Ucojff. de (ir* 
pcll..
cBartónd.l. 
ítígmata, Phi 
JjpFranc. Ía 
c.áíndex, 
¡denijdcfcnu 
cxcÓmJib. 6w 
¿1.6, tic. 3 i.p. 
7*
*  CoJ. Real 
de el arb de 
xjji.tnptcf- 
fjean las de 
ini^totn. 
eAccurf.ini, 
1 ,  venemini 
íicat. ,■ 
f  Baldía I. o  
C.qu« re* vé' 
dere nú pof 1. 
l.&vnic. C„ 
detnurai,no-

inprmc.C.de 
í’alíd.eos, i£ 
defalfi, Barr, 
ín de ¡n 
iígu.&atmij, 
fl-5.fi fcq. & 
Lé.íbi kijcié 
CO-tít.LJ.IUjt. 
5 Recop,

‘SilAS mercaderías iienenU morea de *no, vfardeagena marca} haziendofeen ello 
y  dUs demuda a otro que laspefee,/* injuria a aquel cuya es, comovfando dc- 
le t>nedi'»fic&r9n. 18. llaignómiijioíámerue^por fer cndolo, y

St U cofa ejía marcada con la matea dc*no, fraude fuyo, como por efló rio lo puede 
y otro muefirad titulo ddla^aaldeUos hazerdebgenonon^e,arm a , binfíg. 
ha<t<fi'rprefcrtdcin .i9é nia de familia principal,y noble, ComoTe

Si wo ve»d c a ct*o alguna cofa, y el com■> prueba en el Derecho, g y citando * A , 
pradería marca itieneJuerfaderrodtcdf tros , iodizcn Paulo Parifio,y Matien- %  K
flfffU.ZO. £ 0 . rtpíAüd,' 6c

Validad que fe f¡?uc 4 los compañeras dé 6 Síguete afslmífmó, qi¿ 4  mercader c-di,effcl * & 
tener marca coman de Ucompaita, n*- felido,y quebrado por fu culpado puede
*¡a<7*21* t .  vfardelamarcadtotromercaderaébué ¿m ,Cdeiií

Si délas cofas perdidas,y robadas, fe ¡alud crédito,y fama, pues por ella te demueí - Pa.
algún acón marca co mun,comoje comttni ira la fec,y calidad de Ja perfona, y poro rír\conf- 
C4,n.22. , . vfandodeHa, Con facilidad puede hazer

^Acabada U compañía,a quien¡eha de apli fraude.Yafsifelepuedcpord juez pro- 
car la marca delta, que deantes era del hiblrquenoiobag^teguPedrodc Vval ’ 
vHodcloscompj&eroStti.Z}. *. do, hy Stracá. ' h Per, Vval.

Que fe hade ha^erde U marcade í i  com̂  y  También fe íigúedeio dicho,que no ^ ^
paita acabadatqueje hisopara ella dé fe puedey^r de agena marca, quando de 
»««*>,#.24* elk)rdülta;htcres a aquel cuya cs,ópue- 3» de mere-

lAaiendo entredós m ercáder es comieda fj*  de fer defraudado en ella, como fi fucile 4-p.n 
brtUmarcaijidutanteU litis fe pnedé artífice experto,y aprobado,ó fidedigno 
porelquelapifcdeyfarddlatH.2s. mercader, que la tiene peculiar, y noel ;

que quiere vfardella, para que compren 
Arcas fon las fe&alcs que fe ponen á dbl,aeyendoquelacofaes,ddotro,y lo 

IV lla s  mercaderías, y cofas , para por puede prohibir, y cafiigarei juez. Y Jo 
ellas demoftrarfe, y conocerte,fegunDc* snifmo tiendo ínteres de la República: co 
rechoCiuil,yReal,rffegiin para efte efe- mo (alegandoot tos lodizen) ^Ibérico, 
tofepone nombre a las colas > conforme 1 Pedro de V valdo, luán de Platea, St r a- iAlbcí. íq i* 
dos texto?, b  ̂ ca,Auendaño,yMarien^o> y fe co n h r-^ :El° J^-£lc
2 Y afsi tila  recibido en vfo marcad nía por vna ley recopilada,en que te má- VvauVinip, 
los caualloSj bueyes, y otros animales co da,qucen los paños le eche la marta del imn.di: piar! 
marcas,para por ellas demoÜraríc, yco- pueblo de donde fe hízitren ,y  del macf- 
nocerfe,fegun Bartulo, c y Filipo irán  J tro que loshiziere.y no de oíros pueblos
co. ni períbnaí, fo las penas tíi ella contení- rb'jfUp. „
3 Y deaquí procede la coftumbre qüd daS.Y lo mílnio aílpone otra ley de la Re Auend.de e-
le tícnede marcar con marcas los efeia- copiladon,en quanro a la marca, ó non! Xt q-w^ . ía. 
uos,para demolírarfe,y conoccrfe, faino bre del maeÜro de hazer paño*, q le po- ¿ VJ*.
que no te puede hazer en la cara, por fer neñ en ellos. ¿ 4.1 Vswk.ijI
hechaa femejanca de DiosNueftroSe- R Mas íe tígue de Jo dicho, qnenírgu- Hb./. Kecop* 
ñ o r, que noesjuftoler afeada, porque no puede vfarde la marcadcnal oinhgr H-
pues mediante cíio por delito no le pue*. nia por pi '^üca autoridad cor.ltituida,pa ’7' *c°l,T 
de dar pen^ en elía,íegun vna ley de Par-1 rademoftrar,ó figeificar la calidad,ó ti--
tida, d por mas fuerte*razón fin t i  no fe ' tadóde ía cofa,ó oficio de alguno, lino ei 
puede marcareleiciauoenla cara para ío  el a quien fuere conocido por la tuifrna * f ,
10 fer conocido por tal. Ni Indios, afique publica autoridad.tegun Baldo, K p o n ié^  : V
fcanefclauos. . dolosexemplosdelloenlasobras^mo- drre non pof-
4  Regalarmétequalquiera puede mar nedas publicas,ó inlirumentos de EiCrU fum. 
car con marca fus mercaderías,) c u b ile  uanos,ólavaradiofigniade juílicía dei 
gun Acurfio e recibido. Y la puede m u-- juez.conrbrme vn texto, / o de los lími-
dar,y poner otra di te rente, y agenade o- tes,e toldado?,fegun otro texto, m  o del ojdocat. 
tro,como lo puede hazer en ei nombre^ haliito délos Reiigiolos, Clérigos, y CbH n 4 Lj-C.qq.ac 
ce íin ted p lo , d fraude'Vporque Ü Ínter- pos,como fcpruebaenvn texto,* legun 
uiene,cometefaíledad,í’egun BaIdo, f  y Baldo.Ni es lleuda.ptrfonaspriuadsMo 0 ]ilxod.¿cf 
vnos textos,y Bartulo, confirmado pof titulo,y nombre dedíuerlo, íubtraer 1®S tutr. non ex* 
vna ley déla Recopilación,Cn aue lo no- colas nécefiarías a la República, v tiiidad, cuuílíBjic. 
uM atieoíO . * fopeMdepcrdetlas.fcgimvD tex to , o
5 Deque fefiguc, que no puede voo y Bartulo, y en toda btraca.

i  pa-



'  34 l ib .  i . Comtrcio terrejire,
g  V para cuitar la confufsion que puc * Jas mercaderías, y cofas eftan marcadas 
defucederenelconecmiiento de la co- conÜimarcaresviíloprobar plcnamen- 
fa marcada, por vnocon la marca deiq- te el dominio dclias,yiér luya. El prime- 
tro , y diüenlioncs, y dcandalo, puede el ro,auiendocolUimbredcllofíeguií »Do- n D^m.  ̂
ju ez  de oficio prohibirpor veo  no pueda ; minico,y Decio.Elfcgundo, aukndodí- 
vfar de la marca de otro, comoío dizcn férencia entre dos, ó mas mercaderes lo- 

aBttt.intra’ Bartulo, 4 Aucpdaño, Azeuedo,y Stra bre mercaderías perdidas cu na uios, oro
fejt.dciuííg- ’ J-------- ’ ’ ' " 1' - ' 1
níK-ftan».
„.í ,7.3.Aué; » °

badas por piratas, come iotraenBaldo, o ÍIonCETljO,!̂  
Los mercaderes fon obligados ate- Straca,y M a r íe n ^ y  fe prueba en vna or & p̂ b,

¿ t ,ríVrxu nerlospaÉ^fedas,y brocados, fellados denan^a 
íi.ji.tib.l A-, con losfcllos,marcas, yfeñales verdádec dias.Eí ti

Real de la nauegatioo de las In - ° K:1Í J‘ «ac 
El tercero,liendo la coiadelaRcpu- s -rc íq ^

lup.u.a. d i Ja roda la picea, fo pena de incurrir en autoridad,íegun vnos textos, p Lucas de
, . pcuadetaliariosjafsilodize vna ley de Pena,y Baldo. pLpenCt

-i£ JUc ia Recopilación, b 1 6 Si las mercaderías,ó cofas cfiuuic-
í  cC°l,‘ l£ fc puedenfeñalar los paños con renmarcadascondosmarcaslcmejantcs br.iu.&mb 

/ Ierras, ni ít na les doradas por las fjlfcda- 6  diferentes de dos pcrfonas,y huuicre di ’r̂ n.^ c,i: 
des, engaños, e inconuenicntes que de- t{ renda cmre dios íbbre de qual ion, fe 

" lio  pueden relultar , ío pena de la notad han de adjudicar al que las poli ce, por iér pm aeaU¡ 
del valor dellos para ijiCamara Real, fe- de mejor condición,ícgunvn texto. 9 Y inU.C.qm; 

cUj-tít. ii-  gun vna ley recopilada. c Y aunque en porquelavnapreíüncion por Ja otra íe mn 
üb,j,Reco?. jos panos fe ha deponer el nombre, ar- quita, conforme otrestextos. r Y todas ^ ’comcio.

m as. y feñales dei maefiroquelos hazc, las cofas por la mifmacaufa que nace , le dum.Ljü. t  
conforme vnas leyes de la Recopilación, díflueluen, íegun ctro texto.) Yno fien-íMqd. 

di.49.tic. x 3. d no fe puede empero poner el nona- do ninguno dellos poOecdor delias, le ha lI-Í T ,1í£áa 
fiti.ií.m.14. bre t armas , ni.feñal del mcrcaderha- dediuidirenrre dios, como fe colige de íV?í’ 
iib,7 Recop." 2ctJ°r bellos, como lodizcotra ley de- lo que trae Baldo, r Y porque el milico i-jnvffó-rlu
el-ti-Hr. i í . 

. IÍb.7.Recop.
Ha. 
12 El que vfa de marca, 6  nombre fal-

parte por medio la cofa dudofa, como lo ^pr.c.t Jrm. 
dize Acuríio, a que es gran excmplo pa- SUi¿'U^’:£

famencedncurreenpenadcfalíb , fegun ra los labios y prudentesJeguaBocrío, x ^- — . .  ̂ f l.pront qaif
f l.coi, ff. de Derecho p C iu ify  Real, que afsi lo dif. y Decio. que, ffdeR
fair. &i. ’faífi ne auiendo malicia,y fraude en ello. La 17 Y afsi fi vno poíTee ias mercaderíastEaid.«nía. 
no>ninu,£eo quai penacsarbltraria, fegun la calidad marcadas con fu marca,porque fe prefu- (

T L l* deí cafo que ocurriere , conforme vna me ler luyas,y otros fe las pide, dlziendo nCV ^ * ¿  
gú*Vbigió. ^  ^  Partida, y fuglofla Gregoriana, g perteuecerle, y probándolo con vn io’o de g-i. 
<ircg.i.iic.7. Y lo miioio el que quita la marca de o-- refligo,no fe ha de diferir én el juramen- * Eo«- *l«íf 
p-7* , tro .-}5 ‘ todélporfaltadeprucba:porquefrecdo 4l,M‘5Ŝ
íprc.^diiL 1 ̂  Las mercaderías^ cofaSjíé prefu - la prefuncion contra el probante, ceña ef  ̂ n l11 T 1 
ii.u j*. m enferdeaqueJdecuyamarcacflámar tciuramento, lcgunBaldo , -y lafou,

■ cadas ellas, y Tus caxas,yfai dos, como Jo yÁiarfilio,finpesqueeIpoíleeCorcsfa- yBdd.íaLS-, 
t AfSift.̂ dc* dizen, í) AfiJiciis, yBoerio. Y  ¡o miímo Jido y quebrado por lu culpa, por dudar- na!* 
rS^dViT «iitiendc en Iss ñaues , íegun Iafon. i le Je  fu fec, conforme vn texto nota- 

Y en'ios «uallos.bueyes, y ¿ r o s  anima- ble.
i i-u.cúf.i 70. Ies, fegun Straca K  en elfo, y en lo de- 18 Si las mercaderías y cofas efta mar * *ur-ÍUf- 
n.i,in no.Ub. nias> cadas con lamarca de vno, y eñe las de- ^ ^ " in  1 &
K st';jclo de 1 + Aunque parece,que probando vno manda a otro que las pofiec,no le puede 3̂ ™. 
tuerc-i.j»,nu. que las merCaúerias,y cofas efííin marca- facaralreo poüecdor, porque el actor no ,e»r.í. coga- 

/ 71.71.73* dAcon lü marca , esviílo probar el do ■ probo plenamente íer luyas, íegun Srra- uL^deedé.
muiiodclías,}1 íer fuyas, como lo afirma ca, a feguldopor Matién^ o .

*,.7*!e.dc tx- Lucas de Pena: / empero lo contrario 19 Probando el acior que 1 as mercade- a Smcha ás 
byic.IjL). 11, es mas probable, porque ello íblo es prc - rías y cofas clian marcadas con íii marca, mcrc.i.VDIL 
m c.fiíkdfv íVncio^ y femiplena probanza, y fiolcgi yauerlas marcado con e lla , y probando 
<¡ - fmt.nvcO' oía, ni plena, porqueno fe de ocafion a ai reo clritulo por donde las huuo,y^of-
muuic. líb, 6 . fraudes,n)ayormentepud:endovDO víar fec,comoporcémpra,pcrmutacicn ,  6  Kccop.^ 5 
5rra«.vü¡fn{\ deJim arcadcctro , como íe prueba en otro íemcjante.fe hade abtoluer a l reo^ ^  
tícn°UCiS. rexro, my lo rcfucluen Straca.y Ma- por Ja buena fcequc el tirulo prelu m e je  
x.n j.«t. i»! ^ cní 0 ' gunStraca, b b Smclarfií
pb j.Rccop. 1 y Alas en tres cafos probando vno, ̂  120 Y endiedo vno a otro mercader ias ó f-?-D-sí'



Cap, 8. Monedéis
. cofas, fi-cl comprador las merca con fu 
* marca.y i'eñ al, tiene fu crea detradidon,

o pofldsíou y poreüocs viíio transferir 
* /, fe en‘d  el domi mordías,cóforme vnos

textos, j  y Salícctu
Li.í.fi Jo- 2 i Es v til a los mercaderes que tienen. 

"' «nimfiei comPâ 'a> tener marca común determí 
redic. & i. fi nada ddb,con que íc lien,y marquen Jas 
itod fi neq*;m mercaderías, y cofas que le pertenecen, 
ii tic. p3rj quC fe conozca la contratación que 
pl 1C* fe haxe por fu cuenta, y para dediuerlaá

contrataciones no hazer confiiñon , y 
mixtura , ni della refutte incertidum
bre, como loeleriue Pedro de Anchar- 

j Pct.de An- j-jq q  ¿

w''dariore 2 2 ^  ^  mercaderías# cofas de có*
edCwlj. pañis que fe perdieron en la mar por tor 

m entajórohode^iratas/eíáluaren, ó 
recuperaren algunas marcadas cola mar 
c i  común de ja  compañía*en duda es'vif 
to pertenecer, ycomupjkarfc a ella, por
que por la podara de la marca en todolo 
común fe entiende auev mutua tradidó, 

Bjiicour. y pofi'cfsiondegun Baldo* c 
iájib.3. Quandoal tiempo que íchazc la

compañía, fe recibe por m arcadella, el 
queantes tenia el vno deldlcompañe- 
ros,pcrfu fcc, dignidad, ó  fama, acaba
d a ^  diuifa la compañía,quédala marca

fi fratTcs P °r cra aI*tcs <luccompañía, coformevn texto, d porque
nmntnníumu la equidad perfuade a que loque en ella
& $. fiquis o. pone el vnp de los.compañeros,lo Taque
foci)s, ff. pro corro fUyo, y no fediuida entre d , y Ips
eTfi mu, í. demas,íegun vn tes to* e 
fi <¿ú4,íF.pto 24 Empero 11 al tiempo que fe haze la 
f°c- compañía,de confentimíento de los có-

pañerosle elige nueua marca,acabada la 
compañía, ó diuifa,fcdlflucluda marca 
della,y íc ha de deshazer,porque faltan-, 
do la compañía, fáltahmarcacomofu 

A  , , accefloria, y porque no le di: ocaílon a
mere.i, p.na! víar fallamente della , como cotra otros 
>9. lo refuelue Straca. /
K BaldánLi. SI entre dos mercaderes huuiere 

contienda fobre la marca, el que pide 
* t¿ vbí AieJ durantc la litis, no puede víar delia, fc- 
xan.tjct.Vyai guo Baldo, g A le x andró, yPedrode
du.ratr2a.de Vvaldo. 
duobmfbtr.

Origen de la monedâ . 2 .
.Quien primero fa6n<o monedó , y qnal 

fue laqueprimeramentefeht%otnutbc. 
ro 3 , '

Si la monedé es mercader id, o no,»omero 
4 .

Si U moneda y pecunia publica fe puede o- 
copar en mercader/*, *,5 .

Si el̂ uedeue ¡acoja en rjpccieja puedepa 
garenmonedatyfiesh íhtfino feudo en 
genero, n.$.

Enque moneda fe puede pagarla deuda t y 
g«ero,». 7 .

Si lapada fe hade hâ er en U moneda que 
corre al ttempadel conttatoto al de Up4 
gé,y fu Wor ,n.8.

Conque moneda Je puede edtratarty deque ,
-valorhadefer,yfjeputde llenar wat 
por ella,n.9*

Etna de los que cercenan la moneda}y lafl
-■ fean,y deihâ cn̂ n. to.

M Gnedaesla medida,ó prcclode las 
cofas vendibles, ynola puedenín- 

gunomandarbazer, Uno es el Principe,
,6  quien para ello tenga facultad fuya.co - 
molodízc vna ley de Partida, h Y af- 
11 aunque en el nombre de pecunia le 
comprchenden todas las cofas que la va- *
Ien, íegun vn texto, i y losttodorcs, iLpcoiPÍa1̂  
propiamente lo es lolo la moneda ¿pao - vcrb. fig
nedada, con forme vna ley de la Recopila vb|P^‘
c*otL.K  * * , a  c  ;Ubi.R«op.z El origen oe la moneda fue, porque
comofe permutauá vnascofaspor otras, 
por la dificultad de la contratación fe buf 
có otra mas capaz de negociar por me
dio de la moneda,dándole paradlo, fer, .. 
predo,y valor de todas las cofas , íegun 
vnlurifconfulto. I ¡ m AISeric.de

911.11.77.

Cap. 8. Moneda.
SVM ARIO.

M On(dacnqnantoafodifitd$ifyjpty 
cajo mandado fe putde l<

3 Y el primero que fabricó moneda en 1. 1.
el mpndo,fiie Tharc,padre deAbraham, cont1?*
que era ¿Tan artífice, á pedimiento de i cĉ InTóml 
Rey Niño,que entonces rcinaua .Yla pri ut.de v:rb. & 
mera que hizo, fueron los miíinos trein- ttr.%in!. +* 
ta dineros, porque defpueslefu Chrifto 
nueftroRedemptor,y Señor fue vendí- decir.'tom. 
do a los ludios por ludas,y fu traición, co c.vníclibr.+. 
molodizcAlbericodeRofatc, wdizi^n11*1*' t 
doauerloviftoenelcritura autentica, a
quie para ello refiere Cepola,y otros*Pe 
lidano de Solis. n.j.Ut.ff. de
4 Y aísi la moneda no es mercadería, rer.pcrnmc.se
ni fe entiende, ni induye en ella, ni en fu ^
nombre,fino predo,y valor luyo,yde las
cof .sd’cgun Baldo, »y vnos textos,y vna ub.$>.Rcccp. 
íevdelaRecopiladon,finoesqucfetrac *.'• ^
portratodella^ #   ̂ o,tk.»».UW
y La moneda, y pecunia publica de la y.Bccop*

Re-



L ii. í .Comercio terreare'.

Cap.5. Pefos,y Me
didas.

\

SVMARIO.

* Republicano fe puede ocupar, emplear, enconfifcacion de la mitad de fus bienes
/ n i coüucrtir en mercadería > ni otro vfo, para la Camara Real, íegun otra ley de fa

- n i meneítcrííino en el publico, para que Ropilacíon. i Y es ddla la caula en que
eftá déítinada,para loqual hade eftar pre fe hiziere, fino esq u íe ! dueño Tuyo efié 
fia,y aparejada , corno con otros lo dlzc a ufen re , donde no lo pueda laber , d en  

Strada de Straca, é íabiendolo.Io mamfieíia, ó fuerede viu*
p-no. 6 El que dcuc vna cofa en efpetíe , no dá> o menot de catorze años,fegtin otra 

37.8u1.qq. ja puede pagar en moneda contra la vo- ley de Partida. K  Y el que la tuuíere en
luntaddei acreedor,porfer dlferenteco- fu poder,y nolaenrregareluegocortada 
fa, fino es no hallándola en ninguna ma- -pormedioa la fuñ ida, para que Jaqué- 

b tn Curia H nera,comolodixeen la Curia Filípica, b me, 6 no dixeré quien fe la d io» incurre 
h?.í.?4. : i .  Y lomifmoes fiendo la cofa en genero, énotraspeúaspueíias por vna ley de la 
m i . . Gueconfiíla en numero, pelo,- y medí- Recopilación. I Y el quedeshazc^ó cer-
♦ iií.ut.1. p. cena, incurre en penademuerte¿ycOn-
*’ 7 Empero el que deue moneda, puede fiícacíón de todos lus bienes, fiegun otras

pagar en qualquiera genero déíla, como leyes delia. ra 
fcavfual, y corriente, por m ala, y ruin 
qticfe<naunque noftádeoro, ni plata, y 
íé  pague mala por buena,y por el contra-

* U tír.: 2J1 fio , 4c Y por moneda fe puede pagar en 
br.j.& U .u- jata qUe5ra(j a . esafaber , en oro , ó 
Kccod, piata rudo en m ala, o labrado, aunque

no efié marcado; rodo lo qüalfe enríen - 
* d e , laluo ti fe hizo pacto de no pagar en 

otro genero de pecunia, finoen el de la 
deuda, ó de pagar en el mifmo genero 
deladeuda,y no en otro, porque enton- . *
ces no le puede pagar en él ,como lo dixc yvíjftrícro n de ¡os pefos,y medidas,itttmé 

t Com" p’ en la Cuíría Filípica, c Y  la éofa en ge- U % o t .
Lriurnthr * ncro<>Wr. cofiufia en numero, pedo, y me quien pertenecelacot>jhtuc:ot¡,jconfec*

1 dida,Ye puede pagar en otra tanta del m if cío» de ¡espejos , y  medidas, numera1
*U,tic.i,¡v a ío .^ ,/j 2.

Sr Si al tiempo de la paga corriere diner Con que [ellos [é han ¿e  f i la r  ,  numen* ' 
fa moneda de ía que corría ai tiempo que 3.
fe hizo el contrato, por auerfe mudado Si hm de fer iguales en todo el Reino, un
en el pelo, ó materia, ó valor, y precio de ■ mero 4..
l ia , la pagaíehadehazeren la moneda Siendo diuerfasett y ti pueblo , fifeban de 
nueu a, conforme al valor que tenia la an rfar d el 3 u e fuere coñacnido,  numero
tigua al tiempo que fe hizo el contrato Y  5.
no al de la paga.fegun vna ley de ía Rcco- Sino auiendo en.eflecajo convención, fe ha 

, t . , pilacion, d  y  en elíaM atien^o(¡gu íen- deejlar al que mas cotiuteneconel precio 
iV i  do a Couarrubias,y fe confirmador orra num.6* é i

2.t¡t?rj.Lib,/ley deíla, fino es pagandofe el precio por T  fi canuten? n entrambos con el precio, 
Kecop. Cou, la cofa. & de qual dellos fe ha de vfar , ». 7.
devcitcoib. 9 . No fe puede contratar, ni tener nin- sienlospe[osty medidas^de lasca s, fe ha 
v«iic.Q.‘a7í.& Suna inonedr-dc oro,plata, ni vello, que deconfderar el lugar ¿ode tfango el del 
].3,tít.9.iib.i? no fea labrada en las cafas para ello dipu- contratóos.
Kcco?/ tadas,yconelam odellas, ni eílrangera,- SiUpagafehade ha^erporel quecorrie* 
VlÉ‘̂ r ’5 io l3S Penas Pucft3s Por vna ícy c -recopi- re al uempodella, o el del contrato, * » -
íb.j.HcSjp!’ â£̂a ‘ Y la moneda que fe ha de contratar,, mr*9.

ha de ler de la ley ,y valor que corre,'y po- Como [cuan de medir las mercaderias,na- 
nen otras leyes de la Recopilación* / Y  mer.10. 

tíc^i de h i noíe PuedelIcuar P°r monedas de o ra  Comofehandcfefar las monedast»umero 
declarac1oq«  ai3S PrCC‘° de lo en que cftan talladas,fe- 11.
a¿ líbY.Hcco. gun otra ley delta, g Quien ha de nombrar el contralle,yfiel pn-
g u.tír. ts. lí , 0 £1 qUe haze moneda faifa, ó lo mad éltto,  y como ha de yfar ju oficio, numero
br/tf»R«op. da,óaconteja.ddáfauora^dlo , incurre 12^

en pena de muerte de fuego, como ÍodI“ St elcontrafte puede fer cambio , obajfc? 
hU üuj.p. ze vna ley de Partida, h Yporfcraicuc^ - p»ma 3. 7
7’ “ Si

il
bt-Sdicto,

KLio.í¿,-
í̂ 7-

Ib.j.hcttj,

na LíjJtui 
L:b.j iíijf.j 
tu" t7Yi1.i1 
Rcctp,"
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Cwp.p. Pejús,y medidas. 37
í/ elcmrajlc medidor to pcfddor,no lo yfa víftocontraer,conforme otros dos tex- 

j  tifamente, efa obligado afatisfaxerlo, tos . i  Masen las cofas raizcs,íc hade con i í. córrariffe 
y fu pena ,111101^14.. '. fidcrarellugardondceltán, fegun otro

Si es preajo,o no el da r,y rccibtr ¡a monedé texto. K  btí£1;  d:'c'o,
* y  mercaderías, por tont rafe# f e ^ n g m e g  Si al tiempo que fe hizo el contrato dc

roI5* < . -fe vfaua el díuerfo peló, ó medida de la q k !, hpátie
Pefos# medidas -ijitahs,por donde fe ha d e1 fe vfareal riempoque hade hazer lapa- C. dc prxdu 

contratar# determinar}y pena no lo /M-ga,íehadc pagarjPorel pfefo, ó medida miaa* 
%jendo,n.i6 . nucua alrefpcto de como faie, conforme

Comofe han de vtfitar# conferit los pefos ¿ a la antiguajafei lo dize vna ley / de la Re j i - * .
y medidas,? quanto,0.17. copiladon. .

Pena en el ha^er# y fax de medidas faifas, 1 o Yendleridofc el paño, lien to , y fa: * *
«w w. i 8. : yal»y otras cotas que te venden medidas

j  ■ ■ i avara,encada vna le ha de dar m asvná
T^Efos fon los conque fe pefari Ip cofas pulgada al traües,y íe hade medir por af- 
t  que conhílen en pcfo. Y pedidas fon quina teniendo fobre tabla fin tapete,al - - *  (
lascon que fe miden las cofas, que canil- mmbra,nlEílñoqucefléfobreelIa , fin *

1.1 tit n  Ücn*en medlda,fcgun vna ley dc la Reco- lo tirar,poniendo la vara encima del pa- 
ib.í.Rícop. pHacion.d ño,vnpalmodebaxodellomo,y feñalan

¿  £l conftituir,dáf, y  ordenar el modó ;do con vn jabón,ó otra cofa cada vna va* 
de ios pefos,y medidas, pertenece al Prin* ra. Yde la miímamanera fe han de ven-.fr 
dpe,y a los Regidores de los pueblos lá .dcrlasfriías.vnamánodentro de l i  óñ- 
confecdon,y hechura dello,(egunla m a-; lia. Y ios brqpados,y fedas fe lian de me--* , .
neraporeldada,cóm olodizenluá Reg; dÍrvndedpdentrodclaoriUa,folaspe- * 'M

Ioan.Kcgn.nandofy M áden$o.6 . , v^naslobrc ello puertas,y aplicadas cor v-
t cr.dc mea * 5 y  afsi los pefos, y medidas íe han de ñas leyes m de la RecopIIation. fe j r  ^
¡Urini'in'i.h felJar con el folio publico del lugar dondein 1 Los cambios,bancos, mercaderes, rit L ti 

*1 fe vía re dei los, y dcllas,conforfüe vha lejfey plateros , han de pelar las monedas 
iuj.iibi.j* dc la Recopilación,c y Macicn£0,y otriyeon j>efos julios , pücdoscngiiindalcta.

* lcydella. - : ;l,Yno*puedentcnermasdcvrtpcío>yconbr.74ccoPf”
nd’tk^.u 4 Los pefos, y rhedídas han dqfer to¡ £ ¿quel, y no otre^hande pd’ar loquered-:V > ’
r.y. Rccop. dos iguales,y veos en todo el Reino » yben,  y pagan, foláS pcnas fobre ello pue- j . * ;
>¡MaigioC no Vnos mayores, y otr*s menores que^ftas por vna ley n recopilada, y otra ir
, f  “ ¿¡^«ros.potlosengañoí.Urtsi y. gródísOlas. , '■ ,, .
k'ul t:tír. diferencias, y daños que dello* reUiIta, ! ■1 i  En cada pueblo del Reinó, en queV -
í,iib.¿.Rtc. comd fe dizened el Derecho O uil, y ̂ aya dilpoliaon para d lo, ha de aucr con-f 
1. modíos, B̂ eai.íí  ̂  ̂ ; l ’trafté, y fiel publico, que tenga a cargo y
risíS ii 5 Quaodo los pefos, ó medidas en vñ^vna perfona nombrada por el Cabildo, y 

. } lugar ion díüerfos, y mayores j y méno. J  Regimiento encada vn año,quc fea ido -j w
ít.íj.iibr. y. res vdos que otros,en la contratación fejjíncd,y la pueda al fin del reclígi por otro1 
>ec°p* hí dc vfar Uempre del que por loS con-feño mas,y ha de jurar dc v tari o ficlmcn - *

trayentes fue conuenído, fegun vn tex-jgre j y lo ha de vfar por fu perfona, y no 
Umpcrt^to.* r  ' . A A ^ptropotkh  pefándo con el pcfo que há ,
í,ff.accoa- 6 Mas íí pór los cótraycntcs cito notue'yde tener la mdríeda, y oro,y placa,que v- 

<™pt- conuenido,fe ha de vfar del peto, ó medianas péríbnaá recibieren,y dieren a ocras,A ; 
da mayor, ó menor, que mas cahuientí J y  ha de tener libro en que lo aíslente , y 

fArelotú íí&on el precio concertado? como fe prue- yhaier la quenta dello,y aísiftíf de ordina ;
¡lutnjí.i.ff,; cn el Derecho./ . ., J|noahazerioencl lugar publico, que lc,^.1:1̂ 3.& inJ Y g entrambos pefos, o roedldascori '^eñalarcla juftida, y República,el qualy

•y

uieneq con el precio concertado ( como y los pefos, y fu faíario que por ello fe le y 
fi vna valedle^, y, otra veinte, y el pre- fha defeñalar* hádefer a coltadê fus pro-* ;
■ - • 1 _ c.rl  ̂(Vhíi _ ítrtirírtrtî p 1 lidiar nrrü rnía aloÉina't''-"í[t.forrpfr írtr [0 conuenído fue de quinze) fcha de v-^pios, fin poder lleuar otra cofa alguna t  

prams,Oc > ¿p m^nor'como fedíze en elDer&í^de las partes, aunqüe fe lo dfen dé Volun- f , _
^  ch ó  *r ■ l>fad:aísiIodize vnaleyff<fclaRecopiiaí ̂ hijír.ijJÍ

.  . . .  • ■ - ' * * * » *
ifeptÉ(fie-txnueycs,fedeconfiderarel lugardon .j ? Ycí dichocontraíle , y fiel publi- 
as,c de ero . & hiioel contrato,fegfi d(?s fcxcoS,Jj^fco,óo pdede fer cambio, ni banco demo'

e? l̂ "^nê a^aóocatla.ctóbiarUInígu?ídat .
!>.' dt go de la cofa eaot» patt̂ porque »Uj estila, ni reoerla par* cito cn el dicto con-'  / ,

i ' ? - .  "* - M *' ' frafe'



L í b .  i jO o m ir  c h u r r e ó t e '.

traite,tú fuer i  diú.ni vfer dello en ningu 
»ll.talt.x3 tmneta, conforme a la di ella ley a re-
Ufa.4.E¿ecop. ^opilada*

14 El contralle, medidor, ó pefador, q  
nopefare,y midiere )uíia>y ficlm cate,di 
do a aküna de las partas, n ías, ó menos
de lo que le v in iere , por dolo > ó enga-
í  _ i  ~.. l 1 a* a A wAmrlfk fllVÍJ . U Flrt-lC«

vnos,y los otros fe han de cor régir.y co . 
certír con el m arco, y padrón que para 
cllo háde aucr diputado por d  Rtginñc 
to^períbnas a cuyo cargo fuere,confor 
meotrasleyes b deHa. 
i  V El que haze pefos, ó medidas fal- h t

fas .ó v la  della$,ó dé laspor fd la r , ó ci - '*
fio  ,"o aúpa i a a , ó ¿fande luya, y no'le- - ,g w « «  de las qüedmen fcr^demasde la RK0> • p

it.bMj,
-tÁ 

J.todclit).

i
-íllO 1 O CU* pd 3 J * J • 1 -  , 1 1 J  i I * _

• ue.aúquéfcle paguefutrabajoporello, fausfacion que deue hazer del daño ala 
'atiene obligación de pagarlo al damnili- parte, y  quebrártelas publtcaffiet te , y

- *- *> ppneríeen la picota, incurre en las pe
nas que refiere vna ley t recopilada y j j ^  . 
Matiencojconformea lo qual le entkn- 3 3t¿ 
de otra ley ÍC departida, que íóbre cito vbiMat  ̂
trata. * .  ̂ IV,

* 7
T-üt-7*

Capit. 10. Ferias,y 
Mercados.

i
s v m A r i o .

cado.fi el no lopuaicrc cobrar del qué 
lo recibió, y hechaefcufionContrad.de * 
mas de incurrir en pena arbitraria: afsi lo 

biribí glof. dize vna ley b de Partida-y fu glofiaGre- 
Gq|Q. úr. 7. ^>áana. * *
Pv“  t$ Siqualquíeradclas partesque hu-

merc dedar>y^«dblr morada , quifiere - 
que fea por contraje , y apartar los cru
zados déla otramoned#, y pifarlos a fu ^

farccfincótraftc^chadehazer.aunque^
1 otra par te noquiettfccoiiforme vna ley 1 

cUrfr.xjJi<  déla Recopilador). Mas en Jo que to- f 
bM ,U«top^aalpefo, óDicdidadelas^mercaderias, ;

,t / ^ hofepucdenpefar, ni medir, fmoen el 
1 ‘v ■ -fiel,o contralle,linóes deconfemimienT k.

X - todeam bistes partes, que entonces fe 'r ^ íj in ic in  de las ferias,y mercados,nu~
"v  Epuede hazer f ia d , aunque fe pfcfen en c a ^ j^ jp f r .  1.

Fadcctrpsnrcrcaderes.ó períonas/cgünfj ; 0W que orden ¡d a n  de ha^er ¡as ferias, y  
ra ley d  recopilad). 4 ¿.^mercddos francos ¡tt. 2 . .

Losf ^ ' T  m^ ídas vfüaIcs>y fo-^iiiosfc&aresdc vafalicsfo pueblos las pue 
Hficop* * .rrrentcs^pár dondcíehaTk contratar, y ^  de^bii^er enfu Uerr*f'■ sucamente,vo-

. ¿ --k, determinar, aísl en¡monedas , cómo en mero}* ^
i , r mercaderías, y coks, han de 1er, co n fo r- jr ji pueden licuar algo por ra^pn d ellas, ,

el r<3̂ r íW v u a s le y e s  e t rccopÍladas,qucíbbre . uumer.^.
tut l<̂ ^ l k íU o^ 1POCCD,yn0p0r° teC>S,rOÍ,raa dct  Silosf&orvdevajfélloStbpHetíos,puede 
Rrcop, & T^no valer los contratos» aunque fcanju- A ho^crfcridstf rjiereadoíTnojic^dot\aB  ̂
^^‘ ^ ♦ ^ ‘ rados, hi las í cu rendas , y mandamien-jk cos,num*$.
3 ^‘ ros, y otras penas a las partes, juezes,y cí'-yCajd ado que fe requiere enlosqtft gouier-

v-criuanos,que hizlercn lo contrario, aun- r nin Uspu<Mv ,dequcapd comrao ea 
' ,.*■: que para poder cxcaitaríe,es ueccflario, t <.//05)n 6 . .

* : x ique las juílicias ai principio defus ofidos^^jí que párte.jttempo fe  haa de ha>er las 
-/  ̂;-ÍUgan pregonar, que todos vengan a co^- jerus>y gateados francos *p.~ *

xregir tus pelos,y medidas, iegun[las di- - . Como han de vender ¡acedas ¡aŝ  Gitanos 
-dus leyes. tu las ferias,y fuera deltas,n "
1 7 Los peípsdcoro, y plata, y mone- '^iio$ que y*n & las ferias, y  mer^adosfran 

• das ,fcíian de requirir, y ver por los dipu. ̂ , fosjpuedcn[erdemiíd¿dos, exceptados, 
tados del Regimiento cada vn mes, ó a -v¿ -  frejts,y emb^rgadosfoaunquenovayattf
Jomenosdosvczescnelaño,yíiíonju-^ k
!ÍoS,y íellados,y talcsqüaicsc6uicne,pa- - ̂ rSeguro Real que tienen ¡os que yan a las ■■"k 
raque no lo fiendo fe cxecutcn las penas v; ferias,y mercados p ianos quefe les *
íobreclfo difpueílas, conforme víias le - t  10.

l*<̂ :  f-'V/cia.sal tiempo que fueren recibidos a íus'porgMf tiempo fe pierde elpriuilegiodeU* - 
olidos, pregonando que todos los trayx ^ friJí^*frt4do^«icoj^a^«deÉ 

, gan para elle efedo,porque de otra fuer* ̂  num.i 2. ■ %gau i n a . i  z , ;  \ 1  ̂ ;
pueden cxcoitar las p^sAc^nmieflcprtnilegtvfipiardePOTifarméldeli

otr*leyes £ «lela Recopilado», Y  k¡g£?-‘ 1 ’■ fium.i}-
í:*v' -#



Cap. i o. Ferias y  mercados^
'^■Erías.y mercados, fon los de los luga - cío por de mucha prudencia, v autori- 
A r e n q u e  víanlos mercaderes, y o- dad, referido , y Jo a ljp arv n lu riíco a- 
tras perfooasfyzer Jas ventas, compras, íulto.
cambios,y contraeos que celebran fobre 7 Las ferias f y mercados francos fe 

af.j.inprfoc * niercacia,y trato, fegim vna ley de Par han de h ie r e n  eífirio,y parte del lugar,
'1 „ y fus arraba fes, que por ei Concejo,y Re-

2 No le puede hazer feria, ni mercado gimiento dél fuere tén alado
i  ( ' • r ’i  ^  L "1 rt ♦ t  r t  I ^  m  J  ^    _ L  T I  -  . I _ _ *  ( *  .  _

ÚC.7-P-Í*
para ello,| v ,u I ** , l *v »****VJ lililí

franco de alcauala, ni derechos Reales, ni íégunvna ley g de ia Recopilación. Y 
de alguna tranqueza en ningún lugar rea puntualmente en los días, y tiempo para lib.p. RecoP! 
Jengo.mde ieaoao , uno es con príuííc - eflodiputados , y durante él lolamcnte*, ----- ,--------- - r  viiwui^iiLjuos , yuuranreenoiaiDcnueí
gioucl Rey.ócoltumbre inmemorial,q fínpoderícdílaraiyni prorrogar por nin- 
le le equipara, conforme a Derecho C i- guna cauta, conforme otra ley h de la hl
1 1 TI ,r Tí Af .  L . .  í : .  __i n  f  . . .  * . .  ,M T Í 7 r  T T  r v V '  &u‘u u m a * conrorme otra icy ae la h i.? .tít.z0. 

b i ff.& C U .y Real de Partida, b y fu glofia Gre- mí fina Recopilación, mas no en la Iglc- u.Rccop. 
-i: ñúdíiíisj & goriana,y vnas leyes mas nueuasdé la Re fia. ’K
..i.tít.t.p. z copiíacionjasqualesen quancoa la fran S Los Gitanos no pueden vender cofa I*ríf‘ ir* 

queza de alcauala excluyen laeoflumbre ninguna en ferias, ni fuera del las diño fue p,‘*
• vM GregO* í l l n v > m r t r i i l  m t - T  f i n ü n A i - r t l U  ______ _______________________•  . * _____ I

 ̂ uc viuenae aisiento ,y  ae us cotas, y le-
3 Y afsi fino es de la manera dicha, no ñalesdellas quede allí lalieren a vender,
pueden los Señores de vartal los, nipue- ,fo la pena del hurto; afsi lo dize vna ley t yl-T4.1ic.tr.£ — —- - - — -------r_ 1----- - / ,»W
oíos hazer ferias , ni mercados francos, recopilada.
ní en que fe haga alguna q u ita , ó gracia 0 En las ferias, y mercados francos, 
de las alcaualaSjó derechos, ni otra fran' durante el tiempo que duraren en los lu- 
queza fo las penas puertas a cJlos, y a los gares donde fe hizitren, los mercaderes, 
que fueren,óvmierenaello,puertas por y pcrfonasqucaellasfucremódellasbol 

d i-i-í-M- las leyes recopiladas, c que íoprohi- uterina fu vVo,aimquefcádeímiímolup
É . l i l .  1 0 ,  ! i b r .  I T . I < < i n r , i i B l ! . U . . a l n  r r  I V ' . ' I !  m i  r ’ n f  f l í *  C * ~

iib.S.Rccop». -

?.Recoj¡. — , - garenqueíéhazén,y apedimientodeo-
4 N ienJasferias, y mercados francos tros de! > no pueden fer demandados /n i 
Jegirimamenrecoortituldos, los fpño- conucnidosJudicial,ordinaria;ni execu- 
res, ó pueblos donde fe hizieren, pue- tÍuamente,niferprefcs:prcnd.tdo5,ni e* 
den hazer ningún apremio a los mercad xecurados, ni embargados en fus periq- 
deres,y perfonas que a ellas vinieren, de- nasy bienes, por ninguna deuda, y caula 
mandándoles ningún tributo de lasco* cipil,faIuo por cofas alli contraídas ,du - 
fas que trdxeren por razón de la feria , o rante la fe ría, ó mercados, 6 prometidos 
mercada, ni otra cofa, fino es aquellas de pagar, 6  hazer en ella, ó é l , o proce- 
que lesertuuiereotorg3doen la concef- diendo de delito, 6 por rencas, oderc- 
íiondeílo ,6déI,íeguavna ley de Partí- chosRealc$,íégunvnasIeyes K  de Par- Ki.j.tir.7.^,

tJ,'3‘ílí-7-p-da. d tida, y fu glofia Gregoriana, y otras de la í.vbigio.Grc
5 Mas quando las ferias, 6  mercados Recopilación, ó renunciando elle bene- sPJ*í£ *,’■ 4
nofonfrancos, ni con franqueza , fino ficto (que fe puede renunciar, por f erin* &II/t¡c. 
fin e lla , bien los puede bazer el feñor, ó troduzido en thuordd que 1c renuncia) lib.s.Rccojr. 
puebloen futierradinquectvnolopue- conforme a Derecho* l Y por pagas 1 1. Gquisía 
da impedir al otro, y fin príuilcgio Real, pmmeridas en ferias, aunque nQ vay an 0
nicoftumbre inmemorial,porqueclco- ae llas.# lJ' . ^taf.jni.íícá
mercioes derecho de las gentes , con* 10 Los mercaderes que con lus raer- ucncri^n.; .̂ 
forme vn texto, e Y en términos BaU caderias, ó por razón deilas viniere a los ff.de ía.omn.c (.exime lu-

k,  ú\ de hilado, GregoiioLopez ,CÍ ir onda, y Aze- pueblos donde ay Lorias, ó m ercad os , 6
ttiür.Eatajn uedo. donde no los hüüicrc.en la id a , citada, y
l. i.c.denun ¿  y  afs¡fe hadeprpeurar por los que buelta,fonfaIuos, yíegurosconfus per-
Lop goulernan los pueblos, que vengan mer* foíics y bienes, debaxo del leguro Real ,y
i-tit.7.j»ar?(! caderes, y negociadores a ellos, y alus ninguno les puede hazer fuerza,robo,iu 
Giro», jega* mercados, y ferias a vender loque tuuic-' toma del lo, ni otro mal. ni daño, y h lo
b:ll.7.P-$. *. ren,procurando que fean bien tratados,' hiziere , y le fuere probado por prueba
n.iS.Aie.m _ ■ _L _ J _ ______ ‘ ' - -------t/-

lü)
Ln *^,5* y del pachados.fin compelerles a e llo , n i . plena,o prefuncion cierta, aunque no le 
'.í.Rccop. ’ a véderlo a menofpredo.ni hazerlcs ir.o pru ebe en que colas, quantas, ni de que 

lertia.nl detenerlos porlavtilidadpubhr^ valor,lo ha de pagar por lo que el dueño 
rp, n . cadel comercio,y queno fe coafuma>íé-. deilas jurare contartaciondcl inez.co to 
l,i.ffdc uunJ gu n Piaron, f  entre kis Griegos efliiiu-. dos los daños que dello íe le figuicr¿,de-
dmic ma^



Lib. i .Comercio terr eare.
mastkleptoldcl delito,como lo dize poniehtnde tener [<éi lien Jet los buhenê  

nUdc-^VM ley. de Partida. ^
f, 11 V fi los que hizieren la fuerza , o  derocr UscalUs,**io,

robo ó dañ o , no pudieren íer aukios, ru Como han de[erty eftar Us vtfiasjy venta* 
tuüiereu bienes para lo pagar, el Cdhce- tías de Us tiendas^y luceros delUs, rnt-
jo .l'eño^ojuezesdeaqueidiftntodoM  w e r .n . r  t
de pa^arpudiendo prohibirlo, y no loba Cw o ha» dejer,. yetarlos pufos en hs 
hiendo,ie-unvnaley b de Partida, y fu ; tiendas pata venderfe en ellas, nnme- 

vbi'fS^o. glofla Gregoriana, y otras leyes de la R e- vo ia .
1 & . W .  copiiadon. ' J  _ . C m o h a n  d e f e r ,  y e t a r  l a  f e d a t  en l a
&U4.W.4,« l  £ HlpriuilegiOjó concefsion de ferias tienda J a r *  vender] e en e lla s , n»me-.
br' t &l,'4r,h o mercados francote que fe ayavfado, r o i3 . ,

íc prdcriue por dejarle de vfarpor tiem  Cómo ha deJcr, j  eftar el herraje, cándele.
4‘ P* po de treinta años; empero f id p r iu ik -  na# pellejera en las tiendas para ven-

gio es para que le hagan nueuamente, fe derfeen ellas, fhiq.*
' pierde no vlando cfel haÜa diez añosdef- Si los mercaderetfi» obligados a de^ir s 

pues de fu fecLia, y ceñante elfo es perpe los que vienen a comprar pifos a fus cx-
\ , ¿r lS uio ,'fegun vnas leyese de Partida , y fu fas y  tiendas [acuerna# tinta de¡Us,m-

p í vbi "íoir glolTaGegoriana. mer.\$*
Greg.i.ai. & ÁlsImUmo el priuilegio de franque Sifón obligados adeudes donde fon los px
l.̂ .in fin* tít, za de ferias y mercados ̂ francos, fepier- fot Mocados# feias que les vendieren

' r P’I'3fbfi|l°’ de porvtarmal dél,como excediendo de en fus tiendas ,n .i6.
á^ !c it.Di3, íu tenor, o hab iendo  mas de lo que porcl Sifón Mgados a achirles los defiel os de- 
p.j.vbíGre* fe concede, conforme v na ley de Partida, llo,».iy.
got.Lop. ’ yen ella Gregorio Looez. . ‘ St loe jajlresfo tundidor es fon obligados s

ver efios defictos} y  decirles, numero 
iS.

Silos ropduejerospuedencompvazccfas de1 1  __1 ’

dy en ella Gregorio López.

Cap. n. Tiendas.
y 1 SVM ARIO.

1 ' 1 ........... [ ■ - —-j"--
la almoneda# quanto tiempo han de t e 
ner lo  que compraren ala pu er ta  de Ju ca  
fa fin  d e sha cer lo , t i .19. .

<St Usjufiicias pueden v i f t a r l d s  tiendas d e  
los mercaderes , y  oficiales , y  c om o , y  
q»ando 3y  las l ibreria s^  1ti ¿fines y  ven 
tas , y  el ate aualero ,3'fu s  guardas , Bit-
___ _ ,r .  *m eto  ¿ o.

D lfitc ion  délas tienddstttur» 'l'
Sihs fa jlr es ,y  tundidores pueden t e - 

i[er tab lero^  rienda de fu  oficio a la par
de la d e l  m ercader,» .2m . -

Si loslá¡hes>y tundidores pueden t e t i e r t f é  ■
. das de mercaderías# venderlas,y tener "Telendas, fon losapofentos, almace
no? oficios^.}. " X nes,caías, opartcs en que cñán las

Si losjafíresy y  tundidores pueden recibir mercaderías para venderfe,conforme v- f 
algo de los mercaderesipor ir a fus ttetr' na ley e recopilada. 
das con los que van afacar¿ellas merca- 2 LosíaÜres, ni tundidores no pueden

tener tablero, ni tienda de fu oficio a la
5.Uta?.

derlas ¡n. 4:.
J Sfas fupáteros/o oficíales de oh rasde tuero par de la de-el mercader , ib  las pe- 

puedenfer curtidores t y  tener tenerías, naŝ —; pueftas por vna'ley /  de la Rtcopi]a'ifl- 
. cion. ■ ■ kf‘

Donde# como f e  ha d e  v en d er  la [aluaginx 3 Afsinfifttio Ies faftres, y tundidores 
, y  pelle jería qu e je  traxerepara v end er ,  no pueden tener tienda de mercaderias/ 

íiftw.fi. nívenderlas^yfoiohandevlaídelvn o-
Si ei cp c ia lc er ero fo cand e lero  puede v en -  fidOíódciotroqucquiüeren , y no de 

der cojas déftosopcios,fin ten er  tienda d e  ' dos.ofidos juntamente,íkgunvna ley g gj 
llos^i.?. ■ recopilada. 'br

Si pava tener tienda de fus oficios los cande- Xx)S mercaderes, ni tratantes ,  no
, l e r t s y  pe lle j n o s  ha» de j e r  examinados pueden dar a faírres, ni tunaidores , ni 
íi.num. S.  ̂ jubeteros, qi ĉalceteros, ni ellos recibir

l ü . t l t J l . Ü

í-fiíWt.

. . ti lí IU.tlUl.1* ;
j.Ktíop-

juucLcrus, i^ ca jcc re ro s,m etío sreü D ir 
£nque parte del pueblohan d e  eflar las t i c  dellos ninguna cofa , porirafustien - 

das de ¡os mercaderes# m e f o s e s  y ven- das con los que van atacar delías mer- 
*¿¿,«•9* caderias, fo las penas puedas por voa

lev



p . i i .  -7 m d a s .

l .n . t í t . i i
j.Recojí-

I.i.tit. i i ,
,7-̂ cdop.

4 i

13*
P*

16. tit, 1?. 
4. Rfcop.

I.7. Úí. 19> 
¿j.flccop.

. ley de la Recopilación. 4 i r  Las viTtas,y ventanas de lascáis y
5 N i lo; capatercs,ni oficiales de ha- tiendas donde fe vendieren las mercade-
zer obras de cuero ^pueden icr curtido- rias.handeeftar iibns.yclaras.fin poner 
res, curur.nl tener a tu cargo teneri* al- en ellas tendales,™ ou*a cobertura,ni ha 
gunas.to la pena puefta por vna ley rpeo- zcr otra maeílria por donde parezca me 
pilada, b  ̂  ̂ /ordeíoqueíbh(íbl<ispenaspueltespor
6 La faIuagina.corambrc,y peilegeria, vna leydeia Recopilación, o Y Jos luze- , 
que fe traxcre avender a algún pueblo, no ros de Ja* ventanas de las talcscalas, o ti £ ¡ib 7kcco 
íe puede defcargar,m vender en otra par- das han de fer alómenos tan altas,¡como 
tedd ,linóes en la cafaqcnélha de auer vna varadcmcdir,ó tá achas como tres 
feñabda p a rad lo , Tola pena puefta por palmos, Tolas dichas penas, fe<um otra
vna ley de la Recopilación, c Y lps que af jley  recopilada, p T 0 p i.+>fn fin. ti.
fi lotraxeren a venderá ella , no niledcn ,12  Los paños que dhiuiercn enlas t?£ 
apartar lo bueno de lo m alo , para licuar das parale vender en e¡ las, haódeeftar, 
lo bueno a otra parte,y traer lo malo al di y veoderfe tundidos, ymbjadosa todo 
d io  pueblo,fino que como lo traxeré en *mojar, fegun vnas leyes de la-Recopila- q | 4 tiu 
lascabas lo vendan, fin hazer apartanúé .d o n . 9 Y no fe pueden tirar fino Tolo pa *.’& I.
to para lo licuar a otra parte, fegun otra ra igualarlos, Ib tas penas puefias por o- * j. «e
ley recopilada, d traley della. r Y los paños que de fuera 1^  tic‘r4-1l*
7 Ningún oficial, ó obrero del oficio del Rey no fe rraxeren a el, fe han de ven- rhZ/.X, ,

e l.j. tic. 18. 
fcb.7. Recop.

fl.j.t ít .iS .li 
br. 7. RfcOp.

gt.3.ít,niU 
br.7. Rccop.

M.sum.i li- 
br.?.Rccop. 5 
i Mattb. 3 i. 
c.4cimniua> 
ÜcdefJíb. tf.

R U.tir.lfc 
Jib-S.Recóp,

I L j. tít. x*t 
Ü>.7.4Rccop.

ta t.i,tít. io. 
tib.j. Rccop. 
ti l.t.tir.»o, 
Ü./.Rccop.

------ r ”  ' ----- 2 --- ------ ------ ---- ,T .--- y J  iU VVNMWM ) J IUWUV
ello,fino tuuíere tienda publica dello a fu . quedilpone las leyes de la Recopilado, 
puerta,lo la pena puefta por vna ley de la que Cobre cllotratan- r . t l.i.tíj.n .
Recopiladon. e 13  No pueden cílar,'OÍvendetfeen i*. st
S Los cereros, ^cándele reres no pue- las tiendas ledas te jid as, con fcaas ern- 
den poner,ni tener tienda defteofido fin d3S,porqucftofepucdentcxerconellas, 
fer primero examinados en ¿1, fegun vna y haziendofe fon ñ  J/as, y Fe incu rrc en 
leydeURecopiladon. /  Y lo m iídio zJaspenas pueftas por vna ley de la Rc co- 
esen los pellegeros en lo tocante al ofi- "piladon. 0 Y han de fer de la bondad, ü, h if-uv1- 
d o  de peilegeria, conforme otra ley de- beneficio,y pefo que declara otras .leyes #
fia. g della* x  xI.m. n . i j
9 Las tienda’s,y apofentosen q los mer 14 Para efiar,y venderfe el herrage en tít i*. Ub. 5. 
cadercs y jbyeros vende fus mercaderías, las tiendas, ha de fer de la calidad, y pefo ftecof' 
yjoyas.handeeftardétrodclospucblos, que difpoiienvnas leyes déla R ecop il
en lugar conucnicte*y diputado para d io  ^cion. y Y las candelas de lá fuerte,y ma- 
por la ;ufiida,y no en íhs arrabales, ní las ñera que ponen otras leyes ddla. ^  Y * í , ¿ 5 r. i « . . 
pueden facar-a venderaches, como lo di- Ja peilegeria,y pellejos, conforme otras lib. 7. Recop, 
ze vna ley de la Récopiladon, h con que leyes afsimlfmodella.. 4 x* “ ■ l9m
no lia  en la Iglefia,cimcterio,ni lugar la- « i j  Los mercaderes Ion obligados a /" ccop* * 
ero,en que no fe puede hazer, fegun San ¿dczír a las perlqnas que vinieren a oom- 
Matcp, 1 y vn texto Canonizo. NI en ,r prar paños a fuscafas,o tiendas, lacuea- 
dcl^qblado puede auermcíoDes, ni ven-. ta de cada paño,yfi fon tintos en lana, o 
tas ünilccnciaReal, fegun vna ley la en paño,como lo dizc vna ley de la R e-#
Recopilación. K  ; cópilacfon. b ■ mh Lúy.titii
1 o Los buhoneros no puede andar por ió Alslmífmo los mercaderes que v e ^,.7 Jtecop. 
las calles, ni entraf en las cafas a vender í diere los pan os, brocados, o fedas en fu* -
fas mercaderías de buhonería , íiunque tiendasXon obligados a dczir a los com- ; 
fean deJasaque licitamente fe pueden ve - pradores la verdad donde fon,conforme 
der¿fin^doehandeafientar fus tiendas vna ley Recopilada, c cU . tít. 13,
en las calles, ypla^as publicas, y aili ve- 17 Sonaísimilmo obligadoslos mer. Ub ĴUct*. 
derlas ,fo las penas puertas por vna ley de cadtíres a dczir a los que les compraren 
la Recopiladon. I Aunque ios caldereros paños, brocados, y ledas , lo queJefiu- 
naturales del Reino pueden andar por hs aiere rozado, o borrado * odcfcduoto 
calles, y placas, y mercados a vender la altícmpoquelovcr>dcn,y fiacaíonofe 
obra nucua que hizicren de fu ofit,o» fe* lo díxcren,aunque eftfe hedió ropas,aa- 
gun vd3 ley de ia Recopilado, m mas. nó tesque hs traigan veftidas , le lo pnc- 
los eílrangercs^cóformc otcalfy deUa- »  den bolucr,y lo-han de recibir legua vna

¿.Parte.



4^ Lib. i .Comercio Urr'tftre'.
IcydelaRecOpíladon. á Ylomifmofi

bi.j.íUe.

bl.7. tir. i» 
Ulj.jtRcc.

potencia de poder fer, n, 3*
Si jepueden vender las deudas# acciones, 

num^, ’ *
Si í«t hijos de efclduos# ganados,omamí- 

tos, y apa rejos de caualgaduras, carre
tas .j buéyes# acémilas ,ei vifiofer v i

■ ' .  dido con
r Si los aparejas de las armas# los Jacos

tJr
líb.y.Recop.

e)pañocsengraíado>porquenofe pue
de vender,conforme otra icy deila, b ó 
fi es zurzido,reipctode no le poder zur
cir , fa las penas pudtas al mercader, 6  
perfona que lo diere a zurzir, y zurzldor 
ó perfona que lo zürzicre,pof vnalcy re 

cV13.tit.il. .coriilada. t  ,
üb.7 aecop. t g para ]o quál los (afires donde íleüá- xas, o v ¿ f j  de mercaderías, es vtjlo fer

reo acoítárel paño, brocado,df¿das*atli \ vendido con elloin^,
tesqueldcortenlohanderequerirdcvd\5//fp0«/cflcíwprÍír*Tfwfri'*jf nocom* 
ra,ym irar,ydezírafusdueñoslafálta prar mercaderías# a negociarlas, nume
trae, ícgunvma ley dé la Recopilación. d

¿ 1 6 in SnCj Y lo ffiiímo es obligado a ha¿er el tundí Si fe pueden compelerá comprar mercadea 
tít.it,Ubi.5.J dór enlos p a n o s , que para tundir ha rtas,n .i. ■
Rtcop. de mojar prim era , conforme otra i ay' Sí compeliendo 4 vender,o comprar, ha de 

' dellá. e ' * fer de contado,n.9>
i 9 ¿o í ro paüe je tos nO pueden con1- Sif¿ puede vender# preflar fiado al tfiudit 
prar por íi,n i incerpofita perfona cofa al ry,».io*

J gutta dealnroneda > fo las penas pueftaí Si fe puede ha^er al hijo familias# menot,
' - por vna ley de la Recopilación./ Ni pu$ it muger cafadas 11 *

rk1 7 t; 1 *’ den vender, nideshaz e r 1 a ropa que nu- St fe puede ha^er para quando fe cafare, 0 
li ,y. CC°P* (detencomprado, fin la tener primero ' heredafanni. ■
, colgada a fu puerta diez dlas,fo las p e n a s Si fe pueden comprar paitos# lanas pasa rt
eU&áCifr que pone otra ley deila. g ‘ vender,n.i$.
\2¿5-Rcfo .̂ £0 Las juftídas,y veedores de tos mer Si fe pueden comprarfedai para revender, 

caderc$,y oficiales,hari de vífitar las ríen 0.14* »
fdasddloS,y de füs oficios al tiempo que Sí fe puede comprar pan pat4 reueder,n. i j  
pareciere con u enir, para ver, y faber fi Jas Si fe pueden comprar mantenimientos paré 
mercaderías,y obrasfuyase¿án,yIon ta-, reuender,n.i6-
les quales deucmy acuden a lo demasqutí Si el que cede en otro ¡o que compra, a  rene 

- ; Jes toca.y exceden en ello,ycaftigarlo,co dedor,n.t7*
ht.13.ttt.ij'.. forme vnas leyes de la Recopilación.h Y Del que vende ̂ ua Cofa por otrafodediuer 
Ub,7.& l. io. ' Jas jüítidasEclefiafilas, y reglares pue- facalid4d,n¿i$*

den,y deuen vifitarlastiédas, y librerías  ̂ Stvale la venta del efclauo, mugerporho* 
&l.n .tic.kf de libros de librero ,̂ mercaderes, y otras * brejoal contrario,o<mvger corrupta por
J¡b.7.Rc«>̂ .. peffónasqueiostuuietenjparaCaberfiay# doncella# del‘f}cirn/aftíditt/in. 19.
,  . ; 1 alguno prohibido , fegun otra ley de la Vel que entrega# enfeñalos mercaderías
r Recopilación. / Y las ventas ,y mefones ‘ malaspor buenas# vfa de otra m defina
7. .1 .  eco., Joshandcyifitaflas jüfi idas, como lo di fasta tlló,n.20.
k l  ri. t it.¿. zenotra leyes deila. Jt Y el cobrador de Del que -véndelas mercader ios-da nadas, ó 
l¡b j.&i./.cí la alcaualapuddc Vi(harías tiendas , aU las mezcla con otras,0 otras cofas,npm.
tul'II.Ubi*.;
Recop. maccncs, y bodegas j y pontf guardase ¿1-

Si v*leU verjt a de las mercaderías perdí-
■ -fcs,tU2¿.
Nulidad y recién de la veqtapof dolotn*

wfF.23. ' i '
Dolo por imponer a ¡as mercadcrias&ayói 

precio# menor,n.24., ‘
Monopolios en U venta de mercaderías, f  

obras,n.2.$+ flpOÚ >
Si¡oi> prohibidos los eflacos# atrauefamie- 

tos en U venta# compra de tas mertade 
rtasin.16. . '

pife puede i?jfaiteíprecio de tas mercadeé 
rías# al queje han de dar a los forafié¿

. -  rús,n.lyt c
je  pueden vender las qercaderidsy cofas Precio legitimo# natural de lafmertadt*

1 q»eéunnofon ena¿lo,fino en hafato, ir ^  ti*t,n,z%. * ' -j
» , i Com4

fus puertas

. Cap. 12. y 
SVM ARIO.

V lnta# compra,quantó a fu difinkhnf 
y en que difiere del trueque# cambiof

' num* 1.
Como# deqncjénditttafcpUtdcUvHér ¡oí 

efclauos,n.z,



Cap. i i .  Venta. 4 J
ComeftJudeonfdítir tlfteth utrnral Qusndofe [fímfítretUomir,iait U vea- 

drü*,».Z9. rfldo.n.ji.
$ije b< de r'flttmr todo el excejfo ¿el fre- Sil* cofe fe venteados, vuela preferido 
' cío legitimo# nosural,fí.$o. ; n .y iA * J
Sienefiohel^drel eagoSo en m*¡ de l i  ComoelvendedorescUiiníatíUncimii-

éni+An n î ififl/i « ft /« hii ü/í j  J j V  _1 } \ 'f .mitad dclj tifie precio, y (i fe puede reoü> 
ciar, n.H.

Éa que cafo* no ha lugar en efie engaño* nu* 
. mer.3¿.
Si en los cafos en que no ha lugar el engaño 

en mas de la mitéd del jufio precio, le ha 
pendo enormijsimQpn.fi.

to dé lo Ten diácono,», y $;
Si en la vent adela vendido ha lugar el re- 

trato defangre# pa remero,át$ 4 , 
Qvando tas mercan crias vendtd as fe pue

den tomar por el tanto por otrosí rwmerd'
J 5 ¿ ‘ ■'

Diferencia entre U lefsion enorme, y enor- YTEntaes dar vna cofa cierta por pre  ̂
mifsima,yqti4lesÁofon,n.$̂ .. docierto.Y compra es recibirla por

Cafos en quefe puede pedir el engaño en me emporqué ficndoincierrofnQVaie;comd r 
«oí de U mitad del jufio pretio, numero lo dizcn vnas leyes de Partida: a Y ai si di ij.t.ft ».ti  ̂
3 5 • fierc del trueque,ói cambio, en que, por t̂ Í 5 p*y*

Si eftando ordenado queje baxe el precio de : el no fe dá precio,fino vria cofa por otra; h Kubiv& 11 
" los mAnummientos, fe-venden mas ca- fegun vna rubrica, ¿y  ley de Partida,y o-

ros,fe puede pedir e\ ínteres del ym al ira  ley de la Recopilación. Y difiere mas, lt¡ró7.1ibr. 
otro,« .36 . enqueaunquees valídala venta de jaco 7‘Rccop:

Si fe  puede pedir el ínteres que refulta de \ fa agena,conforme vná ley departida, t  el. 19. tic.
encarecer[e tas mercaderías i por mena no lo c$ d tiueque, ó cambio della, fino p.j. ; *

. que fe tiene de no .y enir las que fe eípera «totes nulo,fegun vntexiM ^Baldo.yFor'^1* 
fuantn . i Í 4 _  . tuno Garda.

Si fe hadefuplir el intetes que réfulta dé i  Para fer vendidos dos eíclauos como mutitio. vS 
, baXarfe el precto de Us mercaderías,por rales, es menefter que lo lean. Y lo pue- Bitimim. 3. 

noticia queje tuno de qué venían otras den ler por vno de Cinco títulos. El pri- 
defuera ,»*$£* m ero, IffS¡que íecaueluan en tiempo de

¡Si etadminifiradorde rentas ha de fuplir j  uftaguerra, que fe tiene con los enemi- *
el precio que crecieron por mofear va- gosde la F e , mas no entre CUndianos 
ler mas de loque válian,n*}9 . vnos comrátotros. El fegundó, los que ;

Si en-el wjlrumento de la obligado por mer nacen de elchuas, aunque los padres lean 
cadcrusfe han de exprefar por menudo libres, porque enefio liguen la condi ció 
yfu precio# cnquefeká de pedirtnume- déla madre, y no de I padre, y afsi el hijo 
« 4 0 .  " de ddauoj áo lo  es, tiendo la madre ii-

quando es v i fiofetpérfefto el trueque pa - bre. El tercero^ el libre (labieedo, ferjoj 
; rano Je poder arrepennr del,n. 4 1 . ‘ fe de&a vender de fu voluntad , y toma .
fia n d o  es v ifiaftt pctfe¿fa la ventar,y no parte delprcdo, fiéndo mayorde veinte ' 

fe puede átTepentirddU,nl44, ; «; años , ycrcycndoei quelo compra qu.e
ffcvjoeselritfgode lasmercaderías t̂ í^ i ^ cs fiemo, cómo lo diz eodo$ ley os de ,
. y das en tedero generalijsiw, nujtoero'tida. e Elqüartó, quandoen pena; de * 1.1. t.tk

; V.; r dclitodigrK3 della, alguno?s condenado P-+* *
*4* quientccdcl riefgoJimtnucion^d^m^pQr fenceíida'dadá por quieq tiene p o  _ ..

to del prtaode Us mercaderías vendí- teíladparQdlo,en-quc lc¿fie«'UQ.como " v „
das en genero determinado,mdpi . ,'por licuar armas,6 ñaues a los enemigos
quien loca ffio vendiendoje e» effecié  ̂ de la F e , ó guiar, ó goucmarlasdeUos, 
ttjtf. V otros caíbs coque dtuulcre ditpucllo, f i.3 ^tit.xí

CdJos en que el etejgó de lo > crtdidü toca ñ l conforme ot rasleyes de Partida , . f  El 5t L?. tit. n« 
tendedor,n.^. quinto,quádoelpadre,^^mas no la madre

X¿tsafído por extrems necéísidad de hambre, ó dc
^ 7i \ ' otra que \c caufe la muerte, fin poderle 1 i L ^
j i  qtii$s toca por mo*d,y tardanza# config brar de otra Cuerte 0elU,para etuta^lav§ ^ f
V; nación ddprecio,n]\^. V . . de^cmpcna.alhijo^CKiio lo puede hat
, Si per la mora del cjrnprjdtr puede él ven? zer nó fie do Clérigo,auoq dáüQtc porci 

dedor vender lo vendido.j detramOfl&i cl prccio qyaliercaUiempoflcl rélcatcp 
/ B49Ú -  . fc íiazefib rq^buejuéalnannguaing?
Sienda entrapadof piQrofos,cujA snfira es np nnidadrcfto es ̂ fea.Libte,y no liberuno^^f s x̂ í ̂  

u Mj f u r q s  a:qv\eapCTt*neccntfU-59- como fi nunca fuera cfdauo ̂  po rqyp w .:
* i í i r t C i  *

V?

.t&ll/



Iofuc,finófoloobl!gjt3oifetulr,fegun '$ Q¡wndofiroplitntníéfevte<fcn cf-
91ts,9,tld7. vnas leyes de Partida, a y cacitos Grtgo- claups,o ganados aunque ncdeexpretle, 
p̂ bi-Gre- rio López. De lo qual reluir a,que lo mlf es vifio íer vendidos con elíos los lujos, I
^r,Lop’ ' moque queda dicho (obre la venta, que que tuuicrcnpor nacer, y nadaos, üma-

clpadrepuedehazerddhijo/cbadedc roartmporjuzgarfe por vna pola,masfi .
' % ¿ ir por la mUrna razón de los que eftan- ya pacieren yerna, y fe alimentaren de 

cío p reíos, y para matar, por fus enemi- *porfi,noesvifio íer vendidos con ellos, 
gosfe venden» ó tonficnteiuvender , y fínoi’c exprefia, porjuzgarfe por cofa 

, quitar la libertad,por faluar la vida, que d ifitó y  leparada. Yüfimplementcte
es roas preciofa, por lo qual lo pueden ha vendieren caualgaduras, li al tiempo de 

bNMan° lu zer,comolodizcNauarro. ¿ Ydclos'di la ventaeftauancon (illas» albarjas, 6 
Man,c*t3. a- choS t*ltüios de la lenúdumbre de efcla- otros ornamentos» aunque lean predo- 
Sííad-in uostrata Molina,eel qual ea conformi- ios.csviftoíér vendidos ellos con ellas, 
íür. I. dad dellos trae, quando los cfclauos dei aunque no íe exprefie: empero fino tc- 

■ camcrdodc Portugal lo íon licitamente nian pueltos los dichos ornamentos ,aun 
• o no, fobre lo qual le note»que no bafta que lean del las, lo contrario fe ha de de- 

a vno poiieerei fieruo como tal.odezir, zjr, como probándolo en derecho, y alo
que aísi poficyendolé fe le huyó, fi el nc- gando otros, lo rcfuclucn Antonio Go-  ̂
garcferlo.paraqucíeafufidcntepoficC- «ncz,yLafarte. i Ylomilmo con la >lAnt* ^  
ñon del.y te le entregue, fino es q muef- mlf roa diftincion fe ha de dezir en quan - 
tre chitulo porque ietienc por fiemo, toa los bueyes, muías,azemites,y apare- I J jt  ¿sí 
coúiodcvenca,6donacion , que como/ jos de la sea netas que fe vendieren, con- cím.toiic. 
dctal.lcfuchecha,fegúvnasleyesdePar forme y na ley de la Recopilación, y otra 1<J*n-,:4,T% 

Í 3 &U7ÍÍcida* ¿ N ig jg ip íer cfclauos los In- de Pare ida. k
Si.14.pl7. dios. 6 Deque le figue,que vedicndofefim hs tarrttaÁ I

3 Nofolo fe pueden venderlasmerca- plómente las armas, aunque no le expref tui.is.iíbr.í. 
derias, y cofas, que ya fon en a d o , fino le, es vifio venderfe con ellas los aparejos ^
también las que aun nofoneu el, fino en luyosque al tiempo de la venta tuuicrcn **
habito, 6 potencia de poder fe*, y la ef- puefios,como-!aguarnicion,bayna,yta- 

r, peran^a del)e>como el empleo dcllas, q  labartes de la cfpada ¡mas no lo teniendo
l'cembiaahazer, Y los frutos de la tierra puefto,aunque fea ddlas, ío contrario fe 
y partos de efeíauos, ganados-, y animales ha de dezir, tino le exprcfíajegü vna ley 
que citan por nacer, li nacieren, y no de de ia Recopilación, i y en ella Azttiedo. 
otra fuerte. Y lapeíca,y ca$a quecílá por Y afsl vendiendofe tas mercaderías,y co- ¿JS*
4Cogerfaunquedelpuesnoieco)ü, purfe: fas que efián en fácos ,03x35,0 vafes, es vi v 1 

, ei ridgo,y ventura deilodel comprador, fio ellos lcrvepdldos con ellas, aunque no
conforme vnas leyes departida, e aunq . feexprefie , conforme vna ley de parti- 

#I.ír,fj.dr. fien el vendedor inreruíniere dolo, ó em da.w mLjAÍfifc
j.pji gaño , en Caber que no podía fuccdcr lo 7 Aunque regularmente ninguno püe v.cif’

queíéefpcraua^enimpcdiriojeftáobli de fer comedido a vender fus mercadc- ‘ 
-gadoapagarat'compradorlacfiimadon' jias , loptiedeíercUtfempodcnecefsi* 
de lo que podía valer, y losdaüosquc le dad que aya debas en la República, con
vinieron por ello, íégun otra ley de Partí jbrme vna ley de Partida, « y en ella “ 

f l.u.tlt. j. f  * * ^Gregorio López, y Couamiuías, ó pa- Iop.gioti.ifl
p.j, 4 Y de aquí es, que fe puede vender la taelícruicioReal.fegunvnaley rccopi-raedlo, t-cui 

deuda,y acción quccontraotros fe ten- , Jada, o Y por la miíma razón íc puc* r̂D*,i*,r ̂ , 
ga,y pilla en ci comprador ipíb iure la de prohibir auícnco falta de mercadc* 
acciondireífa en nombre del cediente, rlas,quc vnd no compre roas d¿ las que o Uf 
con ce£sion,y fin ella,por folo la venta la le hieren necefiarias, para que otros no *■«=■* 
acción vtii del contrato dtlia, mediante carezcan dellas, como lo dize Antonio R? íf Gw¿ 
la quailcpuedepedir,ycóbraf, como lo Gómez, p Y  los mercadcr¿s,y ofid¿cs 

g Aor. Cwb. Antonio Gómez, glimitádolo quü que fin caufa fe abftiencnde negociar en
irom.var.c. dofehizelavcntaeneIpoderolo,porno iraudedeJa alcauala,puedeníercompeu 
hj4.  ̂ fepoderhazeren£I.Yalsxclquctiencju dos a que lohcganfíegun vna íéy rece pi- ^  

ros Realcslos puede vender ,y  enagenar,. lada.y Gironda. q Ylouiifmoá ics que 
fin licencIaRcal ,con que no fcaa lglcíia Idvfaron. * .gí’mi.*S1'
iuMohafterio,Orden,bí Religión,ni per • S ‘Alslmifmo regularmente ninguno w*1'**̂  

v btfr.tít.iy^^hadella, ni fuera del Reino, legua v na puede íer compclido a ccprar mercadea dc.f.p-
Vbj. ̂ «op. ley rccophada. b rias,fegu vi ja ley de Partida,r fino es qua ^

'■  do
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íz . Venta. 45
do fe venden pordeudas fifcalcs, no aui£ Jo? paños hechos,y acabados,para los vé 
do quien las compre,y dé el julio precio deren ellas a la vara, y no de otra fuerte, 
por ellas,y entonces nombrando para el ’íolaspenasdifpüeíiaspor vnaley recopi
apreciadores que bstafi en, cóformc de» lada$niíc pueden comprar paños en las

jl.jS.io.dt. leyes de la Recopilador!, a 6  tiendola có ferias para renenderen ellas, tolas penas 
9Jib.?.Rec. pra en fauor del Fifeo, 6  República, co- fbbrc ello puchas por v na ley de la Reco- 
b<h¡JL?i.í nao Jodize Girón, b maS éftono íc cntifi hilácion; /r mas puedénfe comprar lanas ; ; -
P1 decn falariodejuczes,coftas,ygaftosd(í parareucndcralosqUehazenpañospa-

juflida, conforme vn capitulo de Cortes ** dentro dtíReírio,y no fuera dél,fegun ‘ '
«c, 4. * í »  que anuía la venta, c . btralcydella. i . ...............- , .

En los caíos en que el mercader ,  6  U  Afsimifmolos arrendadores de ren !:! ^ntic i8‘ 
otro fuere tompelido a vender, ócom - ta i Reales de fetlas.y fus oficiales, y fiado *  

ddc lío»* y prar mercaderías,ó cófas,ha de fer apa* ' íres,no pueden comprar por fi,iiiintcrpQ 
rtbücaditscQ gar el precio dellas de contado , y no al fitas perfonas ninguna leda en ma^o, hiá 
dffldVGittf. ^a<̂cf>con3_0 lódJzc vna gloíTi Gregaria- dexa,ni dé otra manera, para lo boluer a 
, jfi fiq', ¡q i, de Partida, d y vna ley de la Recopila- reucndcr.fo las penas pueftas por vna ley „
4í,dt.»s .p.í Clon», . de Ja Recopiiadon, m ni qualquicra que
k L z i . f w i o  No íc puede vender,ni prefiar al fia comprarcledaen capullo,ó enm aro , ó |b,;' 
jí¿ ” ;l2,r'4* dciínmgunefiudiante^ftandoenalgun m adeia^enotráqualqúierteanera, la 

cftudio, fin voluntad de fu padre, ó  cíela puede tomar a rdiender por í i , tú inter- 
perfbnaque.alii le tiene a fu cofia, y ha** poíitas perfo ñas, fino tuerc auiendola té* ’ 
zicndoíe lo contrarío,no fe puede cobrar nido,ó hecho teñir,y té ier, fó las penas 

t t dél la deuda procedida defio ¿ íegun vná difpueftaspor vna ley de la Recopilado, 
fe ley rcc0PiIa° ? ; eLa qiial por cellar íii ra -♦ y vna Prematica núeua: n a Uo.tit.ii.

.i.ttccop. 2on no fe entiende quando no tiene el tal 15 No fe puede cóinprar pan en grano Í .̂r-Rccop. 
padre,óperfonaquedichaes: paralobofiltraíreuenderdelapropiama í $ TV f t'
11 Ni íc puede vender» ni preñar a f fia neraen lo* pueblos dpnde le comprare, fi 
do a los hijos familias,ni menores, fin li- no en otrbs,y cuellos vendiéndolo fin en aáo de iéoo. 
cencía de fus padres,6  curadores,y no va trox arlo, ni Infilaflo para guardarlo por paMicada c¿ 

í : len los contratos, y fianza queíob/e e llo , lo encarecer» finó es en Ja Corte, ócom- í*
fe hizieren,aunque lean jurados, demaí orándolo los pueblos pafavenderlo en e- 

“ de incurrir en las penas pueftas por vna lloscn tiempodcneceládad, con alguna 
f Ln.ht-11. ley de. la Recopilación ,/faino negado te ganancia,como en los pontos, ó Jos arre 
likj.Rcwp, ner padre,ó curador * noíeíabiendoque dadores,qué pueden vender el pan que 

. le tenía, ó fi teniéndole, publícamete ne huuiercn anido détus arrendámicntos; y 
gociafié como mercader, ó perfona que é l que lo huiüeré comprado para él tulle 
no le tenia, y  eftuúiefíe en efia Opinión, tode fu familia,quc vende loque leid- 

gJ.+jjn.p. conforme vna ley de Partida, g Y lo ir.it* bra,y el que vénde por venia nectllaria 
j, m o fe fia de dczir por la mifma rasión en de apremio del júez,patala paga dé jiás

quantoalasmugprescafadas,fegún vnas acrétdbfes.confonrie vnakytK¿a R¿co , > * .
«;rr. 'ih ^ leyesde la Recopilado, h explicadas por_ypíladod,/entila Azeuedd. » _ ll̂ .c. „vt,

tit*j.ubTjíRc Matien^o,y Azcuedo. 16 NI fe pueden comprar carnés viuas ybiÁaoj"
cop. *t>L mi? 12  Alsimilmo no ffc puede vender, niH para laS t oniara reuénder eñ las ftiitmas 

^Â d ar al fiadba níoguna períona mayor, ni frms, y mercados, y rafiros dónde le hu- 
roenor, ninguna mcrcadcna»oro,plata, uícrcna)mprado,ni íalírlc a comprar a 
dinero.ní otracolá para pagar qfiando fe los caminos las q áellos te vjniertn â ven ; ^  . 
cafare, ó  heredare, ó fucediere en algún der,ftgun leyes de Ja Recopiiadon. p Y ||b J j S J  

■; ■ , mayorazgo ,<yparaquandotunícremaí1 ]omUmoícentIéftíte~énlasalgartobas,é‘ - ,
rentado hazaenda,y otros tiempos inder yeros >fegun Otra Iey delía. Y en b  lal, r.
tosjy nó valen loácontratos.y m ^asqué légun otra ley recopilada, y Yénla co- 
íobre elíó fe hizieren, aunque féaajura* rambre,conformé otra ley déla llécopb 
dos,danai de incurrir err las pénas fobre ladon. / Y en ia'Córre en otros mame- f  i.8.tic. *ú 
ello pueftas por vna ley dé la Recopila* rúmlentos, légun otra léy ddla, r aunque br.í.Rcc. • ̂  

lUi/tlt. íi. don ! 1 nólcéntiédeenlosqfe venden en lósmé
üi>.jiL«op. j  j Ninguno puede comprar pa ños en' iones, y ventas pata íü proucimiento ,co r'*' .

hilazami en xerga* ni batanados, para los forme dos leyes recopiladas. » V niogu- 
tornar a reuender eñ la mifma cfpede, y no puede vender pan cozido ¿ fino fuere lib-7*Re¿"

: forma que los comprare,aunque los que panadero qücíKroihinjbra a amaíjrlo,te- ^
, ' tienen tiendas: publicas,puedeñ comprar gun otra ley de h  mifma'Recopilación. x br Jaca
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4 <f Ltb. ’i.Comirclotem(lr<¡'.
17  Y de aquí es/qúé íi vno en fu pro
p io  nombre, ó íi¡np lcdiente, poraígun 
precio compra alguna cantidad detrito , 
ó  cofa que no ie p u ed a  comprar para re* 
ueder, V delbucs da,y.cede en otro lam if 
m a cantidad) ó parte della al mifrno pre* 
tio.dizienUo, y declarando auerla cotn-

¡s i Tarabien fe fígúé,que hazédoio.y 
enganché incurre en la dicha pena elquc 
Vende las mercaderías corruptas^ daña 
das.por buenas,ó las m ezda con las que 
no lo eflan, ó-con ot ras cqfas, diziendo 
ícr puras, y vendiédolas por tales, cemo

__________ ______  clvÍno,azeite,ceta,miel>doi:ra5cofas,ó
prado paraTh y en fu nombre,y de fu di • las faifas porfías, y verdadcras,fegú vnas 
-ñero, luí confiar de otra fegunda numera " leyes de Partida, «# oeípanm ojado, ó mUh*t.7f(

. ciondél^idelimandatoprccedcnte/por con mezcla de otras cofas, por enjuto , y 
V ' nocqnftar del p redo , noic puede dezir limpio,conforme otras leyes de iaReco- p'7‘ 
r venta,níreuenta ía dicha don adon, y cef piladon. a » l i jó t e ;

f ian , lino es que fe pruebe alómenos por ’ z z  No vale la venta délas mercaderías i& i.3
c o n j eí u r a s ,que le dio e l p red o ,6  ot r a co quealtietnpo que fehazeeftñ perdidas,t¡-  *j-lhf,7
fa oculta,y ümuladameute, como lo d i, o  deíhuidas.ó la mayor parte dellas, no KccoP* 

t r  rte «le ze LaíartCí a ' lo fabiendo el comprador, aunque vale
acdí'íw»? iS  'No fé puede vender vna cola poro- , Viendo las perdidas la menor parte , y le 7 • 
c.t j ji. í i - vf t ra/egwn vna leydePartida, 6 como ve le hade qu itarcjprcdo dellas,conforme 
tfte d  18 Ja- ¿ k n jo  mercaderiasdc vna efpecie,y na- vna ley de Partida, o o
*  aw£!q. turaIeza Por otras de otra diferente, 6 de* >2 3 Quando el dolo, ó engaño dio cau *• * 
j=goic 4am ¡fma,vendicndolppc0r, porlome- *íaalcontratodelavéu,ócom pradelas 
bi.i.tit.r*p*\jo^coi»odviao,óajCatic,vn lugar, mercaderías, de fuerte que fmoimerui*.
f- genero que es peor, por otro mcjur:y de 'ni era, no fccontraxera^csnula i pfo iu re,

■ / . ruás de no valer la venta. como lo d izc . mas no dando caula a el, fino que Inter-'
1 \t út t p. vna ley dCPdrtida, c hazieodofe a fabíc - uino chcl modo fiiyo.auiendo voluntad 

y. " ' 1 * *P* das,fecometeencllodolo,y(JelitO)Com delacclebrar,noesim la, finoquéfeha 
di7.s.tW . forme otras leyes ddla,d y le incurre por dereduzir, y refundir a lo julio, confor-
P-^ , - íelenpenaarbitrafia.leguolaáilpajcon- me vna ley de Partida, p en laquald izop t, y7jtftf, 
p 7<II ur' 16' forme otra ley de Partida. e , ; Gregorio López,que íi eí que fue enga- ¡Lj. í  Ga¿ 

Aj L " : 19 Dequcfeíigue,quenoya]eIaven*\ ñadoquificrceíhrporcicdtrato,lopue LoP-sG- 
ta hecha de ios fiemos vendiendo muger de hazer,y lo dcue declarar,

;porhombre,oéipotclla, omuger por ^24 Deque fe ligue, quehazcdolo , y. 
virgen,no lo fipndo, fabiendo el vende- engaño, é incurre en la pena del el que • ■ -í 
dor que no era v írgen, aunque vale íi lo con malicia paravender mejor las merca 

f Ui, tic. fvigooraua,fegun vna’ey de Partida, f  Y  derias,les impone mayor precio del que 
p*y* üendo el íieruo hermaíríxiito, que tiene corre, fingiédo para ler creído,que cor- 

Qaturali&adehombre.ymuger, fehade reael.confüponerótroque lelo daua, 
juzgar fef del fexo,que esmas potete en ó que él lo compraua a éhfegun vn tex- 

g1.qnrómr;t^«0“] b™ « f P « Ki IPCiq i'yReal- l  tOiBartulo,yGregorioLopez, q ddif-i T S  
ff.deftA.1». Y  fici^o jgti%ks,lepYcrume feR varan,co famandolas porque válganmenos. {uuTbíB«t. 
itiQ & I. to. mo maspotefíte f  digno 1 y fohro„ ello fe 25 Los mercaderes, y oficiaiesno pue Grcg-.L̂ -K 
útri.p,#, ha de eftaralu elección y dicho; porque* ?denhazer entre fillga* túmónopoliode

ningufto !o puedeí afier cambié como é l , ' no vender fus mercaderías, boleas,fino 
comoipbUcn Bautith de Santo Blofio, por cierto prcao,y aunque leJiagan.no'®/^^ $  

hBaptifta *  y ^ - >, ■ ■ . vaie> y ban defer cafiigados e llo s,  y lo»
Sanño Biof. 2.0 agüeleaisim jfmo,que haze dolo, juezes que lo confinticren,con las penas 

ti&tat. de y engaño, b Incurre en Ja dicha pena el q  ' fobre ello difpueílas por vna ley de Par*
6 cnícñaí^ 0,as mereaderias que vende, rlda, r y otrasde la Recopilación, que r i.8 tk7f  t 

pr^nSlí. o. entrega otras del rnifmo genero peores, - afsimifmo io prohibenyquando fehaze arí-f 7^“> 
4o. y no de la m i fma bondad y fufíacia de I as en fraude delasrcntas Reales, y fijar reo *-̂ b-í'‘Rc£* 

7t que cnfeñó.fegunvnaícydc Partida,i ó damiento.
¡ b7.it1. jo p. fi teniendo algunas mercadcrxascn faco, 2 9 Tambié fon prohibídoslos eflacos 
7r . : ocaxa, pone debaxo las malas , y e n a -  para qfolovnos pueda v£der4asmerca-
; ■ tna las buenas, para que parezcan que to derías,y cofas,y losjdemas no,conforme . ‘

■ ■ ; das lo fon, conforme otra ley de Partida, vnas leyes déla Recopiladó,/faluo quá r uy- &*- 
K ̂ ^  K  ̂  Y lo mifmo es vfando de otra mae- do los pueblos los poné por publica vrili
p A -7. ̂  Arla ,  para que las mercaderías parez- dad,como los obligados de los abaftos,y 1 ̂ 11 jah 
ibw&Lo** *****  de lasque fon,kgunvualeyrc* mantenimientos que le obligan a darles tf*Bceof;

copilada./ a cierto precio, ó quaiKlo no los^y ,nom
' * ¡ bran'



brando perfona qúc los de a t í ,  fcgun v- fupílrlejb deshazéreí contrato como en 
í I.jíj, cíe. ir. ñas leyes de !a Recopilación» a yen ella las demas cofas, conforme v na ley teco- ■ 
iio.j. JRcĉ p. Azeucdo.legu lo qual no fe puedéat^aud pilada» n no atuendo perecido,ni mucho* í  J ’V ,e’ Un 
í , * 8, far por algunos todas las mercaderías dtí em peoradle lo venido, legón otra W* 

vn genero,comprándolas paravolucrlas de Partida, p Y fe puede renunciar, y re -r 
a vender caras. nunciandoíb noíe puede pedir,cófotme P fjrf.m.y.p.
2 7  Deque iefigue.que en las mcrcade otras leyes della, a autique-la renuncia*'*'1 
rías neceílarias a la vida humana det hó - don fe baga en el milmo inílrumento de íicAs. p./& 
ore,puede el Regimiento, Iuezcs, y Ad- JaventadegunotraíeydeParrída, r lííc.m.j.p.j. 
miniltradorcsdc la República, taO'ar el 32 Eftc ensaño demas de la mitad del r la fm.u.

iz.Vtnta. y

líe. Frandfc hazeren lo que fe vende en los melón es,
ley Recopilada. fN iquatr 

do la venta fe haze contra voluntad del ■ J»^y.R«op.

que fe aya renunciado,y 
por no íbpoder hazer, r 
uenirdoloen la mifi na cola, como (ale- 

e gando muchos )Io tienen Gregorio Lo- j¡£*
pez, x  Couarruüias,y Molina. Y aun- p ^ ín .V ^

c.j.n.f.Aze- no por Hcuar derechos del los, fegun o- las colas quefe venden per deudas íiíca- tir-y p-s-Ccu
tiíd.vbifupra rra  lf*V d r lln  V/ M n í no  fíf-nrln Ime .-.i-—. .. JlírJib .íírar.lfu?ra trakydclla . d Mas no tiendo nccefla- Jes,fegun otra ley delJa  ̂ u c o. Molí
d !íi tit-í.U riasalavIdahumana,nofcpuedehazer, 33 Ealoscafos enque noha lugar la dcprimogJibu 
tr.j.sd 6.7. porquecada vnocs moderador, y arbitro lefio en mas de la mitad ddjnfto precio, 2 c.;-n 19, 
tir.ii.libr. 7. de la cofa fuy a, como fe di zc en el Dere- fe puedepedirí]eiidoenormiteim3,aun- * 
drT út f ^  3 ̂ 0S ̂ ora^eros *c ks de dar tl uc k  aya renunciado,y con juramento,
lü. 3 ,kccó|í precio que a los vezinos, fcgñ otra ley por no ib poder hazer, rcipeto de Ínter- d«¡r.<;£.t>.íol 
ci.iurcman- recopilada, f  
(¡aíjjCruan- 2S Y afsi el j ufto precio de las mercade 
edfcwnrra11 rijs e se íldos maneras, vno legitimo,y o -
bftU.em"t, n"° natura  ̂Legitimo es el que por ley, que fea quitada porclPríncipe>óley,por tid.Jifícr. i*, 
f l.is.úc!i3. Principe^óRepublIcacsconfiituidOjCo- noferviífoquitarfe, fegunBelamcrüp y  n*8**
Jíd.s.Kccô . mo lo prueban Cagnolo, g y PineIo,y a f - ' TotnasGrauiatico)Molin.i,yParIadcTÍo 
J C3fe. Jefe' ^ Conüfic.cn pumo indiuiíible, Natural 34 Demas de lo qual difieren la kiion 
?éni. n Icdlzeel que afsi no es conllituido, por enorme de la enormif$Ima,cn q Iaenor- 
vbi Fíne!, c. loqualnoconíificen punto índiuifiblc, me,quecslaqueexcede pocode laird- 
vU.n.j:. fino arbitralio,como corre y tiene latí- taddcl julio precio # fe puede pedir den- z |>Ktí*t>If. 
jttkclltltf" **UÎ  Por g rados,fegun Ari Hoteles, h tro de quat ro años,con^orme vna ley de lib.y.Rcckp. *

c,c‘ * : 29 Y por ello el te precio na tu ral fe di- la Recopilación. ^  Y la enor mi temía, a lib.i. 
uideen tnedio,fupremo,c ínfimo,como quees la que excede mucho delIa,como 
el medio es de diez, fu premo, onze, infi- el dos, 6 trestanto, íegun Par lado riq, a qútJ'diEir3* 
mo,nucuc,yaefierefpeto,fegunNauar- y otros porel alegados,y vna ley de par- 

I Niuir.íu c. ro y ¿Couurruuias.Yparaefio no íe hade tida,íe prelcriue por veinte años, como 6n;nc.ii.p.4. 
qU nitditin confiderarioqtiecotíóal vendedor la co acción pe rfonal quees, Iegun las demás 
vn ĵ.Coua'. la, ni los gallo s, ni trabajos que en ello que lo fon,conforme vnaleydelaReco- b ^  ^

>,que al tiempode la venta corriere en 35 Aunque fiendo el engaño en me- 
ugar donde lehiziere,oraganct6^>icr nos de la mirad del jufioprecio, lcdotc c i
__ î-      t.. Tí-mÍf /m  1 Hí» In rn r f ifn c if i Ic- 8 *

üb. 1. variar, timo, fino la común eítímadon del pre- pi ladon
CJ0
el Iüw t  ̂ . . .

m Miden, m da mucho,como lo díze Matien^o, m rclUtuir en el foerode la conaencia, te
t.i §!of. 1. n. 30 De que le ligue, que fiendo el pre- 
j.m.ti.ljbr. cío IegÍnaio.,y ¿aliado,aunque fe e.xccda 
u ecop- deí envnlolonumero, fehaderefiituir 

en el fuero interior de h  conciencia, y ex

Lb.^Recojí,

MarJn I. r. 
gl.ijsjS.p.ro.

gun Muriendo: c empero en el fuero &‘rq' 
exterior judicíalnole puede pedir, tal- ¿ ]l57. 
uo íi íucedió por dolo,6 malicia del ven tíc.j.p.*. UU 
dedor,ó el comprador, conforme vnas ^en.fib.y.

pucucvcuucr un uu;igji.iuu ' ¡ - ¡ VH£jc £
don en ninguno de los dichos fueros, y o quando c! predo fe hi20 por tercero, pifc
procede,aunque 1b venda ai fiado; legua aunque ¡o íbaaquicníerem iiioenena- juc 

: M.arieneb. brle, íiendoencantidad crecida,tegun ftinrtint.fo
■ ■ Gregorio L o p e e  por vn texto,como cu wtem^Jr

en 'a lb ita parte de todo el valor, legua 
Dartulo * j  ó en la cílimacion de los 4 

S 4  bic-

n Matlín.vbi Maticn^o,
n 9.& ibi 31 En la venta,y comprare las merca- 

foíliji.s. ferias regularmente ha lugar el engaño 
en mas de la mitad del juño predo, para. 

a.Earte.
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bienes dótales qfié fe dán en do te, como to  en pena arbitraria, y el Interes de li 

a!,tf.dt.ii. lodiaevnaleydePattida.il parte, aunque no le anula el ínltrujneiitu
-« *  De lodicUo le ligue, que fi ei inetÉa conforme vna ley de la Recopilación,/ y. ■ j, a 

■ üct.ptitrolabe.qucporei Regimiento,, a i eUiAzcUrrfo.contraMacien^o. Lo. « & i.w  
, blbffidafeha Cenado qüe fe bale d.floaKcentiebde w n ^ o f e  por menuvw a¿í4  
' bteeio de loí mantenimientos, y que val. doanüntóto^foi óihe^da, fegun 

Eafl matos de lo queiraliahjjr a los demás, na ley de Partida., g yno fi te venden fin 
Y Soaticopof nodbeflb,y véndelos que.Yefto, finoportuntoeppartlda ,y  efpe-,’

Y t¡eneaComofoIÍanv a le ran te sd e f tab a . '.cíe,enqueot>csni^eftetdedararlaSpor
Y". ’ xa fincertificatdellá al comprador qué. menudo, ni extenfi* conforme otra ley *> Uaj.ot.,*

' laiRnoiaua, cltallepuedé pedir ldqifô  della; h YeLprepo deltas no fe puede »; .
V¿adez!rdeiovridarIootro,poicldol<Ji pedir por reales, fino por marauecus,f<̂  
afietuuoédcncubrivfclo,comOpfoban- FlapenapueftapotVnaleyrecopilada,fifiy . Y ■

* dolo en Derecho,y alegando muchos, lo‘, úodonde po ay maraueQLs,co/iioeii ¡as ......
L: ■ .  . dizcnMontalvoj6ÁuileS,yCepola,don. Indias. : .
bX ’m 4 traFul»ofio. 4 t Lüegoquelosepntrayentesfccon-. ■ ; '

37 ^sinúfmodeiodichofefigüe.qúe,certareneneltrueque.ycambib quchi- . ¿
tímo'.ídí ^  ti alguno tiene nueua de que no  pueden, ■zicten de V ñas colas por,otras, qüedapet;; ■
vcíiaidasafcS veíalas mercaderías qüe fe efperauah de M o  el contratodel,y produce acción,y

álguñpilertólóparte,poraüetreptidídcj obligadon,finqueaya lugar de poderío . 
Prrtor. gioíñ 6  robado de éneínigo^ó otra caula fuptr árrepentir ningunade las partes, aunque• 
vab ira io r iíepient¿,Ignorándolólüsdemas, ycom íeaantésde cumplirle porlaotra,cófor- ; 

pra otras del irJfmogerieroaí prctioquc tac vna ley déla Recopilada,/ yenellá 
. *  Corricrc,ü (e ¿pian de encarecer con ella Matiego,y Azeuedo, con otros qUc ale.

riueua que ignoraua el quedas vende, ün ‘ gan,diziendofer verdadero,y recibido. gicf. z. n.7¿
- auifarfeh el qiíe ias compía,el tal le deue 42  Alsimilmo luego que el vendedor, Azíiliuj.

’ reítmiir loque váadezlr a loquemos fe yelcompradorfeaineneneníasmetca-
encareció por eftojpot el dolo que ttluo derías,y fu precio, queda perfecta, c in- ¡ 
en no áuifarfdo, mas por rfo le tener,íi ltí díllolublfi la Venta antes dtl entrego de- 
ígnorauaelcomprador * k>contrario fe llas,comoIoaíztn v ñas leyes de fatuda. K]í7  ̂ . 
hadcde¿ir,Como contra Fulgoüolotie- K  Y aííi aunque el vendedor haga lavé .̂tír.™*1 

étoígof. vbí neCepóla.c . . táj haíta que el comprador conbeüta. en
rup. Cep. vbi 3 $ Tamblep fe fígiiede lo dicho aj cá-; ella, puede difponer dé lo vendido, por 

■ trano,que fi alguno teniendo nueua de- nO quedar halla entonces pérfida,íegun 
2*' . , qüedealgunpuer$o,ópartevrenenáJgii Gyegório López. I Ylofoifmo esre-1 G*g. L<>p, 

naS mercader! as,íin faberlo los demás,vS miticñdole ci fcñalar el precio a vn ter ■ &1 gloC j. 
ddlas que tenia del mifülo genero al pre- cero ,haíia que lefeñaíe , conforme v- ^ P i 
cio que corrieren, porque auian de baxar na ley de Parí ida. m Y haüa qué fe otor- ra ‘ ?‘ütí’P’ 
dékonettanucua,igtiorañdolaclqtidas gucía eferitura dellá, íi fue conücñido ** 
conñprajynoléauUdndodellael que las quandofe hizodequefeotórgatíe, fegü

- vende *el ral no eíláobligado a reilituir- vríaley de Partida, n y íugiofla Gre«o nI
le lo que vá á dczir al precio que báxáró', riana, 6 perdiendo Id prepda que íe dió f*vbl°
Íjorque pudo fer, que antes que. llegaf- de la cuín pi ir, fino es que fe dio por prca ^  
én le perdieüemy no vímeílcn,y poref- dá,y parrede.predo, como lo uízé otra . ; V 

ta duda no cometió dolo, como lo dize ley de Partida.'o ol.f.út.j-p-'
á Cep Tbiftt- C c Po Ia - ¿ y  io trae Pindó,Alvaro Vaez, 4 3 Quando ft venden las mercaderías v  
pr̂ n.ií-Pi y Molina.  ̂ _ en genero gencralilsimo, fin feñaíar’u-
ncl ini.i. c. 3 9 Mas fe íiguede lo dicho, qüe íi d ad gar,ni cofa dondeeilán, oproqeden def- 
dcrefond.vé nuniíirador dealgunaS rentas arrendare puesde celebrada la veta, antes que fe en - 

30tro,oSÍ‘ed̂ osd£Has,yparadlolemue  ̂ tregüen al comprador,el ríelgo,y perdí-
¿pnfult.
•á-MolTa

!t!*'4-o. hrael libro dcücs, aunque nó le certifi- da ddlas,es del vendedor,aunque las que- 
m-de m que fer vcrdjdero,auÍendo defpues en e- tuuieren perezcan, por ler en ¿cuero ral-----O-'--- -lttt> tom.dif pa5 uim'u udon.fe fe dcue reitituir,como en que no puede caer el tratarte de lu per 

puunf4¿ contra Alexandró,lodízePinelo. e üída,piies no fe puede perder,como feuipüt. 
f  conf-
IvJ í ví pI- 4 o Errdinítrunicntode b obligación ze en el Derecho; p 
neU'aifuj'M, quiíc Ivazcdcl precio de las mercaderías' jla. Mas vendiendí
H.1J.

precio de las mercaderías 4 4  Mas vendiendofe hs mercaderías 
que fe compran,-fe ha de declarar las que ép genero determinado, lenaiando iu- ff.iSlfjtc ü 
ion por menudo,y extenfo,y lupreciOjy gar , ó  cofa donde eílá n , ó  preceden, Ltafcndiû  
no lo haziendo alsí/loS efaiuanos íncur y a guflo, numero, y peíb,c medida, an- c.fi

tes



Cap. 1 2 . Venta.
tis  que fe haga ,y Juego como es celebra- 
chía vantad aumcnta,ódiminuc¡ó del 
precio dellas pertenece^ comprador, y 
el rielgo de perderíea i vendedor, Gao es, 
dclpuesde coñudas, guítadas, peladas,,

' 6  medidas» qqe entonces pertenece al 
f ’ 11 tltjf. * romprador,como 1°  dlze Viía ¡®y de Par 
¡5.vHgtG?"tida» A yluGlollaGregoriana,porque 

la venta de eíta manera hecha es condi- 
¡ ,.donal,deqiie fe gu lien, cuenten, pefen,
?; ó midan por condición tacita, inducida,

! b i. tpoii*- expresamente por Derecho. 6 Y  lien 
ella cuenta huuier  ̂error ,;le ha de bol- : 

dccontr.em- uer¿Sazcny fuplirtü defeéfo, fegun vna 
fgtof.incap. glotía, c y Do ¿lores, mayor mente Imo-
per nías> de ^
dtMiatton. vbi 45 lefias mercaderías en genero dcteN 
DD.nuximc jránád^aunqucconfiftáeunumero,guf 
Lnoia. to,pefo,ó metida,qó le védiéndo a ella,

lino en partida por j unto,el rielgo dellas 
y fu perdida, aumento, y diminudoade^ 
fu precio,defpues de perfeda Ja venta,' 
aunque fea antesde fii entrego, pertehc-i 
cc al comprador, fegun vna ley de Parti- 

¿!. if ■ da, d por fer la venta en efpedc, confor- ■
s’ i vina ín me dos textos, c como en las demas que 
priñe,ff.de pe lo fon éüádifpuelto por otra ley de Par- 
ri, Srcomuui. tida. /  >
reí vendic. Sfi .46 Ais! fnifmo es a cargo delvendedoh 
DSqusTíaa, el ricígouclas mercaderías vendidas def 
fl.i3.tit. vt>. Pues de celebrada la venta, aunque lea 
y., . en eípecie, yantes dé entregarle, ü el le

toma a fu cargo ,6 G díxo aí comprador,* 
que lo véndídoera de tal calidad,ó Jugar 
que le podía guardar mucho tiempo üri 
daoarfe,yfedañare,ófabiendo queera 

¡ ral.queíédañariajfeJocallalléjynofelo
g .3?.tic.y,p. xelle^Isilodizevnaley g de Partí-'
5 da.

47 Y  de aquí es,que no folo el riefgo’ 
de las mercaderías dctpues de la venta ce 
lebrada .yanréS de fu entrego pertenece . 
al vendedor, lucedfendo por fu culpa,co 

hl.x3.tlt.y.|fc forme vná ley de Partida, h lino también 
5‘ defpues del entrego,roenfuradon, ó guf

faetón, fi en el lo fe le puede impuMr cul
pa, como GloSvafos, ó cofas en que eftu 
uiellén fuellen mal ligados,de feétu oíos, 
ó vidofos,doria cofa femeiante de que 
ndpreuino al comprador,como lo dize 

iBatLini.fi- Baldo, y Gregorio López. 1 
cur,c. de a& 48 El peligro de Jas mercaderías ven- 
cmp:.Grcgo. ¿idas defpues de la mora.ó tardanza del 
Lop.mi. 1.. compra(jor c[i no refcibirlas ,■ guíhrlas,*

*5*UC"5*Prí contarlas,pefarlas.ómedirlasaldiapafa' 
ello feñ a i ado ,0  -no leauiendo, de í pues 
deauerüdo requerido para ello , csdel  ̂

tít. comprador,como 16 dize vna ley K  de' 
Ps' Partida. Y  lo mlimo fe entiende ütndcf

4 9
Ja mora,y tardía?a fin el vendedor,en no 
entregar la cofa vendida, por fer luyo el \ 
peligro, rcipcdto de ferpor iuculpa.ofre 
cíendolé, ycoiihgnandolc el precio él có 
prador; poique de otra fuertciioics obli- ■; 
gado a cntregarleh,Und es que es y endi- 
daalfiado.VdifereDdandoenquálfeha, 
deentregaí primero,él prcdo, o la cola, i ¡
fchadedepoGtaréhy ella,defpues entre ' 
gaife,fcgun vna ley de Partida^ Ib gloGi . .
laGrcgoriÍD», / r ; . : ‘
49 Auicndo la dicha mora, ó tardan* ,v '
?a en el comprador, puede el vendedor 
veder las mercaderías;* otro,parahazcr- - .
fe pago del precio;y cobrar lo que del fe  ̂ ■
perdiere en ellas del comprador, 6 auicri 
domcneficrlos valos,6 colas en que ef- 
tán,puedcalquílarotroscnqueponerlas ' r 
a coila del comprador, y no los hallando 
las pucdederrátnar,y echdr ¿nía calle pu ’ 
hlíca, pelándolas, omidiedolas primero, 
para la qual echazón es nicncGér que el 
comprador anteslea requerido para ve
nir a medir,ó pelar las mer£aderias,aun- 
queaya terminoléñaladopan ello,con
formé vna ley departida, m j  entila (he ^ 
gorio López. _ 5¿ú Grt-.Lop,
5 ó SÍ defpues de conflítuido el vende- 
dor en mora,quifiere dar la cofa J vedida 
al comprador,antes de fer pérdida,ó me 
nofeabada, y tardare en Ja recibir,11 def
pues de elfo fe perdiere, 6 empeorare, el 
peligro es def compradorjporque Ja vlci 
ma mora vino por fu oilpa, yfepcrjudi- r . ,
ca.’Afsi lo dizcvnaley de Partida : « y la' 
culpa de la mora en cada vnodéÜos, aí si í* 
en el fuero judicial,como en eldc la con
dénela fe entiende, faluofi dé lamifma 
manera la cola a£iia de perecer en poder 
del vno,que en el del otro,qúe entonces 
no es a cargo del que la túüiere el peligro 
por ella. Y en cafode duda 1c preí ume có 
tra el morolo, que nó i e auia de perder la 
cofa comodiziendo fer verdadero en de 
recho con otros,y contra la común opi - 
níon conrraria lo tiene Gregorio Ló
pez .o Y  tos frutos dé lovendido defpues' oGiego top. 
de perfe&a la ventaron dei comprador, iai.fin.giof 6. 
logunuHcno.p , p i ^ . / E
51 El dominio de las mercaderías fe ¿aa.tinpt. 
transfiere enél comprador por el entre
go, y poílelsion de ellas,pagando el pre
cio, masno,no le pagando, lino es que 
fea al fiado, fegun vna ley de Partida. i*.
Y Ion: i fino por el entrego de Insllaues p,3’. * ’ • 
de la Cafa, 6 almacén en qué éftuuieren, 
haziendofede'lantedéhaunqueellas 
fevean, conforme otra ley r de Partí 
da.Y por la viíbi dellai duiendo el ven-,

de
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dedoral comprador, que fe las entrega, ujó4ad¿nadon,legado,ó manda gracío
*U,tít.3tM>. aUnqueUno las reclba>fegtinotraley ftíyotrcslcmejantes^enqueesvifíoío-'
;3* della. Y por guiarlas, contarlas, pelar-¡ Jó donar,y legar el derecho, ó parce que

las.onKdirías.coaíinticndoeneriOíyvS1 fetien-eu endla, y no mas, aunque el do- 
b l̂ uod diendü&a ello .conforme a vti tc;x*o. b¡ natario, ó lcgarario lo ignore, como id
f . i a de Y porponerles el comprador fu marca y rdacluc Antonio Gomezv p Masen IáfpAct,í^  

fcüai como conlkdcl Derecho^y de Sa venta generaIdc alguna renta, no queda 
raí/ás-ír' liccto.Yporel entregodclaetcritaradd Obligado el vendedor al ladeamiento de . .'f./- 
¿Uíwo¡n' rd rimlodelo1vendido,6deJá vent^que^ HadibocS'quefalgainciertatoda.óíamá 
Yiodic. se i. Uazedelío,comolodizen vaas ic^cs de. yorpartefuya^omolodi2e frnaley q der'̂ * 5 
o;>wíí:ñeque part¡da,y Recopilación, <L Y  pordau-1 Partida,en la qual dízeGregonoLopez',M VDl Glt̂  

Saiice! Yuladeconllituto.esdizicndoei vende- qoc ljjicndo índerta la renta de algún- 
du°tiir.3n̂ '. dor,qne tenia la polVeísion délo védid» ̂ territorio, fe deueíanear.puesfí fe aug> ,Jt ' '  
j.sti.i tic. 7. ennombre del compradoK,temcndol:rcf ‘ menta de nuettO,fe deue aumentar lape 
í¡b,j.ifccop. vendedor, y no de otra fuerte, como lo fiondclló^Yquandcrvnovende.los fm£ 

d;ze vtialeydc Partida, e y fu glodaGre-# tos de vna heredad, ó cola que eftá pofc*
el.rjn fin.r¡ goriana,citando.prefente.» ello,y aceptl dezmarím íabcrlo el comprador’y le fa-r 
5oV3,vb¡gi. doioeJ comprador,/no de ocra manera, can c! diezmo, ¡e queda obligad^] fa-7 ‘ 

iegun Antonio G o m c i , n c a m i e n t o d é U e g u n  vna ley departida J 
"  • • • ireade-- "

--------------- „ ------------------ pos,esj
preferido en ellas el que primero cotnój  ̂ _____________
lapolVdsiondellas,aunque fea poflrero' raldequalquieracaula,6 perfona, aún
en la copra,como lo dize vfta ley depar-„ que fi,íi és particular de alguna, confor- 

gl.jo.clc.y.p* tida.g Y li entrambos la tomaron finia-j meaderccho^yfuglofía*/ 1
bhfoaia! terfcquaLhedqueanteslatqmó/eprc $4 Aunqueenlaventadclas merca 
qaorimsnu. fi« e el P ^ e ro  que ¡as compro, fegun h derias no ha lugar el retrato de fangre de pt£

' 3 /. c. de rci lafon,y Antonio Gómez. Ylomifmoev patrimonioj abolengo para Idearlas el-^^ini. 
v¡nd. Antón: fiel vendedor hizo la venta ablegando, pariente por el tanto, pornoíer bienes ■quíIlhírtatít 

dolo* ó fraude de que fue participe,. raizes,como para ello fe requiere, fegun

m ukuiv, uL. v.|a<u(uu uu i^u u u  ut>uuj  vuiiiw >a ja iu v i* iví , j  w u ju u t i  u,v|uv til WJiU UCilC quüt-
y.p Asumí. i10nae de dar al primero comprador, quiera parte, pro indiuílb.por fer bienes 

y el vendedor que las vendió dos vezes, muebles en que le concede,conforme v- 
v * comete detíto.é incurre por él en pena na ley de Partida, > Gregorio López, v T-d̂-í-P*

arbitraria,yhadebolucreI precio al fe* Matien$o,y Azeuedo,pidiendofc détro^í. 
gundo,conforme vna ley de Partida, K délos cucuedias, y confignando el pre- nai$.inLit. 

Kl.7.út-7.p- conlosdaños,y menoícabosquelevinie cio,ylégun,y con las demás folemmda- ntí-
n jo.út.y. p. rea iobre eftOíConforme otra ley della. I des que en el retrato de fangre fe requie- *,Rcc-IblA"
j..............53 Elvendcdor de las mercaderías,es ren por otra ley recopilada, jc y contra el Ju^tíui.

obligado al laneamiento de ellas falten- tercero pofiéedor. -K ¿5 . Rccop.
do inciertas al com prador.y le ha de bol * 5 5 La leda que los mercaderes compra * Ant. Gom. 
uer el precio con los interefles, y cofias, ren la puede tomar porel tanto dentro 

m 1^1647 fegun vnas leyes de Partida, m Y proce- de diez días el que tuuterc trato de te- 
tUs-Pf' de, aunque no falgan inciertas todas las xerJa.paralabolueravcndertexida,co-

dc vna partida, vendidas por junto en vn molodizevnaley déla Recopilación, j  y Uoait.u. 
precto.fino alguna dellas,conforme otra Y  los obligados a dar a los pueblos man- ^  r*®c£0P* 

n'.jj.tít.j.p. ky dePartida: n yaunquelaquefaliere tenimientos, fon preferidos en Ja com- 
. incicrta.leaagena.íegun otra ley della. o pra de ellos, a los que compraren para

° ■ - H-?' y  porque el que vende la cola en que o- reuender,y dos diasdefpues de compra - 
tro tiene parce, no lo fabícndoclcom— dos fe los pueden tomar por el raneo, 
pradór; como íe prdume.es vifio ven- por la orden que pone vna ley Recopila- z 1^. ^

, derla toda : y fáliendo inddfta alguna da,^y eneilaAzcuedo, Y las alhondi- uí>.j .Rctf0?* 
.parre,es obligado al faneamieoto della, gas pnbljcasfoa preferidas en comprar. íbíA^^* 
y procede en qualqcúera otro contrato pahadefantado para ellas,que no efiuuic 
onerofo, como la permutación, y otros re comprado. Y lo inifino los vezinosde 
que lo fueren,masito en el Iu£ratino,co- ios pueblos alos de fuera dél. Y procede

aun-



aunqufc ya é§fccornprado,finoeftáen- 
tre*<dotconfonneotraleydelaReco- 

r̂* pilición, a yenelUAzeuedo. Ypue*
¿T*A*3 * den las rales a'hondigas tomara Jos arre 

dadores dd paula mitad del de fu arrea-

Cap, 31. Redhibí torta,

dn;-nienro, para tu prouifion. al precio a 
como Ies i<ilícre,no excediendo de la taf-

y * :
St p : innd :i fe  e l  qtíántc'jninortsfí ptt : d ¿ de

t e r m i n x r  f o b t e l a  r e d h i b i d -1 í j , »*3 .
Sipitliettdofe l¿ redhibitonaqc puede deter  

msnarfabre e l  quantorntaons,»^ . . - 
Si tntentandofé la redh ih toria , o quétro mi 

naris por vn  viciOyO tacha¿[e puede d f j-
W 44I V - V- «u.. V. vtwv v/v^UlVMUVi U(. U  L Ú f "* pues pedir por &rro,ff.5 *
fa,y paraellopuedenfcr competidos los * SiporpedirieUredhibitoriafoquaotom*- 

I \ ricos ápreftarfu pecunia,fegun otra ley naris,fe quita la eu¡cctonfy  engaHo'dél
u de la Recopilación,y Azcuedo. h Y  de ” 'precto f̂e pueden intentar todas m“ mim’í* * Uc lmaí nn/'íí>/,ívnrvMi‘wfi nip« Ciam J bI 1 ItL I.. ----jti b  _ 

fcí Azcu.
en vn

las lanas que fe compraren para fuera del 1 'Ubdntn»m>6.
Reyno fe pueden tomar la mitad por el £» que contratos han lugar la redhibttoria 

? 4 tantopárah5labrarenpí,ynopara otro yquantominoris,*.'?*
cl.4i.nt.1S. cfc¿j<^conforme otea Jey Recopilada, c St han lugar en las cofas ddfifco, Repubh* 

Rccop. y  ios cererosty candelereros quecopran ’ cao quáuto mmn^n.8.
cofas tocátesalusofidoscnfus pueblos, ¿B* fw  cojas hanlogpejlas accionas,**.9* 
fon obligados a dar poc el tanto del pire- Potque vicios corporales b*o lugar con ci e- 
Cío parte dd las alos demás oficiales dcÜi '■>" ci*# ignorancia dd yendedo^nurH.io, 
ofiao,y para ello manifeftarlo dentro de fSibañ ligaren d cfcUup̂ mudbJorür̂ o cíe

Í i L4.tit.iS.li. tercero día,fegun otjra ley recopilada.?d'&* gM tuerto# que tiene t>n miembro ma* 
y.Rtcop. y  lo mifmo fe entiende en los mercáde- ^ yor que otro7n, 15.

res qae las compraren para con los oficia Sihqn lugar en el e¡d*uotmulo7ojdmefítat 
les del dicho oficio que las quieren por * b caualfo capado fofalto de miembros ge 
eltanto>confbrmeotra ley de laRecopi- > * \

eLf.tit.rs.it. lacjó e Yefta parte le entiende la mitad, Porque defechs de miembros han lugar e f  
\ f. Acopüat. s uan fe dexa parte a alguno en al cas aduones yn. 13.

suna cofa,fe entiende que dcue auer la Porque enfermedades han lugar,nu.t+. 
mitad delía,fino esque otra,cofa fe decía Porque defectos han lugar en la ejcla»*, »■ 

m  re,comolodIzevnaleydePa£rIda. f  Y  JJ-  ' ; ..
( J J S Í  el oficial pellejero puede tomar por el tá : *  han fogarín el efcUuópor yteto del a*t*,
p7f  35 tolaÍaluagina,ópcllegeriaqüc huulerc ^mo7num.\6 . '
F V  . itícac^r3eqüalquici^amercader,ó o f i -  hUnfogarenelñMoladrtnMefo s c o *  , 

' ciafo perfona que lo huuiere comprado fUcetápena dtUgs# depagtr¿l hurto,
para fuera del Réyno. Y  fi dello fe lobra- ' ,  1 7* . . , ,,

’ te algo al tal oficial,y lo quifiere vender' Si han lugar en elfugitmoy defuxcojpph*̂ .
1 para dentro.O fuera del Reveo,queritn- ..

;  dolo cofn prar los otros oficiales de fu ofî ,
v ¿io por lo que fuere iufto, lo pueden ha-- tJcJascomplkestMm*i 9.

¿ zer.conforme vnaley de laRccopllació.v Si han hgarpar delito e^eayinRetido,^
gU.ritn.w,- Y  üaafeüofídaldefteoficiqtaítafepeL;mf Lim:z0‘ 0¡ ,  , #

^5ágSttS3SS2SíS| fXgSffiffl?*;
‘5S555S3MÍ»

Ü7.RCC9P. ¿ ; - a m a n o s * ñ u i t . 2 1 é  * ^

C ap it.13 .

q i tu n 0i }f íU » '2Z .
S p p c r fo s  y  icios d c a n im o d c lo í anim ales, f e  

d 4 r fd h tb iu r tá & :23* ; * *. ' i* =.,
? ¿Sihalagarlaredfobitona#quantomirto- 

rií por otro qúalqmcra defeéio qUeaffc- 
í parare el yendedortn.24.•
• E t iq u e t i e m p o f ih a d e te n e r e le fe é lo  p a r é

■ c o m p e t e r e f l s s a c c Í Q n e i r n . z ~ .  ■
: D e n tr o  d e  q u e  tie m p o  j e  p u ed en  p e d ir  ¡ y  

■ " i td e fd e  q u a n d o t y  com o  corre,

R Ed})ib itori¿ t,y  q u a n to m in o r is  i n  q a a u ^  S ie fia s  acciones e d il iá a s  d u r a n d e fp u e s d e  
to  *  f u  d ifir t/o o a  y  d i fe r e n c ia # , i  - t p e r e a d a y e x t in iU U c o fa d é q u e p r o c e *

$ t  co n tra  la  v o lu n ta d  d e l  ven d ed o r  pueda* 4 d e n t nis*1.27.
el comprador intentar U vna defias acm\ Si competen declarando el vendeder tico*
Clones,y rct ener enfi la Coja yiciojatn,z  ̂ prador la ta^ba# vicio, 7 como 1 T ei

y  bar*

S V  M  A R I O .

's



Lih.uComercioteneflre,
hartohedioporfieftlauoladrón,».a&. comoe!cfclauolunático,qffuriofo,aun 

St cemUt¿hiéndela el comprador,)*¡ien - que fepiik el quinto minoris,porque a- 
doaP4renrttn*29- quel átenos esnada¿ conforme a derecho

S ic o m i t t n e f lM M c m ís  ren»»titnÍ<>hu, g.coflügUeeleoalpfadoídpredo.boj. 
iporioílAmBrciifcdenofeprdir.ní uiendo la cofa* lcguti vti texto b pí-

. diíndoí'e dentro del termino de la red- h i.
S¡ vendtendofe d o i ib r h is  co fa s júntame»- , hibItoria,y nodefpues, conforme Vná

t e f e  p u ed e  rec ib ir la ñ a f i ó l a s  o tra s*  gloffa: i  , . i o í¿ ís
m m . i  i . + Afsmnfrao fe Ggue de lo dicoo, que hylü¿ ; *

Siendo dos, o m a s  ven d ed  o res ¿ c o m p r a d o -  al contrario, pidiendofeia rcdhibitoru, Uo„ 
res,com o h a n  d e  conuefíir j y  je rc o n u e a t ilofc pueden determinar fobre el quan- » & ^  
d os,n»m . 5 2. to minorisj como no fe pueddjlazer ío- ^  f

5/ ejlas acct on es¡o »  tra n fm ifs lb le s  a  los h e  - bre lo que no fe lia Intentedo, feÉUn De ff; ¿  ̂  
r e d e r o s ,y itr c e r o p o fie e d u r fin ^ u lá r in ú ^  recho, K  aunque acabado Cllil tigiolo- JiuiJ í. titee 
ffier.ii* . * brelifedli¡b¡róriajfepucdce:i>pe^aro-Hüi«tnds'

Siet>dodos,o m a s  herederos d e l  com prador, tro fóbreel quantominorÍs,por no obl- .̂íatLcumS 
'o ven d ed o r ,co m o  h a n d e c o n u c m r i j  ¡ e r  tar para cilio excepción de cólájüzgada, .
c o n u c m d o s ,n u m .3 4 . . ' - cdmofetllzccnél Derecho, l  piolen-, ^ jCU

St l a c o u fc fs w i,b  dicho d e l fie r tto  (¡pe fe  tra% dofe dentro de fu termino,y no defpues, c  de c***. 
ti de r e d h ib i r ,h a ^ e p le n a ,  o f e m p U n *  ÍCguo vn texto, m  Jo quai fe, entiende ,
p r o b a r é  en  e llo ,».$,$. , quando fueabíueko por fer paliado eí

S i  c ífra la  r e d h ib ito r ia  h a ^ je o d o fe  [ana  l a  tiempo de la redhibirán a, mas no li lo ¿y 
cofa vktofainum,¡6, fueporno probar la tacha que pro pufo, p :gj. mili

C o m o feh a  d e  h a b e r la  ted h ib tte rla ,C Q  fin í .pot cauíár para ello excepción de cola 
io s ,in te rc jfe s ,a a e fs io n e s?y  cofia, nú m e*  juzgada, Conforme vna-gioüa, a y Ce- 
» 37 ‘ " nnla V 1ru y i * i

SirUhtbündofeUcofa al -vendedor , dura 
la hipoteca delU queht^p el comprador,

- Edhibi tdria.es boíuer la cofa copra -*
JXd^el comprador al védedor, y el bol 

* úerfe el precio que dio por ella, por vi - 
Cío,tacna,6 defedo que ella tenga; por-.

pola. . . .  . .
j  Tambieri fe Ggue de lo dicho, que íi. 
Jaacdonredhibitoria, óquanto mino* 
rls fe intenta por vna tacha, aunque <b-' 
bre éftofedetetmine, ie puede pedir def 
puesporotra, ComóíedizeendDere- 
cho, o pues en las acciones. perfoiiales,®1-̂ ’0̂ 1̂  
por diuetf a caula de Ja fobre que leiiti- 
gó, fe puede pedir de nueuo, conformé á a:ac/ejict. L

r, qtiu dkmn) ̂ que valga menos vau oque no lea eq mas cierecho, p auaque es conlé,1 o proteja:
de la mirad del judo precio. Quanto mí - qu¿ por pedi r por vna taclia- no fea vilto ff-deeuid 
íK>ris es bolucr loque porefto vale mc  ̂ prejtídicarel poderlo házer por 6tta, co P 
tfidsfoiamentefinrefundir regularmcn-? molodízeVn texto, q 
teclcóntraro,comoia redíaibitoria,fegS 6 Siguefe; mas deJodicKo.qjicí por pe- ¡Uk 
vna ley  ̂ de Partida. , t diríe laa¿don fedhibltctií^o^qUar.tomi q l*Jcíl* ^

a l.íy.tít.^ 2 tpequefe Ggue,quefir comprador, ^risinofequira la acción dé l^uicdó. 
bi.bouem, 5. q^eintentarJaváadedftas acdpues,, yfaneamíCntodeíacofa,porfAdiUferfa, 
aiít.jnarttlQ, fT. redhiu!toria7ó quaqto minorisiy el Ven- q¡ por ella ellas, íégUn vn texto, r Ni tá 
de toiiUedia. dedo rdt zuque no quiere quemtentc.fi- p0Co por ]0 ¡c qui¿a la aedó del rh,ñ%*& 
vbi Ccp.n.K» no la otra que pide, no fiándq fet túdo ei^año cri mas.de la mitad del julio pre- 
d S ir j !* !  d veaM gn ío ftfe^ iB ^ eítft^ C e*. cIo,pitiprdlacÚas,porque’eOaiccbpor 
dUxí£t pota, gort]uerno t(ene|il «Iccaon.legun la iniquidad del nrecüvontbrmc vn tex
dGior.!n l.fi orrotex(o. c Yüam npr*iorquiero, to,y-yaqueilas por{a taĈ ,a e ia cofa, ri ,c .Jc í 

d'cojuVff retencr cn 11 tacóla vicióla, io puede ha- porque vale menos, .legurt víTos titulo? cmAvánl- 
de í'jíl.eia. zer ̂ ontra ¡a voluntaddef vendedor, fe- ^cl Derecho, r Y afy fe pueden intentar t de t-,
TbíCep.n.i, ouri vnagloüa, d y Gepola. Y^proce * vn libelo,ó demanda las acciones,red Qlt*c'^
cGífíír.in i. ;i ue,aunque el vendedor cite ya condena- 'hibitonas,y quanto mlooris, íeguri vná 
S S *  doPorlcnt¿dáP^adaencoía juzgada, gloffa, B yCepola, ypóriomiufioco- .

conforme otra gloffa, r y Cepola, por- 'das las demás ri!rh«- V n.&1'f fd íe d iü t .e - ---- 1 'das las demas dichas." ‘
Diíí voiCep; clue 1 cmedio fue introducido en fa* ^  La redhiblrorla, ó quinto minoris, fr.dí aí¡i:>f-
n',7' r ^orc*v! C0|dpr ador, contra el vendedor, no foto han Jugaren lascólas vedadas, ■> ¿í«- vb> ^  
■ fU.í.c«irv ico un vn texto, f
SSL- * 3

n vn exto f  , no también en las femejantes, comeen
^gucletan.hwdclodichoiiqfien-- las permutadas. ¿trocadas voasporo- 5 

dolacola. vepdtdade tunpuna.vtiUdad/ tras, legua vn texto, x  Y en la dación ¿  xdii.^
J ia-



írffoh: iim ;éílo es ̂ úaodo Ja cofa fé da cñ 12 S>gucfenvis,auor Jugar la redhibí- 
pagoda algunadeudaiconformeaDere- toría, ó quanrominorl^en d dchuo, 

al j>r»lia, cho. a Y en la cofa que fe da en dote, eíti por defeco corporal de ler capado, cutí 
Cde^.cu m acia por eítímación que caufe ventaje no tiene ningún reíticulo, ni verga,mas 
¿i0r&DD. gun voagloÜa, 6y Doctores,y vn texto*, no en ei ciclan que tiene vn tefuculolo-

Cap. i 3. RedishkcrUi . ■ ̂  j

u _ „ el jumento queío fuere,__ ,
, íH?nJiírn lo,6 engaito, rei'pefto Ĵel donante, con* ualloque loica, fino es que lea'de caita 

.i. de zJiH. forrneotro texto, d f para Házergeneracioq, conforme otro; " lü '
«dia. $ Aunque ha lugar la rcdlubitona, ó texto, f  ;n edil 3¡iif r
¿lat ff Je T  quanrominorisen bs cofasvcndidas por 15 También fe ligue auer lugar la red Wmonmi, 
Jjj.eia. fc la República,ó pupilo,no ha lugar,-ern- hibitoria, yqiiantomlnoriscn c ld c la - '^ *^ 1-^ 

peroí» las cofas vendidas por el Fifco uo 1 por defeto cor peral ¿c tener corra- 
l.r.$ Hiud RcaUcomO lo dize en el Derecho, e tino do algún miembro, oler manco del > 6 
.Iendúin,í; es que el AdmiqiítradordelFiícoqúelas tener pocos.ó muchos dedos en las ma- ‘ 

dfcdd.edtfi. v ende,fabe el vicio, ó defecto que entoa. nos,optes,ti por ello feneiinpedímeiv - 1
ces contra el mifmo ^dminitfrador fe* toenel vfoddlos, y no de otra manera, 
puede lo t erar ppr el dolo que en el lo co  ̂ fegun derecho. t Y lo miímo es con (a t Ú4é Ophb' 
metió,fegun Derecho. /  Y afsimifmcf mifina difiincion , teniendo los dedos £ 

w¿ ffaUA comPcre cí vliifc actuario por el efdauo, pegados vnos con otros, conforme vn . 
qúií.' ; 6 animal en que Iblo tiene el víufrudto/ textO; » También fe ha dcdezirlo mff '
gLfiKommé, legunvn texto, g y al fiador del com- mocQfllamifmadUtináon,porhdebi- ¡cdii-dik" 
Í ^ >  prador en la paga, y contra el del ven- lidad de los miembros, 6 en el $urdo 
hL Latímit dedor enlaventa, conforme otro tex- que vfa de la manó iinicftra, 6 Izquier- ;
#¿»iiUtü, to. h ' : da, porladieítra, ó derecha, legunvn y'i.cuidtSifti ^

9 La redhibí toría, óquantominorisf .texto, x  y mas no ha lugar po ría falta *lc ¿dii 
no folo compete por bienes ráyzes vicio' délos dietés, fino es que por ello no ppe ** J.
fos,como heredad que renga malas yer- de comer , conforme a derecho, y Ni ■■
üaSióquedeua alguna fcruidümbre,íino  ̂ por la herida quetenga por curar,uno eS' Cqj n.^.^. ; 
también por bienes rflueblcsló femoüiS que es peligróla, ocaufa deformación, tú ■
tes, como efdauos,animales, inercade- ,ófealdad en el fiemo, fegun vo texto, *  . **

¿+.íí,vbi gi. diOiíyfusgloflas. /* redhíbitoria,óquantominoris e n d d ’-
Greg tir. j.p. j  o £tfa redhIbitorIa,óqu¿ro mínoris, . claúo pordefeto corporal detener a I g u - . ^ ^ ' J J ^ . 
í* I f.in i ka lugar en 1 6 sviciosr6  defedos corpohf ‘na mala enfermedad, legua vnas lcyel^e il.eáfíí.  ̂■- 

fdjcj lcs de la cofa porque fe impide fu v/o,(e-'Tartida, a como calen tu ragrande, y~c T‘ 
eirajjáfcié gun vnagloOa, K  y texto,y procede ,'o-' ¿no pequeña, cqmofe dizeéuel Derc- .
dmn,ff\dc x ~ ra fea coñ contienda,o ignefandaqde- cho. b Y  la terciana, bquafrana , fcgun c  ̂  
dti. cdi^fic pos renga el vendedor,conforme vb1 te x ■ vn texto, c ó  hitiropdia}contbrmeotrtXcdkt. 
IdS-Moia to, /y Cepola,no íiendoe 1 vrcio Ttíque^'tíxro, d*o el que feorina e n  la canoa por M é  Oph. 
vbi Ccp.a. ño, porque ñendolo no ha lugar / Como Saofermedad delabexigd, y no por lúe-
i4.ij.i6. ledizeenel Derecho- m f -* ñd>, mas no por el mal olor déla boca ,ti- c 
DI ¿1.1,  ̂pro — ’ "  ^  * * 1---- 1 ;- ■ — - — -j- - - J - -1-1 I — ̂  1“  *  •- 1 —

do ;que no pqedehabíármioinmaíno &■ entiende êríeocrándo ^
Ŷ). ha bla,ó oye tarde,conforme vn texto, di dad , y noü por cura fe puede lanar Je- beô íde la-

í. idem¿)(íi jomasviftaqueenelotro,óvnO)s>*,mc-*j eíCcpoía. , í í.ijuodfííu
tic- ^xilía,braco,ó pierna,o miembro'mayo^ 15 Sigu.cfe también auer lugar 1 a red̂
S !:cuücos,̂ q uc orroTti ;xir cn0iQ0 fe impide üwlbA 1 ríbitoría , bquantomhooris cu la elda- ü̂l.cüavta-
S i t B  «MfOTMíWíOtext^í- ua pot>feto corporal de b, a r le , y o?-
«Jift. 5 ' . • Pat‘



*4 Ltb.} .Comercie terrcftve.
purgarle fii mcnflruo.y coflumbre ordi- dodcl juez en las cafas donde ft fofpc<$| 
naria>dos vezes cada mes,o no le baxan* quecHa-y ci juezque no lo haze,yel qué 
do vna vez en ehiinoesque es muy ¿no- le tiene en fucaía a fábiendas, 6 ledbufa- 
$a, ó Vieja, ó empreñada, a quien no ba- cachurra, incurren en las penas pueda! ,

*1. qoimís ín xa, le® uu vti te*to, a ó por ferdtíu na por vnas leyfcs ̂  de Partida, ,.. 1} ;
de tura.ovaCotá cerrada, ó abierta, que nq 1 9 Síguele cambié fer v Icio de animo* ^ 7 . ^  

fepualetenercon ella copula, o acccefld para cite efecto el fer el efeíauo facilen 
Xí. míueímií- Camal,pahfotme otro texto* b ó íí fiera- creer quaíquíera Cofa inconftanrc,y mu- 
¿  de £dílltíd pre paíelos hijos muerros'por vicio de • dabld enella/uperfticiofo.o hipócrita,o  
édid* ldnatura,ó val o, o ¿s eítetii pof yidodd que finge tener enfermedad que no tie-

. íu cuapo j mas no halugat fi es preñada* nc,óiracu.ndp*6.roberuio,bfuriolo, ó 
\ ó reeien panda* que no tiene otro yiciOi contilma#, 6 inobediente a fu amo, jugat*

> ó íiendo eíierii de fu naturáleza,fegunel dor, borracho* bgclofo de vicio eje gula, "
mlfmotexto* c finferde mas valor por nienarofo,dt¡gi<^0jnqtiieto1nniido,6: 
elíarpíenadp; & , ’ , pere$cfo,óholgd$an, acodumbrado a

¿ i  t. 411 attí-

+1. ';u VjicíJ. 1(5 ljnpq  ̂la acción tedhibíroria, no_ ello, por lo menos po r, tres vez ĉ , porque
1 s pordosn6fedízeierlo,íég* n i . ñ  _ . 1 _ t_ 1. _ n  ..

¿jUU derecho: r r '0 pij&í-fflttrybcuii 9. ff. febaéneLefciaúo pprvicio,ódefe&o de v.„
adLFaic. vbi ejall¡pl¿j¿ g Un vntexta* dy Baldojfino o íiendo Ampie, bobo, un entendí míen 
d iró qug vr es que el vendedor allcguró,ó dixo* qudi fo j.mas no el tenerle corto,como k dizc 

noletenia^onfbnneótrotexto, t pof, en él. / Y nota,que el que corromped 
íFdc * îci<xper ¿mihombre accidental,y podeffe al fieruo en enfeñarie, óaconfejarle malo? ■
r  c S '  ü rar por contraria voluntaddegunB^dc^ viátís,.ó coftümbres,es obligado a pagar

m f  laluo, por dolo del vendedor enfaber álfeñoreldaño,6 menos valor que por ■ *diiic. c& 
llcj.s vendí-- el vicio,y callarle Jegun Vna ley departí- ello tuuiefe, con fus intereñ'es#cooforme 
toriá; de ?db g eii euyo cafo todas las acciones de--; vaa ley t de Partida. j v ¿  1 1. &
f&Sfni 1 ■ generatuy afsi puede ífet cou enido ppr ef ¿o Aunquees vicio de animo para ei bV - ;
iqL^iéod! ta áque reciba la cofa,y buelüa él precio/ dicho efedto en eí fiemo el auer cometi- 
títí yí q fegun Baldo, h mas aunque lo ignore,há dodelitq capital, por dóde le le pueda ím

[ygif elquátominoris, legu la dicha ley poner pena de muerteíbperoimientode 
h"̂ íiA.¥blfti. departida. /• . . . . : ; \ ; - latierfa.oqueíehirió^qulfomatarafí
i p' 17  l>e quc £e figúe fef vicio de animo' niiiino.ícgiin derecho,: u Ó fi el fieruo u i.cQrn ante;

.. 'para cfieetccto elfcrcl íicruoíadron, ldr:> es entregado por lino xa:, quiero dczir, fexcipúub
gunvna íeydePárrida, K y procede, aud' por el dano-quefe haze por delito priua- ^

p,í* . ■ ’ queaya&chololovnhurto,fa¡uo,auie-í do,quc comctt?a-quícniehizo;empcro dĉ e 1
Y t-, , dolé hcciiq^Uehordinocs que él dixoqf ho lo es auiendok: lolo comcrido, cofor-

íj-qowf rj v inoeraladron^ fegúnvnos í  Y  t me a derecho, x sLpilsíítfe.
el que d^^y^qa,6 cünfejo á IpsefbláupSí, 2 1 .  Afsinhlftno conipete redhibítoria

S . j o los encubre en fiff copera el vendedor,que ho manifiefiá aí 
* t^fl^fr.'cáía^cometcdelicodehurto^incufrped-y.cpnTprádorhtierrajCafia, 6 liiiage del x3í,b^¿*- 

7. ' f la pena dehíegunvaí ley Repartida. ^ t e^ a^ b .animal;porqueeftoIeincita,ó da.eáífi.'- 
y '  ̂ ut-if y  ptc^ede^njelque aCdníejâ al d&áiio 4j  ̂detíep ĵen,ia compra déby íu precio, en 
p’ *’ : ; qué hurte afu feñor j aunquéeftal para? ícr búena^mala parte.pdr ia preiump- ( y ’ -

v ‘ .! Cogerle en el hurtoAdjga al el¿auo qpe lpj cíon buena?ó mala que caula mayormé- * 
lleueíacolVqpe le aconíejauanqúc húrr/ te,Í4endpde tierratb.aifiáinfamada,por 
fafie,6 hiziefiqparaeiIotíafp doble, coi que valga menos,como fedize en el De- 
formeotra ley dc JPartida^yfegunetol rechp.i -y \ : yLqyotIG«í

_ ha^epagareI hurfpv , ; - -; 2^ . Compete tambieif redhibitoria ik,*.qini«'
1 i j  Átsimiíhio le ligué fe£ vicio deaní- contra el vendedor qüe vende el cicla- qp-p-dczdc.1 
nio para efieefcÓp el ler, efeíauo fugitií' uo veterano,ó ladino,por b'P9al>ó^olli--líte^a, *

, ■ /üo,acofiumbr¿do.ahuir^icompiodlzéi cío, porque elle vale mas que aquel, ref- 
. : vna íey de Partida,; a huyepíipfe, con pectodeler mas apto,y rcduzjbica Ja vo 

o .í4,ti*̂ .p. j (n0denQ.boJutrjmas üí)oíehuyefitC luntad.y cóftümbrcdeííéñor, ©a qual-
iv éi,bo!uiendoíé, o huyendoíe por eru.el- - quiera miliUtcrio que el otro,como le di

. deteho wa de íu feñor,o a!gup> noche ía-: en el Derecho. ^  Y  nota .que la di-^
Iiendo a doran r fuera dducala,óel niñpí no,cs el que ha vn año que cha en la» de gíJe’ic.*

0 I.B.tit. 14. 
p-7.

. que le huye a la madre porque el trlaef- tieFra^yde bo^al el que ha menos dcl%
líftiílü-Sr ttOvOÍeñprnoiemaltracé^fegfin'dere-: que ella en ella, íegun Derecho, *
tyfuirí^^e cbo. p V puede ¿er boleado por manda- ■ qual fe note, para iaderíc quales fo n lo ? ^ ^ ^ ^  

l̂.cdiít. * ' • ■
L01t ¿ &



Cap. Redhibí feria. SS
Rúcenlas Indias llaman chapetones, y ba¡ o hechó del vendedor,o juez, íegun vna 
quísoos. Y por lo mifmo cambien ha lu- glolla. I Y leperpetua poria cSntelh- 
gar la redh ibí toda del cfclaüo jyeqdien- cion,fegunBaldo,y Acuríío. *» Y i ,¡0-- 
dolé por menos edad de la que tiene,. preferí peían procede con mala fce dei 0.dcdiutrt'¿
,aj AfsimUIno ha lugar laredhiDitoria vendedor en las acciones edilidas,o jiUÓ tcínpor.prxf- 
enloscauallps,muías,moientos,bucy«r cftasfon,porforpret<>riás,aunqueauien tu?*t, . 
y otr̂ >s anima] es,por victo de ellos* que- do dolo cnellas.la accíó dd que huno eri

la v cata no le qui ta por el tiempo dellas, C, de ffdÜk. 
antes queda falúa por íer ciull j y perpe- Accurf per l 
tua,como(con muchos]lo tiene Couar- aaio* 
rautas. - dcrCB-,ur-
27

fC§‘.# nCoii.i,: r’g,
Las acciones edilicias de redhibí to- ptfl'.ii.p. 1. $.

no cd filie en el cuerpo, fino en el animo, 
como por turbarle íin caula, 6 porfer 
brauostarifcos,ó tímidos,o otrosdefec-

ai.boucm,*0- tos feraejantesd'egunderecho, * porque 
en ellos eftos vicios fon naturales, como

«oí 4.Cod,de lodeclara Baldo. b Y lomiímo es pof rías,oquanto minoris,duran defpues de ítmunliy. 
sdisiia no fe dexar vnir con él yugo,G es natural perecida,y extinga la cofa porque fe rie-“

en ellos} mas no fi es por algurt accidente nen,para recuperar el precio, íeguuvn
ó por no dexarle vní reí vno., fino es ala . texto, o Y lo mifmo defpues de la muer- oi.xdjles;
mano derecha, ó izquierda del otro, fe- te del efclauo,o animal, fuccdida íin cul - fcíémhim’p,* 

el rfcialfit gun otró texto, c ■' pa del comprador,mas no G fucedió por *
.#* 24. También lialugarla redhibí toríá» ella,ólcdio libertad, conforme vfi rex-
S i f  ó qtianto minorisenotroqualquierade- t o . Y  procede por qualquicra culpa, p\.fi'hAbí,=

fe¿fco de lacoía que el vendedor prome- aunque fea leuifsima: y aísi no la puede D 
' ta,6 aüegureno tenerj aunque no fe h i ' pedir quando la muerte fucedió por fal-cdia ~ 
de entender en fumo grado, íáluo, obli- tade cura, o por no curarle con Medicó, 
gandofcá e l, fino moderadamente cor* auiendole en el pueblo.o ÍÍ auiendo 11I11- 

di.ñqu'uvé'. temperamento, íegunvn texto, d L o  chos en él,rio fe llamó para ello ávno de . . ,
dÍ®I'-,*¡deaí* .qual fe enriende quánddeftapromefla,6‘ los mas labios,y períros en ella ciencia,

feguro es efpeáai. de algún ¡defecto que fegun yn texto. 7 Y afsimifmoduran el- t, i.ijutd ú no 
fe nombra,y no general,aunque diga de tas acciones deípues de láenagenació de '«*««-■

18. todos, conforme vnas leyes de Partida, r  Ja cofahecha por cofa ónerofa, cóforme dc
P.3.&U6.Ú para auer lugar la redhibí tona, óf vntexto; r mas no fi es hecha por caula in-̂ j.
,<w' quantomlnorís,hadeferdvicio,ódefe lucratiua,ygratioía,íegünvn texto./ Y D. dc«díí¿ 

,¿toenquefefunda,naddoantesdelavé eneíloscafosenque'afsi duran ellas ac; «lia. 
ta»yno defpues della,fino es que fue con- dones, aunqueíc.intente el quáto mino
cebido.y engendrado antes y defpues em ris,fe ha de boluer todoel precio, fegun* *

;íipe^ó ápárecer,que entonces también ha otro texto* f ; ti.bojucto, f.
, M ftkmi, ff. lugar,conforme vn texto, /  y Cepola,y 28 Noíe puede pedir laredhibitbria, alíquíi«l*>,i>.- 
(fc adU.edíd. ci qualj alegando otros)dize,que en du- o quanto mfnoris, q'uando el vendedor ídl' 
^[¿oT nô  ^  ̂  es nacido elvido iacótincnte,ü tres dlze,y declara al comprador la tácha, o
ud rtg.’ usadlas defpuesde lamenta, fe p reíanle fer vldo de la cofa manifielta,y ciara, y dj_>e 
Boer¿K,5:ij anido antes del la, yle puede pedir. Y  la  Palméate,y no efcura‘,ni confuía, ni ge- - 
n n.lofcph. niiíhioóizen lacobo NouelOíBocrio , y neralméntejComo í] díxe'íVe que le lav e - ■
 ̂ lC Iofefo Ludouico/ '4 día con todos fus vicioso el qnc'tcnh 1¿

*" ‘nS* 2 6  Afsimífmo para auer lugar,1 c hade. * embueíue,y expreila iuntamente con o- 
pedir la redhibí cotia dentro de íeis ule- ■ "tros que notenía ;porquc cntoceslapue- 
fes ,y el quanro mínoris dentro de vn -a- de pedir,como fi ningún vido íé hunie-' 
üo déíde el día de la tedia de la venta,af- % ta exprcílado, afsi lo dizea doS leyes de 

fe W tó *  filodizeíftilcydePartidq.g enüqual Partida. .Y d h n fto q u e le h iío e l eltla y -5?-* ,'* ; 
T.ybrGt^dízeGregorioIofeez.qneertoíeentig- ..noiadn»,fiaible<tecUr6 queloera. r-J- ■ ‘ -o- 
*r- 1 * 2 9  Dequefefigue,quenoíépúede p e 1 *

dir la redhibícoria,o quanto miaoris, ía - 
hiendo el comprador el vido de* la cofa t 
que compra al tiempo déla venta,o fien 
do aparente en ella, aunque el vendedor 
nofe lo'diga.iegLm vn texto , x  como x ij.j. ííintcf 
fiendoel vicio,odeféélo de tal calidad,- liSal.ur̂ ¿ lc 
que a todos puede aparecer,! cgun el eí* 
dauo ciego^J que tenga alguna cuchiíía-

lo?.gior. ir, e[ mifmo día qué íé hizo ia venta^
«ülxdS?c el edmprador-í üpo el v icio, poique por 
ii.rerWf derechocpHUin no corren etkss cermi- 
de probat, li nos ftaítífque fe tetíga ciencia del, legun 
pch.c.; dc hís otro rext0. b Y  ella Senda no le pi e-

fu m e,fin o  fe prueba.conform eyn os te x  
moit. to s , 1 Y  fierklo; la veo ra  condicional, no
K.iíboadnjf,- corre halla q u e  íé cum pla la condiciop,- 
suif^cnodi fcgun.vn te x to . K  ^  corre ai im p ed í . _

£'  Uo,mientras loéftuulereporfu ptrlbna,- daemdente.n defecto en otra pane dtíU

a;dltit.e(iiíL



Iftk \ Comercio timare '.
cu-roo tn que Te pücdevcr.cófbme do» la mifma incomodidad.y razón <fc ella;

* ™  1 mayormenrehaziendole pacto exprefio
,1 qiBrltuí, teXtOS¿ “ uefeafsim¡frtio,quenofepue- delío,qucesvaÜdo,conformevna'leyde 

den pediíeftas acciones de redhlbitoria, Partida., Ypoiquejae'-Umacionledeüe 
tZ,7,rf. Si. 6qijantomltioris,quando el comprador hazerde toda la cola .atesralmente.yno s-
cm̂ cor.codí \a$renuncu>ó dizeenhventa, que por porpartes,porque porcllas le deíminu- 
**** tacha que huuiereia cofa» no las pedirá, ye el valor del la. .

aunque la ignore, afsi lo dizen vnas leyes 3 a Quando ton dps,ómas vendedo- 
bU'.út. t4. departida. 6 Lo  qual fe entiende quan- resto compradores mfohdum,puede ca
pase i.aá.n. do el vendedor, ignora el vicio de lacofa, davoodella mancraconuenir, y lercon* 
j.jM* porque íi lo fabc,y no lo dizc al compra uenidoporlaredliibitoria,oqaanromi-

dor lo contrario íc ha de dezir,como ale norisjmasfinolo fon,fino finiplemen* t 
cGtcgLo? gado otros, lo tieneCregorioLopez, c tc,nolopuedenhazerfinotodosjuntos, ‘ 
b  d.i.áá.gi. i ni fe puede pedir auiendocoftumbredc y noel vno deporfi, fin los demás, niel 

que no fepida,que csValida/cgunCyno, vno en la v'na acción,y el otro en la otra, 
y Cepola. d finoquetodosjuntamente han de cón-

dCyn.inL*. sí en vil tiempo, y contrato fe ven- fentiren la mifma acción. Yfiendolo por
den dos,o mas efclauosto animales,óco- partefcparada,cadavnopucdeconuciiir 

ífiwdfirion- fas juntas,y la vnaesviciofa,ylasdemas - ylcrcoiniemdofoloporella.y nontis,y 
gi confuí Ce no.no ftendo por alguna caufa, y razón vno en la redhibí toña, y otro en el qaah-
S fc a iS *  conjuntas, üno cada vnadiñindda, y fepa tominoris,conforme vn texto, K y

* rada, y vendida por diftinto precio, aque.' Cepola por el .Y tiendo compon eros en ^  
lia fola te ha de redhibir por el,que es vi lococantea la compañía, cada vno de- d¡iúdia.tf

edlfh
cióla,y no las demasque no lo fon,fegun Uosfobrc cito puede coauepir, yfer con- CeP0,‘ pv* 
vn texto notable, y expreífo, e porque ueoido Íníbiidum,ícgun vn texto, l y Ce Marccll.a d i  vnadellasesvncontrato,conforme pola. _ iiiuBiifc,

díi jdíct otro texto./ Y  lo mífmo, fi por vn miU 3 3  ̂ Eüas acciones edificios de redhibí
fj.fcirc Hcbr- mo precio (ón todas vendidas, chiman- toria,o quinto ininor¡s,fedán a los he*

(j0 e¡ j uez el precio de la que fe redhibic- «rederos del comprador, y contra los del rbl
g?.t fi jiura re a fu arbitrio,conforme a derecho, g vendedor a¿iiua, y pafsiuameme, fegun Sumqi ¿  
.(nancipiaĵ ibi Masfieadolascofasvcndidasporalguna vntexto, m aunque no pallan al rerec- í<fíürM¿ 
rioCfit !. *diT caula,o razón conjunta,tabqual es, dura ro,o Angular fuCcíTor,opofieedor; Y al- 

Íi* ^  feparacion dcllas,como íi es vendida , fi ü el comprador áquicn competían por 
de ¿£¡Li¡a:la madre,y el h!jq,o hija,o marido, y mu la cofa, la vendiere, o donare a otro, el;

ger,oüeruos,oahlm3lesdeynartifido, tal ñolas puede pedir contra el primero 
o oficio, que no íc pueden viár fina j un- vendcdor,conforme otro texto, n finp 0 
tos,como mñficos de algún genero de es que fu comprador le ccda'fus a c d o r ;^ ^ ^  
mufica,o animales de vn arado, o de vn iies,quc entonces jo puede hazer por fu- ■
carro,o deotro miniheriolcmcjant¿,o-y ceder en ellas, comofe dizeín el Dere- * 
ra fcari vendidas todas por vn predo mif cho. o oLpef ¿o&
mo,ocadavnaporelfuyodillindo,nofe, 34. SIendodos, o mas herederos del

. puederecihibir la vna fin las otras,fino q /comprador, no puede el vóo, fin ios de- ¿ J í f 04 
por la vicióla fe han de redhibir todas, Amas , intentar la redhibitorlá, ó quaiKO 
aunque las demás no lo lean, o ninguna, ;mÍnoris,fino todos juntos, ni puede el 
por el incomodoqucdello rcfulta, fino! voo pedir la redhibicoria, y el otro el 
es de conícnriraicntode las partes en IaT* quantominoris,comofedizeeo ¿  D& Lqttodfi» 
redhibición de la vni, que entonces ella, fecho, p Y  íi fe deterioro, o menofea- K fiV i* 
fola fe puede redhibir, como fe dizc en e l b ó  la cola por culpa efe vno de los here- Dja&á 

h 1. cú eíufdí Derecho, h y fu gíofía,y Doctores. Y  en deros del comprador, ó fu familia, o pro..' 
Dd^cdíud quantoano pod-rle redhibir v nacofa fin curador, esobtigadoel tal heredero info- Af 
rbi g'oíT. & o^a, por la rniíma razón lo mifmo fe ha Jidum por ello, fegun vn texto, q Yficn- róü¿fFoa. 
DD.tgJiles, dcdczír quando lé venden muchas cofas do dos,o mas herederos del vendedor, porá» ^  
b efi juntasen vna partida,y venta, paramas puedee!comprador pedir contracadav-

. cómodamente yenderfc furt idas vnas có no por la pordon, o parte hereditaria, y ! 
otrastouenas^mtrlas -̂vnasmcjorcsque contra vno la redliibítoria,y contra otro 
otras,por vn milmo precio todas,o cada el quinto minori5,conforme vn texto, y r.I*900<! ̂ 1® 
Vna por el fuyo,igual en todas,tanto por y Cepola. 1M ;^ ¡
las vaas,como por las otras, pues milita 35 La confeísion,orcfponfion ded 

■ . - fier*



Cap. 1 4 .  Alcauala.
x fíerudqpiífetfataderédhibir, hecha en 
. juizio,o fuera del.en prefenciade honcf 
t tas.pcrfonas,fobre Iaíredhibitoria,o qua 
tominorísjcon otros indicios, prueba 

, plenamente fobré ello, conforme vn tex 
at.qu;ro9n,t0t 4 yaisieñafolaconfeísion ,oiref- 

ponflonhazefemipleaaiómediaprobá-

36 Si durante la litis del juizio redhibí 
torio,tacofavíciofa,fe házefana,ceílala 
redhibitoria,pagando las coilas de lali- 
’fcis el Vendedor,citando ignorante delvi-

Cap. 14. Alcauala.

S V M A R I O .

A L c d u a la  q u in to  a f u  d ifin ic to #  en  que  
f e h a d e  p a g a r , y f i f e d e u e  en la s  ln -  

d (á í7n u m t i .
íA  q u ien  p e r ten ece  la  a lc a u a la #  f i f e  p u e 

d e  a d q u ir ir  por p r iv i le g io ,  6 p re fe r ip -  
c io tijn u m .z*

Cío al tiempode la venta, y no en dolo; S i la  paga  d e  la  a l c a u a l a  in c u m b e  a l v e n
d ed o r .y  quando  la  podra  cobrar d e l com  
p ra d o r , n u m ’ 3.

O v a n d o  U  p a g a #  retención de la a lc a n a -  
la  toca  a l com prador t y  la po d ra  cobrar 
d e l  v en d ed o r jttu tn .4.

mas eftando en el,ó aunque no lo eftfe, íi 
defpues de lafentenda executablc fe ha- 
ze lana, lo contrario feha de dezÍr,como 

fcCepol.ín I. Jo reíiielueCepoIa. b
ardil. ^  Redhibiéndole la cola ha de fer bol

k riéndola al vendedor,con mas loque fe S id e  lo  v e n d id o  por el R ey .o  R e y  na , o F u e
huuiere deteriorado^ diminuido, y fu B lós, o S e ñ o r a , f e  deue a lca u a la , nu -
aumentOjaccelsiones.parteSjfriitoSjy re . roer. j .
ditos,y alquileres caufados defpues de la S i  deue  p a g a r  a lcauala  e l a rrendador d e -  

. venta,y rodo lo demas que por ellahu- l ia ,q u e  la  v e n d ie re  a o tr o #  e l a rren d a -
uicre adquirido el comprador,al qual fe d o r  m a yo r q u e  la  arrendare  p o r  m enor
há de boluer el precio que huuiere paga- a  o tro t n u m e r .6 *
do,con fus intereíTes,y la colla que en la S i  d e  la s  cofas q tte fe  to m a ren  ¡y v en d ie ren  

el t í auint co â buuiere hecho,y por ella le compe- p a ra  la  adm im foración d e  la  S a n ta  C ru-
sedilísj& l.eú te retendorideIla,porque el vendedor,y ^ a d a  fe  deue  a lcaua la , n u m ,y .
autemjf. iu- el comprador fobreefto han de fer pueí- $ ¡ fe  deue  a lcaua la  de  ta l  cofas que f e  to m a  

fctTidl toS cn m ^ í n 0  e^a^ ° deltlcmpo que le reo  para  la  Cafa d e  la  M o n e d a #  f [ o b r e
«um red- hizo el contrato de vetita,por feria red- a lcaua la  f e  p u  ede p roceder contra  f i s

fcibctut, s¿ 1. híbitoria vna reftltucíori In íntegra,co- oficiales por los j u e c e s  o rd in a r io s , e u -
d̂ücsj&i rtd m ofedize en el Derecho, c Yfelibrá- « e r .8 .

bih^mprin ei comprador de los daños déla Cofa,bol S i d e u e n  a lca u a la  la s  Ig le f ia s , y  lugares  
&Uiudnáa uiendola,como también fe dize cn el. d  p ío s ,  y  C lérigo , y  e l le  ge d e  la  cofa cornil
¿um, í  . con- Y  fe han de boluer el comprador,y elvé- con cí ,s»roer. 9.
demrmio, & dedor el vno al ¿tro el corretage de cor- 
ibet autem, redor,o derechos de pregonero,y la alca

S i  la s  Ig le fia s , j  C ler tg o sd eu e  a lcaua la  de  
lo  qu e  ven d ie re n  por v i a d e  m ercadería  
y  a n te  qu ien  h a n  de  f e r  con ten idos fo b r t  
e lla t n u m e r . i< ^

S i  el C lérigo q u e  Jaca por e l ta n to  ¡a cofa 
co m p ra d d p o r  o tro fo e h a d e  pagar la  a l
c a u a la  d e l la ,n u m e r t 1 1 .

d i v i n o  uala quc buuiere pagadoíconforme a vn 
iit,£dcxdii, texto, e Y  le ha de pagar lo que fe gaf- 
edift. ró en la cura de la cofa, mas no eníusali- 

3 1 mcntos.fegun otro texto. /
¡it.cM.6 XÁ1 3  8  Refoluiendofe el contrato de la ve 
f  iJtem fi f«- ta por la redhlbítoria de la cofa,no fe re- S id e  la v e n ta  d e  los f r u to s  delB eneficio  v a  

ira- fueíue.m extingue la hipoteca que della co , o litig io fo  f e  d eu e  a lc a u a la ,  s a m e -
£  dc huuiere hecho el comprador en el tiem- r o i 2 .  

g íbouM. fi P °  quc füe luya,antes queda en fu íucrg a S t  U  deuen  p agar los q u e  ve n d e n  por o tro s , 
P¡¿nm, ¿  *de y dura, ora fe haga la refoludon de la ve - n u m e r . i } .
iJil. ed'ft. L ta por caula conocida antes,ó defpues de S i  f e  d e u e  d e  los bienes de l C lérigo , o OwJ-
vh\ (vtnf,. -• ' ~ • ■ ' ------------  podifunto^num er.l^..

S i fe  deue de los bienes, o fru to s  Eclefiafii- 
cos que vendierenlos com pradores# ar* 
rondadores á e llo s ,n u m .i$ .

S i  f e  deue  d e  los bienes d e  los F ra y tes  n o v i
cios fo r o r e s  ¿ e  ja n  Ira ttc ifc o  , y  e r m ita -

vcb¡> lla'fíendb la tal cauía voluntaria,porque
d in n ^  L ñ esneceílaria,es lo contrarío : y volun- 
fi rcidiítiaft. taria es rdoiaicndolcpof voluntad del 
& icg.fi jebi- compradony neceDaria esü fe reluelue 
t‘>r, qui- colKraeii2pornecclsidaddefentenda,ó 
Z apremio del mcz,odc otra íuerreque k) 
íuiu. ¿ci.fitcs -lea,y lo mili no es, refoluiendofe en 
iu diútada, otros,tegunvnos textos, g
ñ. dc; pignor. y fus o loflas , V Do-

dores.
’ , a.Parte.

noSinuffl I ó.
S i  je  deu e  d e  los bienes de  los Coroíndído- 

resdeSantiaiOtjítcantárayCalatrauJp 
yfa nluafípn îy.

J X  lu*

/r



íh g ir e i ,y p ^ r fo n í i$ p r iv i le g ia d o s  de »apj S i f e  d eu e  d e  l a t v e n t a s  d e  lá s je r ifid u fo b re s  
gar a lcaua la  y  V e n d a d , n u m . l S .  ' ' v rb a tia sy  r u fH c u s #  o f ic io s p u b b tc o s ^ ^ jp

G u a n d o  fe  d e u e fo  no,por L-s qn.e h  fo n  d e  d a te  d é la  a f s t o h ,b  v e n ta  d e  a c c io n a ,

l i b r e a  1 9 .  -
S tje d e u e d c lp A fU 'H g  t‘a m ,n u m .2 o .  S t f e d e u e  d e  la  *  e n fá d e  la  h e r e n c ia , pefea
$ i  fe  d tu e d e lp a t i  c o \ id o ,y  d e l d e f a l ,  h a r i  * ■ 'y ^ d fd ,n u m e r .^ 6 »  ^

n * ,«m a fa ^ u ñ u t U s i y  b isc o c h u e lo s ,m $  * * * * * * * * l a v e n t a t * q e l  v e n d a r e s c * m  
f u e m l . .  p e k d »  a v e n d e r ,y  d e  la  j u d i c i a l ,  y  dact#

S i fe d e u e d e l  f  at* q u e fe  da a la s  p a n d e r a s  _ t f o t t i * m i O P * Z d V Q l » * t d r i w m s + ? .  
p a n  am ajlar,-y  puede n je r  com p e tid a s *  T * * fe d c » c d e U b b e r t* d d e l f c r u o ,y d u M r .  
h a z e r lo ,* .2z. * cíOff,m*w.4S. * t

S i fe  de ¡K d e le s  po tro s ¡cdua llo s , y y e g u a i ,  \̂we^eii p a n d a s ,}  a t i p a n  q u e  ven *
ihuU sfy  m a ch o s  de p lU }y f i n  e lid í n u m . '■ ^ en l* s a lb ó n d ig a s ,y  d e  U  cofa  e f  im a d a  
2 ] ,  i q v e fe d a  para  v e n d e r ,n u m .4 ,9 .

S t f ' ¡ t u t  d v U c r U J r f t t i b t f i i m ,ñ ¡ U í , y o r  ^ f e d n t ¿ e U e f i i m i d o » d t U ¡ , t i i ,  t r d n .  
C a n u to s  d e lU s ,o u m .2 4 .  j.ccion,cti>»¡>r<,rxt¡jv,con>pen¡acior,}¡t*

^8 Lsh/i.Ccmercwtirrefire.

S i  je d e u e d e l  j u m e n t o #  b u eyes  d e  á r id a ,

S i fe  d a te  de la  m o n e d a # ™ ,y  p l a t í n a m e -
t'ü 2 6 .

S i  fe dettr de l¿ s  lib ro s  en b la n c o ,y  ( f r i t o s ,  
y  p r( m ia r  a  f u s  »for«,n;27.

S i f e  deu ed e  la s  a ñ a  dec*$a3y p a r a  com er,
f ít it t J í 2 8 .

S t  f e  deite de ¡as cofas dadas en c a fa m ien to , 
t in m .2 9 .

S t  fe  deue d  e los b ienes de la  h e ren c ía ,yco m  
paH ia,que fe  d iv id e n  e n tr e  h e re d e ro s ,  y  
com pañeras ,n u & , 3 o.

S i[ e  deue d e  los faenes del d i fu n to  , q u e  f e  
v e n d e n ,n u r » .3*1.

’ S i f e  d m e  de  ¡o q u e  fe  faca d e  t ie r r a  de  M o 
re s ,y  de p in o s para  las a tá 'a y u n a s ,y  h e r  

ruge de h e rra d o re s t n u m t 3 2 .
S i  je  deue de  la s  a rm a s ,y  f u  m a  fe r ia , y  a p i  

re jo u n u r /i<3 3 *
S t fe u e d e  U s  ñ a u e s ,y  fu s  B a te le s ,y  B arcas,

S i  fe  deue d e l  f e p u íc r o ,p a tr o n a z g o ,y  cofas 
d e l fe r n ic io d e la  Ig le ú a ,r ,a m .3 j .

S i f e d e u e d e  U s  m ed tcm as c o w p u e f la s ,y  
[imples 6.

S í  f e d t u e d e l a s  c o fa sd e q u e n o fe a c o jlu m *  
bra pagar ,y  d e  las que f e  lic ú a n  a las f e -  
r iA s ,m n n e r .3 j . -

S i  h s  artífices y  o fic ia les d even  a lcaua la  d e  
U s obras q u e  3 S .

S t  Je ¿ r u e d e  lo q u e je  h a ^ e  de la  cofa p ro p ia  
y c ú m u n ,y fe c o g e d e l la ,  n . 3 9 .

S i fe  d e tte d e l v f u f e u i t e , f r u t o s ,  y  r é d ito s ,  
Hnmcr.40.

S tfe d e u e d e  los f r u t o s  p en d ien tes  d e  h erer  
d a d  ¿prado ,cam po#  m o n t e , n u m ^ l .

S i f e  deue  a lcaua la  de  la  dación d e  U  cofa a  
c e n fo p re d ia l,o  e n ji tc u fi ,y d e  b o lu er la  a l  
d u e ñ o ,n u m e r a l .

S t f e d e u e d e  la tm p o fe to n  d e lo sc e n fo s  q u e  
J e  h a ^ e  p o r  p e c u n ia ,7 de la  v e n ta d e l io s  
y  ju ro s  H e a U h u u m  .43.

gvro,ntimrr* jo,
**fc dettequandofe finge que Us vítas fue 

tten donaciones,b ponen menor precio del 
queje recibe,o je haz?** otrosfraudes, 
ntirner.fi.

Quandoy como fe d(Ue alcauala délos truc 
ques,mi»,$2.

S t j t  d a te  dandofe vhacofa porctra del m i f  
mo gtnero,num,S 3.

Si fe deue de la cantidad de dinero que in* 
teruiene en los trtíeques,rtuniifq..

Como fe han de apreciarlas cojas trocadas 
para cobrar de fu y  olor el alcauala, nu~- 
m iro 5 5 .

Si déla promifíionde vender fe deue alca- 
la,nutn.$6.

St fe deue dos ve^e* de la coja que fe  vende 
a dos en diuerfos tiempos,surs.  ̂7 , m

Si je deue d el trafpafíode la venta,o rema
te que vnohaz? en otro, y trafpajfodc 
reutaifiumr.r)&.

Si fe deue dejacat el deudor por el tanto los 
bienes que le fueron vendidos,num. 59*

Sife deue de la venta,y retrad * deJatigre, 
y p¿rcionero,iium-6o.

Sife de tic de la's vetas hechas Intermedias 
m r e la venta primer*,}fy retracto, ná 
wer.fi l ,

(^uando,y como fe deue alcauala delaven 
ta,ydtfiraí\oqae dellafeh*ze tueonti- 
nentefo intérnalo, aunque fea condicw- 
nal,num.62.

Sife deue.de la venta,y rejoludtm de ella, 
que fe ha^eporpattodelaley cornmijja 
ria adát tionis tndiem,y retrouendendo, 
y fu prorrogación,numer* 63.

Sife deue de la redempaon de los cejos prr- 
petHí>$,o redimibles,configtiatttros, o re~ 
feruatiuos,numet\ 64.

SifédeuedeU venta,yrefohtcion ¿ello por 
redhibitona^engaño en el precio,refiitu • 
cion de menor * reuocacton de jentencía,
dohfuerpa,ofraude,num.6^

S i



Cap. iq,Al(«u*la, 5 9

u  r r  f  , i

Sila jen ttncU  dida en tre e l v en d ed o r , y  
el comprador [óbrela v en ta ,  perjudica  
al alca u alero por la alcauala, n.6&.

Si contra el alcaualeropuede alegar e l  veri 
dedor la nulidad d e la venta,n.69.

Qjtando f e  d a t e  pagar la alcauala, mtmer. 
7 0 .

Si Je deue la venta ipfo ¡are n»laty f i  rejo - fíon,aunque fea inmemorlnl, Lios
í - o  jT ' 66’ . leyes recopiladas, c fino es litíncíJcIbcócí.i.tít.rfi;
Stjedeue délas ventas intermedias catre ciencia,y paciencia del Principc în (Jó 

la nula,y dijfoiubl^y comofe ha deq>a- íeio,como lo dizen Gironda,y Azeuedo. líü-/‘ Ĉc-
g<tr,nunJ.6j, . d Aunque contra otro á quien pertenez-,

■ caniasalcauaias.baítaJa.preícripdon or aL S  j.u* 
dinaria,aunquc no íea Inmemorial, ícgu *> î .tun. te. 
Rodrigo Suarez,y Azeuedo. e hR
3 Regularmente el pagar Ja alcauala ih ¡n ¡Lr¡ ^  
ctunbe al vendedor, y no al comprador, maíoratus, n» 
fegun vnas leyes déla Recopilación, /  i*.

, , T ■ , aunque el comprador íéaeüento de pa* fJ-'-í-*-
Quitado,, coma [e tiene pagar la alcauala gada.y le llaga el vendedor la veta libre, l,b's- Rc“ P- 

delasyerttíisdel&laejlra^godeCaUtra 6 horro de fu paga, conforme otra ley re 
»d,nww. 7 i. copilada, g y el vendedor q vendió hor- gi.s. tmtCs.

t el alcauala je deue pagar de todo clprc- rodé la alcauala, pagándola, la puede co- l&r.v.Retop. 
cío,aunque j^ainjujlo ,fin dejcontardel brar del comprador a quien hizo de eítd 
íds cofias f y gratar» enes prometido, oí manera la venta, pues tue con cargo de q 
cenfó7¿onctiyoc¿rtofeycndéi TdeU al iapagaífe,y la paga por ehqeselqla de b Azcue.ín f.

, - cauala,vendienMfe horro della, y comó uiapor cite pa¿topagar,feguAzeuedo:lí V.
en los triiequés,y trajpajfo de renta, nu- 4. .Em pero la dicha regla te ha de limi- nbr.í?,Recop. 
wero7¿. taren la venta de los azei tes que le ven-

■ , Vondefe ha de pagar la de los bienes mué- dieren en Seuilla,en que el vendedor ha
bies,y raides tn.j 3. de pagar la mitad del alcauala, y la otra

Dondefeiiádepagar Udelos ccnfos,ypéd mitadeiComprador,fegunvnaley de ia 
fiausrfcepsion dé acciones>71.74. Recopilación. * Y los compradores de n .̂tmtUr.

Ánteqtteejcriiíanosbdndépajfar Usyen- plata han de pagar de la que cópraren en líbrí.Recop.
- tas de hs bienes rAi%eítn.7 7. la forma,y cantidad que pone otra ley de
,fjajla que tiempofe puede pedir taalcaufr lia. K Y  loscami2erosdeSeuilla,yiuAr- k L18.tlt.17.

lafypenas,y [1 en ellas p afana los here- cob!fpado,y Obiípadode Cádiz, han de hbi. Rccop!
.* deros,n.7.6. ■* retenerenfíél alcabala de la carrieviuaq . -
Si el mandan tejo copaHero del qué dcjraü- compraren,y pagarla,derual d£ la q han 

da el alcauala,incurre en las penas del, de pagar de ia carne muerta, íegun otra 
ftom. 77, Jey recopilada./Y lo milmo fe hade de- 11.7; úrul. 17;

Quandoay efenfadejtaspenas, confefldnda zir,fiendo el vendedor,ó comprador fo- übr.̂ Recop.
- elfrattde,ttufít.78*  ̂ tallero, y no del lugar donde le haze lave 
Como [e pruebavlfraude,ocqfo de alcauá- ta,ópoüerofo.óofitialptíblicodéij có-
. la,num.,79' forme otra ley de la Recopilación, m Y 1ni.31.rxt. 19
Comofe hade preceder judicialmente fobré alsimil’moel tópradür es obligado a pa-> libr.jj.Kttop. 

lacobratt$ade lasalcaualas,tí.$o. ' gar el alcauala de la venta,fino aniso ue-

ALcauald es el derecho Real qüefepÁ Ha al aicaualert* dentro de tres dias del
ga ai Rey del precio de lo que fevem puesde hecha,frgun otra ley delia,« aú- ni jctítu. ip.- 

de,otrüeca,fegun vnas leyes de laRcccK que el comprador qüeafsi Ja pagare, la iibr¿>. Rccop. 
pilacion. 4 Dc qÛ  fe figue,que Ja alca puede recuperar del vendedor, a quien 

al.t.&i. tíc j uaia fe deue pagar endinéro.Sigaefemas,- Incumbe el pagarla, pueá la paga por eí, 
i7.W>*íülec. que fe deue en las Indias,como en Eípa,- como lo dizen Azeuedo, yGutiérrez, o  ̂ ^

ña,porferdeíuCoronaReal, y gouet- 5 De las cofas vendidas por el Rey, no n.7£5 jb.i£ 
bBamüní.íi tttríepoffusmifmasleyes.Y porqquá- íe deue alcauala por él, ni pqrel compra- yJtec.Gm!dcv njinmin 1.11-----j----- --- ------- j i 4 * --------- ----- ~r - x i ----- -
cotuKntrít^i do delpues de hecha la iey en el Rey no, aí dor dellas.üno es de ios azéites que vea- ĝ bet. q.io7. 
nuda,ff.íjcpíg guna Ciudad,6  Proulncia que no le era diere enSeuilía, en que aunque por el v * * * * -  

xxor..'i¿t 3. ib, jtaife j c fugeca.lo es a la ley defeon- Rey no fe deue alcauala de ellos, fe deuc
forme vna dotrina de Bartulo, ¿ y-Baldoy ]a mitaddeílapor el comprador que los 
 ̂ íida por Matea de Aflidis, yen efpe- compraré, como Jo dizen dos i eyds de Já 

Gafarte. ■ Recopilacou, p en vna de (las qualcy
Y  alsi eíta alcauala pertenece al Rey,- dize Azeuedo,que lo fobre ello ditpuef j* J  
poderfe por otro alguno adquirir, ni .to euél Rey,fe entiende en la Rey na- Y Hcc.vbíAic.
.ilY J a Ia ít/vk Jln/\ n/M' í’tr-f 11 ítA t l/it jt* f ó l n 1 uUaé

Biid l ’faWxta.fe íe íügéca.lo es a la ley defeon- Rey no fé deue alcauala de ellos, fe deuc 
ximftos popo forme vna dotrina de Bartulo, ¿yBaldov Ja miraddeílapor el comprador que los 
Jos, God. de feguidapor Mateo de Allidis,y en dpe- compraré,como Jo dizen dos leyds de lá 
Sutn. Trínit* cié Gafarte. 'R«?rtnílaí*JJi'n. h una titila< nivAiĉ r
Math. de Af ■ 
flÍÁ.In títul. r  ,
(Ju® Cnt Re- Uttpod t w  ̂ . -
galu, verbo, tícularíé de la pagar,fino es por priuiie- e'i los pueblos,  6 fíSñorés,  lleudo luyas 
lJofCíis,ü. jj. gio Real tuyo, a dentado en los libros de proprÍaslasaléaualas,y noquando ion 

Jo faluado,ynopor coüunibre, ypoílcf- del Rey,y potilfeicsdán^reÍ5É̂ óDP 
2. Parte, * T z &



<Só Ltb. i .Comercio terreare.

b 18.
libr.̂ -Rccap. 
Tbí AzonrJ-̂

ó renta.qüc entonces íi ellos las trafpaf- cctíario para cito amonedarlos primero 
laren,dcedíeren,Ó3rrendarenaorrosde que fedexen de la negociación ,feguvna - 
lo que dcfpucs vendieren luyo, les deuie ley recopÍiada,/yAzeu¿do. Y  de la duda t,
ren alcauala,fino fe exprefró lo contra- <̂ ie huuiere en ello ( fobre fi la negocia- libr.p.&L* 
rio en el traíjpaflo^cd'sion, ó arrcndaimé cion lo es.ó no)ha de conocer,y determi Aisnej, 
to. narcl juez EcldlaíUpo.comolodize Par
6 De lo qual fe figue,que íi el arrendar ladorio, g aunque bafta para efto el pri- p1ríJd ¡ 
d o r  de la alcauala la vendiere a otro,ó el meraclo.ó vez, fegunGutiérrez* 
arrendador por mayor la arrendare a o- 1 1  De lo dicho fe ligue,que íi el CierL f
tro pormenor, de lo quedeípuesvendle- go faca por el tato la cofa que tenia otro ®nt 
re íuyo,Iedeue pagare! alcauala, fien la comprada*con cargo de pagar la aícaua*

 ̂ ventajóarrcndamientonofeesprcfsblo la ,lé ha de paga ría que huuiere pagado, 
codLrorío,coaiolodÍzen Parladorio, y por no ferio,refpetodcllos,fina partede 

aPaíb.Ub*!. Lafartc. a precio de lo comprado,cóformevna ley
7 ^oíedeue alcauala de las cofas que de la Recopilación, h y en eipecie Parla-

Lífa.'jc'Jec* tomaren para la adnikúftracion de la dorio. ( *&-?. Recê
vendí uiaJJ* Santa Cruzada,porfusMiniftros, ni de xz Siguefe también de ló dicho,que ÍÍ PaiUbííiipi. 
c.¿8.C,?». las que fe vendlerea por ellos para la pa- poreílar vaco, ó litigiofo algún Beneñ-

ga de fus bulas, ó para otrascoíás a ella cio,fus frutos eftuuíeréfecreltados, ó de
tocantes; mas deuefe,aunque las cofas q poíitados en algunojjfcunquefea lego) íi 
ib tomaren iban para ella, íi fe toman por el los vende, no deue alómala de la ven- 
otros que noíeao fus minKtros,6 por e- ta delto$,por noia hazerenfa nombre.fi 
líos,para otras cofas diferentes,fegun v- no del ageno de la Igíefia, que es ellenta 
na ley de la Recopilación, b y en ella deüa.cuyo negocio hazc,fcgun Parlado-. . 
Azeuedo. rio,y Latirte, i “ ittuUtífc.
8 N¡.fe*deucalcaualadc la plata, ve- 13 Lo qual le confirma, porque no de- Sedee! 
llon,cobre,rafuras, y cofas que fe cora1 ue alcauala el que vende la cola en norm ti j.n.4}. 
praren.óvendieren;para las Caías déla bre de otro que fea eflecto de pagarla, fe 
Moneda,conforme vna ley de la Recopi gun vna ley recopilada. K  Coníirmafe K Mo-úmí.

cf4.tlm.18. Iacion.; c Y  fobre alcaualas fe procede más, porque aunque el que vende la cofa 
libr.jí.Rccop. por los j uezes ordinarios contra los ofU agena.como luya,deue el alcauala, y no 

dales de la caía de la Moneda; aunq lean - el dueño,íino lo aprueba mas faproban* 
eft'entosdefu /urÍfdÍdon,fegun otra ley’ dolo,ó vendiéndola en nombre del duej 
della. d .. ño,el tal,y noelqueiavendeladeuepa-
9 Regularmente las IgIeGa$,Monaf- gar regularmente, finoés en no la retén
tenos,Hafpipales,y Cofradías, y lugares niendo los taberneros, y otras períonas, 
Reügiofos,yplos,que como rales gozan del vino que f̂endieren en nombre de o- 
del priuilegio de. la Iglefia, y ios Prela- trosque deulanalcauala, quecntonccs, 1 
dos,y Clérigos, aunque lean dc.menores* délos vnos,ó los otros fe puede cobrar,
Ordenes,teglendo los de las menores Be fegun vna ley de la Recopilador / Y lo lf.s.ntn!.rr* 
nefido£clefiaftico,yno^eotranianera, miimo es délos qpefaren la carne muer-

1 puerto que gozcn de priuilegio del fue- ta,aunque la peten por otros, conforme
rodé la Iglcíia, no deuen alcauala de las otra ley della. m m i.rf.tít. n*
ventas,y trueques que hrzíeré de fusbie- 14 Aisimiírao de lo dicho fe íigue, que 
nesjporloque a ellos toca, y puede to- déla venta de los bienes del Clerigodi- 
car;yafsilalgleíja,ó Clérigo, y el lego funto,hechadefpuesdeíhmuertefantes, 
venden, ó truecan la cola que tienen en queporfu heredero fe acete Ja herencia) 
cómu, el lego hade paga reí alcauala que fe deue alcauala por fer hereditarios, y el 
Je tocare de fu parte, como Io dize vna priuilegio quede no pagarla el Clérigo 

eU.túii.iS. ĉy de la Recopilación, c ycnellaAzc- tcniafer perfonal, que íe extinguió por 
Kb-$>. Rccop. uedo.  ̂ la muerrefuya,fegun Gironda, » y La-'n Gímaí-
rbi Azcueá. 10  Empero la dicha regla fe ha de mi farte,el qual dize, que en. lo que toca a

Jitar,en que las Iglefias,ó Clérigos ha de ios eípofios, y bienes que dexa el Obií- yajcU.i5>.n* 
pagar aIcauala,como fi fuerafi legos, en po por íu muerte, lo contrario fe ha de jjí.sreq. 1;
10 quefvendicreú,6tro¿arcn, porvia de dezi^porperteneceralalglefia.óCama 
mercadería,ó negodacion, no de el-pri—ra Apoftoüca, y no fer hereditario, fino 
mer a¿l:o,óvez,queno locs,finode las es que fean patrimoniales, ó aya teüado 
demas quejo fon y fobre ello {Hieden íer dcllos con Ucencia del Sumo Pontífice, y  
conu£f)ji4d? Ante el juez fegl&y fin fetnc- en que es lo mifmo que los dei Clérigo,
v- f ‘ ' bL ■

dl.ti.rit. t?. 
líbr.̂ .Rccop.



1 5 r Síguete mas de lo dicho, que de los & e n t i e n d e  d : h  Dérfc¿h con entre*» o de 
bienes de la Iglefia, 6 Clérigos, ó frutos Jacofa,y íádifadcndcl precio, coSo lo 

. de beneficios de ficleliaflicos, que fe ccL reluelaoGironda. c e
■;praren,óarrendaren por algún lego,fi 20 Regularmente de todas tas colas f e / * 
del pues porche vendieren, le deue alca-* deue alcauala, fegun v ñas leyes déla Re- 
luiodei predo dellos porque mudada la-, captación,/ yalsiíedcue derodo ge- i*rtí.:.ül¡:tJ

Cap. 14, Aleatiala. gy

liJ.c.i.S.'i.n *w, *------“ ’ vlíM'Jt■ iiocunia.icgunorraleyrccopí* g rit.i j .
4GuíHb 7 naírerios.y RehgioneSjcnel tiempo del lada,/jenla qual tiene Azeuedo con La- 'lh? Rcc-vbi 

¿cgab.q. ¡ r  nou iciado, y ames de la proíeísion, ó de farre, que no íe en tiende tray endolo a Se f  
pettot. recibir el orden lacro, fivendicrejóíivü uilla por tierra, ni por ella, ni pormara c ícfutf* Cn* 

dieren en fu nombrealgunatofa,del pre otros pueblos. Ydeloqucaía aScuiila 
ció della fe deue alcauala, porque hnfta fe traxereje entiende de la primera ven Hl>̂ Keco¡*,* 
cnronces nofon eÜentos della, como lo ta,y no de las demas, conforme otra ley J.,1'3 V*̂ ' 

blaHJc dsc. dizcLafarre. b Y lomifmofchadcde- de la Recopilación, i * A2cu.n!í'Vbl
Yíod.c.ní. n. zir délos fororcs.ó hermanosde laTer- 21 De todo generode pan cazido no LaWv¿iíU¡J 
í0í cera Orden de San Francifeoj de los Er- fedeuealcaualájfegunvnalcydelaRc- nu.4.f.tf.Bo- 
C Gir ¿t eab amaños,fegun Gironda.. e Y en todo copilacion, en la qual dlze Azeuedo,ii ¡i?**-in 
y.piiprímu’ Gutiérrez. guiendoaLaíarre.y CaltilladeBobadi. 3’C*3'M*
4i.'&44.Gu- 17  Los Comendadores de las Orde-. Ha,que no fe entiende en el pan de laico 
tier.degafr.* nes de Santiago, Calarraua, y Alcántara,: zido, por no fer pan, ni el trigo en hari- 
9í' y fan luán,han de pagar la alcauala de lo na, ó mafia, antesdé cozeríé, por no fer 

que vendieren,ó trocaren, íaluo, ,dc los cozido, ni en el que lo fuere hecho bu- 
frutos,)'rentas de fus Encomiendas, de nuelos,ófmtadefiartcn,bizcochuelos, 
que no la deuen,finQCsdelasyeryas de-: ode otra manera (eme;ante mixxo, de 
lía§, a donde hüuiere coftumbre de pa- fuerte que mude fe calidad,y eípecic. 
garla,afsÍlodizcvnaiéy déla Recopila- 22 Ydeaqules,¿quedelpan engrano 

ái.9.nto.i8. don.d Y  íobrelosdemas veríuspriuile quefedáporcldueñoalas panaderaspa 
Iifrr.9jicc0p.gj0s. ■' ra amaUar, y cozer para la cafa dél, y-fu

1 S Afsimifmo no fe deueafcauala por; fuítenroí, ó por el podro publico, para 
los lugares, y perfonas priuiícgiadas de .venderte por el para la fuuentadon pu
no pagaríadegumy'como^yenlamane- blicadcl pueblo, no fe deue alcauala por 
ra que fe condene en fus priüiiegios,ycn el tal dueño*o podro, ni panaderas, por 

eLi afeq vf- *as fcyfes *a Recopilación,/? queíobre n̂o fer venta: cohioal contrario fe deue 
quead js.'tit.dio dÍfponcn,y con la diítinaon dellasxy porellos, por ferio, y no por ellas, dan- 
i7Jib.pji.ec. parafer vecino ha de tener cafa poblada dofelo a ellas por derto predo, para que 

Ja mayor parte del año:y puede vno te- amafiado, y cozidolo vendan publica- 
nardos domicilios." uniente como íhyo,y no lo haziendoaf si,
39 Las perfonas que fueren eflentas de puedan fer prefas, y compelidas a Joha-
Íjagaralcaualadeloqucvendierendcfuzerporfuer^ajporeldditoquecome- 
abran^a.y crianza, lo fon de la del efcla- ten de inobediencia, y fraude en ello, en 

- ^uo que nadó,y fe crió en fu cafa, y de lo.* daño de JaRepublica, como lo refueluen ■
*quedefta calidad heredaren los herede- Azeuedo,Laíartc, y Callilío de Bobadi- 
rosforcoíos,ynoloseftraños, ni de lo. lia. K  t
adquirido por dore,ni de loque.defpues 2 3  Los aradores de cauallos de caita £  
de vendido, fe buelue a recuperar ,y  fe - no deuen alcauala de la primera venta Laf.TbUupju 

’ büelue a vender,fino es que la recupera- quehízieren dé los potros de ellos que S.YÍtp ad iy.
cion fehaze por pació para e l la  puefto ea ̂  vendi^en, aunque lea en cerrojo filia, je Bo-
el primero contrato de la venta, ó refoí- * ni freno, en las partes, y conforme vna n a .7 0.7̂ 1 ■ 
uiendoiceíla por awiíaneccflanadcfen- ley. recopilada. í £¿4 fe deue de otros 1 
tencia, y apremíeme juez, y no volunta qualeíquieracaualflR,óyegU25,omu]as, i7Jib.í.Rct, 
ria de coníent i miento de las partes, fino o machos de filia que fe vendieren, o fe 
es que fe rduelue antes de la tradición  ̂ trocaré,cnrtlhdos,y enfrenados, mas no 

, entrego,ó pod'efsion de la cofa hecha en; fiendodeftafucrccvcadidos,aunque fea 
; el comprador. Y procede,aunque la ef-, de filia,y aunque fe vendan enfiilados.fi- 

íenclon lea íblodela primcraventa^pues no ion dejia, lo contrario fe ha de dezir*
>•" 2.Parte. . .* ■ T í  :-v -



6 i Lib. i. Comercio terrefire.
ai.^ tlt. iS. fegun otra ley de la Recopilación, a 29 No fe deue alcaüala de lascofas que 
Hb.?iKcc. Dequele figue,queticonla yegua icdTerenendafamíento,fegUQvnaLycie'

enhilada,/ enfrenada le ver.olere alguna la Recopilación, K  en iaqüal dize Aze- > , .
.. cría que renga al pecho mamando, en ra uedoque proceden,aunque fe den

■ y j zon del valor de la cria,no fe dcue alca-; madas por aprecio que ca^fevenra:y au- Rccop*a,
' uala,por fer conjunta de la madre.apque que al principio fe aya prometido peen- Azm.no. v&

fe deue Ü ya pace yema,por fer íeparada. nia.y defpues en lugar della fe db la cofa
y  Siguefe támDÍen,que en razón del valor chimada,ó íl dandofe por chimar, deC-

dela lilla,freno, y ornamento con que al-i pues coninterualo de tiempo fe chima».
, gunadeltas beftias fe vendiere, ora fea,, óhdefpuesdedihueltoel matrimonio,

predofo.ó no,no fe deue alcaüala por fer. por la pecunia dada eacafamiento,fe da 
Hnf.dedec. alieno fu yugo, fegun Lafarte, b fino es, q Ja cola chimad a, ó el marido elige boluer 
vedi c. 10. n. ja tai cria, ó ornamentóle vende por á  fe i a cofa eüimada,y no el precio.

30 parado,por lerlo, conforme vna ley reco 30 Ni fe deue alcaüala de los bienes de v 
Ub.í!*Rccop". pilada, c laheretícia,quefedíuiden eotre los he-

25 Siguefe también de lo dicho, que rederos, aunque interuengan dineros, 6 
del jumento, aunque tcadcüllajyte ven- otras cofas entre ellos,para fe igualar,fe- 
da cnfitlado,y enfrenado,fe dcue alcaua-. gun vna ley de la Recopilación, l en la i

d nyjc.Per. la,Como contra Diego Perez d lo tiene ? qual dizeAzeuedoque procede en quaf 18.liR0.Hee, 
ínlmcir.y.h. Lalarrc.el quaidize, que fuera julio que quíerotradiuihon de pienes comunes, ^  
jo.Oulinani, no íepagara de los bueyes de arada que que fe haga entrecompañeros,por mili qii ad̂ ic. 
S a r i  Cvbfk Penden con Cj  y ug í.porotros priuiie-̂  tar la mifma razón. Y  que también pto- gU. 
fup n . 1 9 . 50. giosfemei atices. que les fon concedidos cede, II para eíto entre dios ib traen en ai" 
&Uzf.dt.iít. portduoL'delaagíicul uta , y labranza, moned a, fino es que en ella fe admlr eo
lio.*. R«°p-aunque en ello no le tí enea. * - tro efti;año,dcquien alguno de ellos lo

26 Üe la moneda amonedada no ftí de compra, 6 quaüdo por fer indi alfa la co- 
ue afcauala,íegun vnaley1 de laRecopíla-. fa,el vno la da al otro,óia toma en algún

cl.jvdt.i3. c (̂Jíl# f auuqucfedeuedcl oro,opiata*, predo fin fraude,como toferáfiendo di- .
Iib. y. Rccop.’ por hazer moneda que le cóprare,o ven- uifa,que entonces fe deue. Y  lo núimo 

diere por losca rubios,mercaderes,y pía- fi delpues dé hecha la üiuÍ LÍon,de nueuo 
teros.ynootrasperíbnasjeniacantidadí venden,ópermutanentre ellos'la cofa,
y como lo dífponen otras leyes de la Re- masnofi por error,lefion,bagrauio>oen 

f  1/. copilacion. f  Qtramanera,defuconfentímiétofebueL
Dc 27 Afsimifmo no fe deue alcaüala de la ue a hazer la di uiíion, ora fea la primera 

ffiibTr ú venta délos iibrds efedros eoquaiquie- Inderta,iauaiida,ó no,ccÜanteen eilod 
ra facultad , o lengua que fean,afii de el fraude.
Rey no, como fuera dei venidos de otro 31 Afsimifmo no fe deue alcaüala de
ellraño,por la vtilidadqueddiofe figue los bienes dei difanto^jueíe venden por r- 
á la República5 mas uendo en blanco > lo defeargode íu anima,y conciencia, para 
contrario fe ha de dczir, por cellar efta dUlribuir,y gallar en xVliílas, y facrlhcios 
razon,comolodizcndosleyesdela Re-, diuinosqxira limoíhas,alimentos,y ayu-1 

ib i.RecT sc ^°phad°n, g envnadcJasqualesdize da de dotes pobres, y para redempció de 
i.3vtir.is.ü. Azeuedo,queporJamifma razón fe auia cautuios,y otros v fos píos, qu ando el di- ,
p.vbi Azcuc. de conceder elta prerrogadua a fus Au- fiinto,éxprefla,efpecÍal,ógencralmentc * 
a.31. toresque loscomponen, y premiarlos^losbienesque paradlo fe han de vender,

de fu trabajo,y no a otros,queno lo han gaftar,ódÍífribuir,porfcr eníucomodoj • , v
hecho,ni intentado,echando en ellos ios y no quando alsi nofeexpreífa, fino que 
Autores en oluido,como en-efios tiem-1 manda en fu re (lamento, o codíciio» que ■ , 
pos fe hazojdeuiendo premiarlos,como defpues de íu anima,y voluntad cumplí- .

, en los antiguos tiempos íehazia^Uegun ¿ da,dé Id que quedare, fe diílribuiga vna ’
*' las autoridades, y lugares que pata clk> ■ cierta cátidad en los dichosiefcCtos píos, 

refiere, _ por no fer en íu comido,üno del herede
2 S Iten, no fe dcu^pcauaJa de la venta ro, como lo dizen Pafladorio, <» yLaíar- m ^ ’1*
de los a icones, azores,ni otras ahes de ca te. ‘ icr.quotcj.

11.3 4.ín fine, 9 a *Cô  ‘c haze, órale ayan traído de 3 2 Iten,no fe dene alcaüala déla p ti- fcqiWquc >J
títu.is.hb.y. fuera del Reyno,6no,como Jodize vna mera venta de ios cautiuos ganados, y ly.Labrt.i 

_ ley déla Recopilación, h aunque fe de otras cofas que qualelquicr perfonaslV 
d^bv «Cil ^  las que íe cacaren,que vendiere caren de tierra de Moros en tiempo de 
tíMi. Ub, f. íegun otra ley della, i guerra, y las vendieren en clReyno,
Ilccop* • dios *



Cap. 14. Alcandía.

l.iotíe 18. 
bx.y.Rctop,

1.47. tít. 18. 
fcbr.p.Rceop,

cl.38.tit. 18*
üb.?. Rccop.

eIJo5,y otros por ellos defpues de Tacado que fe tiene en la Igicííatpüesno fê puc-" 
y pucílo cnlaluo-.afsi íodizevna ley de la de vender,como lo tiene Parbdcria, /dP^.IÍb. r. 
Recopilación. 4 Ni tedeuede ios pinos contra Lafarre.Ni del derechodtp4cro^lcr*( 
quéíevendieren para las atarazanas de oazcoouefeticnefneil^nnrellirii^nn^-í'

f - -  --- - I-----  wmm üuiain. tilJ ut¡1 utlCUiUÜE Ul[rO' 3,
qué íe vendieren para tas atarazanas de nazgo que fe tiene en ella por e¡Ü;lmLm '̂!;',u i'' ~A 
St uülii, jurando el comprador lér parie- el ciüfmo Partadorio. K  Ni por lo mil 
llas.y no para otro,conforme Otra ley re mofedeuede las cofas Tarradas de laMc •"
copilada. b Ni la deuen los herradores;^,diputadas parad Culto Dluinc,con- K VjrLvbin

ae vnas leyes de la Recopilación , 1 
lueíédeuedclasqucno eftán fagra-

------ -----•-x—o— —  ----- ----- — v.«>ni diputadas para ci Cuito Diurno,
tras partes/egun otra ley dclaRecopila- que fe traen avender parael,vcadiendo- 
cíon‘ c íe,fegurt otra ley Recopilada. m De
3 ¡  De qualefquietarmas de poluora, }6  ften.no te dcüe alcauala de tas me- C E ,  
hierro,yotras oienfiuas,y defenüuas, en didnas quefcvendieren comiMpftas por H».?. Recop, 
qué-no fe comprehenden los cuchillos lo$boiicarios,aiinqueícdcueaelas que 
dometficos del íeruíciode cafa, íino los fe vendieren (imples,como lo dize vna
rfcr* fin íf» *rf!) pii fé el- . 1z« t ______  _ ____ . n ' . ___

Al.dO.tit. 18, 
Iib.9. Recop. 
vbiv AiCueif

el.41.tit. iS. 
libr.í.Recop,

víar ddlas,noíe deue aicaualanuas deue- y declara afii.conforrae a la qual fe cnt i é ca dcI 
fedellasnoeftandoafslacabadas,y délas detnofolo vendiendofe para los enfer- 1*9$' 
cofas de que fe íiazemy de los parej os pa mos,fino también para los que no eítan, 
ra vfar delías.aunque fean tocátés,óane* por menudo,y ¡unto,y Vnosboticarios á 
xos a las mifmas armas, como vendien- otros, ora fean limpies, ó compuertas, 
dofe la efpada reparadamente fin guarní por la razón ddUque diz? en los com - ■ 
cion,ni talabarte,ó ello fin ella; mas ve- pucítos,por él trabajo que en ellas pone 
diendoíe todo jnnto.denínguna cola de- f0s boticarios por el bien general de ro
llo fe deue alcauala,íegu vna ley dciaRe- dos,y porque no fe encarezcan,que mili 
copiiadon, 4 yeneilaAzqpedo,yotra tacnquantoarodoslosfufodichos. . 
ley delIa,que para efto pone dexemploc 37 Afsimifinonofe deuealcauala de
de las armas. Y  aunque noTedeue de los Jas cofas deque no le acoftumbra pagar, 
jubones de malla, íe, deue de los demás,- conforme vna ley de la Recopilación, o oi,t. De 
conforme otra ley recopilada, c Un que U> refifta orra ley desque man íjualquícia
34. Y de aqui es,que de qualquiera ge- da que fe pague Ja alcauala,aunque no fe 
ñero de ñaue, ó baxel que le vendiere, aya acoftumbrado a pagar,por no fer de- fJS ¡¡J" 
fiendo de armada * y dipurada para ella, rogatoria.fino inrerpreratíua fuya la pri ?.ReCop. 
nofedcuealcauala por comprehenderíé mera citada, fegun Lafarte , p aunque pUfdc dec. 
en generode armas, masdcuefepor no fedeuedelascofasq fe licúan a las ferias, ™ld,5;í*n'*4

— J - . P .  a -  m a ./ v . J n ,  a a n n i .c  vtiiff n r . I i  Jlltt D>7. QC

fGir, degab. 
i.p .S .i .n if, 
17-18.1.40. ti 
tul. tS.líb.9. 
Recop.vblA- 
iru.
gL8.tIe.i4., P* 
i.
Kl.34.tlt.18. 
lib 9. Uccop.

í I 4i>U UC UC tu  iu íu u iu i  ul  luraiuuwjwijiuiiinw
en ella aya armas de pelea para fu defenfa leyes de vn titulo de la Recopilación. 9 nb‘rT¿3 í ^ 0‘ 
conqucfepeleejporqueefionofe coníi 3S La alcauala folo fe deue de Ja venta 1 r* p‘ 
dera, fino el principal efe&o de la merca y trueque,y nodelos demas contratos, 
cía,para que es de Ainada. YJomifmo conformcdosleyesdeJa Recopilado. r üby. Reco?. 
por la mifmarazomycon la mifma dif- De que fe ligue, que ios artífices .oficia- 
tinción fe ha de dczlr del batel, ó barca leS,ó perforas que venden las obras que 
de la tal ñaue, vendiéndole junto con e-, hazen de materia.ú cola fuya, aunq lean 
Ib,porque file vende feparado indiftin-- parad ornato dclaslglefias.deuenalca- 
tamente,fc deue alcauala, como enter- ualadellas,porfcrvenra.maspornoíer- f|li8 CY 
minos lo refüelue Gironda por derecho, lo(ljnoalquiler)no la deuen, íi dándoles tn(ttLmtô ¿  
y vna 1 ey de la Recopilación, /en la qual el recado haz e del obras, ó cotas para fus íj.Rb̂ .Rcc.» 
en efto le figuc Azeuedo. Y fe confirma^ dueños,por predo que por ello les dan, Pad.iib mctv 
porque |a ñaue de armada íe equipara ai fegun vnas leyes de Ja Recopiladon , / 
cauallode filia entibado,y enfrenado,fe- Parladorío,Lafarte,y Gironda,clqualoi 
gunvnaleydejjtttida, gdequenofede ze,qlostíntoreros no deuen alcauala de v nd.c.i.n.3 
ue alcau ah, co * rm e  otra ley de b  Re- lo que tiñeren para fus dueños, aunque &fcq.Gir.dí 
copiiadon. h icdeuedelosinftrumentos.y recados de

■ 35 Note deue alcauala jel fepulao tcmr que fe vendieren, qutadi*. ,
i t Parte. * + ■
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Lib. i. Comercio terreftre.
3 9 $igúfcíetm$delodicho>queelque de la pecunia, por fer vénta,yfe entiende
en cofa iuya,ó en lugar publico, ó cornil ferio, fi la peniion rio es competente» le- 
hazeteja,ladrillo,adobes,cal,£) vaíos»ó gunParladorio. /  Yafsifidcfpuesdefta 
colas dfcrro, ó de ctra cofa, o coge le- conlUtudonfedá, cede, óbueluealfe- 
m,oyerca>ortal¡za,ó fruta,ó madera,o ñor,óotro,por pecunia,fe deue alcaua* 3t. 
animales faluages, 6 pezes, óaues, ó a- ladello,mas no fifedá,ó cede fin ella, fe- 
gua,ó nieue,ó otras cofas feme; antes* Y .gun Lafarte. g g
defpues de adquirido por Cuyo,en fu nó§f43 Aísimifmo fe ligue, que de la nue- 
breiovende,deuealcaualadello,porfer uaímpoficion dcloscenfos perpetuos, ihp.11.j3. 
venta,no auiendocoftumbre en contra- redimibles, de por vida, ó temporales, 
ríosmas por no ferlo(fino alquiler) no la que feimponen por pecunia, y precio q 
deue,G lo haze por cierto predoque o- iedáporelloSjfobreorros bienes, o cen
tro ledá para que lo haga por él, y en fu fos.por ferenquanto aeliosventasde'ac 
nombre,como en duda fe prefiime, dan- dones, a Cofas,y bienes corpotales.fe de 
do¡e,6 prometiéndole primero elpredo ue alcauala, Y lo mifmo, por la mifma ra 
para q lo haga,fegun vna ley recopilada, zon,fe hadedezir,fidéfpuesdecófiitui* 

aV.7.dr-7-H* * Liarte,GÍronda,y<jUtiertez. dos,cimpueílos,íedanporprecio,faluo
Cw^bSfu^r. 4o Afsimifmo fe üguedclodicho,que fi íc imponenfobre juros, y réditos Rea- 
utt.ij.ireq! dclaventadelvíufrutofedeue alcauala les.quc fe tengan fobre los derechos del 
Gir. vbi fupr. por ferlo,como lo dize Gironda, b  mas Rey tque entonces de la tal iropofidon, 
11.13.14.Gur. por no ferio, fino arrendamiento, no fe nidela vetadelo$mifmosjütos(porlo 
q!i/ñlf.a ¿  deue quando los frutos,ó reditos fe con- que a ellos toa) no fe deue alcauala, pot 
feq? ceden por cierto predo,para que en algu no fer venta de acdon a bienes corpora-
bcür.Ocgab. nos anos fe gc2c dellos * ora lea por va les de que folo fe deue, fino a incorpora- 
T*íl'a-$a' predo,oraelfcdiltribuyaporlosaños á les de que no fe deue, comolorefiidue ¿fe, 
epárla lib. 1* vu cant0 ca^a vno>c0rao rcfuelucPar- Lafarte. h tmd.t. ¡u
t«.quót!c! 3! Udorio, c refiriendo las diuerlas opinio- 44 Siguefe tambietí,que déla Venta de .̂g.scp.Tf 
$.3.011. ií.& nes.qucfobreeftoay,ydizicndodtapro Jasferuidumbresvrbanas,que vnascafas 
fcq.&perl. 1. barfe en Vna ley departida* óedifidosdeuena otros, o rufticas, que
uc.8.p.j. También fe Ggue,que fi le cfo pot deuen Vnosprcdios,o heredades a otras,

alguno predo por los frutos pendientes nofedeuealcauala, pornofer ventade n.8.&s>. 
de alguna heredad defementera, viña, ó cofas corporales,‘ni acdon a ellas. Y lo 
prado,6 campo, ó monte,ó otra cofa fe- mifmo, por la mifma razón, fe ha de de- 
meiante,finquefcaacargodelquedácl zír déla venta délos ofidos públicos, 
precio por cllo,Iacura,y culriuado,mas máyormenteporhazerfepor viade re
de cogerlos,por ícr venta,fe deue alcaua nundadon, que no es propiamente ven 
lajmas no fe deue por no íerlo,fíno arre- ta,pues íe configue el ofido de mano de 
damienro,quando es a fu cargo fucura,y el Rey ,fegunlo dizen Lafarte,y Azeuc- 
cu!tiuacion,y procede,ora por ios con- do. i 1 Laf. f̂e
trayentes fe diga en el contrato, que es 4$ 4ten fe ligue,que de la ccfsíon, o Ve vcnd̂ .9JM¡ 
venta,ora que arrendamiento; porque ta de deudas derechos,y acciones que fe 4XÛ'|4?¿ 
las palabras dellos no mudan la naturale hazeenvirtuddelcontraroprecedentc, inXiVfo 

ál.idj. tic. za dél,conforpie vnas leyes de la Reco- ó deley,porque ay obligadon a hazerfe, ?iecup.
17.se l. í.tít, piíadon, d Azcuedo,Parladorio,yGiro- como el acreedor, al fiador que le paga 
s.iiv̂  Jteco. da. Ja deuda en que fió, o en otros calos fe-
Paii íbifupr 42 Iteíl fc que fi vna Cofa fedá melantes,no fedeue alcauala,por no fer 
n. 1Ó.11.21! á cenfo predial, por vn tanto cadaañodc propiamente venta, fino execudon del 
Gir.dc; gnb s. renta,ora para ello fe aprecie,ó no, ó fea primer contratoímas fi fe haze por otro 
p.n.11. &fe<j. perpetuo,ó redímiblCítiofe deue alcaua nueuo,por predo que por ella fe dá,por 

la,potnofervcnta,finocsqueporelloíe ferverdadera venta, fe deue alcauala, íi 
C Larde pecunia,enquantoa elJa.fegünLafar- de la cofa a que tiene la acdon fe paga,
vcod.c.ío.n, te. e Ylomiímofeha dedezír por la mas no fino fe paga ddla, como tenien-

fma razon,dandofe 1 a cofa en enfiteu * dofeapecunia, libros, cauallos,yotrasco KGIr.A  ̂
eSdqri». & tiempo de mas de diez años, las efíentasde alcauala, de lo qüal no fe F**:

' Y  procede, aunque por el la fe dé pccu- deue, porque todas las aciones fe juzga p-lé: 1ÍTÍÍ 
nia,fi por ello no fe dífiíiinuye la penfió, fér tales quales fon las C§Bs a quecompc í“p*n̂ S  
mas no fi fe dilminuye, que entonces fe ten,fegun (alegando otros) lo tienen Gl-
deue la alcauala,cnquanto a  la cantidad ronda,LafaGc,yAzeuedo. K  -13^7*^

5J. íiV’cop.



Cap. 14. Alcauala.

jLaf.vb ífup . 
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fap.n11.4S. &

ftCiiroti.dc ga 
bd,?.p. $,vn¡
ro,n.i.&feq.
f Gíroiid. vbi 
fup.ii.pjt. 10 
Bífeq-

Laf.de dec.^end.c.17. 0.
iPatl.libr. 1.
ü.quoLC.j.

Azeu.ínl.1
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4-6 Síguete afsimifrno de lo dicho» que 
dé la venta de la herenda fedeüe alcaua
la , como afsimifmo fe deue de la Venta, 
queelpeicador.ocacadorhaze del pel
eado,6 ca^a que peleare, ó cogiere > por 
fer propiamente venta,fegun Zafarte, a 
y  Azeuedo.
47 Quandocl vendedores Compeíido 
por el juez a vender la cofa por vtilidad, 
ó ncceísidad publica de Ja República, en 
que lo puedefer.no fe deue alcauala de 
la ventadella,ct>molodizePar]adorio,¿ 
Cnutra Lalarte. Y lo mifmo fe enriende, 
quando por execuclon, ó asentamiento 
le entregan los bienes por el juez al aeree 
dor en pag o'de fu deuda: mas fí en otros 
fe rematan, 6 venden,fe deue alcauala de 
líos,fegun Parladorio, yLafarte. c Y 
no fe deue alcauala de la dado in folitum 
voluntaria} efto es délos bienes, que vo
luntariamente el deudor dá al acreedor, 
en pagodeladeuda que le deue,como lo 
tiene Parladorio * d y lo contrario La
farte.
48 De la libertad que fe di al fiemo, no
fe deue alcauala,fino es que por ella fedá 
predo en quantoa ¿1, fegun Gironda.e Y 
lo mifmo fe ha dedczír con la mifma dis
tinción de la donación /como lo dize el 
mifmo Gironda./ Y afsi no fe deue de lá i 
donadon remuneratoria de leruidos, d 
buenas obras,aüquefe deue de la redpro 
ca en que fe donavna cofa por orra,fegun 
Lafarte. g Ni fe deue de la donadon que 
vno haze de todos lus bienes, para que el 
donatario fu [icte al donador,como lo di 
ze Parladorio. h
4 9 No le deue alcauala de la fianza que 
vno haze de la venta, fino es que en ella 
finge ier fiador,íiendo el vendedor, fegú 
Azeuedo. i Ni fe deue de las demas fia-. 
$as que fe hazen,afinque por hazcrlas fe 
dé precio,ni del pan que venden las alh i  
digas comunes de los pueblos álosdellos, 
aunque fe deue del que vendieren a los fb 
rafteros.como lo dize Parladorio. K Ni 
fc^uedeiaeftimadonde la cofa que le 
ciá eífimada, para que íé vende, aunque fî  
de la venta que della fe haze, fegun el mlf 
rao Parladorio* í
50 También no fe deue alcauala de la
cítímacion de la litis,órranl.icdon que íe. 
h azc.au  nque fe haga celsion del derecho 
delacoíáiLiglofa, fino esque el cobra
dor de la alcauala pruebe verebderamer- 
te auer el ral derecho, ni fe deue. el com- 
promifio,como (alegando orros) lo tie
ne Azeuejo - mnidclacompcnLcion de 
vna deuda con otra, como lo dize Parla-

6i
dorio; n ni fe deue del feguro del riefgo
que vno haze a otro de lus colas por pre- n Parbd. vbi
doquele da por dio , por íer contrato kp-M?.
innominado,6 fin nombre,de h3go por-
qupdcs, queafsimllacon el de alquiler,
fegun Menchaca, o Azeuedo, y Girón- oMcnoc. cón
da. ttOU.YfüflC.c,
51 Quando algunas pe rfoüas fingida,y ¡ni"////;'; 
íináUladamcme hazen vnos cótraiospor i7.hb.//uc! 
otros en fraude de la alcauala,comode do Girón. de g,_ 
naciones (de que no fedeüe) fiendo Ven- b.c,***ul P1Í4‘* 
tas (de que fe deue) ó otros femejan^es, clp,IUj* 
>onen en el lo menor precio del qü e red
amó hazen otros fraudes para encubrí - 
la,la deucn pagar de todo loque monta

re,refpctodel Verdadero precio quein- 
teruino,con la pena puefta por vna ley p L̂u.tít,Í7!N 
de la Recopilación. br.jí.Kccppii.
5 z Regularmente de las permutádo- 
ties,y trueques que fe hizieren de vnas 
cofas por otras, femejantes.onoíémejan 
tes,como vnaefpedeporotra, O vnge- 
hero por otro íéme jante, ó no femejan- 
te, ó él por ella, o cite por él, y el cierto 
por el incierto; y por el comtario, fe de- 
uc alcauala del valor de entrambas colas 
que fe dan por entrambas partes, confor
me vna ley q de la Recopiladon , en Ja q l.i.tiM7.B 
qüal dize Azeüedo, que tí la coi3 fuere bn?,Kecop¡i. 
ijlbftimable*comod derecho de la fepol- ^
tura,queporferfacra,yrdigiola.nored 4 * 
be efiimadon, 6 de perfonacfi'enta de al
cauala,no fe deue pagardella, fino de la 
otri qüe no es defta calidad, 6 perlona, 
aunque en quantoal excmplo del dere
cho de la fepoIcura,dízcLafarte, r que de__rtafip.dede- 
la cofa que íé dá por él, no fe deue alcaua#^‘VCD'c‘17* 
la,porno poderle vender, ylérlaventa 
nula.
5 3 De lo dicho fe figue,que tí fe dá vna
cofa por otra del mifmo genero* como vi
no por vino, d otras cofas lemejatefquc
eftán prefcntes,aunqueelténen dátenos
lugares, fe deue alcauala por íér trueque;
mas no fe deue por no íérJo, fino crupref-
tído, quando fe dá para queíe buelua def-
pues al fiadb.finó es quees de diuerfo ge
ñero. Ni le deue de la reta que fe paga en
efpccÍe,ynoenpccunia,pornofer truc- #
que,fino arrendamiento,, como lo dize pParI ^
Parladorio./’ rtr.qnor.c. j f
54 Afsimífmo de lo dicho fe figue,que c.li ií 14 
aunquefedeuealcauala del trueque , y c Ls.'ü.i7if 
cambio, orainceruengacnel dinero, o br‘?'Rccop*
1 o Lgun vna ley t recopilada , no fe en
tiende deuerlade la cantidad que mon
tare el dinero»que en el intcruLWcre, . 
pues de la moneda amonedada no fe de- 
úe alcauala , conforme otra ley ■  de la S-Kcafr

R e



43.6ifcq.vf4; 
&d Sa.lcgur,

Rccopilaclon.aünqüí fe trueque vna por almoneda,para la paga de alguna deuda,
* iaf. áe dcc. Ct ra. #  la cedc,y trafpafia delt a fuerte en el aeree
vend.c.17 nu. para efeftode cobrarfe la alcauala dor,ccmolotrcc g Lafarte,y Jotienen 

de las colas trocadas,le hadeapredarca- Parladorlo,y Gutierre*. Ylomiímces 
£ <1'6‘ dacofaporloqucvalc.poreljuezto^tro en el traípaüóde la renta con la miíma

hombre bueno a quien el lo cometiere, diíUnáoft.fc n?5r‘í3'íl*
como iodize vna ícy toe JaRecopiladó, $9 Afsimifinofcfíguedelodi^

•br.í.Rcco?!i, en i3 qual dize Azcucdo, que fe ha de ha- üéldeudordentrodelterniinoenq pue 
vbí Azru.nu. zer juramento que haga el afsi nom- de í acar por el tanto la cofa fuya que fe

brado,para hazer la taflacion i y la ha de vendióenalmoneda, lafacarc, í^Mcde-^ it. 
h azer juila mente por lo que vale, y fino ue alcauala de la venta,y remate della, ni T=,i"r.' 
lo hiziere,íe puede pedir della redudon a de facarh;y íi lahuuicre pagado, la pue- Del ifnutt, 
a luedrio de bu en varón para ante el juez: de#ecuperar,como lo tienen Cadillo, h P5rl* vfcíúj. 
yfidIalii*iereinjuíUmente,ifepuedca- yParladorio. 4 a'^
pclardd. * 60 Síguele también, que aunque fe

- ¿ó La alcauala, no Polo fe deue de la deuealcaualadeiaventadelacofaaque
primera venta.-y trueque,fino tambié de compete retractodefangredepatrimo- 

. , , losdemasquefehizierenjComolodizen nio,}' aholengo,o de pardonero, empe-
r wit¡v¡37ii vnas ê5'es dc la Recopilación. b De que ro no fe deue deí retracto que fe haze del 
br.y.Uecop.'1 fe ligue, que de ia prometía que fe haze Tacarla por el ranto, pornoferreloludó 

de vender, 6 trocar, no fe dcuealcauala, del prunercontrafto, fino fubrogadon 
halta que fe venda, o trueque, y üfe hi- de otra pefouacnlugardelprimcrcom- 
ziere^ello tolo fe deue alcauala , y no de prador/mduzida por ley fin id confenti- 
la promlísion precedente, y fi della fe hu - miento, ni el del vcndedo^como lo tíe- 
uierc pagado , no fe deue defpues dello: nen V Montaluo,Matien^o,y Lafarte. i McDídai, 
y afsi ella alcauala fe deue pagar al alcaua Y lo mifmo le ha de dezirquando el có- jj**1; ™c ̂  
lero del tiempo de la venta , ynode la prador, anres de fer pallado eltiépodel 
pronühion,ltgun Lafarte, c yAzeuc- retraéto,cedefu venta en el a quien com gi.5.n.¡u7. 

c Larf.de dec- pete por el mififto precio, y conoide- n.!ib.f.
T ^ & fe 11* 57 Siguefe mas de lo di cito, que fi v*o nesímas no íi lo haze de fpu es de pallado 
¿fe4 vendiere la cofa dos vezes a dos en tíem- aquel tiempo, o aunque no lea, le haze ^ 7 7 '^ 
Aícu.iul.i. podiuerfo,decadavnade las ventas fe de otra venta, que en ton ces deue otratalca- ¿ 
11.17.1S.19.t1t. ue aicauaía, por fer ia vna difiínta de h o- ualadeílQ,legua Lafarte, K  y Gutie- 
dVjo-tic. tra,cóforme vna ley d de Partida,lo qual rrez.

7’ * fe entiende,quando el contrato de laven 61 Y  de aquí es, que fi en tre la prime-
ta poñrero es de por f i , fin proceder del ra venta y retracto delíafen el tiepodél) ‘ 3

prim ero por fcrdiiUnto; masnoquando fe hizieren otras ventas, decadavnade- 
procededefy esluexecucion, ó excrci- li as le tícuenueoa alcauala, porque ellas 
escom o quando elprocurador le cede al noferelueluen, ni refdndcn, en quanto 
feñor, fegun lo refuelue Baldo, a quié fi- a los contrayentes aellas, ni entre ellos.

*Br a!s c  *g gue Bertadiiho. c Y  ío mifmo por la milma razón fe ha de
™ 7iri,‘vcl 58 De rodo lo qual fefigue, que fi vno dczir de las ventas que fe hizieren inter- 
fibi.Btrrachí. en fu propro nombre,ó nmplementecó- medias,de las hechas con pacto deretro- 
de gab.y.p. 4. pra alguna cofa por algnn precio , y def. uendendo,o de la ley comilToria,o addí- 
***u‘ pues di ze, y declara auerla comprado en tionis in dieoa, y refoludon del las en el

nombre de otro, y para el,y de íu dinero, intermedio luyo,fegun Laíarte, / y Gu- 1 ¿af * V  
y fe ladá, cede, y trafpafía por el mifmo. tierrez. ^  Um
precio que la compró,fin confiar deotra <52 Si dcfpues de! contrato de la veDta^n^mZ  ̂
fegunda numeraaondH, ni del preceden ya pefecto Le difi oí olere por confeml- n4.

• te mandato, no fe deue alcauala de Ja ral mienro de Jas partes inconncére, que es &*4
cefsion,y trafpafio,porno fer venta, en antes que los contrayentes fediuierraná 
que fe requiere Inrerucnir el predo, y la otros actos eñracos deiía, no fe deue ai- 
cofa; fino ejercido de Ja primera, fino es caualadclcótrato,nidifrrattofuyo,por * 
que por conjeturas conílc,quepor cliafe fer como finofchuuieíle hecho nada. Y  ' 

f Lif cíe ilce, dió el precio, ó otra cofa oculta, y finiula _ io mifmo por íamllrna razón es , lito 
»end c .̂nu. damenre 3/ fegun Lafarte. f  Y lo m if-’ rcfoluiere en intérnalo, que es defpues 

m oft hade dezir porja mifma razón, de auerfediuertido los contrayentes a ef 
g b g íoji í. y cPn í^miíma dlílincion, quandoel en rraóos aclosde la venta, ficñdo porpa- 
i^vtad 7. quien íe reatara la cofa por cxccudon en ¿lo alprindpio en ella puello 7 ü es ral,

que .

. . 1 .  ̂ _
lab. ¡.Comercio terreflre'.



Cap. 14 A'íat:a!a. 67
' que rCÍIieluC el contrato ipfoíure, y fe po pecunia .que'pordios fe di, que fe Ihma 
dra repetir la que le huuiere pagadoras con fig na tinos; porque iknco rcléruuii- 
Jjrole refuelueafd, finoporacc¡on,fede uos,qualcsíonlos prediales de los pre- 
ue alcauala íolodel contrajo , y nodel dios,y colas que fe dan a celo por vnape 
diftracto. Y también lo milmofeha dé doñeada a 110,0 enfiteufi por ella perpe- 
dezir,no ferdbluiendoporpaétoalprín tua.o tedia Jblementc,por precio que le 
ripiopuedo, íinqpof nueuacoüuencion efihm.o no, redimiéndote por el chvlr- 
hecha de nucuodeipues, fino es que por tud uc pudo precédeme,ó fin éidelpues, 
ella íé haga nucuo contrajo * comojo fe por apeno coufentimiento de las parres, 
rá baztendole por de femejantes, y di- de la redenció fe deue alcauala.por ier ve 
u crfos ados del primero de Ja venta ,en el ta en q inteiuiene la cola, y el precio,per 
precio,modo, ó forma antes de fer he- feria entonces por ello,y no antes de que 
choelentregodeheoía, yfytlsfaciódel. fedeueiymedianteeíiud alcaualero del 
precioso defpucs de hecho, ¿unque íe ha, tiendo Je la redención, y no el de la da
ga por losados retrofeme jantes, y mil- dona cenlt>,6 cnnteuü, como lo reí áci
mo precio,modo>aformaque entonces uenLalarte.Gironda.yAzeucdo. e tLrf.de <*«, 
fe deue también otra nueua alcauala del , 65 Quandoiavenra Lerefudue por la VL1U| 
diílradojpor fernueüa ventacomo; lo redhibitoria de la cola vkiofa.noícdeue ,rc4; GÍ' 

Parí !íbr. r. traen Parladorio, a Lafarte, G ir onda, y /- agúala de Ja rdolucion ,ni le puede repe f û  
ícr.quot.c. 3. Azeuedo: mas no fedetie diíioiuiendofe . tir la pagada de la venta por fer demasíe- & Jcq.Ázc.’iñ 
ĵiu.i.vfqi la venta condicional, antes de cumplirfe gun Parlador] o,/y Lujarte, Y lonulmó !l rt io3* & 

3d 9. Uf.ir.de ja condición, aunque aya auido tradición >ié ha dedeait.relbltiiendofepor el cnga-¿etJ;tic*I7‘lib*
r!á!&fcü.CGi co^ ‘ ^ , r ño en Haas,de la rukaddd iuÜo precio, le: r Paluib u
jon.iíê b, f. 63 Delodichoícfígue,quequando la;, gunlosmifmos Parladorio, y Lafarte. g rcr.q,¡(,t.c.̂ . 
p,ín prínc. u. ventaeshccha con parió al principio en También fe entiende lo tnifmo, tdoluie f  * 'n’ 1 l *3- 
ji.at f«j.A*e c i i ¿  nueñode ley comí fiaría, que es, que dofeporla reílitudon del menor, íegun ¡£nf¿ * Jtrc* 

finóle pagare el predo de lacoía, no lea Lafarte contra Par] adcrio, h Y es tambíe 
i7 Jxí>.?. Rcc. vendida, ó de adición in diemjque es, q Jo mifmo,quando fe rcfuelne por íenren! '
*  ur. de dcc. po fea vendida, íi fe hallare qüietí dé mas' da del juez fuperiot,reuocamlo y dando 
Vffldx.f. n.r. precio por día, no fe deue mngtma alca-, por ninguna ia fentenciade remate daqa, ,53 afta7*0* 
T̂dcgab uala ê ̂  venta ,y refoludondeIla,reíol- enlacaufaexecütiuapor efinferiorlegü: h ur.vbUup,
11.3.&4*

paito de rptrouendendo ai principio en íarte, K  o por fraude que huuo en Ja ve*
‘ ellapuefto,fríehazd por palabras dírec- ta.feguüParladorio. / n 13.Azeu.rn

tas,dequefi feboluíereel Predodelaco ce Nofedeue alcauala de la venta íp- j 1*̂ 13̂ *  
fa .no feavendida; mas haziedofe fin ellas fo iurp nu;a por derecho ,y íii reíolucicn,

afsi en razón de la cola prohibida de ven ̂ pr m. 11 .ur. 
der, como pordefufto délas folemnida-' vbíAjp.n-iy. 
desde la venta, o de la autoridad, o ficen1 P:l̂ ,*vbIÍ̂ -, 
da requerida de alguno para hazeríe , o pr'^'5 °‘37*

y foto Je que boluiédoíe el precio, fe tór 
ne la cola,aunquefe deue el alcauala de la 
veta, no le.deUedela refoíució della, por 
norefojueifeipfoiure, fino poraccion, 

hParl vbifa- conforme lo traen Parla don o, ¿Girón- d̂e la íncapaddad de Ja ptrlona para ven- 
prijGiton. r- da,y Matié^o  ̂fino es que fe relucí ue def *dcr, o por dolo que dio caula ai contrato 
bifup.n.iy.sc pues de paliado el termino para ellopue o por fraude cometido en la ley,o por íér

^ ** fio, aunque fea en el de lü prorrogadonj íimulada.o iniaginaria, y otros calos fe-, 
porque efia no fe entiende en quanfe ZÍ- mciántes.en que es nula ipío iure f como 

11 JIb*;.Rcci tcfecto^ualésel frico,por la alcauala, lé Jo dizc Lafiirtc. m Y lo miíhio íe enríen- m taQtífcc. 
cLaf.dcdcc, gunLafatte. c oeen el truequedefra manera nulo ,  fe- vend.c.i4.n.
Terí c*-'t1'ií1164 Afsimifmo de lo dicho fe figue^ue gunel mílino Laíarte, n faino fi d en Ĵ-4. 
Stg¿Lló de la,redención delcenlb redimible , no cuyo fauores la nulidad ( fin embargo C_I7^ , p’ 
ajjí. * fe deue alcauala , por hazerfe en virtud ddíajquieríeftarporlüventa.otrue- 

delpadodelloalprindpioen el puefio; que, o la ratifica,que entonces ( aunque 
mas deuefede la redención que le hizie- deilo nofedeue alcauala) fedeuedcíu ra

^ , * llUWUd W lll^UW UU ^ ----
q .^ a/^ d izeP arlad o rio . ¿  Loqualfe entiende Azeuedo. 
o. 1 quinto a ios ceñios,que le imponen por 67 \  de

tí
de aquí es, que íi defpues de vem tul. 17-Utr. ?,

di-
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dida la cofa por venta nula, y que fe pue- -de.fegun Laforte. t Ni de la Iitigioía, haf 
derefoluer,d comprador, y los que del ta que fe acabe lalius,feguncInuímoLa eUr.ic  ̂
compraren,hicieren otras verías della, farte. /  - «"•adc.j.n.
decadavnadellasfcdeue alcauala, porq 71 De que fe Ggue, que el alcauala de 
eftasnoferefuduenenquantoa loscon- lasyeruas,ypaítosdclosganadosdeUMae Vf 
trayentes aellas,ni entre ellas, y fon valí-, ftrazgodeCa!atrauafedeue,yhadc pe- *3, * It“’ 
das,yfufidentcs para cobrarla,aunqdef-' dírelañoquelosganadosentraren aherf 
pucsfcrcdnda,óanu!eia primera venta uajearen las dehellas,aunque la áuenen- 
nula,ó red ti ble, y haziendoicc&da com- da de la alcauala le haga en el ctro año íi 
prador (excepto el primero) lapuedeco guiente.óalfalircjelos ganados, puedo 
brardelu vededordegradoen grado, de que fe cumpla el año de la entrada dellos 
fuerte que venga acaertodoelaaño,yTu 6 temporada que han de heruajearen el 
tna de todas las alcaualas lobre el primer. otro año figuicnte.y que las Igualas, y pa 

VrmfUp' comprador,como lo dize Lafarte. 4  gas fehagan a la falida de los ganados, te-
¿y ^ nu’J4' 6S Quando por nulidad, o rcfolucxon gun vnaleyg déla Recopilación , por la 

déla veíira,de que no fe dene alcauala, y qualdizeAzeuedo,queen el pedir la al- 
fe puede repetir la pagada , huuiere litis caua!a,y recuperarla, fe ha -de eoníidcrar 
entre los contrayentes, la fentendadada el tiempo dd contrato, y ha de fer preíc
en ella entre dios, no perjudica al E f« v  tidoenelia el alcaualerodeial tiempo q 
ó alcaualero per la alcauala, Cerdo la feri ‘ d  alcauala íteonuiene.
.t encía arbitraria, ó judicial dada por com1 72 £] alcauala íedcue a razón de todo 
turnada,ó rebeldía de alguna de las par- -el precio,porq la cola fuere vendida, ora ' 
tesimasfi te perjudica {aunque para ellor fea j uftb, ó injuíto,findcfcont arpara ella 
no lea citado ) fiendo dada en contradito 'dell3scoftasdelcorretagc,nialmonedat 
riojuizio,y con pleno cotiodmiento de motrascolasicmejamcs.ciotrograua- 
cauüuCnpoderapclardella, ni oponerle, men,nicargo,porqnodiminuyeuelpre- - 
fiooesporcolufionde los contrayentes; cío, uvas por di minu ir le, no fe deuc de la 

f vréft fegun Lafarte. 6  ̂  ̂ _ caridad del prometido q fe diere porque
Éct.A*. * 6 9  Siéndola v eta nula por dolo, ó míe- íecompre,n¡porlomifmo íedcue de la

d9,o fímulacion del vededor, porque no cantidad del ceníbimpueftoíobrc la cola 
fe deue alcauala, f; el alcaualerofe la piole que fe vende con cargo del=pueS\a fe pa
re, tiene para ello fundada fu* intención gó quando le imputo,y no te ha Je dupli- 
por la venta, Gn poder ler oido el vende- car,conforme vnaieyljdeíaRccopilació hLi.tic.iji 
dor, alegando nulidad de! dolo, miedo, o yenelíaAzeyedo.DequcfeGguej q no líb.*. ¡tap 
fm'.ulacFon p̂r alegar torpeza fuya, que folo fe ha de pagar el alcauala del precio 
ni pidiendo.nl defendiendo es licito, por principal, fino también de Jo que eii amo 
que a ninguno deue patrocinar fu delito, ta,quando(e vende horro, y libre delai- 
fino esetlando ya dada la 1 en t encía del cauala, por ler parte de precio, y lleuaríc 
juez entre las partes formales de la vecta por el,y noporeUa,íegunPqríadorio, / i parlü.it 
en que la dá por nula, por confiar ya fer Laíarte,y Gíronda. Siguefctambié, que cer.qtmít. j. 
Indeuída. \  Jo mífmo le entiende, quan- en los trueques,cada parte ha de pagar el 
do por ello fe pide al alcaualero la alcaua- alcaual a del precio de la cofa que da, y no 
laya pagada porindeuida, como Jodize  ̂del de la que recibe,como contra LalÁrtc pít
Lafarte c jilo  tienen Parladorio,yAzeuedo. YloGíron.dcp'
70 Deucfcla alcaualadeja venta, lúe- mifmoeseneltrafpahbdéIarentaquefebflíf’I,¿?a 
goq es hecha,por quedar perfeífa, que- haze por precio demas del della.* - ¿línybiür 
dándolo en modo que lüiea, aunque la, 7J na fe de pagar la alcauala de los bie-zpi-.c-.i?̂  
cola, ni prfdofuyono fe aya entregado, nes muebles en el lugar donde fe hazé la 
ni pagado,y fe dilate por algún tiempo, ó venta, en fregándole qlli lo vendido,o cf- 
placo,porque cGo no pertenece a lu íubf tando alli al tiempo della,aüque ücfpues  ̂
tanda,linoa íu cxecuciondaluo fi la ven- fe entregue en otro. Pero ü en vn lugar lí&r.̂ Rĉ

C I-lf.ybi fup. 
D,£̂ t

ta fue condidonafque entohees nolc de- ie vence la cofa qnecftá en otro, entrega ^  * 1  
ueíaalcauala, li3Ílavei ¡fijarte Ja condl- doíceneldondceíluuiere,fcha depagar 
cion, y verificada fe retrotrae al tiempo allilaalcauala. Yüenedevltimocafohu 

J-LuCijeílcc de íu otorgamiento i y aísiíc deue al alca- uiere condición de que fe entregue en o*
& u alero q Jo era en él,y no al de la vcrjfifc troJugaraiferemcdeftosdos.ichadcpa 

ííSnLSjm, a condición,comolodizcn La- garenei dondecíiauaquando íehizo la
íi.&fnj. de. ” y_Yzcuedo. \  de la venta no li- venta, faluofiendorrancode alcauala, q 
jzi&.y.Rcc. quida qo fe deue alcaualâ hafta q feliqiu - entonces leba de pagar en el realengo,

tí *Gdl ¿

don-
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I. p f i i *  -* ¿jw iiiuj ̂ %.j vuNVjl,yUiU 1LÜULI l;4i L1UU
el oícprcfume.comolodizc vna ley de donde entrare el arrendamieto del lugar 

! r.tít. t7.l1 J? R^oplhao, ¿ e ”pl|cada por Azeue- donde no huuiered ral Efcriuano. Y el 
r. ?:Rccop. do.\ io mili no fe enruede, védicdole en ante quien pallaren ha dc-dar al fiel, ó ar 
ilAzcu. la mar, pues de lo en ella vcdidoledeue rcndadordelalcauala , fee de todos los 

alcauala,fcguGiroda, ¿laqualesdeldií cctratos que lobre cílo hiziere cada que 
Oíron.dega tcíto roas ccrcanq,y adjacence de la tier- lele pida,alómenos vna vez cada mes,
:l.í. i>.n.6o. ra mas circundante a que fe atribuyelo conjuramento de noauer pallado ante 
ur^g,M. mo en fu lugar(queescl capitulo della) él otros contratos a ello tocantes, dando 

' 4. pe dirá, faluo que de los panos que fe lie- la dentro de dos dias de como fe ia pidie- 
narco por la mar a SeuiUa.íe ha de pagar ren, nopueden pallar los dichos contra
en ella la alcauala, aunque le vedan, o en tos ante otro Efcriuano Real, ni Apodo* 
treguén en otra parte,legun vna ley déla Jico,fo las penas pudbspor vnaky de la 

U.tlt.17, li Recopilación, c Y la de los ganados vi- Recopilación, h Y por fer elle cafo eipe- I* l. m.tíe. 
i?.Kccop. uosquecomprarenlos carnicerosdelAt dal.procedeaunquefeacniaspartes.yca lib*i'.Recop/ 

$obií pado de Senil 1 a,y ObifpadodeCa- fbs en que los contratos pueden pallar an 
diz, fe ha de pagaren los lugares dellos te los Efcríaanos Reales, conforme otra 
donde ío fu eren ,auque en ellos no fe aya ley della * i porque la ley general no co- il 

i Celebrado la venta, ni entregado el gana rrigeelcafoefpedaldeotradégiivntex- ¿Kccop.
•7,tic 17.li do.coníbrmeotraleyrecopilada.d Yla to,y fuglofííu K  k i.j.vbígL
.̂Rccô  alcauala de los bienes raizes que fe ven- 76 l a  alcauála fe puede pedir por el

dieren, o trocaren, fé ha de pagar en el lu Rey, y luadminitfrador, en qualquicra n'¿°' tit.ij.
. ' gardondcellosefltmLiierCjláiuoIade las tiempo,fegunvnas leyes recopiladas, i  Y & i.i. tic. i«. 

heredadesquelos vezinosdeSeuilla ven por fus arrendadores la de bienes mué- 
dieren,o trocaren en ella,y en fu tierra, y blesclañodefuarrendamiéto, y vnaño 
en4osfcñor¡osdelA]j arafe,yRibera,que y dos mefesdefpues,y la de bienes raizes, 
lehadepagarenSeuiila.y noenotroslu-; dequefehizocfcrituradeventaanteios 
garesdonde eftuuieren, conformeotra Efcriuanos del Numero,donde eltán, en

I 9.tlt.17.li ley de la Recopilación, e Y citándolo ve vnañodefpuesdecumplidoelañc de fu 
u.Recop, dido en el conñnde los.terminos, en ea- arrendamientoíy íi fuere ante orroEicri- 

da vno fe paga la mitad. uano,o fin él,dentro dé dos años deípues

74 De que fe figue, que la alcauala de deotorgado el contrato de veta,y nodcf 
los cenfos, y penhones, fe hade pagaren pues,fatuo en lugares de ieñorio, Orde- 
eJ lugar donde eftan ios bienes (obre que nes,ó Abadengo» en que fe puede pedir 
etlanimpucíloSjporq allí es virtoeítar,y en qualquier tiempo. Y lo miímo con Ja 
íi citan en di uerfos luga res, y territorios, - mifma diítinclon feentiende en quanto 
en cada vno fe ha de pagar por lo q le to-' a las penas puchas contra los quedefrau- 
ca de los bienes q allí eílan pro rata, por danhalcaualaiafsilodizrv^aleymdela . . ' 
fer afsi diutdua, legua Parladorio, y La- Recopilación. Las qualcs penas ponen ™bt 

r farce*/ Y de la ceísion de la venta dedeu otras leyes della. n Y fon tranímitíbics a n i.I# 
íwt c T* das,deredros,y acdones ,íi£do perfona- los herederos délos que las cometieron, & U. tiM?. 
La'rtd¡ les, fe ha de pagar ci alcauala de¡las,dóde en quanto Ies vino por ello, aunque no fe &
Tend.c.4. cftaua el cediente quedóla hizo} porque aya contcitado litis fobre dio cóel difun . '
'•31- & c. a|[j tS fe-hecha la tradidon,y tranL to,auicndo inreruenidode fu paite dolo,
1,1 Iadon de Laccionporlaccfsió hecha en demas de las qualcs íé puede cobrar de *

el có orador. Y  Tiendo la acdon Reñíala lloslaalcauala.comoiodize Gironda. o oG¡t(fc b. 
cofa.óherenctajfedeue pagar donde eftá Y  cite tiempo fe interrumpe, pidiéndote '
Inchípn^dt-lb.fiédoraizes,yfiesü cola demrodél. ^  *Uo.rir.lib,
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^ualloresf __  . „
Si pueden arrendar rentas Reales perfanas 

poder ojas, y  oficial?* públicos, y  ha^jen* 
dolo,es nulo. T f i  los arrendadores f e  
ejcufan d e oficios, y  cargas publicas,uu- 
mer. 4..

Si las pueden arrendar Clérigos menores¿ 
touger cafada, e jlrangeras,y curadores, 
n.$,

ñero ignorante de la venta de la ccfaco- yantas maneras fon del, y como , y de 
mun,'que vende el otro compañero, en qttefeenti(nde,n,i.
que interuino fraude déla alcauala , fe* Qualjc di^e arrendamiento por majoma* 

aüart.íulcg. oull j^rtulo, a Fírmiano,y masenef- mer.i* 
fraudare de pC¿ c Confía en entrambos cafosreftii- Quallolrs porMettQr,n,3.
ptlbuc. fie VCr r  í > t* Y P H t d i
fiF.Ficm. de dOS. i 1 z'
gat>.i*-pji- $*>» y 3 Si d que defraudo la alcauala, del*
GiroiLdegi- puesdeferconLtituidoenmora, yantes 
bel ii.p.nn* fcrjcprobado,lo confefíare por jura-
11,1 . m^ntouecíforio judicial,diferido, ó he

cho a pedimiento del cobrador delia, fo- 
Jo la ha de pagar lafenzilla* y npmas. Y
fi fin eíte juramento lo confefíare antes . , ,
de lá conrefíadon de la litis ¿ folo ha de P o rq u e  tiempo fie pueden arrendar latrías 
pagar la alcauala, y mas la mitad délo q Reales,n.6.
montare^ no mas* Y confefíandolodef- .Sienefle arreadamiento vienen las penas 
pues de la conteftacíon, ha de pagar la al - de lo s  q ú e U s  defraudan#de arrendador

i , cauala,con otro tanto mas de lo quemo fon,tt#4 
V ,r , tare,y no mas 5 afsi-lodiz.fi vna ley de Id jip i*  quien,y corno# con que forma fe baté

9  ü 'm >7* *** Recopilación/ 5  de h a \ e r e f io s a rre n d a m ie n to s ,n .S •
* vC°P’ 79 El fraude de la alcauala, y cafo para Rt es esencia l el dar los pYegotits, y  fu  íflr" 

cobrada,fe puede ptpbar por preíuncio- : mino f e  puede alargar^ diminuir,é iní€1> 
t nes, y conjeturas, como lo dize Girón- ‘ polar, n,p*

beLu^la? da- c Y afsi li alguno promete ckr, a : Z iga f fraud es  ,y efloruos en arrendar lasro 
4j.&fc^Ql1* da alguna cofa en genero, dlziendoi que . tas Reales# ju s  penas,n.io*  
s Ja díó,y que no la Vendió,deue el alcaua- Comofe han d e  declarar las condiciones cotí
afniif.Luc.; ladeila. íegun Frandíeo LüCano, d y  Gi- que je  arriendan ejlas rentas, y  d e fam o -
« dií ?  roQda ■ Y f>ara cobrar la alcaualá, baila pro ' ¡ o ,  n. 11.
uâ p.n'! 43! barfe el contrato por Vno de los contray'é'í Con que condiciones no fe pueden arrendar, 
(j.̂ .Gíronda tes, ó del corredor, conforme vnaIcydc n>i2i
vbirup.n.^h Recopilación, e  Y es fraude tratar' Si en eflas rentas ha lagar e l  en gaño, demás 
íb.'p?icc en vn lugar de la. venta'déla cofa1, yfa- 7 . de la mitad deljufio prec io  , por dolo, a 

/ lir con ella a otro aperfícionarla, y entre enom ijs ima lefion# en la y e  uta d ellas, 
garla- .. ji.13. _
$ o SÍ deí contrato de que fe deueia aí- Si ha lugar defeuentofo aumento de la ren- 
cau ala, confía por inftru mentó exec&ti- tí por cafafortuito,»* 14.

,üo,haiugarexecudotiporeUa.YceCran-. Sipuedeauerpor fithrfe la Corte del pue- 
tccQo, fe ha de proceder fobre ello bre- blo, b y en ir a el, b el comercio, o trato,

f l  tic Iw ^  fumaria mente de plano, íin efice- .
brJ.Kewpü P‘t0 »■ niffigurade juizio , fabída fola^n Si íy fan e  amiento d e  U sren ta s que f e  fa ca  
Vbi Aze.n. a. mente la verdad, conforme vna ley de la , por p le i to ,  y  de que parte deltas,mime- 
Orón, de ga- Recopíiadon, f  Azeueáo, y Gironda.' i 

^ ^  lafentcntía dada fobre ello , fe ha de 
gi. i^tit.13. executár fin embargó de apelación , fe-> 
p,3. gun vna ley de Partida,  g que nocorri-
hfz.pnt.ii. gen otras de la Recopíiadon * h qucfo-f 
lib.i. Rccop. bre ello tratan- ■ ■

Cap. 15. Arrenda
miento Real.

SVM ARIO.
f l  ifininicton icl inttitm intn Seal, y

volfi.
Si ay defcucnto de la venta. por difminutrfa 

parte del partido ¿ella,b a time t o por au- 
memarfa, n. 17. -

Si entran en el arrendamiento los derechos 
Reales que je aumentaron# fi baxando• 
fe fe ha de baxar del fu precio,ylos de nue 
uompuejlos,n. i8.-

S* dejpues de arrendadas las rentas Reales, 
fe pueden por el tanto encabezar en ellos 
lospufblostfin pájfarpor los arrendarme 
tos, c igualas, n.19.

Como ¡c han de cobrar las rentas encabeza* 
das y  orden fobre ello,n.zg.

Sifa deae aumentar, b dipwñtir el precio 
en que yna fe concierta con el cabezón, b 
alcaualero, fi crece ¥ q mengua fu segó-
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Cd¡>. x 5, Arrendamiento Real, y r

».ai. Si el en que je remato ¡a rents, lapnedeto
Quien puede conceder prometidos,? quando mar por el tanto al que le U puja, «».

nttm. 22,  ̂ Wfrí>44.
^ s í í^ /m {iJ C0íW0/í /ídfl <fe*faj'r/V ¡aspo * Si el quequedare con U rentapor U paja, 

Jlurás,y pujas #ji vale la hecha con iractt hade pagar al arrendador las cofias,y el
dra,na$. ■ darle las cofas Tdl*yitvm.4>S»

Como# quando fehan ne darlas fianzas de Si el pujador que quedareconla renta , Íj j  
pojluras# puja# fas abonos# comofe en de paf i r  por los arrendamientos, e igu*
j íenden,«,24, las hechas# fu pr nena,

Deqtteparte han de f crio* fiadores# abona Si puede c.ncertarfe enforero de que lepa 
dores deltas ctt tierra rtalengUj y dejeÜo guen mas de Loque en publico fe concern
TÍo,n. 25. fare.TcotíCertarelalcattaUdeíoqurfe

Sino las dandofe pierde el prometido,? par ha de vender elaÁafruiente, por ven
te de pujas# je puede tomar Urctajb ha derfe el prefentecon baxa dtlla# llevar’
%e torno,n,26* mas,tiwmer.^y,

Quandofe hade ha^er# es vq,o quedar he Quafrio elatrendador por tapuja puede 
cbo el remate,11*27* '  ̂ ferdejapoderadodelareta# ordcdillo,

Si antes fodefpues del termino ajsignadopa numeras,
ra el remátele puede admitirpojtura,nv Si elfifeo puede cobrar fu deuda antes del 
mero 2 8. piafo,nym.49. .

SifehadcadmittrLtpujaheebacon'condi- Si elremate# abonos de larentaReal fon
cion de que fe di lar-# no,el dia del rema 
te,n. 29.

Zoque pijluray precio fe hadeha^er el re; 
mate,n.}0 '

Siyalelapofrrs, b puja hechd por alguno 
a fabiendas,opor error del pregonero , o

exeq u tbler, y,traen aparejada exeas* 
Cíoffjwa/w.jo.

A Rrendami«nro Real, quantc a mi 
propoiito.es el que fe hazc de las re* 

tas Reales,y es en dos maneras: vno por '
otro [obre que je ha%c,y delito? pena en mayor, y otro por menor, ais i o dizc v- * r* t-™.tr* 
ellQtrt*3i. na ley de la Recopilación, a y ora íeá del JkV.R«°P*

Comofe hade ha%er el repartimiento délos Rey, ó de otros, mas no de las demás ren 
p(*ríidoj,orm4í,».3z^ tasdellos. #  * ikiítítio.

Como#quandofehande ha^er las rentas 2 Arrendamiento por mayor, fecize i¡b.5.. Rcccpl.
per menor,n# 3. el q ue fe haze en la Corte anee los Cou ta-L-íár. de dcc.

Silos arrendadores# fus compañeros,diui- dores mayores, ó de algún Partido, que veod.in.-¿Üc- 
diendo las rentas,queda cada vno dellos Incluya en ü muchos lugares, ó de algún ad̂ 'íi-D*25,i 
obligado al jijeo,n.3 4. lugar,orenta, que incluya en íi muchos

Sthecha ejla diuifion entre los arredadores, miembros de rentas diferentes, fegun U 
la ganancia del ynofe comunica al otro# dicha ley de la Recopilación, b Ka,£vi
Juheredero,h#$. 3 Y arrendamiento por menor, cstl b c -r*

Si el quetrajpaffa la renta a otro, queda o- que hazen los arrendadores que a m nda 
bltgado a¡ jijeo,w. 3 tf. fon por mayor, ó los que^hizkron ios .

finando je ha de a d m itirla  puja del d i e pueblos encabezados, diuidiertdo lo que 
íwojbmfd/odíe îwojjrfíwdfíírlrf , y en arriendan por mayor, y arrendándolo 
mas cantidad#. 37. por miembros, ó lugares* Y los que ha*

Como# quando fe hade admitir la puja del zen las perfonas que embian los Conta- 
quarto# fi y a k  puja hecha con prometí- dores mayores a que hagan los que fe í ue 
dotQ[inh,n.}&. lenhazerante elfos por mayor, que no

Sije pueden ha^tr muchas pujas del quar- íe hlzieron por. defecto de arrendador, 
rt),H.3 9. ó otra caula,fegun la dicha ley recopila-

Heqtufitos queje requieren para edmuirla, da. c cS&Xi
mim.40, 4 Regularmentetodospucden ferar* V

Si fe puede purgarla mora de no notificar, rendadores por mayor, ó menor, yüis ña 
ni afianzar L  puja en el termino deuido, d o re s ,abonadores,y aUcguradqres délas 
num.^i. t rentas Reales, fatuo los prohibidos de

Sí í7 arrendador delafo precedente puede ferlo,que fon las perfonas poderolaí, ofi 
fer competido a ferh elfigisieme,*.42. cíales, y miniaros públicos , que nojo ¿ 1.,,

Si el arrendador p r e c ed e te  p u j e  tomar por puedenferpotii , nlinterpoíuasperib- 7.&I.1.4.J.7. 
e l  tanto al fruiente la renta , numero .ñas, lo las penas fobre ello pueltaspor las ^dtaabb 
43 b leyes4c la Recopilado, d qucloprohi- ¿ccnP*

ben,
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a 41* .m fin. 
vbi Azc-ti> j*

ben, demas de fer el arrendamiento nu- pregones,haftafeis dias,conforme otras 
io, como lo díze expresamente vna de- leyes detla,y ante los oficíales del 'Cabil- 
llas, aporlaqualíchadc teneraísi con- do,yRegímjento,fegun Vntexto, wBal 
tra Azeuedo,que en ella tiene lo contra- do, Bertachino, y Azeuedo. Y en cí vno 
rio. Y ellos arrendadores no pueden iér y otro calo, ante los Efcriuanos de rea - 
compelidos a acetar oficios, y cargas pu- tas, ó fus tenientes, y no otros, fino es 
kücaSi por falta fuya,fcgun las diehas leyes Rea-
5 Ni lo pueden fer los Clérigos, y per- les. n
lonas Ecldiafttcas, fino es dando fiado- 9 Si tos dichas rentas Reales no fe arrié 
res le*os,y abonados, conforme vna ley dan porpregones.no Vale fu arrendando 

\> patit. to de la Recopilación, b en laqualdize A- to,por viciarle, y anularle por íu omil- 
Ub. s. Recop. zeuefio, que fobre ello no puede fer con- fion,afsiarrendandofe por mayor, como 
vbt Aiwi, uenidos los Eclefiafticos ante el juez fe- por menor,como Jodizcn vnas leyes de 

cular. Y el que fobreello,fieudo decoro- la Recopilación, o YT aunque el termino 
ná.redamare, ó fe llamare a ella, incur- de los pregones fe puede alargar, no le 
reculas penas pueftas por otra ley de la puede diminuir, ni acortar, fegunAucn- 
Recopiladon.c Ni lo pueden fer los me daño, /jyAzeuedo, el qualdize, que pues 

íb’ Ĥccop̂ . notes de veinte y cinco años, finoes ju- fe puede a largar* no es de íuftancia , que 
d Ls.'tít. 10* rando el contrato.fegun otra ley della. d cadadiafucefsiuamentcfedé vn pregón, 
lib.í.Rccop. Aunque lo puede fer fin jura meto, la mu fiñoque es íuficiente que fe déninterpo - 

ger calada mancomunada con fu marido todamente,como Ceden el número de los 
c l9.tlc.3.lí' conforme otra ley recopilada, e Y lo pue que fe requiere, conforme a los diasque 
br.j.Reqop. ^  fer los dtrangerosdei Reino,aunque ha de durar 1a almoneda.,

les fon preferidos en ello los naturales 10 Nofepuedenhazer ligas, fraudes, 
d él j conforme otra ley de la Recopila- ni eftoruos por ninguna vto,para que no

fl.n.tit.ro. don. f Mas no lo pueden fer los cura- fe arrienden, pongan, ni pujen en renta, 
Ub.y.Rccop. dores ae menores, hada dar cuenta con ni hazer cofa porque fe af tienden en me- 

pagod¿fuadminIfiraacn,fegunGirotÍ- nos las rentas Reales, antes libremente 
gGir.detpb. da, % y Azeuedo, Ni los arrendadores fehAn dedexararrendar, poner, y pujar 
3-j, mui¿. 17 pueden fer compelidos a acetar tutelas en los que quifieren,fin impedimento al 
Aztu.mi. * de menores. guno, lotos penas íbbreeiío difpuefias

é . Aunque por Derecho Real antiguo por vnas leyes de la Recopilador!, que fo 
las rentas Reales no fe podían arrendar breellodiíponen. q 
por vua vez, finofolo perores años,le- 1 1  Antes que fe reciba ninguna poífri- 

hL7.úu7. p. gunvnaley departida: h empero por ra,fe han de publicar tos condidones con 
** Derecho Real masnueuo,pareceftpue- que fe arriéndala renta, demas de las ge-

den arrendar por mas tiempo que ellos, nerales de tos leyes delto, r que eftán en 
fia anecie para ello limitado , conforme vn titulo de 1a Recopilación. Y  íi algu- 

I l.tj.&iS. vnasleyesdela Recopiladon* t aunque nohizierepujajópujaSíenquedigajCon 
tic n.*¿ 1.4. Azeuedo tiene,que folo fe han de arren- toscondicíonesqueyodeclarare,noíeen 
fit.13.Ubr.?. dar por tres años, mas por eftas leyes fe tiende hazerla,hafta que las declare, co- 
CC0Í>* ha de citar. _ mo lodize vna ley recopilada, f  Yr fon

7 En el arrendamiento de las rentas nulas,fiendo contra el modo acóftumbra 
Reales vienen,y fe comprehenden las pe do.
ñas de los que las defraudan, aunque no 12 Ningún arrendador mayor puede 
feexpreÜe , no fe expreflandoen ello arrendar renta alguna por menor, có con 

KBcrtacK.de conrrario.legun Bertachino, K  y Aze- dicion que no ay a puja mayor, ni menor 
gab.i.p.n̂ í. uedo. Y ion del arrendador del tiempo del quarto, conforme vnaleydela Reco 
tTuúuti .Vi en «wneten,aunque defpues le fen piladon, r ni de que la alcauala que fe de
br.í.Rccop. tencien. uecn vn lugar,fe pague en otro , fegun

8 El arrendamiento de Jas rentas Rea- otra ley delJa. u
les por mayor, fe ha de hazer en almone- 13 Entre las condiciones generales có 
da publica,en lugar publico, ante los Có que fe arriendan las rentas Reales,es, íjue 
tadores mayores, ó fus tenientes, ó ofi- en el arrendamiento delias no ,ha lugar 
dales Reales,a cuyo cargo fuere, por pre engaño en mas de la mitad del jufio pre
gonero, y con pregones, halla quarenta ció de la renta de parte del Rey, ni de los 

t . dias, fegun vnas leyes de la Recopilacio, arrendadores, como lodize dos leyes de 
*  ̂ Y fiendo por menor, fe ha de hazer por la Recopiladon: xmas eftonoíe enrié*
n. . .  el arrendador mayor en almoneda por de en Ja venta, y compra de las dichas ren

us,
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Cap. î .Arretrdamietito'Rtel.
tas,ni en el arrendamiento deilas, auien- por mayor»6 menor.durante M fe puede 

,Anu.ía ¿ do en el dolo,6 malicia, legan Azeueda, encabezar en ella los pueUt-s donde fue 
Ufíí- ü ni liendo ialdionenormilsirna, qucíe! ren,por el rniímo precio dcULTcnd.uvjKIfcfiir.ieSíB

b.í.l.ajo.
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. .. . . . . . . . ----- ------- ----------------- ~~— u.a) t v ii,p o re f  m m n o p ac ió o tiu L T cn u .n ijie
^ lc*Jc*íb'equiparas el,legiinGIrondá, b to. Y lo mifmo pueden hazer por menos

14 AGimilmo es vna de las condicio
nes generales con que le arriendar) Jas re -

del,fi el Rey quiliercqucicapor menes, 
fío tener obligación a pallar por los arreo 

■ tas Reates,que no pueda auer deícucnto danuentoB,c igualas que los arrédaciores 
deilas,y l‘u precio,por ningún cafo fbrtui huüieréhtchojafiilodizé vnas leyes re
to queiuccdiere, aunque no fea penfado, copi indas, bporlasquales fe ha-de tener hl. £7.8.*. 
ni jamas acaecido, ŷ vega por caula,ó he ai si cótra Par kdorio,rq tiene lo centra- tit.j?. u

r cho de jos Reyessaí$i lo dizc vna ley de la rio por las leyes de las pujas; en que di/e, i 
ír sR-copil.' ■̂ecoP̂ aclün » «■’ enlaqual dlze Azeue- q le manda dar la reta al qnaas diere por *r, quót. ail- 

do Cün halarte» que por lo mifmo por ef ella>fin conüderar otra cola» pues ello tí frr. ‘tfffcrthc 
ií¡n¿3:ia- tono puede auer aumento, y crecímien- refpeto de ios arreadores,y nodeia ner io9-^1- n“fc- 

Je deci. to del preciodc la renta, aunque ella íeaii ced dcltanreodd cabezón, q por ellas no ^  
íiViib'í* ^ence. Y lo mifmo tiene Gutiérrez* fe deroga: antes fe declara,y manda, que R¿0p.
ítpkq.ijí. * 5  De lo dicho fe ligue, que el que ar- fíddpuesdelarrcndamíento íehuuícrcn * 

rienda ks rentas Reales de algún pueblo encabezado algunos lugares, no íe eche : 
en que refidcla Corte Real, con elperan- la puja del quarrofebre el precio de loen 
Zadcquereíidiracnéljaunqncdbife va- cabe£«do,y eítcíé deícuente delia , fino 
ya.no puede pedir fe le diminuya el prc- que Tolo le eche Cobre el precio q queda- ,
£Ío,conio tampoco no feledeue auiuen re del arrendamiento por encabecar, co
ta r por lia petuenir Ja QS'r te Real al pue- moIodízevnadehsleyesdelaspujas.A: K! ,otít .. 
blo en que tenia arrendada la renta antes 20 Y de aquí es,q por el cabezón q ha - i;t>..y,Rccáp," 
de venir a él yipr la variedad, y mudanza gen los pueblos,tomando las renta? ilea- 
a que eíto eftá.íugeto, coitio confía de lo les en íi por cierto precio,íblo queda cbi¡

I., que ibbré ello traenPinelG,d Gutiérrez, gada la comunidad,y no las perfonas ím-
t̂ Jírtfcínd, yGiron(ja.y  iómifmoíchadettezir por guiares^aísifi ellas no qüierctKótrlbuir 
"atjt’cSr dé hmilhu razón, por venir el comercio,© ,en ello, lo pueden haze^ofredédofe a pa 
luí. «uifim. trato al pueblo^ ̂ iir del de nueuo, , garla aícauaía de lo qcaufaren, como los 
j.p,í,i4.** je JSigutYctambiéde lo dicho, queno fofattcroSíy finóla candaren, no la deuen 

puede auer deícuento de.l precio del árré fpagar, por lo qual los pueblo? eqcabeca- 
^  ' dan liento de las lentas Reales > aunq Tal- dos fuclen arrendar algún miebro dfcren 

gin i aciertas, por pleito que aellas lepó ta,y lo que mas réfta de toda la cantidad
- l- ,‘ ----- ------ ^  , ,  ,  ̂ ---- - q cquic-

íe fíntie
Mas fe de lo di cho, que íi fe .di ro agT*hÍ3GO,fe hade rcaeryy ddagvauiac - \

nfíauyeaiFütíXparredel partido en que Yola vóá vez.y no mas, y aqueLoleha de . -r ..— 
k  ariendiccHJtlas renpAS Reales, porrdfífí* pagar^unque losjuezes fupremos (fo- 
fiAdelfedcuedimiAifírel preciodelias ábrelomilmo)puedendenuquoconocer, } 
pro rata .como también fe ha dea limen- -como lo dizeti Lalarte,y Gutiérrez. - vcruIcríL n.tarfifel¿aumentaps>fíVnionconotro,y n  . .Stalgúnmíteaderfeconuítuereco 99m90,91mĜ

>frnu.¡.e¡r. Xoqúal fe confirma, porque no es .pUe s ^ , . _ _ , _  .......______
»!»%. 0.17.^1110 entrar en el arrendamiento de lastrb ciadon inmoderadamente.deue afsimil- 

tas Reales los derediosRcaksquel’e acre ¡ juoaumétarfe.odlminuirfe el predo en 
Centaren por el Reydeitueuo, demas de. qüe ¡c concertó la aícauala / porque le q 
los que fe pagan aú al tiempo quefe hizq, añade,o quita al primero contrato, fe
como lo dize vna ley de la Recopilador!. - haze cofa nueua,coforme lo rcfucíueGi- 

í I.i.vctC y g Y por lo miíhiono cs vidqenrrarcn el ronda, m masnoen el concierto hecha m'Gír.
bd.it.pju^.<omotit nutuo impufícre dd)rues que él pór cofa particular, 

tito. le hizo. Y fí alminuyere,y baxare los q ar  ̂̂  Los Cótadores mayores, y fus ten le  ̂ ĉ9-fictflf. redó,descomo etUóces íé pagauan»le ha tes,y femejatcsoficiales Realea,en las ré 
de diminuir el piído de la rétadellos. Y  tas Reales de fu admiDÍfíració, puedS có 
lo mifmo es ved|fcndolosvó donándolos- ■ ceder, y prometer pronreticios por po- 
19 Es también condición general con cerla3,y pujarlas, y los puede, yfíáde má nUt.13.1j; 

.que fe arriendan las rentas Picales, qdef- dar pagar,dexado el quinto para el Rey* .«c. 13.Ubi.?, 
pues de hecho el arrendamiento deilas como lo dize veas leyes n déla Rccopi- 

% Parjc. . V
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ladoa. Y Ic puede también conceder el ar 
rendador mayor en las rentas q arrendare 

alf.tfc.ii.8c por menor, có forme otras íey es del las * 
Li6.tic.ij Ü antesdel primero remate, y noddpues. 
br-sĴ ccoj>. - La portura Te puede hazer ante elef

crinarlo, ó pregonero (y queda obligado 
t lut.inl.ti elquelahaze,comoIonicen Bartulo, b 
citotio ID prin -gert̂ blno  ̂y Carrocio. Y las pujas íc ha 
& veihgScrl de hazer ante lo^ofidales Reales de ren- 
'wciwicfabc. tasjcgunvna ley de la Recopilación, e 
i ,(u i .i i ,C a r  y  íc pueden hazer en poca,  o en mucha 
roc.íntr. lo- harta quefean rematadas depri
tít. j.p.q. 3. mcro rerna'te,conforme otra ley della, d 
c Li.tit. 13. Ydedospofturas, ó pujas iguales, fe ha. 
líbr.̂ Kccop. (je admitirla hecha primero, tegun Pere
jil uJib”0?! Sr*no> ey-Azeuedo,y valt la hecha có ira
Rccop. * * tundía.
c Pciegría. ín -24. B! que hiziere poftura,o puja de las 
utó.dc príui reilcas Reatós en arrendamiento por ma- 

n.7.Áié yor’ba de dar fiadores pbr Ja paga, y fegu
ud.íiiV í.nu. rídaddella.y abohadores'dellos,codos lia 
i.cít. 13.U0.Í? nos, y abonados de bienes raízes,enel tic 
Recop. po.y firma que pone vnas leyes de la Re 

c°P^3C*on* f  Y también delta manera 
titá i.iibr. s. ha de dar fiadores el que hiziere la poÜû  
Recop. _ ra.opujaert arrendamiencopor menor*
tot'S R«o*' êSUcl 0tra s XProcede cnenrr¿r‘í* c boscifos,aunqueelquehazela pottura,

ó puja,fea abonado, como lo dize Girón 
L Oír. de gab. áS. h Y lo fean los fiadores al tiempo del 

dicho de los abonadores. ■ ’ '
2s Y baila que los fiadores, y abonado 
res que fe dieren,fea de qusldquiera par - 
tes del Reino,fatuo enGalkia>Atíunas,y 
Vizcaya> qo e no le pueden recibir fino en 
las rentasde aque 1 los Part idos, fegu§ vm 

i Li.tíe.ío.li leyrecopilad'a. í Oen&rreñdami¿u®pGr 
br.í.Recop. menor,que han acfér dei Ar^obifpado, 

Obifpado,o Merindad, o Sacada,óAgce- 
r . . , ■ dianazgo, ó Partido donde fiídfe la reta1,

. , _ yno de otras partes,conforme otéa ley de
, Kfií.m fo ti- ja Recopilación. K Y tiendo de Tenores, 
R«op. en fu tenorio.

2 6  Si los arrendadores de rentas Rea
les en el arrendamiento por mayor,órne 
ñor,no dieren los dichos fiadores,y abo. 
nadores,fegun,y como deuen,no ganan 
d  prometido» ni quárta parce dc.pu jas, q 

1 l.io.tít.ii. fe les huuiere concedido, fegun vnas ia- 
* ‘-*“ - »* yes recopiladas. I Y fe les puede tomar 

1 ■ COJ>‘ la renta, o hazer torno al ponedor prece 
dente,y cobrar del por cuy a caufa te ha- 
zc la quiebra ,y menofpretío, y aísí a los 
demas fucelsiuamete de grado en grado, 
por no quedar libre ef ponedor preceden 
tepórclfigulentc, j paralpqual primero 
fe ha de tornar la renta a la almoneda, fin 
mudar las códiciones con q antes eftaua 
puerta,conforme vnas leyesde la Reco

pilación, i» finoesquéorracofafcaya 
conuenido.
27 Hafedefeñaiardia,yhoraenquefe
haga ei remate*y harta entóces,y no def- r,st*Kí(flíi> 
pues fe puede admitir puja ,o pujas ¡  y en 
eftcdia.y hora fe hade hazer el rematc,y 
fi fuere fenado,elfiguiente, y pallado,aü 
que no te haga,queda hecho,como ü ac - 
tualmente íc hizíera: afsi lo dize vna ley 
de la Recopilación- n n 1<y.t¡tiIIy
28 De lo qual fefigue,que fi el remate br.?.Reco¿
fe hiziere antes del termino para el alsig- 
hado.fi dentro del pareciere alguno,ofre 
deudo mas precio, fe ha de admitir ,con- 
fórme vn texto, o Bartulo, y los Do&o-  ̂
res,yvnaley recopilada; masdefpues de ttam.Vmí 
pallado el dicho termino, aunque tea lúe firc.iíb«j
go incontinente, lo contrario íeha de de - *0,3(161 ̂  
zír.como lo dize Azeuedó. p z . c 'S &¿
29  Síguefemas,que tidétródél termi i3.Ub¿.i&
no afsigoado para el remate, alguno hL P A«tu in¡ 
zierepiija.con condición de que no fe ha 11
ga en íqucfdia, fino otro, delpues de á.- 1 :‘9' wp* 
gunos pallados, fe ha de admitir , fegun 
■ Auendaño, f¡ y Azeuedo. Y en aquel día q Aueml.m c. 
fe ha de rematar que fue prorrogado, fe - u
gun Btfrtul o*,-*- yAzeüédo. A2
' 3 o Efte remate fe ha de hazer en la ma " 
‘yorpbrtura,conK)íedÍzeeneI Deredio, pr̂ n̂.̂ '.Aif 
y"fmOesqueocra-esd¿mejor condición .vbirupta 
"y vfifidád, como en tef mas breue, o fácil ^
4apaga,o fer mas idoneoel ponedor t te- ^  Sg ,U  
■gun Bartulo, r /f’n ce^to. De fuerte que comói.
:no fe exceda-de! verdadero valor, y pfe- Bart, mil 
-do,de que no es licito exceder,yen duda 
el de la-poílura foprefume ferio,como lo m̂cHuríL 
’drzen Auendaño, »y Azeuedo. i duob, rtq. tf. 
-3 1' ' Si andando las rentas Reales cn pre- d
gón,t l-pregonero a iabiédáf^o por error, ' ̂  A'ucn ¡a t 
íiiif¿íe,y pregonbffeiquefotiaüa maspor .̂ptsu.fc

£i m>tJ,¿Utfíld̂ ió que veíiJáiicraméte le daua, y ve*, 
alguno por eflceftor,penfando q elpri- 
Tuero ponedor lo ania puerto en ello, lo- 
bre efta poftura hiziere otra mayor» no es 
fobngadopor ládemafiade lo q verdade- 
órnete fe daua a loen qúc pensó cílaua 
puerto,como lo tiene Gregorio López, x og.Lop. 
'xAuendaño,y Azeuedo. Y"el qponela inidj-g^ 
’fentapormasdelojudo, noparaarren- 
' darla, fino para induzir a otros a arrédar- AHp¿Yu. t 
‘ la en másamete aimen eltelionato, o ¡u ¿n.iibro z 
de pena areitraria,fegun vn texto nota- Azeu.iü 
ble. jí Y el Amulado ponedor, aunque 
ofrezca el precio, no gana el prometido. ^°5*cgír. 
32 Arrendandofcpor mayor , o me-qĵ .perrut, 
ñor dos, o mas partidos,o rentas, junta- y i1.3-.ff. i‘cm 
mere por vn precio,es obligado el arren- J  ^  
dador dello a hazer el repartimiento de ¿cu 
cada reuta , oparúdo íóbre fi , nom- ylQQ,

braa-
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los juez es i V oficiales de la reta,para que ó tneuio diezmo de íu precio por e laño 
fobre cada cola fe pueda hazer puja der- Jo  años cu que fueren rematadas, haziea 

»ta,y faaftatíazerfealsino corre ios ternü- |dofc del primero remate, halla el pobre 
,1.1;^. ii- n°s délos remates, c^nforiñe vqás leyes iro,que ha de fer hecho quitizc^ias def- 
fci.ij.tU.u. recopiladas, a -pues delty no meaos, como lodizevna
¡íI.h-hwj. 3 3 Él arrendador mayor tiene obliga- ley de la Recopilación, h la qual pújale h 1.». tit.ij. 
î .j.Kecop. qqp, dq dar fechas, y arrendadas las rencas. -ha de entender,fégun otras leyes dd í a, i ?&•*. *«*»?■
, . ¿ie fu* Partido, por menor,end tiempo,y y admitirle en mas cantidad. !iu i'íubj

jün.y'RKop? como fe ordena por la ley Real, b que lo }̂ $ 8 Y  defpues de rematada del .dicho Hccap.' 
difpone. Y  Ü fueren muchos arrendado - .¿pobrero remate la renta Real, porma- 
reá, por mayor,de vn Partidoras han de |yor, o menor, no fe puede admitir puja 
diuidir entre ellos,y hazeriaspor menor tendía, fino es dd quarto de tododpre- 
cada renta entera' de por f i , y no por par- Jck/que montare cd los prometidos que 
tes,porla ordé que póae vna lpy déla Re ̂ íe Huukren otorgado, haziendofe den* 
eopiladon. c Jtro de tres mdes defdeel poltrerórcma- ’

^ ‘ 34 De que fe figue, que fi dos, o mas fie, íi lp huuiere auido, y no le auiendo, 
atrendadores de rentas Reales las diui- .fdsfded primero, y no defpues, aunque 
dieren entre fijíin.confentimientbdel fíf.|ca porviadereílitudon, fopena de leí 
coscada vno es obligado Infolidum por ¿pula, fegunvnas leyes déla Recopila  ̂ £ ly s8 
ellas, y el vno por el otro ; mas fi coa fu l  don. K  Y el mes fe entiende de treia- i3. 19. iLÚt. 
confentimiento lo hizieré,folo cada vno|?ra dias, lia contarle el día del pobrero re i*-ía> 
por fu parte,íegun Bertachino, d y Aze- ¿mate.

ju<3 u .‘ uedo. Y atsimibho puede el fifeo pedir^ 9 Puedefe hazer por vno muchas pu ' ”
B.1.ÜF.II.Ü* contra ios compañeros en la renta nom- ¿jas de í quarto, y fe han dé admitir como 
br.aecop. brados portas arrendadores, fin marida- ffea.en el tiempo,y có la lQÍerr.nidad que

to del fifeo* como fi al prindplp arrendablerequiere,conforme vna ley de la Re- | Minoría 
ran,leguñ lo puede hazer contra los priu ̂ copiladocL / Y lo mlfmo es haziendo- cip’.tit.; j.iib. 

.., -r dualesana^dadores; alsilodizen Ancar^renordmerfast?erfonas , comolotiene 9-Kl'c‘ P-
332, Aucod. rano, c Algida ño, y Azeucdo. Aunque’ xafar te, m aunque'Ázeuedo,y Parlado. 
lnc,i2.[j[rt, no pueden darpatte a los que no pueden #no tienten lo contrario* í3jk»” az£
».iff*Â -,n arrendar. JJ40 Para auer lugar la puja del quarf o,
lií 7,R¿oP; 3 5 Silos arrendadores de las rentasjtés necefíario que elquc la haze j ureha- 1 3 ̂ 9 .  fice.
. ' * Reales diuidieren entre fila renta, conl^erlávcrdaderamente^üafraude.yde ?ari'

animo de diuidirla, 'la ganancia dd voolfotra fuerte no fe ha de ad mit í r, fegíí v na 
no fe ha de comunicar aí otro , como al/¿ley recopilada, n y ía ha de hazer notifi- n 1.7. m. \s*

■ contrario fe ha dehazer, fi íolohizieron| cara! primero arrédádor en el termino,. l^Rreo?., 
ffctVrii k  Qiuifion para ¿l coroodo JeJ vjó d^.la.|y fegunlodize otra leyde la Recopila- 
intr̂ ajero- renta,fegunPcdrode Vvpldo,, j  yAze- £cion, ó laqualdizc, quefiaísrno 10ni- 
án.i.p.q.19, uedo. >Y elherederodd müerto fuccdc jziere,pague al Rey la puja dd quarto, y 1 
Awu ín¡. s. enfu parte. ' quede la renta con el primero arrend'a-

3 ó £Urrendadorm3yof,oment)rfque/ dor< Y lo miímo es no afiancandola, y 
P‘ trafpnffare la renta en otro,fiemprc que- -abonando las fianzas, y Tacando recudi

da obligado a la paga de loque alsl traf- í miento ene! re r mino qüc pene Otra ley p Ln.tit.13J 
pallare por fi, y fus bienes , y fiadores, y ¿deila. p Y  valeia puja hccha,con prome 

■' abonadores, haba queel en quien fe haq.^ido, aunque el no pueda valer. 
ze citrafpaüo,ay a.dado fianzas del a Aunqueel pu j ador deípucs de pa£

, tentó de los Contadores mayores, ó fus ^doelterminoparanotificarlapujadel 
, lugares tenientes ,en,laslrent:as por ma- quartítal primero arr^dadorjafiancaf»

1 yor.. Y en las por menor, a contento de. ia, y abonaría-, y tacar d  recudimiento, 
ios arrendadores mayores que fe las traf lo quiera hazer, no fe ha de admitir por 

' paliaron-, mas deípucs de d¿das*qucdan . auer fido morofocnclto , y no pcKÍer 
Ubres del lo, conforme a vnas leyes reco- purgar la mora, porque aunque fe pue- 

S Ui«. tit-ri pbadaSjg fino és que otra cofa fe aya con: de purgar éntrelas partes del contrato,
GtC.ntftii uenido. ’ f  1 - que fon d  arrendador, y arrendatario,
bj.Rccop. j 7 Defpues que las rentas Reales fue-, no le deteriorando el deredio del otro,

a. Parte. J ' Y a  co-



Í6 Lib. i . Comertiotemllri.

1 I. 7. tit. ] j, 
hbt 9.Reto$í

a Gnt,¿ciura como con muchos io trac Gutiérrez : a -ley de la Recopiladora / Yenlosarrcn- 
tnent. cootir. empero no Ce puede purgar en perjuizio ■■ dámieutosper medor, ha de guardar las- i r. T+ 
^ C‘1J’ *fCt detercero,quetsel primero arrédador, tauen.enctas que huuiere hecho el -onmer itar-y.R;*̂  

xefpetadd que ha.zc la pu;a,lcgü yatex-; arrendador,,conforme otras leyes* delta, 
bl. fcíCTuJum tp,y Picharaov b ' . K  porque fheede en lugar del primer ar- k -,%
i8. ff. exqui* 43 No uniendo ponedor en retas de las reridadór, con Jas condiciones tiempo» y üfct.* ¿ 2  

rentas Realce! arrfidadordeJIasital^ho^recio.ypágajsderu arrendamiento ¿ 4 : ^
MorĴ í̂ S- Precalen",puedeícr compelldo aarren gun otra ley Real, l probando las cUené 

dárlasd año ñguiente por el milmo pre- xiasporjuramentpdd auenidoVy arreo- 
cÛ cnv, $. do,conformc vn texto, cnoauiédoellas dadür,6 vn teíHgoqué no Tea Ib criado 
n̂i umí̂ ws, venido a menos. ■ ’ ni compañero; * *
£  ̂ pubUc. y  por la mi fa* razan, el arredador 47 1 El arfendodorpofe puede toncer- 

VCL * deí primer arr£d¿¡^ntofenecido, pue- rar en Cetrero dequele paguen mas délo
de tomar por el tanto al iegundo arrenda. ...que publicamente concertare, tolas'pu
dor deí arrendamiento %ulénré la renta'^aípueñas por vea ley recopilada. m'\r mil9útl, 

# Real que íe le arrendó,y íe lenadédarjfc ihaziendoconderto^’baxade Ja al.cauala fe?,fe*  
1. cor̂ nw, gundp$textos,d por los quaícs fe hade porque fe venda el año prefentedefu ar/ 

c í- feneraisi contra ParJadpno, é que tiene; prendamiento, Joqueíeauía dé vender el 
uil.íibiii. Ío contrarío por las leyes deJas pu;asJ quc:;ííiguicntc dé otro.Jeij fráudedé), es obliga 
c i5jri:iibi. 3* dizenfedeal que mas diere por ello, fin: do a pagarle la ataauaia entera ddlo con 
ditrio9lT  c^ * c¡ci*feJP^m?rprendador,pórqué^ifdrmé«vñ texto, 9 Bartulo * Paulo dé ¿ U * * *  

□ $ jo vVt pordlMabie derogad derecho que lo,,Cáftro>Gregoriolopez,y Vicenaode ? f e cüfw|
;r¡r,[5̂ . ? ctínced^ - V • .* iPraQCÍÜsriaohá-dclIcuarmasdeladé- ú T Í ^ i

44 Dé lo quilfe ligue > que ü defpucsfmdav tllVl,,B,ra

di
&i,
lo

finí
11.HM3 
Rtjcüp. Paul.de CaÜ»

de rematada la renta Real de primero , 6 **43 No puede él arrendador fobre quié f e 0r’ l<3p-
fegudo remate, huuicre pu j a, puede porfíe huuiere echado la puja del quartó en
el tánto delta el arrendador tomar la ren* v̂irtud deUa,ferdefapóderado de la renta feiíráfíü
ta del la al que la pujo,pues finóla afiarí-;de quetuukre’recudiaiíento-; ha fia que dctita. 
cafy cumplccón los réqüífitbs que deue,, Je licué el que hizo Ja puja, el qual en d in 
puede fer compeíido^tomarla por elprc.. ter puede nombrar perfona qué íe halle 
do en que tele rematpjfcguntnas leyes', por él al beneficio de lá rent ^
reronil artas. f  .. Ir^de taRrmnitariVm.' « .?f i.11ai.13v recopiladas. /

in vna

í4út. 11. & w
. ley de la Recopilación. o Muíendo li* O l .I J .  tlLIJ.

libr.g.Rccopv
1.0 B m >S*-4o?*íe la 'rw aj^ jr h ^ j^ o fcb « í3Íé h a « ¡é ^ W ;6 n¿bpü-
libr̂ .Kecop. P^fl'^d^iUíirto.csoíbBgSyOñpsgáísl 3 f /3 ,fehúideproecdcr.yhs2 CrloQücíctüf' übr.9K-cop.

■ rendador primero,Cobre quÍE íe lilao, ldsgpone por otra ley del lar \ p q f.̂ i .Oíd. da
derechos,y cofias que Cobre ello huukrc .^.'9;' Teniendo necesidad el Eifco Real, ^Ib'^ bT- 
pagadQ̂ ccfti forme vfia ley de la Recopila-puede cobrar de los arrendadores el pre- diÉ,KDD.a 

g 1.9. úu 13. ciomg. Y  el primer arrendador íe ha dé xiode hrenta}aatescíeCercüplido el pía- raud.degabe. 
abr.j?.Rcf°p. ¿ 3r fgjjgs jas Cotas que tuurere para el be- co della, como deíía luerte lo puede ha- 2'PJ0 ?nn'Ui 

neficio de ta renta, pagádolélo que 1c hu zeren la deuda de fu deudor, y dd deudor [ -  
- üferecoftado,coü.taseoftas^mermas, y. dé?fcganvn textor Bartulo,y Baldo.y cjtaíc.^ 

le ha de dar cuenta cod pagO.con júrame losDodoresalegados.y feguidos por Gi 3- 
to de todo lo q huuicre anido dedo ,y de ronda,y GrcgorioTopez. i - Y í Gir.de gib.

Ii i.î m.13. ta renta,íeguRQtraky recopilada, h ¿fie remate trae, aparejada ejeai-
libr.9.Recop. 45 AfsiirJfmpél que quedare contará don contrajos arrendadores, como lo di r G¿ de Ga

ta por la puja del quarto, hade eftár por zeGironda. r Vio toifíno los dichos de bd.3-p.0-33- 
ios arrendamientosqüe el arrédadorma'' los abonadores Cuyos contra ellos, fe°un -54’?J'Gür¿' 
yorhuuíerehéchopormetior?ícgunvna^clmiünoGifonda, 7  yGuticrrez. °

i
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V S V R A. 
SVM  ARIO.

Y  Sara cuanto ufa difinicioti,n.i.
Si fe dt^e y faro, loque ft toma alpe- 

pedel emptefiido,y defpusbafialap*g* 
num*z.

Si ¡o es dando algo más de lo que fe dtb>qua 
do fe paga,o dcfpus,** J .

Etique cintrntos fe halla la yfitra t jen
z. Parte.

quales notnUm+*
Si es y fura preJUr la moneda fax a,'para f 

fe bttclita en ara mejor,n,$.
Silo es prejlat con paílo de que fe prefié o* 

trot4uto,ofietn.7 .
Si lo es prefiando con pació de que fe haga, 

o de alguna cof i en ra^on deUo,n.<5.
Si es y fura Ueuar los frutos déla prenda fo 

breque fe prefia,», 8.
St lo es ha^ér patío de que no fe pagitdo et 

Y  3 fi* ;



'-tik#

Jjb.i.Cmercioterrtftre.
fhfü.ftqittdt d  ecrnder («HUfttndt, ,  rttiffadttfm bánt*, dit efy/etú de- 
Mtm.9 . ll§,y venderlas atipara faCarle ¿y pttfi

3iloeshaxjendofipa£t*enlacomp4Uia,de>, qutndoTa.ajíi^.iS.i . . - ¿
quedcap itA ldehncümpañero fe^ filt iO  Si J e  puede arrendar a lguna rema apaga r  
m rn . i o .  #deUahdo¡ petmend* d e  loque v a j e a n

Silo es d i r d iñ ew  al negociador, pira q» é  meroig* . _
Quedando fahpfde.pt tanto de la garta?, Cpmje ha de ctmfide.rttr elvafir de I4 rtfc

. ( ú í » . t i .  ■ \  .  * - - ¿ J ?
licita licuar¿l£9por la ¿«te queje po.̂  ■ St ts vjurattf rendar lo vendido, al vftdej,

g e e f ipoderddnégdciadoifaratratarco ;* dor¡n.$U " '
íI h i n . i z . Si lo es arrendándole la cofa vendidaalfia *

Siioes poner ganado etic^mfawiáj copaftof: . d<tf-n/S2* . ) f
deqhefe rejUure lo q»e je muriere,nume v Si lú es Arrendarla cójaefliwada, para qué 
YQlj. pereciendo Je  hucha la efiimacion con al

S¡¡o es ha%er 1empatia co pifiadoresjobee - guita ganancia,*.3 3*
Idpefcajquedandpjaluo lo que para elU Si es ilícito alquilar anímales,con quefi j é  
yfrf.itW.14. V. rñuriereit fepigúenfntt. í¿p.

Síes vfura llenar algo por pagar addahta- Prohibttion de U vfura. T f i e l  contrato qué 
da lad eada , o por ( jp erar por ella, ñame es vfurdrio iy no es tenido p o r t  al común¿
ro 15 ¡ , J 7nenteí e fiuJak lqueU ¡Ja^e'de > funro ¡

Síes lícito Vender J a i . p e n a d  m a s  fiadas num.35. +.
por mas de l jufio prtcio Jo comprarlas Pofi St lo s com ra to sen  que interuiene v fu ra f id  

’ r —J nulos¡bexea(tablesí.tí.$i6 . '■*menos del, paga/rdrfysadelantadas, ntt~ 
; mcr.i 6. . , .r;

$t es ifura comprar las ddüdas dé plago pór 
cumplir,por menas d^h^^tmíontan,»»' 
mero i f .

Si es licito comprar adePOrttad&iá péga, o 
darla por el oro,o plata pQt-rflafCdrrfitm, 
1L  , . ■ ■ ': , ;

Si él que d í dinerof a otitlty'éái emplear en 
mercaderías Je las puede defde Juego ve- 
rfcryí.i p . ■1 ' ’ '

Sí fe p'Jccie comprar el ppp engrano adelan- 
tádo , y como feha de pagar a îendoca
refiú1 al tiempo de jú 'cofédha > numero
«>• V -'iO..;:

Si eflo procede eti.el pan por madurar , j  coJ.

Si el dciito de U v fu r d  es miXtifóri, en qutf 
ro a la queftfifí del hecho,y del derecho,

C om ofe  p u ed e  p robar el d e f r o d ^  la v fu r a i  
en qüunto a la pena,y ají*(fació de Ufuer 
i e ^ í S .  í : . }

Pena puéfia por Do-echo Cano ruco en el fue 
ro lclejiajltcolcotnra los vjüYéros maní* 
fie (los,y ocultos,? $ 9* \; -: ' >

P en a  pucjla  co n tra  ellps d e  derecho  R e a l  eú  
el fu e ro  f ‘ w*

,  ■ ' : ^

VSura es gjhandáeftí mahte a dinero; 
que fe totix̂  por rajton de empreíU - 

gér, y de c ie itdfúitdh'b'ftñéptetoente ,nüJ do mutuo, de eolai qüe COnfíílen en nu - 
WW.2U \ J  mero)peTo,orsifti(¡^tífaí'9x̂ encubier-■

S i  ta m b te n  procede no f e  plagando a d e la n ta  Ío,fegun Nauárro, nyFelidaqo de Soils 
¿o i fin a  a l [ lem p fo d e .h tcá ftch a j n u m e r ó . alegándootroíj O' *■•j’ 1 
22. 2 Y  aísinolbloTedlze vCara la que fe

S i fe  pn  e d e d a r  tr ig o  v ie jo  p o r  ej n u ju o a p r e  toma por la (y ecí&prl ncipa I. por-p̂ i ¿ lo , ó 
ciado f .  2aj. | l . ’ ihteíKÍqnprecedente ai enrprcüidp, il"-

S i fe p i té d r d a r p o r a p r e c ia r  p a v a íe ñ o tta r ld  gun vntexto, b  uno fambien ía qué deC- 
el tr ig o  m teuo  por e l v i e j o , y otros co fas, puesdéí , -hafta el tiempo que fe paga íe 
fitf/w.24.. , A d tdma,ylrrade,laíuetteprincipalpórpa-

S ife p u e d e n c o m p ra r  los derttás f r u t o s  a n te s  ¿3:oexpreÜo,ó caclt(>>e intención de ga- 
rft,cogírfoí,w.25. . ■ , “ .‘‘V., nancia.porpreftartddilat^rlapagapor-

S t ‘en la  v e n ta  él pablo d e re iY A u e p d e n d & fe  - que el Derecho que fobré eíio uilpone 
en tien d e  fe r v fu r a r to ,ih 2 iS e  ‘ 'esindiiiintamente,yaÍ£ifehadeénten-

S i t s v fu * i t  t i  ven d ed o r  cd títpM * drC ato tá -  ̂der.*
rfohsmercaderíasq¿revefí¿tbfiadas{fa 3 - Maáficldeudorquandoha¿clápaga 
ara bí^er baratas) por tfieaor precio defc delo'querecibro preítado, o delpues con 
queelUsHib. 7 mohatras1y y  batatas! intcrualo, dénxas del loca algo aí aeree- ■ 
en efío,y en pagas Reales,y otras¿ume dor, fin preceder paito exprclío, ni raci- 
ro2 7 « , , to dcllorfiüo dpóa tañe a mn t̂e por cau-

Sétí prohibido al que vendé las merca de- fade remuneración, licitamente jo pue--
‘ dc‘ f  "

ai Ñau ín eu- 
ment dcvfu- 
rísj Sobre d 
c.rx.i+q-í- 
íiotab.̂  u. í* 
Sií.Fdic. (te 
Solis, de cfn- 
fíb.lib. i .c. j* 
n.u. f 
b c.totiíabúf,' 
de vfw.



de recibir como donadoaliberal gratuLí 8; Quando alguno en prcrd.is de ahm- 
tafticdia Un obligación que compela ha, na.deuda que ic fe deoe,recibe alguna co *
2C'ia ,ildcadcq,y no por razojjde emprc fatrmifera,, para que en el ínter que fe le 
UUo, pues ie le hizo fin ̂ lla , porquería pague, reciba-y licué ios frutos del la, co- 
remuneración antidota!, como día es li-\ anote vibra, como fe dize en d Derecho - 
cita en el immio.cpmo enotrobenefkft, Canónico, f  Saino tiendo dada en pren* f c*'-& 1 *  
quando íéhaze fin preceder obligación dasdedote>que entonces hafia que lepa 
cid lo .tacita, ni expreíiaf,,a>molociizen gue, ,̂pueden lleuar Jos frutos della por ñor" * cpJfi 

aS.Tlio. Santo Tomas , ¿ Bald^p.íjUdouicoRonia i. el ínteres de no pagar fe*, íegun vn texto
f- £ luán Anauia,alegados , y fcguidoS, Canónico, £ ó dandofe en prenda Jaco- rf .

pofoí'ludo en efto por Antonio Gómez, demas de *fa feudal, ó enfiteunca.al propietario del dcví ^ nKf 
otros . _ cñredo dominio, por deuda del feudata-

f S'jI k'c d T 1̂  fe riSue‘’ ía víura fol°  riOi ó enficeuta, con q.ue en el ínter no lie
- e n  el qo a trato de, emp reñido mu, ueellémido,opcnfiion,ni losfrutos de 

‘ « Mir»-Jl̂ rî nicnn̂ rrAriftíír'ni*n niirvf'm rvr Jo que ellos mejoraron, O del prCCK) que
dieron por ello, como conda de dos tes
tos Canónicos, h y en ellos los Doffo,. \ c- J-¿e fia
res,yNauarrOjy l̂pliqajyotrospprdlcs- ^ .|íc*c0n- ' 
alegados. _ .

. .. 9  Tambiéníccometevfura,hazíendo*aores,Naiti^
a.j.verí.fm quc debaxodellosaya empreíHdo mutuo, palfode quemo fe pagado la deuda a l.pla *r0 vbí Tupra 
ÍjÍjilúu:̂  encubierto, como lo cji®píi Nauat-ro,É> Fe, ÍB quede por ello el acreedor con la 
iiKutjfTru- ncianodeSolÍsJyGafparR.odríguez,ale- prenda lobre que fe dio, oquenofepue- v,llUp' p*
7k,Sobred e gít̂ do otros. . da quitar valiendo masjniasno Avale me

5 Síguele también fer vfura preftarla xios.niaunquevalgamas.fifedizequele 
S l W n a ba xa, p° rqn c fe ĵ uel ua en otra quede vendida por fu julio precio, con-
1*T. . _tI_ 1 _ n ̂  ̂  I A p tí n>^ií aÍt I > n Ai Art AA r*n #•'* (i A tf/*_ ¿/\* rw a TTrt vf A ir \ i  a Ii^ a í * í

¿7?tLCMnlJ«ÍÍL - *■ ’ 1
Anruti inrcg. tgo de cofas que con alienen numero, pe 
pcccatura, rfe (q q medida,porque poréifehazé ellas, 
jf̂ iuf.ní.m y t’u vfode¡ qqkUs, recibe, y dexan.de ier 

^  del que lasdá, yafslnole pueden lleuar 
Anr.Gom.i. por ellas ganancia. Y por faltar ellarao 
toai.vjr.c. j. np íe halla en los demas contratos,fino es

3 *3-

forme vn texto,y Molina. / fprífican
IO. _ Si en el contrato de compañía fe. ha ^  *JC PÍp0 r* 
zcpadfodeque el capital en ella puedo upr* 
por algu no de Jo'scompañeros (,pra fea 
en pecunia, p cnJabor ,oiriduílriafuya) 
fea laluo,le comete vfuta^porque le pre-

llb,i,c,fnJq mejor,y de mas eftimacion,comode ve- 
Ĝ RoaJc 1 ion por de plata, 6 de plata por de oro.fc 
ann.ríiidir,l* gun Hofiienfe, c Ñauarro,y Molina,y o-j q.-j.Tj.io, » (t , *
c Hoit'mrum'tros porellos alegados. 
nutbvíúr.$. 6 AisiiViifmoícfiguede lodichofer v- 
anatlquoiub |\irapifiar vnoaottocantidad, cpnpa-'
n̂ ^ 'y 1̂ a¿l'oJqueíeaoblIgaclóaÍepreílarorrodia fumeíefemprefiidomutuo,pallado, 9 
iidlíoiíndi ^trotanto,íinoesquenoíeobliga amas encubierto con nombrede compañía: y ■-
3ulti.Mn> deaquciloquepordercdaonaturalque- afiiesopiniondeTeoIpgos. y Canoitil- 
conrraadifp. obligado, que es a ier grato al bien q tas, como !q refu el ué Pedio de Nauarra, 
dGioO.a a, k ha zenfeon Forme v na gloiTa Ungular, Fnandíco Otomano, ,/C-y Feliciano de Só K p f ^  . 
m cuj4 (.},$. CoUarruüiaSjíl yNauarroA lomiímo. ê  lis.Sino es que el otro compañero losíie 
cwiibr.3. pregándole con paito deque feafu fi¡í,i ĝura por precio. , ■ «p.f.n. ^0.
var.c.i.ncL í- dar. - . O \  i , .D̂  que fe figue,que dadovnoíudi-
c.^Tui.11’ 7 También fe figue de lo dicho, ier v tu ' ncro a algún mercader, cambio,, báco, no otcnullb. u  

ra eí preñar vno aotro alguna cantidad, gociador,0 oficial,porque Ic dd vn tan+ <ic vCux. e. u  
con paflo de que muela en fu molino, ó mode la ganancia del cada aüo,qucdando Fcüc:de Soiu 
compréenfutienda, ótrabajeqnfp har Jefaíuo,y feguroloquedíó,comete vfu- de«nf‘irb‘ i' 
zienda, aunque le pague pór eílqipdeui - tripas no la copíete fi Je dio la pecunia ¿.jm.y.icrÉü̂ ,
do,porque aquella obligación dtrhazÉjf- para tratar a perdida y ganancia , por fer 
lo es nana cia efiimable a dinero. Y ío míf compaúl a licita, íegun Na uarro, i y Aa-

;
1 Nan.inMá-
n1uLc.17.m1. 
i^lAnt, Go

'»T*tutz i.vir*

mo, por la mifma razc#> fe ha de dezir., . tqnio Gómez,dqual-aísimiímodize^q 
fi le prefia con palto'de que le venda fus ;fi fimpl emente fe da a alguno de ios luto- 
cofas por juño precio, ó que le de algún dichos la pecmu*a,y eldáaí que fe la dió j.n.j.vtrf. 3. 

t oficio de ganancia eflimablc, ó al ívlcdi- alguna ganancia,fin quenta, níeomputa- ¿tytifíc. iin 
co porque le cute, ó al Letrado, ó Fro^ cion de alguna negociación licita entre P106* 
cu rade r porque le ayude , ó a otro por- . ellos hecha,es víurs ;íodo lo qual fe con- m Pf ^  

c^aujíT.TM^cIeeníeñc, ódcriaa,óhagaotia co- firmaporvnapFematicanueua. m- ' 
fqi.miTn.iu la femej antee ftimable a dinero, como c6‘ 1 2 Siguefe también,que fipontemor vnodcMaya,
^ LMolin.de otros,lo trae Nauarro, e y Molina
íonuifp 3¡* fiÜC fc cale con fu hrja, o la müĝ
&310. cuerpo.

lina,ópor de q el marido defpcrdidard la dote de 6̂o8* 
cric dé fu la rouget , íé puliere en poder de algún

2. Parte.
mercader,o negociador> para que trare,y ¿d<

V *  ga-



& ó Lib.t.Comrcioterrefire.
ganecon ella, y de la ganancia licita fé fcverjdcn,Ócompran,ynoTeauiande ve 
iuftenten ias cargas matrimoniales, que der^i comprar entonces, fino q ieauran 
fe puede hazer conforme a Derecho Ca -. de guardaqpara vender,ó comprar al cié 

ac.'pcrvdlr* n0nico,yRcal , a fegunGregorlo Lo- po'delap3gadefesvendidasfiidas,odeI 
áedonat. m- peZjy ¿ auafro,te entiende defeontundoí entrego de las compradas adelantadas, q 

acia ganancia,lo que fe mereciere,por el entonces licitamente íe puede hazer, aun 
tu? ¿. 4,* vbl ríeígo dd eaudafiporquc fin correrle no que fe exceda del precio figurólo, o infi- 
fetegVLt>p;gi. pe * dc jia¡scr. y  j0 míímo íe ha de de- mo.como fe dízqen dos textos Cahoni- f c la c¡u;at 
í-Nail‘vbi lü zir por la miíma fazon en los demas ca- cos.f YIotienentodos,íegunCouarru- te, &c. nau¡- 

(bsíemej antes en que fe pueda lleuarga-' bias,y Gutiérrez. g-ntî cTfu.
panda licita, ,  1 7  De que fe ligue fervfura el Comprar
1 j Mas fe Ggue dé lo dicho, que poner adelantada la pagadas deudas q íe deuin c’ut. \¡ 
ganado en compañía de otro para que lo de pí a<¿ o pof cumplir, por menoscátidadnu.i, cu, & 
trate,yíáganancÍafeaCómun,conpa£to deIaqmontan;porqueefta^/aIe entodo f£ti‘

• de que el que lo tomare, fea obligado a tiépo. Y auriq parezca compra no lo es, 
refiaurarbs caberas muertas cófríos fru- fino virtualmentc empreftido, fino es q 
tos,ópartos de las vinas , 6 quede ai a prouablementefeeíperarij^afios, traba- 

I;; ' cierto tiempo torne las que recibió ente jos,ó peligros en la efpera, y cobranza de
ramente fin faltar ninguna, es ilícito, fe- liás/qéntonce^áuidafu conü deradon, y

„ . A '>Y NMíafríhq^énen
Vjiita * fiC.rb*tt ñ alguno da dineros apefeadores, q quie uo 11 el vendedor deia dita la afiegura en itit.i. tom.de 
qühus caGb. ren ir a peícar,para proucer fe délo necef teram ente, que entonces no íé ha.de te - comia&difp. 
fol.j.Nau. m fario parácllOjCon paéfodeque le den cá nereftacóníideración ’degaítos, trabajos 
Man.c.iyjiUi ta parte de ía ganancia, quanta a cadavno y peligros en la cobranza, por cellar la 
*<x’ . cupiere,yquefeaacargo deljos elriefgo zondellos.iegunPaladosjGutierrez.fi raJubV £c

- quehuuiere,de hierre que aunque fe pier 1 8 Síguele mas,fer Ilícito él comprar a * Nan.,i» Man.
/-t-l monzón l-tSe Á l n ^ r n t c  íííi-íf-j', U nnir-i X  í. I  ̂ „ I., caP* 17- r!1-da todo Je paguen lás dineros , es ilícito delatada la paga ,ó daria por ti oro, o pía cap. 

qict. iji.
GloíT.iii I u Por ^ os l̂uos', conforme vna ta que fe laca de las minas por marcar, an h pi¿* \b.
¡.ptofóc.vbi Gloflavc BaldÚj^Nauarro* tesqnefeíaque.por menos de loque ello ¿̂ecooMc-
, i 1 * fc.T _ *- ' í1 n\kí ,ih 1 Ij-wma «shisnc m ! í' i o.»#.» — * í! ̂  _ ‘.I .   t í” . _ rrw r \iBaid.m s. Na i 5 Tambietres vfura, alómenos palia- monta, porque íiempre vale vn mlímo tos*É̂- 

m r.v b i fup.Oi da, 6  encubierta,Iléuar algo por pagar la precio en todo Lkñipo.Y ais i no ay duda
deuda fiada,adelantado, antes de 1er cum fi valdrá mas,ó menos al tiempo del en-' í.c 3?. nm.a&x.
pUdo fu plá^ó>6 por alargarle, o bazér ef trego,por la quai fe pudiera eícular 
pera ddlapor^lgune,porqueíob’^Uc- Conforme vn textoGánonico. i

dello 33*

aun-
tiem-

< ¿3¿tiofhú üa por cí tiépó^comofe prueba en eíDé- 19 T amblen fe ligue, que ü vno dá
¿ém̂ nSí ̂ c reclio Ganouico, ii por lo qual íe prohi j otro dineros para que le compre en aigu-
«jlc.&'capáUo be a los Arrendadores dejas rentas .Keâ  ñfi:p̂ rtomcr cadenas ,y feias traigaa fu ^  
Vo?,dcpiSQ.' Jcŝ qne por fi, ni interpÓftcás perfoni  ̂ tiéfgo del que dá los dineros,como ellos "

1 'no licúen cofa alguna aíps que fucffédeu yanídefdeluegoqucfclosdaparadyan- 
dores deilas i por efperás de tiempos de do las huuiere comprado, y traidorfe las 

■ . Jas dvmdasqüedcuitrem fo las^pehaspue puede vender por vn cierto precio,:
e Utair, n. ftás por vnas leyes dé la:Récopilacióñ,: e qu'e fea mayor,ó menor deí que al ti 
tií * f  od ’̂ ^ ue ío Píohíl;>en' Y lo naifmo esen losRé podejgontrato valieren, pues no fe auia 
tieaibí. B.ec? cet 0 r:;5 ILeúles i ■ ; . vender en él, fino deí pues de cpmpra-
y . 16 ■ Y afsfés rlicrto venderlas mercadé das,y traídas: y ay duda fi entonces val-

' > rías,que luego fe han de entregar a pagar drá mas, ó meifos$pQ; fer vatiabie fu pre p c;u|ta-
*  a1 fiado por cierto pla^o por masdel ;uf do,fegundos textos Canónicos. K  Y ^¿tfiuuí-

? q to prcdo.que al tiempode la venta cor- íe puede vender la eí peran̂ a de lo q aun g3t.2.idp.̂ e 
* itere,o cbtñptatla&por naeóosdel,-paga- noes .íuc^cuendodelpuesvcnlrio a fer, ^ur'
' ^ole ̂ J l̂antádo, antes que íe entreguen, * conforme vnas leyes Oe Partida  ̂finque 

- j .*■< ■ y aennegardcfpues en otro tiempo,fino loreíiítá el tcxtcCanonico, que prohíbe
ts que ai tiempo de lavftaayaduda, que llenar mas délo q le preita.auiiQ elquelo 
aldelapagade las veídidasal fiado,ódéJ dá tome Íobreíí el peligro dello, poro co 
enti ego de las compradas adélícado, val ̂ naodel confia, csqiiando fedá el dinero 
dramas,ómenosdej pFecio,queaJ tiem prcftado,ynoíeentiédeenJosdemascó- 
pádó la compra fedau por ellas, quañdo tratos, aunq él interuenga en ellos Jegun

San-



a Smiv ¿caf' Ssn tenia, 4 y Straca.Y en el cafo pro* 24. Síguete de lo dicho, que Te puede 
pueíio note dáelJ mero preltado,íinoen dar el parten grnnoviejo por a oredar, pa 
diueríb modo para empleado comprar* ra renpuatl6,y que fe bu el u a otro tanto 

n.3o,S£̂ - porioqualnoesempreítidQ.íinonian- deJonueuOjporquenofepierda lo vie- 
dato-.y afsHchade ptefumir,y no locó-, jo, ylelocorra aj que tiene necelsibad 
trario,pues en duda el contrato, ó init^' del>íi vale,6 valdrá el viejo tanto, <*mas 
memo no te prefiniré fer fmiuíado, ni v - al tiempo q fe da,ó torna a la paga,quatí 

b-Ccp.ín tr^ furarío.comolodizeCepola* 6 Yprct toe!nueuoquandofeboluicre.Yáüufe  
¿b. jeftnjui. cede, aunque d mandato, y venta íe ha* puede hazertondertode que fe buejua 
contraven. 15 gamnro.y refpetovno deorro, entre las mas grano del queíc dá/i vcrifimilin£n:

103 ’ ,+ mil mas per ib ñas,y en vp miímo tiempo teño valiere mas lo que fe huuiere d^dar 
c Naiurr. ío P°r (cr ¡tó tf^un iS Iauq rtP .c  delnueuo.quevaie lo que leda del vie-
Man.c. 17.11* 20. M as notefe,queqc>.j¿i puede corq- joquádofeprefia,óquádotehuuÍerade 
4jj. prar el pan en grano,adelantada |a paga vender.porquenogana én ello nada el

dd.fino es comprándole al precio q va-, qnelodá» por darlo } ni pierdeel que 
Iíeré,y mas durare comunmente ep laca lo redbe , pos recibirlo , y  es vftjto el 
be^a^el-lngar adonde fe comprare al vno cuitar tu daño fin el dei otro. Mas
pode la eoíccba del,por eu iur vibras, y cefiantejeftp.Io contrario fe ha de dezír,

¿I¡ tJt iif fraudes,como lo.dizevpa ley de IaRcco- como lo tigaen SylueÜro, K Ñauar-KSyiv¿r.íi¿ 
lib'j7,' Rccop' pilacíon. ú Y Jo miímo fe ha de dezir* ro, y Gutiérrez, el qual dizé, l que lo rW í» verbo 

dandofeerlpan viejo apreciado porpre-, mifmofe entiende en el vino,ó azeite56 vrt,iaJ1 f*
do vierto, a pagar en eirmeuo,por íer co otras edfas femejantes que le dan para re * 7̂ .^*

. pradeI;comolodizenNauarro,yGutie nouar. - ■ 
nez" e Y líal tiempo de la cofecha hu 25 Puedefe comprar los demas fr utos q.ono.Jib.r 

ŷ Guticrr* üiérecareítiainrolita,ó níuy extráordi- antesqueíéañ togídos licitam£te,iinco ^ 9 ^ 0 ^ u 
.̂CmotL (ib* nada, no es obligado el comprador a pa- meter vfura ,como con Ba Ido, y oc ros Jo v¡J¿

j8. garla fama inmoderada,fino razonable, traenAymon, wyGaualcano.elquaídi- r[Ip.m¡m.‘ \9. 
feíT^1111 feguníafom f  Aueñdaño, Azeüedo,y zcafsiauerfidodeterminado.finoesque mAym coní: 
qnxfcam, ¿ Parladorio. Y aí'si no fe puede comprar 3. fe compran por baxo,ó vil precio, como *8.™ se
E quís eme, como  ̂valiere en el tiempo intermedio; lo trae Bcrtachind, n y lotíc^flBaiqq.yí 
Aumî reíp. ¿e] déla venta del entrego; ’ otros que refiere TomasGrafnat.ico,o h dfVÓ.'m z. P.
Amuc bl*! !* 21 prohlbidon de comprar pan en es verifimi J fer mas los frutos,que la eíh n Berta di, íp 
n.ii,tít. 9.'lí,' grano addantadOíprocede;aunqueíecó madón de la pecunia que feda por ellos, rcpeit. vabo 
.?.Re«. Parí, preenyerüa por madurar, y coger, por fegunluanCopoy oyGalparRodriguez, l̂um ín ̂  

m^^3r la mifma,y mas fuerte razón de y Gütierr^Zjalegando otros qlobre dio L¡P Thomas 
' ft* fraude. Y por lo tiÁfmo procede táb&n, tratan- . Or̂ nu.conr.

ora fe copre el que fe cogiere de tal fun- 26 Elpadoderetrouendendopueílo n + ,
do,6 heredad que íe nombrare,ó limpie en la venta,de que dando el precio odia ^  ̂ ‘¡b 
mente fin nombrarla,como lo dízeGaf* ej vendedor, fe le buelu alo veudido, es cap f 

eGafp, Rodr. par Rodríguez; . g , lícito i y Jos frutos del tiempo, ĉ iUt ia uafi'.n«L de
deonnub red zz Afsimifmo procede la dicha prohi- venta,halla la redempdondbndei coui- j.̂ n“IS ̂ 'ddl* 
■dit.lib.i.q.u bícionde comprar el pan adelantado, au prador*finíer vifurâ aunq aya udo omr̂  
nu.40.41,43. qUg (g pague el precio ante mano, fi- gadapormenosdeljulíoprecío^nnoesj no».i¡b.i.ca.

 ̂ qodefpues al tiéjaoque feco¡d, porque quee! vendedorteaacofiumbradoa uar 3j;n.6o.
aunqueenefiécaíbcellalavínra,nocef- vfura.óayaotras circuniiauciasce eüa, 
fa la negociacioafrauduíentaen dafiodé conforme vn texto Canónico, pó ic ha* p c ^  noflr- 
ía República, y ocafion de comprarlo a ze padlo de que halla cierro tiempo no jc empelo. & 
menofpredoXegü ia ley qüe lo prohíbe, pueda el vendedor dar el precio,y que.el ftad. . 

Jf17.tit.1r. y Gaípar Rodríguez, h comprador, en eiinuergozede Jos frm
25 Nies licito dar el trigo viejo a pre- toSiíegun vnajeyde la Recopilación, o ^  +ín mc¿ 

vwíiip.u.̂ ,' cío como en toces vale, a pagaren el nue b de que fe buelu ano as precio del que íe tím.í.libr.s, 
uo por aprqciar >0 apreciado en el predo dió.y los frutos fe computen enla tuerce KccoP* 
en qüe íy fuete ef viejo,a elección de ,eí priodpal, confirme a otro texto Canor

nico, r quelobreeíto crata,ydifpo''- rciiíoyoida 
nev .• piguor.
127 Afsimifmo esvfura,alómenos pa*
;liada,óehcubierta>el .yenderlÁafiérea*
-.derias fiadas para hazerbarato, y para 
-elioiioluedas cimilino' vendedor acom

prar

: Cá/\ I.VfiitA. . 8;

que lo prefió, jwrque afiegura fu tkre, 
cho del peligro fu turo, y fe lugetaa el. el 

,  ̂ ■ que lo recibe, aunque es líciro.íi.efiadcc
íCnur.tyCí- cioñleoüedaa el, pues noíetehazein- 
3í.n.s?v '* iun*b finogradaveomo lomzeGuuer- 

rez. / • ' . , •

ftp://ftp.Io


Lib. i . Cemento tímfire.

aCaíet;in. ir* 
íumma 
V íuO

uarruuias,Nauarro,* y Gutiérrez. Por nolofuér3>comole,dizceneí derecho, i 1, fí ca !CCTf. .i _ * a » .1’ _ Jh_____ _ I . ■ r . \ r- CJ. í1w 14u i V MUiy j 3 iih h u ii v|^ j  --- ---- ~ a " - -'  ̂ 4 ¿
u k ^  lo qual ningún mercader por fi,ni ínter- ,* yfugloiVajDoctores^lotraeGurie^ 

fW V  pofrtA per lona ,01 recta, ni indiredamere rrcz, diziendo, que por eíto fe juttificir ¿>U
cam.drta mi. no puede tornar a recobrar lo q afsi die- la compra de ios fruros l̂iaientos, y ce- q ^ 01*
Coujr ht>. i. rt* fViodb Jas penas lobre ello difpuefias f0s de por vida* " ¿V¡¡*
aífin N̂uar* contra ehy la juUicia que no Jo cattigare, 3 o Auiendo duda (obre el valor de las ,
iR Manuji. ¿ por vnas leyes de la Recopilación, ¿en  rentas dé vn año, para íaberíe fe ha de jft 
l7.[1.141 Gu Vna dchisquales c lédize,quelo mil- tare! precio que ha validólos tres años1 * 
tict.q̂ aiion. 1Y10 pc entiende en los plateros en razón próximos pallados*, y eiiteícib de todo 
7t ¡iji'9' n de lo que para eito vendieren fiado. Y íe Jo que mon tat£t̂  cs auido por valor fu- 
bUj.círq.4. eoci envíe ler la perfona iaterpoüta para yojafsilodlzevnaley K recopilada,que . .,
lia.j- & l; ¿1- dio, fondo hijó,cfdauo,criado, ó farni- es notable para dio. Hb'/Sé1*1
ÍJw,,ll‘ll!í'y' liar del vendcdot‘,fegUnvfia ley de Partí- $ l Si el comprador de la cofa vendida ' '  ^
. iTii. di. d Ni los admi ni tiradores de haz i e día, h arrendare al vdadedor por menor pre
SuajaHíî  y rema Rcafipueden baratar,ni comprar cío de lo que vale de renta, fepreíume 
út.Mj.í. las iibrancas.y licuaciones que es a fu car for víiira.y la venta ¿mulada paradla, y

gode pagar, ni dar yna cofa por otra en IotnilinodartendamiétOjporqueíifue 
c f.n.dcu-9. que fe mengue la pagado las penas pueí- ra verdadero, no es verifimii que la arre-

tí. tas por vnas leyes e dePartida>y Recopi- daffe por temía penfion, íegun Matear- . „
14 7- ™ ladonj v alsi no lo pueden hazer otros; al do, / Carrocio, Gifpar Rodríguez, y b̂at̂ ib t 
W.M.&I.I7. gunos/ t i  Nauarro. Uf.4V.ci
Jibr.?4«op* 28 De q fe figue Per prohibido al mer- 3 a Qnando la cofa vendida alfíado fue p°c.de - lot* 

caderque vende las mercaderías fiadas re arrendada por el comprador al vende- ¡ r̂ubrLndf1̂  
■para hazerbarato.eídarél luegolapecu dor por cierta penfion cadaaño, míen- g2 r«í !¿ 
nía en que fe handebolucr a vender bata traste paga el precio deíla, es licito lip atin.tci.Iib.í 
tas,y quedarte él con ellas para las véder auer vfara,como lo d¡zen Iofefo Ludo- q 

* por ella,ó fólo'd venderlas afsi, aunque ujC0) yCarródo,y GafparRodriguez, IU‘ 
tpa por mandado dd dueño que las com alegaodo otros, y diziendo fer dtaco mio.V- Ln 

fl.ntir.ii. pro,puesvnaley/recopilada, dize,que mun opinión* dou.conc.
Jib.RecoP. el que las vendió,no las pueda bolucr a 3 3 £s v fura río el contratoen que vno Catm: tbif “ 

recobrar diie£le,ni indireélé.y lo buelue arriada aotrovnacofaeftiniadaencier- nf
ahazerde efta manera,yconeilatipdila toprecio,conpadodequalquierafuer- at?vbW
oca lio n de fraude de v turas, que fe pre- te que parezca, o fe deteriore, 6 menoR 6 a. 
tende cuitar.̂  Y para cuitarla,aunque el íabeelarrendadorqueharrcndó coníi- 
contratodafuplir la pecuoia, y del uaan- ' ga.y cobre del arredatarío que la recibió 
dato para vender las mercaderías,fea líci arrcndadaclpredoefiimado, conaígu-
to
e

► para con Otra perfona.no loes para có na ganancia,fegun Bartulo,« Angelo, y ccrr  ̂
que las vendió,como por cita razó no yGaípar Rodríguez,citando,y; ', - , - ,  ̂ , -----  alegando nimc videdíf,

loes el del iegurodela pecunia có el que otros.' &l.i.ff.com-
gc.nínî nd ^ preíta,ícgun vntcxro Canónico. gY  5̂ . De que fe íigue fer ilícito el contra mod-Aní:y'? 
1. rítVwfí. de lo mi filióle ha de dezir por la mifma ra •. to en que vno arrienda, ó alquila a otro ¡jm* 
yCir' zon contrato en que el mercader dá buey es,muías, cauallos, o otros anima- R̂ rvbifup. 

las mercaderías de contado de barata a Jes .con paétodcque fí murieren, oté de* n.64. 
baxos precios,para quando de ia fuerte terioraren,ó meoofcaharen, fea por cué 
referida defpucs fe haga en tu tienda,ó ta del que los recibe alquilados, no fien- 
con el,por laocafion queda de vfardella do por fuculpu;Comok) traen Nauarro, 
y de efcand4Íó,ycaufadMcn lo vno, yen o Carrocio, y Gafpar Rodríguez drías no oNan-ínma- 
lo otro, que deue emtar^aunque no lo lia fí es por ella, ó por ello fe leda, o ouita 
ga con fraude,  ̂ . precio, k  ‘
29 Pacdenfe arrerjdar los frutos, y re- 35 Aunque la vfura es prohibida por *  Ñauar. v5 
ditos de alguna renca por vna cierta pen todQsdercchos,diuino, natural ,v p o ¿- fup* 
ílon pagada adelinv ado, aunque fea ma- tiuo(comoio diz en dos leyes p de la Re P.J'V ^  
yort'ó menorde laque valiere ai riempo top íiadon , jren ellas Azeuedo) fi aígu- W * * ' 
quefe arrienda, fi ay duda verifimii que nohazealguaaílo jócontrato^uever- 
a  1 ríe tupo que fe cogiere valdrá m as, ó (laderamente contiene v ibra, y común*

.m enos,m as fí ño la a y , íegun Dere— mente fe tien e , y vfa por fideo , y fe
; ' * cree



Cdp. íjffiira.
c#Pno tenerla.nofedizéélqae Ichazc 
ter v íu rá río jii !oes,ní (acomete, Gnoes 
que tenga ignorancia fu pina de fer obll- 

, gado a fimeflb,y no Jo procuró fabbr,co- 
íLgoisfirfii- ípoDor vn texto, 4 y otros Derechos,y 
labeo.'ff.'dc A uc*esque refieren, jos tiene Bartulo; 
^ ¡L °áto  y Capola,diziendo, quees muy notable 
ibiBattCcp, para los mercaderes, y otros que cada día 
i» trjAde ¿- hazé rntichos contratos íemej antes a ef- 
™  ^ n̂ C‘ tos,queaunq fon vfurarios, comunmeñ 

te no le tienen por tales.
36 Los concratos,e inftruinentospu
büeos en que mtehiienevltira,fon nulos, 
y,no traen aparejada execudon, y fu ex 
cepción Jaimpide^ no fe puede víar de- 

, . üos,corcusiódisrenvnasleyes de la Re-
V ¿U d í*  copiiacion, b y vná írem atica oúeua,; 
fin.dt,6.iíb.8 £o qual fe entíeride en quantó á h  gana<* 
Kecop. & Prc cía,ó interes,que es vibra,y no en quan- 
maĉ eAran- toa la fuerce principal porque eoquanJ 
í% oa¿ di toa ella ion validos, y exequibles, ieguri 
iíos.pübiía- fe d ííliligue vna ley de Partida: c y aísí le 
daca Madrid han de entenderlas demas referidas, qué 
 ̂3ií eI*. hablan tlndiíHncioiiiporeüitar la corree

c .je tit. n. ¿jon (deliájyfudiftindon,la qual fe prao* 
*  ticá.

3 7 Deldelíto de la vfarano ío io pue
de conocer el juezEcIeüaítÍco,lInOJtam- 

¿ la Curia bien el fecula^portér noixti fo rl, corhó 
Philip̂ , P.£. di xéeiilá  O írla Filípica, d Y procede no
9.U.17. iolo cri quanto.a laqiieftion dei hecho, II

fe c o m e t ió  no la vfuraü lino tamb'i é en 
quinto á lá qaedion del derecho: ü el co 
trato es vfjráríoóno,com o co otros lo 

cGafp. Rodr. fefuelue Gafpaí Rodríguez, é disiendo;
R a e r t e ,  . • . ,  ,  . . . .  s

n i*'., afeq] 38 El delitode la vfura.én quaatoa la 
vf̂ uc ad fia. pena dél feprueba por dos,o rres, o mas 
*"*(*■ teíiigos Ungulares,aunque cada vno de

ponga de fu propio hecho délo que reci
bió a vfu rá , - fiendqperfoüas dignas de 
creer, probnodófe ícrlp,y auiendocon cf 
to otras prtfumpcioneS; ychomítaucias 
ít arbitrio del juez unas para Cri qúantod 
■la fuerte principal que lé ayJícá a fáí parte 
que la recibióos nccefiario feria prueba 

fU-timi. ¿; plena,y cumplida áisilooizc. vna ley de 
^M.Recop. la Recopilación,/■ y lo lera jprobaijupíe 

Pof probabfesprefumpCiones, y conjetif 
^%n.8¡°g6 fes,legun Cepeda, g - , ; . . ;
I1 Beto, bbt 3 Ó PórDércdióCariónico en el fuero* 
«pfoft.crim. Ecleüafecpel viürtrro manineitó, qual 
«■'S’adJt’ 68 axlue^que teco n tien c ido , y conde- 
Uz.iíc.a,¿  nadodclavfura,óla vía publicamente;
®; fegim Bernardo Dia 2 y h y Salcedo, ini
J Oiam per- cUrre en las penas labre etfeo üi lauchas' 

*  por los textoS Canónicos; 1 qifeen ra-,

8 j

l'-CioUnu
V;nr.í¿
'̂^codein zoncfehó'difponen. Yüendoeí vfuréro 

hí.;n 6. ücu Ito'jénpéiíá extraordinaria aarbitrio

del juez,como defpues de Otros lo com
prueba Ménochío, K  a quien ligue lijan 
Baptiáa,aunqueno pierde él viurero. 
fuerte principal que dio a víiira,fégü Ka 
narro, i Y fierido Clérigo incurre en pe* 
na de infamia.y fufpenfion de oficio,y be 
rtefido á arbitrio dd  juezjícgüo Bernar
do Díaz, m y Salzcdo. ^
40  De Derecho Real (en el fuero fecu- 
lar) la pena del que comete vfura,ora fea 
oculta.omanifidia,verdadera, 6 preíiih 
ta,es de infamia perpetua,y perdhüleáró 
de la fuerte principal,aplicada a la parce 
qu.ela recibióíyalsi para adquirirla.es nc 
ceda rio que lo acule, y fe le aplique, por 
Fentencla,ymas otro tanto mas por Iaprt 
mera vez:y por la feguntía .perdimiento 
déla rtíitat3défusbienes:y por la tercera; 
de perdidos todos ellos; y auiendo íido 
Condenado por la primera,y fegunda vez 
lbbreelk>,y bode otra fuerte*; aplicadas 
las dichas penas,lá mitad para láCamara 
Real,y la otra mitad panel acuiadof, y 
édífi,dos públicos-por m itad, conforme 
vnas Ifeyes de la Recopilación, » poV jas 
duaíekfe ha de tener aí¿i,aunque en.elbs 
ÁzéUédo lo tetígar diueríámente. Afin
que por vna Prematica pueua o (caite 
tá'éftapena , y fu aplícadün , en quantó 
adezir ccmo dizé’q por la primera vez 
el que diere el diúeroló jáérda,‘apíica(Jp 
porreadas partes,Camafá R ea l,fu e^ ^  
denunciador.Y d  que lórecibiere ijícur 
ra en pena de otro tatito , aplicado dé 6  
mifma rnaríerdiy ifsf no fe a plica la i ner
te principal al qué la recíbe,¿mes fe le po 
ne pefiadeotro tan to , por temor de4a 
qual no lo qüterédeclárar', y es difitií de 
aueriguar por hazeffe con léercto,yreca 
to encubiertamente, para que no le plfe^ 
da dclcubrir2ni laberpiiaucriguar.v

Capit.2. Intereílésy,
S VM  A R I O .

tttterpjftF¿]*ifíto spt difinimntttutH, I .
(lual es el tnretes del daño emergenreyñ* z 
<Í2*i es el interés del leerá ¿efíjAce.ñutíJ. j  
tiñqu'ebadeferdcufdaUdeHés'de i{i*e fe 

pueda» lleuír ejlos des intércffe$> nu. ̂  
St ejlos dos mtertjjes fon . ‘ *
Lo que fe Itd de probar pana poderfe iíérfdY 

el daño emergente^ó.
»̂4i»do fe puede pedirId pena conuentio" 
JHtljBIfto. 7 .

1 Si

K Mertí*r líb. 
1  de ,-irbit, ca 
í» nu 3^. 
fltfeqq loan-
B.i pt.de vfui- 
ĉ mmenr. 4* 
ín pr^íar.nu. 
18.
I Mauar.conH 
Jo n .i. tjt.de 
vCuris.
m Bern. Dla¿ 
iu praél.ctuu. 
canon ca 83. 
S^.vbi adJit. 
Saiied.

n l.i9.titu,4,
lib
tib.il. Recop, 
vb¡ Azeucd. 
o Prtnut. de 
Aranjutz de 
i,deM :yo de 
160S publica 
da en Madrid 
a S.deL



84 Lib. 2.Comerciottm[lrt.
SiU pena conuenciomíjy jkdicuíje puede si al principio del e^preflidofepaede tsfldt' 

pedir "vUradel interes áeLparte,nu-.$. melinterestnui4.3 l .
Stcs valida la conttencion de que fe pu:de Si vale L  obltgacion quefba^e de menos,f 

tmbiar perfonacott (alaria acojiadeldea o mas cantidad de U que jeti-CibcititfOt* 
dota cobrar lideuíia,nume-9. 3 2. ^

(guando ’Vtto lloare dos,u mas dejlas cobra 
faSfComo bu decobrartf repartir el fila*  
rto,num.io,

lo  que fe  hadecobrar para poderfe licuar 
el ¡títeres dri lucro cefante,num. 1 1 . 

Silepued11 pedir el que actjlumbta poner fu 
pecunia en cambio en que gana, numero
12.  ̂ i

Si le puede pedir d  pcfcádor , o candor por 
fuarte,numer.\3.

Stje puede licuar del deudor que no puede 
paga-- la deuda,num. 14.

Si el que no es mercader puede licuar el in
terés del daño emergente ,y lucro cefian* 
te,numer*l$*

Si elque no es mercader patde licuar el in • 
teres dellucrocejfante que prouiene de 
rnsltjiciotmtm.i6.

Si en ejlecaijo el mercader le puede llevar, 
numeral?.

fSi elque promete de prejlar,y no prejla, dé
te  p*gar <1 daño del ínteres,y lunaria*, 
numer.i 8. : ;

St podra licuar el que no es mercader cl in* 
teres deí L a  o ctjfan te,autendc ley,o cf- 
t atuto ddLjtiitm. 19. 

fcuandoDno puede fer competido 4 prejlar,
) y ít. puede licuar interesadlo,tiumct. 20 
Si el interesad diño emergente,y lucro cef 

jante f  entiende de parte fal acreedor,y 
no de la del deudor,num. 2 1 . ,

Si el Banco t 'odepofitarto deue ínteres de L  
! pecunia que en U¡e pone,tratando co e- 

lls> ny,22.
Si fe dt ue en d  mandato,negocio gofio j  co- 
' patita,tiíSM.2},

Si el comprador de L  cofa que *'eua fusfru 
tos,deucpagar el Ínteres dd  precio de, 
IU, bufia que le pague, tium. 2 4.1 

S i4nulandofe,y desha^Jendofela venta,y 
remateíÍí ¿oíbienesf(ehande holuerco 

frutos,pagando el precio,con los intetef 
/«  diljnum .zy.

Si el interes del daño,y gunScia fe  ha de pa 
garenrodóla que monta enteramente, 
numer.l 5.

Sino f i o  fe deue el interes primero , J¡no 
también los demas quecorrterenr Bume* 
ro 27.

Sil fe daten interefics de intereses tnum.2&. 
$tfe diucnddlos quandofe bateen fuerte, 

Bumtr.29.
Sifedeuedelo que fedaacenfo,yfufpen. 

j$en,Bum.3 o.

Stfepnéde probar el ínteres del cmptejlL 
do mutuo,yfus requtfitosjpor confefsiois 
dep arte,y juramento decij¡orio,numer. 
3 3 *

Por quien fe hade taffar,y regular el lucro 
cespite,y cafttgarfu excefo,y como,nu- 
mcr.$ 4.

Si d  ínteres dé los contratos innominados, 
fe puede probar por juramento in htem, 
ydcajfüriOjfium,}$.

Qatandoes viflQ,bno, remitirfcel interes, 
por cobrar jtn el principahnum.3 0 *

St fe puede llenar ínteres por correr vno el 
rifgo que a otro incumbe,num. 37.

SÍ fepued? licuar efle Ínteres por el quepref 
fd la pecunia temando en ft el peligro de- 
lla,num.i 8.

Si ejlo fe entiende tomado enfi elriefgo d e f 
pitesdeauerpreflado,ttUfli.3 9 ,

$¡ fe entiende pteftando,i tomando en fi el 
ri ef¿o en cofa que no fea dinero, y  en I los 
demas contri os ̂ aunque el tnteruenga 

r en ellos,num^o.
Stfepuede Henar interes por el que prefta 
■ dmerojcornendo elriefgo del en ñaue, o 

merc*derias>oum,q.l.
S i fe puede Ueuar prejtando pecunia para 

boluer quando dlguna h w v e n g * , y na 
viniendo, fe  pague el ínteres, «.42.

Si fe puede Ueuar mteresprefiando pecunia 
al mercader, para ganando en fus 
mercaderías departe déla ganancia, ¿ 
"para tratarcoñ ella,corriendofuyiefgo9 
numer. 43,

&  puede el compañera licuar interés a fu 
■ compañero por tomar enji el riefgo del cu 
p its ly y  ganancia que i l  auia de-correr, 
01*19*44.

-5* puede el vendedor licuarle por correr el 
ricfgo del pteciode las mercaderías que 

* *>Cí//b fiadas al comprador que le corría,
WíWí.45.

Stfe puede llenar interes par pajfar la mo
neda de vna a otra parte,o negociarfe co 
clla,mim^j6.

S i fe  puede llenar parte de libranza por pa
garla en otra part e, 4 ventura del q ue la 
paga,y por pagas que afsife hicieren, n.

■4 7 ' . ' fi 
SuldepoftartOfOfatar puede llenar in te-:

res por tomar afurtejgola Pecunia de el
dueño que le cofria,o el dcllos corriendo
le,num.\8.
Si fe  puede llevar interes en los patíos*

* _ y  con-



1

* Naii3r.In.cg

y conciertos porel riefgó ¿tellos , numero cho,y eftos Ioíbn»y afsi no prohíbe efios 
4 9 * „ . _ . ititereíTesliedo verdaderos,ylegitimos,

ti el jiaa^  puede llenar'ínteres porfiar f y fino los fingidos que no ló fon. Y íe pue- 
e\ acreedor por librarle de la fianza, y- el den lleUareítos dos late refies, auque nó 
'depafírariotf inceptor eJhpefldio3tHtmer. , fe dé el dinero por fuerza, y antes déla 
I°c ’ * rárdanca,ócuipaenlapaga. £ ,

■ 6 P atequee lquerec iM eldauo  cerner ^ reej r'
T NtcrcíTcs fón lo que el acreedor de la gente lie pueda llenar, y cobrar , ha de q lyT 
4  deuda, mediante el la pierde de íu  ha- * probar que por el dár la  pecunia, ó  no le niíí! 
zienda,ó ganancia que dexa de ganar, fe ̂  pagar la deuda al tiempo deuido, tomó *s.in fin. 1 

a!.commííTa Sun vn Imifcünfulto. d Y loquéfe.lje- dineros a daño, con in teres ¿ ó vendida.
£.rcmraam Ua por el ríefgo,? peligro.#  menosprecioruhazíenda,parabagaró-
ÍTTícricuii 2 fe fígue ,que elinteres de l o tra deuda que deuia, o para el beneficio .
cuín ll.tít.ff. qtlCle pierde,que fe lUma daño emerge d^ fus cpfas,y £u cafa, o comprd mas ca- 
dcnatir.fjt»* re? es e l que rcíiilta ál acreedor en dar la ro lo  quehuuo meoefter para e llo , ert 

pecunia,o por no pagarle u  deuda ¡quaty que tuuo él daño que pide,y en que can- . 
dote le deuia,en lo quepierdepará p a -t id a d fu e , ó en otra qualquiera manera f Aitx. confi 
gatotra que deuiá eh cofias,ó in te re f ié sq u e  le aya recibido, íégun Alexandro f  *
quedella paga re, ó en vender barato fusv Mafcardó,Mohedano, Peguera,y Ñaua ^ “ ^ciur 
cofas,ó hazerbarata para pagarla, o pa- r ro ., . - 93 ¿¿8 ? Mol
raelbenefidpdefühazienda^encqm -' ^ Ydeáquiesjque.quando lapenafe heda iíedf.io¿ 
píarmas cafo loquees menelter pará e- . pone en el contrato por conuencion de ‘

Na a ín jc0[ü°  1°  dizé ¿íauarro, b f y  las partas, fobre haZer,ó no algü hecho, " ^ ¿ ^ * ¡¡5
^  fe prueba en Vna ley departida. ' 6  íobre dar alguna cota en cfpede, no es fnp.' 1Uu4j! £
Sobre d c. 1. 3, SIguefemas,que elinteres deganan- ' irifto íérpnefta en fraude de víura• y afsí feq.
H.q.5,11.44. cía,que íc llama de lu£ro ceñante,es el é¡V ffcpuedepedir. Y lo mifmo fe entiende 
&\l\k ^ ' r^ ü^a ^c 1° dci.á de ganar,por no fiendo puefta fobre dar alguna cantidad
Jt ' ‘Clt’3’p’ pagar la deuda al acreedor al tiempo que .c ierta , fino es que fe Haze^y pone eriia . #

, íe le deuia*ó por dar él fu pecunia> en pojmor dealgurio q es acofiumbrado a dar á 
derfe emplear ía cantidad deíia, y ganar'1 Víura,o íe pone la pena pordiuumerado 
en ello,ti fe empleará, como afsimifmó .délos mefes, ó años, como de vn tanto 

e Ñauan, tbí lódzcN attarro, c y  íé prueba en la di-^ cada vno,o quando puede pedir, afsi la 
fup.D.4f,&d. chaleydjíE’aTtidá,y fugloiía Gregoíia- fuerte principal,cómo la pena, o la pena 
l.s. vbigloC n3; ;  excede alafuerteprincipal, queentoii"
Ganado^ 4' .Eñ quantoa eftos dos ipterefíes de .ices ptíf preíumirle fer en fraude de v íura g i.én.tic.r í; 
p.y. * ' daño emetgeote,y lucró ceñante, no es*-1 tioíepuedepédir, conforme vna ley g p-í* vbi gioi 

de coofideradoíi el fer la deuda qué fe de de Partida, y fu glofla Gregoriana, pro- GreSor- 
ue(de que,feDeuanJde peciinia, ó de pa/ bandolo,y alegando otros. 
vinoJazeite,óotraéfpecieehqüepucda: 8 Aunque de derecho íe deuia la pena 

hínnmis, corífiftir elempTeflido mutUóde coíéS q  cómténcional,fegun v ñas leyes de Partí- 
C .de id ütem con fi fie n e n numeró pefo, ómedida, por da, h empero de eílilo de las Cortes de ■ : ,
nuíilii & fiue cn quairfo a ello no ay diferencia en los Príncipes, y demaST ribunáies ( que h 
ff.4e^quod efto,porm ilitatcrílo vno , la mifíua ra- tiene fiicrca de ley ) ñofedeüe fino en ' 
terto loco, zem queeu lo otro .como confia de vnos quanro al interésele laparte,y no mas, íé 
ítiigsf.m i.t. fexcos, di y lo tiene Fulgofío, A ldato, y gün Mateó/de Afiiélis, * Auéndaño ,Gu .
S p d t  GafPac ^^dtigúez, alegando para ello z y t i v i v y y ^  Í^ A uS *
Ale. ín r̂*  ̂Otros 
cirKCrmid in- < *
tereft,

Lap. z. Merefjes.

i; díze fer b  raiímo en la Curia, y confuía- ¿iaioaai\0y 
Eñosd^interefifes de daño emer- do de lo's mercaderes. Y íomilaao fe en- Terb.pceDa c6 
, y lucro ceííartre , licitamente fe? tiende en la pena jud ldál, puefta en cafo mptumiiís, 

concurriendo pa. quenoíeadignode|tónadefangreypor- 
i 7 ra ello los requintos nuce fia ríos-que fe , que íiédo íü , lo contrario íe.ha de dczir, Ii?4C.3tf aTOm 

" Nan.tncó- requiefen,Coüio lo tienen codos, legua por no recibir eftimació,como lo reíueí Azeti íai.
Iftl olilm \ T -rV J- r*   _    * fiu . i. A A a.. ?j. pn yv/ 'a /ilvjka, Ams v  rti'ü Jr t  n J ti C 7 rnm

^ , tQ- gente

maiJc vfur, Nauafro. e Y íé confirma por vna*Preg^ ue CNftauianoCachcranó, K  diziedo af- ny7*cpm fcq. 
¿ ,rj marica nueuaí en qu e fe d ize , que no lé fi; au é r fído determinado en élSenádo del J ¡ ^ ¿ rc¿ J ' ' 
^i^mdcÁ-pueda lieuárci ínteres de dinero que íe Piamonte. .  ̂ ' Lop.íhrub,tÍ.

ac Mivq iüo ta'reiauoque.rca con color de daño emér don que pbf ia í  partes íe haze , de que

fi auér lido determinado en elScnadodel
. ___ , ____  ̂ Piamonte.

««ítez de 1. püfiere en poder de alguno, o íéde^ref- 9 De que fe ligue fer valida la conüen- 
¿l tare,aunque fea cóncolor de daño emér don que pbf las partes íeh aze , de qúc ^
bii«danX¡ gente,ó lucro ceñante , Ó otro qué no no fe pagando la deuda-al placo dcíía ? fe 
éía a a.dei. tea en los cafos pernfitidos por Dere -  pueda embiar perfoha a la cobranza con ^  ̂  ̂ a .7e

tala1- . '



Lib. zjComtrm terreare.

fikue ai acreedor en la cobranza de loque tiempos,y lugares en que le lúe le coger, 
.feiedeuefíeíiuncnelpeciclodizeGircic fegunCouarmuia?,/y Gradan. 

aCjut.vMfu. rrcZj y fe refiere en vna ley recopilada, ' 1 4  Afsimifmo le ligue de todídio, fCo“¡“ 
sí Uo tit.n. i0 ^ c¿enSyluellro>yEípino. ‘quenofe puede pedfr, ni lleuarelime--
s lu ÍiiíS d 1 0  Y  el Chatio de laperióna que fuere res de el lucro ceü ante de el deudor, que t.p j.8.n a  
Zib. Víifa* a hazer dos.ó roas deilas cobranzas,y de *no puede pagar la deuda por Im poten-.^f-S^i 
yq.u. Spino 1 ja ,y  bueíra.afsl a vn lugar,como a dos, da de pobrera que renga-.ópor penuria, 117‘
In fpíc.ccit.iu ^  iiias,le. ha de repartir entre los deudo ó otra necelsidad que aya.comOlccüzcn
a''JfiÜíii.4’ res pro rata de las cobranzas,y de los iü- A füdís, g Rolando, y Re bufo, el qu al lo g Afflia.dtc, 
'* ' ’ gares.lcgun ladiftandadedos,por ñopo limita,teniendoel^creedorigual fi¡ecel- lo.ilohiwbí

d--"r licuar mas de vn Calarlo delta en vn fidad, a quien en todo ligue Gutier-- £?r* íí,R/' 
ricmiK>;Coíí¡o en ebalguazilquc vaana- rez. Giictutcnt.
ze> dos .o mas cxccudones.eíte difpuef-R; 5 Aunque el que no es mercader pue <¡ug \w eo¡ 
roporvn.;5Íeyesd«laRecopLlaciou,¿q, ‘de pedir', y lle&ircl Ínteres de el daño ^U0J ilUertIi 

üb*1 s' r I ' idbrecliodílpone. K emergente ,nolopuede empero hazer-fí^^ ,"^
11 Paraque d q u e  pretende licuar et >deüucro ceñante, conforme vnaley h íüp n,4, ’

& L6.ricu.t4. i aceres dd ucrocellantedcpuede pedir, - '/dePartida, y en eIlaG~egorÍol.ópez, y hi.s.v¡.»CEf- 
Ub.í. íUop. y aucr, hade probar tres colas. La pri* confía de otras leyes de ella. Aunque en tosmet]0,‘c3-- 

iuera,qued oeudornole pago al riera- 'qúantoál lucro ceflantedeel que no es 
po deuiao.y que por ello, ó darle la pe- "mercader) lo contrario tiene GalparRo* p̂.j.ybifíta 
cunia.no la pudo emplear enmercade *: driguezd probandoel acreedor tener la gor.Lopgi.? 
rías. La legunda que es mercader acoR - pecunia para cotnprar algún predio,óh¿ verb- 
tumbraüo a comprarlas. La tercera,que *redad,ó echar a cenfo én que ganara,po? *{ \ t ^ 1 * 
ü cúmei a aqueUa pecuniaria pudiera era ‘ la frequentacíon que ay defías ocafíoncs, í Garp.Rodt 

 ̂ picaren dias, en que. ganara veriümil-. masefíofehadecntendsrteniendoa'lgu dcann.rtddi. 
tóente, jxor auer ocafíoncierta.y prefed- na prefenteeñtre manos,porgue íucede 
te entre manos en que lo poder hazer,/muchas vezesno auerlas en mucho tic- 
porqnefíne!hnqbaíia,niíermercader* po.
y acoitu rubra do a ganar, y Ofrecerle de' 1 6 Empero el que no és mercader pue 
ordinario acaüoncs en que lo pueda ha-+' de pedir,y licuar ei lucro ceñante,qu3do 
zer.pues pueden acaecer col as por don* / prouienede délito,dolo,ó maleficio, 6  
de ÜO io ba&a,como lo re íuduem Pauló: daño hecho en la cofa .corno en matar al 

di ^úfíro ¿ Dedo.Áfli&is,Straca>RoR efclauo a quien fe au i adexado alguna he
ffdeco qW lando del V aile^GutRrrez, y Azeuedo, renda antes de ¡acetarla,que fepuede pe- 
«rto loco. Uizieudo.queenefío lostefíigos deuen direlvalordella.ctotras colaslemejam,
Dec‘ín  4“  ^ar razón de íus dichos, aunque nofeaa tes.fcgun vnaley de garrida.-K Kl.rí.vcrílc.n í

_ . puede pedir,y lleuar eUii- rj.a¿7.
biarahazeritf. teres delíu ero ceñante qu3do prouicne

íiocoiif* j5-n. 12 C elo  dicho fe ligue, que fi el aeree- de maleficio,dolo, ó engaño hecho en la 
11.11. ¡ b dor probare,que fíempre folla poner fu cofajaunquefeapaQjVlnó^zcite.yotras 
jib.i.Gtit. de' pecunia a cambio, donde comunmente^ cofas fcmejantes.en lo que por ellas pu- { & 
p.'c.z^uVí' g^naua.puede pedir,ylRuarafúficudoc dieragarrarRomo confía de vn texto, l a&e¿pr,pfo 
st 8.Ázan:.¡a el ínteres helio, de rodo el tiempo de la y alegando otros,lotieneqPloro,Carro- r° íq tr.de la 
J. 1.1111,16 .17 . mora,ótardá£aquetuulereen ganarle, ció,yEfcobar. H t.i11rJi.4q '

»■ m/.Ub.s y atsl fe pratica.como lo dizenCagnoIor . 1 s Afsimifmo fe ligue,que fívno pro- 
d cígne. in K ü vna deGenoua,Burgos dcPaz> ’ mete dé preftara otro ( aunque no fea w r w .
cu-3bir,n.í7. y Efcobac,probándolo,y alegado otros.
c.dejft^mp 15 Siguefetambiendeiodicho,queel t r __v ____ _ „  _____

peleador ,o calador (reí peéto de fu arte) cicel daño emergente, mas 1,0 el del iu- nlIaí: ¡¿i, g

(otros, mercader} alguna cantidad, fi no fe la *  depofiro, 
,queel prefía*, es obligados le pagar c] Ínteresn
. v  v   ̂ z  0  , . , ratio.c.it.tt?

no PUGCÍC Pedir>ní fícaat eí ínteres del lu ero ceñante,por“io interuenir de dolo,
154^.4 B:ir. ¿ ro ceñante, por fer incierta la pefcá y cá lino de mudanca de volunrad del que Jo dCTcri>qblís* 
de Paz conr. q a  , pues pueden acaecer muchas co- prometió preífar,legua laíon, w y ECco Scclb'YbiíÍJi>‘ 

las pordoadeuoíe pueda cogcr,como lo bar. n,IU
I».»,- S '.



C t fp .h lt t t e r e jp s .

1 6 Síguete también, qiie podrá el que 
no es mercader licuar el Ínteres del lucro 
ceüante.quñdo por ley.ó efíaturo lefue- 
re permitido,y tallado, como confía de 

»1 iuiíana. dostexros, a y afsx fe entiende de otro 
ib ídem, ff.de textoxjuc fobre ello difpóne, b como lo 
*ft.cinpt 1  fi dize Efcobar. ’
poQ3mus,ff. 20 También te Ggue de lo dicho, que 
í i í  'ff-de qd^ndo alguno es compelido a prefíar,
■ptt'SÚomm, cqhiolopuede'fer por nectfsidad de el 
ickend.Bíeo PÁncipe^fegun Víncencio de Franchis, 
t viiKenfícc °^ e la  República,fegun Gregorio Lo 
tnncLdecif. pez* dpnede recibir alguna cofa, vlrra
m .nuaL i r .  de la fuerteprihcipal,como lodlzenPau 
dGreg. Lop. JodeCafíro, eyMenchaca. Lo  cual fe 
m mbr.tíL t. ^Iende,quando por el que emprefía, ó 
T ííiu ¿>  rec¡be d.-empreílido, nóay intención de- 
fho ¡a i  fi prauada,conx)elqucprefta no recibe el 
quiijiicc ca« Inte res por prefíar, lino por da ño emer- 

§ente,ó lucro cdlánte, que de Johazer 
Epcrat. & te Ieííga,ó el qtie recibe el empreftido le 
beoef. 13. concede el interes por. mera liberalidad 
Mcnochio de íuya,cQmo ioexpiiean LaurencioRodul 

te),/Ga!par Rodríguez,el qual con luán 
& dc fucce£ Bantifl:adize,queefte Interes enefte ca- 
ottt.iib.r .̂ fo fe deue antes de la mora,ó tardaba de 
fS ^ io d ' ^ PaSa >Por cfpedalidad- del emprefíído 
inrr.de vfuJ.’ cohártadojó for^ofo,aunque lo mífmo 
3*,p,q.i.níi7. esenclqueno loes. , - ■

Gsfp. 21 EUntcresdel daño emergente, y Iir 
ero ceCánte, te entiende departe deela- 

oirb^ Jot creedor que dá la pecunia , .como queda 
BipuLnp. ia dichorv.no departe deldeudorqueia re- 
«m.i. dev- cibe,nipor fu neccfsidad, nteganancia, 
ur.í.íjuun. porq üc comoel dar la pecunia deue fer 

gratuito,y en vtilidad del que la recibe, 
y qp del que la dá, quanto quier que cóí - 
tequeeldeudorgánacon.ella, 6 euitó 
grá daño fuyo,no esjulla caufapara que 
el acreedor pueda licuarpor ello cofa al- 

gSirm.rdcc. gu naviera de la fuerte principal fComoÍo,
]¡b.7.c.i.nu, aduierten Sarmiento, gs GafpárRodri-
4ft,vCrr.7. có * *
Ilut Gafar SUCZ* ' ‘
Jtadr.de aun, 22 De lo dicho fe Ggue, que aunque el 
reddit.iíb. 3. banco,ó depofítario tratecon lapecunia 

que en ib poder fedepofít6,ypulbnume 
rada# contada# cñuierta en fus propios 
vfos# gane en ello,no puede el que en él 
la pufo, llenar delló ningún interes , por- 
qucreclbiendoía a numeración# cuenta 
te le transfirió el domiuiójde cita# folo 
quedó;cbligadoa darorrafantacaridad, 

í- cómo conltadevna ley de Partida, b Y
, lo que elbanco, ó depofítario gana con 

elfo pecunia es fu yo , por ganarlo con la 
, luya y no con la del que en el la pufo,co-

1110 cneípede lo refueluc Gaípar Rodri-

, 8 7
mandatario a quien te cEóta pecunia pa
ra negociar para el manda re, negocia re 
con ella para íi mifmo, y laconulertc en 
fus víós propios gannndoCnello, lede- 
ue pagar el Ínteres de elS por ícr luya, y 
deuer negociar para e í , y fübfíftirpata 
ello la jufía cauta deí dañoemergente, y 
lucroceflanre fuyo que fe requiere, fegQ 
vn texto. K  Y por lo miíino el man- K níemque, 
dantedeue pagar al mandatario él ínre- iM-Af-mand. 
de la pecunia que por el gaftó en Jo to
cante al mandato,confórme orro texto, i [ g VCfon- 
/ Y  lo mifmo fe entiende por la mlfroa remuneraría!, 
razonenJaadminifíradon que fe rierte í-fimiiji,ff.. 
de los bienes agenos fin mandato del uue nî n̂ J.c*

j  ,1 1 j * j n iI.& incr.n-nodellos,comolodizendos textos, m tT̂ ¿ e vru. 
También por latnifma razón fe entiende rá;& l.qni fi
lo tnifcúo en la compañía entre compa-'llcJe 
ñeros, fegun otro texto, « y e n  todo scAk' . r 
en términos lo refueluc GaíparRodri- ¿ením, ff. 
guez. pr'" f(,c.Gafp,
24. Afsimifmofefíguedelodicho,que Wídeann. 
cí comprador de íacofaírut t te ra, q u e lie- .r;dd‘ 
ua losfrutos della^n rccompenla dellos 
deue pagar al vendedor el interes del pre 
do porqué fe la vendió, defde que íe le 
deuia pagar,hafta q fe le pague,y fe puev  
de hazer paito delló, aunque el vededor 
no lientadaño,nigananda alguna, pues 
nofelleua por efto,fino por recompeníá 
don deí cooickIo recibido de losfrutos 
de la cofa vendida, cómo fe dize en ef De 
recho, oy lo tienen Gutiérrez,y Felida ? 
no de Solis, f 1 b¿t,c.dc3ft.
•25 Y de aquí es,quequando fe anütí# empt. Gatic. 
dá por ninguna,y deshaze i a vienta, exé'  ^ iur* «nfir. 
cuclon,y remate de algunos bienes, aun- 
que tea por falta de las folemnidades re- êccÚG.nb.i 
queridas por ello, fe h^n deboluét al vé- £.3.0.13. 
dedor Ios-bienes con los frutos dd Ios,pa 
gando el predo con lós i nterefíes dé 1, co 
mo lo traenOdauíanoCacherano, plua: pOñaa. O- 
Franciteo Bell acomba, y Gaípar RodrL cber.de di. Pe 
guezryafsifcpratica. drmont.iío,
26 Aunque el interes del daño emer, 5r“ fccora¿¿ 
gente fe ha de pagar enteramente en to ■ CCS, I .p.tíb.y. 
do lo que montare,por recibir igual re- tic. de pr̂ d.

Hb.3.0,1 i.n, £UCZ' 1 .
«4.87, , aj Síguefe mas de lo dicho, que u el

coro pedía. Empero no el del lucro cef- minu ly.GnC 
fante,por no recibirla,fino a arbitrio de 
buen varomarbitro, 6 ordinario, fegun ,4 .̂61, 
Palados, q y Gutiérrez,conüderando- q eaUccfi- 
fc,qüénoha defertoda la ganancia por tiaAüb.+.c. 
poder fuceder cofas porque no lo fuete 
le , fino la que pudo fer v e ri u milment e iurJ’COn£r. 1, 
atentoíaocafion,negocio,yperfona que p.c.i.o. 7^ 
la auiade-hazer, y fu indúltela, defeon- 
tando fu labor,y trabajo, cofía que auia 
de tener.# peligro que auia de correr, y 

' auidamoderadarecompenfa,por no fec



a Ccnrad.

dertolovériGniihyafsi n a  valer tanto k  cantidad dél.fegunvnadécifíon de Ge 
lo masque es aereo.como lómenos que noua, / y CouarruuiaSjcmpero no vate,1 De.'f.Ĝ  
escierto:yfcrmenos lo que le tiene m  quandoIeexprefia,y tafia la cantidad fu- 
habito,ópófctada de poder íer,que lo q  ya,cierta jdererm iüadamére,fm  embar * 4,n̂  
ya fe tíeoc ptefAte en adodegun Coora go de lo qual íi* ha de probar ferverdade- 

- • ■ de do* 4 Palacios Rublos»* R eb u sq u e  los ro,y juño el interés, como con otros lo
c.rrrac.qp reqcre y Qgucconque no íé exceda de i  tienen Rebufó, m y vnasdecitionesdc mUtb^r 
Rub?árSS! ra¿on de diez por ciento por año ,con- ' Gcnoua.Y procede aunque el acreedor ™¡.c 
c r ttrns, de farme vna ley de la Recopilación, b fe- tome en íi el peligro de la pecunia preña pto », 
Síwwt. ínter cmn laqual ü fuere menos delüs diez por da q  no corría por éLíinoporcldetidor, su<dmtíraft 
T\ JtoU  QS ciento, no hade fer tanto como ellos, fi- yen compcnfadon del peligro licué el in gf 

v- no lo que fuere. teres pornoícr licito. Procede también, nuenr.si.nu.
nL^c.d-fcii zj  No íoio íc deue el interés (imple, y aunque le prometa con juramento, por 3 *
Ĵtcut. qus pro prilBcr0jy no |0$ demas que corriere de noeítcnderfealohnpoísibic, y aunque n'6' 

el lucro ce fiante,como lo dizen Dedo, c fea por dote,y alimentos de pobres,y ao 
1/.T4. * yStracadinotambienlosdemasintcref-; rafedeuaporcontrato.óporvltlraavo 
bU.dtu. t8. foque corrieren de qual quiera feria, ó Juntaddc tcftamento»ma$ noprocedcde ■ 
l^r.í ocotion.ícgunCagnolo, d y vna dedíion íi al prindpio puede confiar deümcrcflo-
Ja u to s ' de deGenoua.G feproteito,ohizopad:ode. futuro,que entonces vale la ta llado  juL 
esccpt.StrJc. cllo,como lo dize Efcobar, c y íé prueba ta deshecha porconucndondetes par- 
de ¿ieri.in t¡. en VLU pr¿g m ítica nucua. Y sfsi no pro tes.Comoíobredintercsddprcdoclela .

,gg v Ltb.z.Contercjoterreftre

'it
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C Jl,t 1 cede lo qim díze GregorioLopez, /de q  cofa v en id a  al fiado en compenlació de 
d efin í. 1. esunproOadoelcótratoquefehazcpor los frutos de lía, halla que fe pague,ó quaincrc.n_ «*--

•̂1>> i* i* " |  ̂ 4 « A * ^ '  4
ii.+s- Otsd.de losquetienencambloenquebazen pa- dopor ley ,ócofiumbre friere tafládo,en 
tnu. +>ro <doucque feltís paguen ínteceües de te* cuyo cafo no fe puede pedir otro interés, 
¡S ítX j1 ¿9" Gas frrias. como todo lo fufodidao, alegando otros
c. V-aetíoa. . i^ofs puede hazer paito de que no ló tiene Rebufo, n d&ífc^rti

)Cob J ‘ Tí CU 14 iUCI Lv priliy^iil ^dld taUldl UUdUvlC Ld^Uw'tCCUJlOjpur lK) ICi VILlíWJ
lio.oiy.n 17. incendies en h (égund^y los de la legua empero por ferio quando íé obligó por ■
Vrcgm.de » i. da en la tercera:yafsi en las demas,como mas de loque lefue entregado ,  nodeue- ",
dt lumo, ̂  rgoUe vna Pfegui arica nucua, g porque pagar mas de lo que recibid, aunque de 
¿ h a  J*n-crc^c5 de inceitfies no íc deuen> fegñ fademafra haga oonadon,porque loque 
fG reg.L^.m  vtíteitro. h fe promete demas de la fuerte principal,
1,31.té n.p* C9-' Hi nodeue efeiiuereíTes de in tercf fe eotitnde ler prometido por nombre 
j.gU.yer.tt í¿s,íc entiende entre vn propio deudor,, de víiira,fino que expreíTamentc fe |yo- 
giSTgaut. y acrced°r» y no quando el Interes fe ha- meta por nombre de Interés l id  to , y fe olv riu(í 
vbifup. -■ *zc fuerte :¿omo quando vno paga por o- pmcoe ferio, fegun vna ley «de Partida,
Ki.eoijC. da tro el principa l,e ínteres que entonces íe. y fu gloíía Gregoriana. .. Gitgor.
viljr- puede pedir al deudor el Ínteres deitc in- j j  Lo qual 1c confirma, porque en el ‘ ' 1 

terés, como de fuerte. Y lomifmoes Interes del emprefiido mutuo ,com oen 
quando interes no fe pide acceflorio a la materia prohibida,no fe cftá a la confef- 
fuerte(ílno príyclpalmenteporíi, fegun fronde la parte,durante¿cauladda pro

f é Art /-u I nhyvrt■« j ■ ,   -h*. 1 M - • .. * . .
Ip c c in  Gen vna deciíiondeGcnoua, íyotrade Na- hibicion,yfofpecha,comoesantesde la «  -

4s fiaiVin pules de Vinc¿nc¡óde Pranchis,yGafpar .reídmelo déflcgun u Gregorio López, f Z
Cfflt.ne crñc o a i -  s -T  : ¿ f  r  ino.i'Jí.g;̂
jáM jx.n.ií ^ odr^ uoz* . , yAuendano. Confirmafemas, porque fin,in tutd̂
Gar̂  u .j í  je J o Y de aquí es,que nófe pueoc llenar tampoco fe puede diferir en el juramen tic.i-p-r A- 
aoíi.red.Uj. 3 Interes de daño emergente, y lucro cef. todel quedá la pecunía,fino que e llo , y 
97jiu:h. is. fante,por el dinero que fedd.acenfo, de- Pus requifítosíe ha de probar por otro 

mas deda pcnlion del, porque ella lo es tjiodode prueba, aprobado por Dereclio e. 
de lo principal,y de la pcnlion no íc deue conforme vna Pregmatlca ooepa.q Y lo q Prímitk1 

r »  , como noté deue del Interes del interés, mühioes en quantoaias cofias víala ríos 
VW ĉ° un ̂ a P̂ar R°ddoVcz *K -  ̂ de la cobranza de la penfíon del cenfore 3 ̂
>1. j  i Aunque vale el parlo que al prb dímible por ia fofpecbadei fraudedevfir dtl. 

dpioquando fe prefta fe haze, de pagar radeguoGutícrrez. t  rGutíc q-̂ '
d  Inferes del daño emergente, y lucro 3+ Y contra lo dicho, no obfla la ley Bblüibt-^
^fiante en genero,fin exprefiar, ni tafiar Recopilada, que prohíbe poderfe lie-

uar üb.j.Rw*

\



V

üir de las contrataciones licitas,ypermi - 
tidas.mas interés de a razón de diez por 
dentQporaño,porquecomodclla con- 

í fta> no fe dirige a las partes,Qno * las j uñí
* das,paraqueconíprnieaeftoíeregulen 
y callen,y no tallen,ni confientan licuar 

, mas a los mercaderes,y fes demas por el 
lucro cellante;y fi mas lleuarcndos cafti- 

*> guen con la pena de íavtUra.nl quita los 
requititos de la prutba que paradlo fe re 
quiere*
35 ■ M is quando el Ínteres esdeuido, 
por razón de ios contratos innominados 
ó  tín nombre^omoion, d  dar vnacofa

*  porotra,ó darvnacoía.por hazerotra, 
ó Inzer vna cofa, porque fe haga otra, fe 
puede probar por j uramento in iitem , § 
le ha de diferir en el a quien toca, y ha dé 
auerel Ínteres con taífacion del juez* co- 

»l.̂ vblglí>r. mo lo di ¿cu vnas leyesde Partida, * y 
Gftg'j. ft.sc i. fu glotfa Gregoriana,y afsí por mas fuer- 
ía.víjígi,(íre K razón fe puede diferir por la vna parte
gs.j.íu.ó.p.y en |a 0 tra,

36 Quando el Interes fe deuC por de
recho de iLX’ion dele auer promcrido la 
parte( recibiendo d  acreedor d  princi- 
pal) ño esvirtw reaiirir clintercs>yñn em

bU.C.dc m- burgo fe puede pedir,fegtin vn texto; b 
m is G el 'mteres fedeue de oíicio dcljucz 
en Jifponerle Ja ley acceñbriamcntedél, 
principalmente por recibirle, queda rc- 

cÍ4C de po maído el ínteres, fin poder fe pedir, con¿ 
cen- forme a derecho, c lino es que quan

tum Ci¡>u£, do le recibe e! principal, íe pide e lin tt- 
en̂ n. a. co res G fc pr0fC¿}a pCdir que entonces fe 
<0> puede hazer por noleremitir,legun vna
¿UrtrCPe- ley departida, d y en ella Gregorio Lo- 
io,rbi(3r.g¡>. p ez ., Y procede.aunquclapagafehaga'
L ,̂ glof, 6. por fuere a.

Uip*s‘ 37 Aunque regularmente fe puede 11c-, 
uar Ínteres demas de la iuerte principal, 
por correr vno el riefgo, y peligro que 
otro incumbe,y toca.refpe&ode fer eíti 

e l  pcnculí mable^pecunia,fegun vñtexto, e Y 
E w t  Proccde,ora í¿a demar,óra de tierra,por
n.t.^gaicra que eñe texto habla generalmente,)’ afsí 
H«r de ícgit. fe ha de entender,fcguno.trOi f  Y m ili-  
pi?  n - j t3 ctl lo vno,y en lo otro la mifma razón 
n’ci&ínm peligrosa qual militando deuc fer el
k.Gdc ñau * mifmo derecho, como lo dizen exprefio 
tic, icen o re, Baldo, g Paulo, A ngelo, y Couarru- 
í?ul-,m1- u bhi.
vcA.vfup i’ 3 3 Empero eflo no fe entiende en el
q.jí. infiaf* que preñando eldínero,corriendocírief 
i-W, lib.j. go d é l, lleua interes,y precio de el peli* 
lírilj1 ,llí í ’ £ro Por9 Ue no 1£ puede Ileuar, refpeéto 

de que quien preña el dinero ( aunque to 
m elobrefiel peligro d é l) fi Ueua a%0 

a . Parte.

W S . S*p

mas de lo ̂  preñare,por vfurario, fe de
uc juzgar, fegun vn te xt o InGgne, Ji y fin ^c* n=“?8«H4 
guiar dd Derecho Canónico, y fu gloíla 
recibida ñor todos los antiguos.comolo bo i>cHcuíg,  
refueluc Kanarro,contra otros masrno. Nau.in com- 
demos,y Couarruuhs con ellos,que van ™*nc <fc «m 
por otro camino* Y  fe puede, probar lo 
contrario, por no fer prefumpeion iuris, gaíltí n,'-(>ví-X 
¿c de lure. "\ ad í . Cwn.ii,
3 9 Mas no fe entiende eña prohibí- j-var.s.*A t* 
cioncon el acreedor, que defpuesde per* 
feéfqclcontratodelemprcftido del cinc 
ro( linauer auido cingufía conucncion 
taciraml empreña, precedente, y ceñante ¡r
todo fraude) hazepado con el deudor, 
de que porque corra el rieígo por el le dé 
interés^ precio,por ceñar prefumpeion 
de vfura,légunScraca,i Sarmiento,yGaf í Stracde ir- 
par Rodríguez. fecur.in prae-
4 ®  N i tampoco íe entiende la dícha f" ‘D'3.V'S:,r* 
pronibicio en d  que preña otra coíaquc relc¿t*c.i. »m. 
no fea dinero,ó la recibe preñada,de que ao.Gafp.Roi. 
ñeuainteres,y precio, por tomar en ñ el ĉannuis red 
riefgo fuyo.'refpedo de fer diuerfa razón ^ ‘¡lb‘íai* 
enlovno.gueenlootro, como lo dize KNau. vbífn 
Nauarro. K. Yporíomifmo no fe en- pr.d.a.é. 
tiende en el que contrae, tomando en íi ' 
el rleígo calos demas contratos que no 
fon deempreftidodc pecunia,afique ella 
interuengaen díos,fegüSantcrna,y Stra

41 De todo lo quJl fe ligue,que-qiwn-
do vno preña a otro dineros, obligando- ó.s Zrj e bé
fele él por ellos,y raras por Cierta canil- cur.mpr*fat, 
dad de i nteres,ó al refpedo de como ga- n-3,J'Sí to
nare en las cofas que van en aquel viage 
en la ñaue,corriendo en cha, 6  ellas d  
predador riefgo de lo preñado, nofe puc 
de licuar ínteres dé í, por fefl i licito, y te* 
nido por vfü rano,como lo tienen Inno- m Tnnodn ^ 
cencío, m y Laurencio Rodulfo,y Srraca fin. de rfur,
contra Couarruüias,que tiene lo contra i aur.Roduif.
• in rcper.c* ca

. r  n  i fu'aitdr v fa -42 Síguele mas,que fi fe preña la pecu risin l p ^
nía para boluerla quando alguna ñaue v i  q.Str.vbifajv 
ni ere de alguna parte, y que üno viole- n.ip.Couarr. 
re,fe buctua con Interés,eñe no fe puede ¡|b 
licuar por fervfurario, reí pedo de que el ^  Iw
aumento le pone fobre la fuerte, cu cafo 
dedifidcñtccondidonXcgun vnos tex- .
tos Canónicos, « y fu gioña, y Santer-
na. fur.rbíglofl’-
43^ También fe Gguc , que el qne Jonter.v'jifLi 
preña pecunia ai mercader , con pafto prji.17- 
deque ñ ganare en fus mercaderías, le . 
de parte de la ganancia,ora tome, ó no, 
en fí el riefgo de la pecunia, el que la 
prefió no puede licuar eña ganancia,por

X que



que por fer ém prelfido, en ello comete corríeñdole por no fér fcmprtfhdó, lirio 
vfura,conforme vn texto, d y Straca, dnp0fito,ómáñdato,cnquefepucdcha

jo Lib.z .Comtrcio ttrrtflre.

VwllU Ai Í\J 1^  ” —
preÜido,íino cooip2 0 Í3jícgun Couflrru ^

. ¿ios,y conciertos en que no ay émpreiu-
bCouvbííií- p íqucfcljgüejquepucdeel com- do de pecunia, aunque ella interüegaep.

pañero de la compañía tomar íobrefi el ellos, puede voo de los contrayentes to-. 
i . ’ pelI"ró,yriefgodclcapital,ópuefto, y m arenfidricfgoqueelotroauladecoc-
* , ganancias de llanque el otro compañero rer, llenando por ello precio, É¡ intAescó

corriajóauíadecorreríyletocajporpre forme a derecho. 
cio,é interés que por e llo le d e , como á 50 También fe fígu e,que el fiador pue 
otro fe auiade págar*óporlo equiualtS delléuardelpríncipal, in teres, y precio; 
te, pues no es enempreftido, fino en eó - por el fiar, median te el rieígó en que i& 

eCMw.vbí pañia>como lo prueban Couarruuias, c ponedelaltar, y fer molefiadó, pues ñor 
y Nauarro, contra Soto que tiene lo CÓ- prefia* fino fia, cefiante fraude, y colu- - 

n trario^ ñon dé ferechado para elJopor el aeree-:
»í7. & íu co- ^  íe ligu e , que el vendedor de dor, como lo refuelúeo N auarro , h y  ̂N .

í̂S mcrcáderías,o cofas,puede tomar ib- Couarruuias. Y  ̂también el acreedor 
no- 'bre.£i,y correr d r íc lgo d e  elprecío de* puede lleuar precio, e ínteres del fiador* fciósíobrcilí,. 

taiTi4-n. 11. llas.que vendió al fiado,que corría por porqiielelibredelafiari^a , firícornpu- f>»-̂ vfur.L 
& faj.Soto de c\ comprador, por interés, y precloque tarlo, ni contarlo en la deuda, fegünGafi 7*. 
^¿jtt*2Íb**Por el le dfe, y fe puede licuar, por no fer par Rodríguez. / Y el de polka rio, ó re- ¡£jc M 

' * en empreílido,fino en venta, en que fe ceptor efiipendiode lo que beneficia i 6  iG^EoMe
puede hazer, fegun Derecho C íuíl, y 

^.T.SpUía d
aTtíTloni 4 ® Afsimífmo fe figüeferlícita ía con

deuda que cobra,y paga,y no de la.pecu- ilnilu.,T 
n ia , fino es de lo que gallare eti confer- 
uarla* ll7' ^

C ap. 3. Hipoteca.
SV Ai ARIO.

H ipoteca y 7 prenda, qu arito a J  ti dtp n i-
cion,y diferencia,?filo efU cofa afe. 

ífííjBHW.I *
"En que comratoSfCcmo ty qúandofepuédé 

interponer la hipoteca,

Je per. & com - „ -
ama. rcívend. ucncion en queVflo da á otro pecunia,pa£
& 1,39. tita. 4". raque fe lalleue, y palie a otra parre, y 
P$* ( porelloledá precio,oratome en fi elq

lalleuaclpeligrodella,óflo,pues no es- 
era prefiído, fin o alquile renque fe pue
de hazer,mas fiporeftono fe da el pre- 
cío,finoquelalleüaelqueda la pecunia- 
delque laredbe para paliarla a otra par- 
tejara que con ella negocic,nofé puede 
fleuarporíér vfura, refpedto deferem- 

effloec.Ín c.é Prcttítio ’ fe&ún Inocencio, e Laurencio 
nal. dcvíuris, Rodulfo,Santera®,y Scraca*
Laur. Eodu'f’ 4.7 También fe figuc valer la Colmen antas man eras ay de hipottfa ,y  pren- 
ín rcpct.ap.có cioti hecha entre los Arrendadores d e  re da,nuti7 .3 .

Srüdc’ai’fcr» ras Re^e s »1 losque tienen Iibraneas en Si la hipoteca general viene# los bienes 
MM.p.ínhn. ellas^e'quelosArrendadoresden Jacan futurosjW-fn-q.,
Srrac. de allí— ridaddeellas.pueibs afn ventura, en los Si'peftdiendofe la cofa hipotecadla céneos. 
cur.m prgtat. jugares de los librados, 6 otroque fue- fenti miento dcUcreedor>b¡telta defpues

recontienido^andblespartedela libran rf adquirir per el deudor, viene en Ukt*
cancón que no exceda de la veintena-par potccatnum.5.
te de ella, por fer alquiler en que fe puc- Sien la hipoteca general yienen las aceto. 
dehavxFjfcgunvnasicyesde h  Recopí- nesttntm.6. 

it & iacioii. f  Y lo intimo leba de dezír por Si en Wfj viene (a pecunia ,0.7. 
tSm.iéib.í'. lamifma razón en otros calos femejan- SienelU vintenias mercaderías, nume- 
Rfcop* tes que ocurrieren^ pagas que afsiíchi- roS.-

Zieren . Quecfas no viene en ¡a hipoteca general,
4S SigucfemasTcrlicitoaídepolítai
r io , ó fiftor,tomar en fi el rieigo de la SiewtlU vienen los bienes del heredero ,y  
pecunia que recibe a fu cargode elduc- fiiepueden obligar,n\ 1 o .
ño por quien corriere, por precio-, e in -  Si en ella vienen las mercaderías adquirí- 
terts que por d io  le d i  el dueño de das por el heredero,». 11.

S i



Si tn rUd vienen ¡bs bienes adquiridos por 
fl herede?o,yfrmosiie los bienes del di'

 ̂ ftttttofn. 1 2.
Sí vienen en ella los frutos de los vienes co 

¿idos par el tercero pofSeedo*9n, \ 3.
-■/ Sibipotecjtttdofe eltit¡do de Ucofa,es vijlo 

ferio elLa,ti,ljp*
, Stpuede el deudor cblí¿arfas enrásala 

creedor fn. 15*
DfUcofa hipotecada a dos /o fiendo igena, 

y (¡Hundo en ellos comete crimen efielto- 
natorn.t&.

Tacna htpofeca delfifcoRealpordeYecbos, 
uitm.1 7 .

Tmt* hipotecadelfiJcoReal por fu contra- ;

Quando U tiene el jijeo por delitos, nume
ro i9 . *

por qualU tiencenUs bienes de id muger, 
ihtjosdel deiinquente,n.20 .

.Tacita hipoteca de laI ¿lefia ,yObiifpo> na- 
mer.2 1 .

Tacita hipoteca del Hofpital,n,2 2 .
JT*c/fí hipoteca de la República, numero 

23-
jfacita hipotecade menores,y aufentes-con- 

trafus curadoras ,y  ad rmmfir adores tnu 
m cr.iy

'Tacua hipoteca de los hijos contra [a ma
dre el quecon ella fe cafa ,n, 25

Tacita hipoteca por la dote^tcnes parafer
nales t y alimentos de lamuge r , numero 
26.

Si la tienen por las arras, donación propter 
tmpaas,y bienes ganatfciales^n.iy.

Taeiu hipoteca del hijo contra el padre pot
los Bienes Aduenuciostn,2&.

Tacita hipoteca de Us hijos del primero ma 
trimoitio,por las arrasj y donaciones del 
800.29.

Tacita hipoteca por el legado,»,3 O.
Tacita hipoteca por el fuñe r4/»ff*3 I *
Tacfia hipoteca del emprejltdo hecho para 

comprar algún cficio}n.3 2*
7  actta hipoteca de lo que fe d i para frccio,'' 

. o refacción deU niue,cafa,0 cdificio^fi- 
tialestf marineros delt*iB.3 3*

Tacita hipoteca por el alquiler de la cafa, y  
rfictesde la nave , y  datos caufados en 

ella5tn<3+.
Diferencia éntrela hipoteca exprejfa-tf ta- 

citadla pretoria# \*dicÍAl,n.$$. 
Stdefpuesae ■ vendida la coja i antes de fu 

tradición fepuedehipotecar,n,$6  ̂
Diferencia entre la hipoteca pretoria ,y la  

judicial,»*} 7 . *
Comofe puede,y ha de proba r la hipot cea, y  

s cautela para pedir lacofa hipotecada, 
m n .3%.

*  2. Parts.

t¡>cNca, p-i
í  T Iporeca es la obliga clan que.vno 
* 1  hazedefus bienes ai cumplimien- . 

to del con trato ..Prenda, es dar la cofa en 
prendas^y Teguridad del. Y aunque en
trambas conuienenen la obligación de 
quedar obligadas al contrato,difieren en 

ia prenda fe entrega al acreedor, y la 
hipoteca no, fino que Tolo Ic queda obli. ■ 
gada en poder del deudor, Como lodize ■ 
Inftiniano. a Y lacofa afeótaes hipóte- a Sn*1 
Cafolo.  ̂ olma,
2 La hipoteca, y obligación de los ble- de afta, 
lies fe puede interponer en qualquícra 
contrato, y obligación, ora fea pura,6  i
día, y condit?6rt p y aíslen contrato que
de prefentefe celebra . como en e! que ya
eítá cclebraddj'y por todo el debito^ypar
Xjt del, fegun vu texto, b Y  aísimíiino b I fin» hipa
nofolo íc puede interponer por el debí- th<*cgin.prin.
to propio, fino también por el ageno,có P5jP>,or*
formeel dicho texto, t
3 Quatro maneras ay de hipoteca, y 
prenda. La pñmera conuendonal ex- 
prefi'a, que le haze por palabras,quando
a la deuda feempeñan, ó obligan cipe- ^
dal, ó generalmente ios bienes deldeu- 
dor. Lafegundilegaljótadta, que es *
quandó ( aunque no fe obliguen ios bie
nes) quedan oolígados por ley. Lá ter
cera pretoria,que es quando el juezpoc > 
contumacia del reo entrega fus bienes ai * ■-
ador,como fe haze en el aficntamiento.
La quarra judicial, quees quando por 
deuda fe haze execucion en los bienes 
del deudor, afci lo dizc vna le  ̂de Parti
da. d dil.iLdfc.i3¿
4  Enlágenerálhipoteca.yobligadon f .j . » 
de todos los bienes, no foló vienen, y fe 
comprehcndcnlosprdcñtcs quccldeu-
dot tenia al tiempo del contrato , fino
también los futuros quq defpues del ad
quiriere, aunque no fe expreííe-Y prccc i ' -
de afsi en la hipoteca ex preíla, cómo en 
la tadta,íegun vrta ley de Partida, e y fu el.^yblsirií 
glofla Gregoriana. Grcgr-m-ij
 ̂ Y de aquí e s , que fi el deudor con

coofentimiento del acreedor vende la 
cofa hipotecada , como muchas Vezes 
Cuele acontecer) aunque delpuesbuelua 
a ferde el deudor, no buelue a rcuiuir ia 
hipoteca, ni a entrar,ni fe comprehéder 
en ella > porque laa^on vna vez extin- ( 
da,nunca reuiue. Y loque vna vez te ha* 
ze eoagcnablcj flcnlpre lo queda, y per. fo Cjfc„  
manece/fegun vn texto Ungular, / uno tíú̂ oaQ ^  
es por la mifma caula, y pacto de la m li
ma venta.
6 7En la obligado general de l«s bien^



9i fJb.z.Competo terftflre.
nesde fu heredero> como lodfzén Bar
tulo, ürAffli&is» y VincenciodcFran- 
chis* ‘ . til|uu*, í.w

P eque fe ligue , que en la obliga- í  S f f e 1H

, del deudor vienen las deudas.derechos j  
acciones qu c fe 1 c de uc n * au oque n o fe

Í £ ¿ í ^ . P r¿ff« ^ S uoderecho> .4
cdfih*rcd.,do,SaSccto,yotros. Lo quat procede,  ̂ ,  , * , ^  our-j
vd a&, vetid.^quando la obligación fe haz e folo de los cion general de los di enes del deudor no dec&nij^ 
í.noméjStibi GmplemeDtc,y no li fe haze de ‘ Vienen las mercaderías adquendas del- 15*" d̂ecir* 
B«™. & .ü|.;lot mueblcs,y raVzes,que entonces no le ;• pues de fu muerte, por Oilierederb , fe- 
S ' lo b l ig .  comprchenden en ella las deudas,derc-. gun vn texto, l y fu gloffa,y Bartulo, 'el . j ." ' '* '-  
pDíf. . chos.y acciones,fmofeexpreífa, por fer qualporotrotextd,y otra glofla lo ümi l l*có tabetfiá 

tercera efpecic de bienes,queno compre ta encalo que d  heredero las adquiera, infíri, priû
. hende el nombre demuebles,y rayz.es,co explicando el negocio empegado por el JJ á'fV.W , 

K " : Í  mo lo prueban Negulancio, í  y S lvef- drémto. - . , f i g * " ;
membr.n.8.9 tro. u  T-oqualfeconfirm a, gorqueehla b^ uJ.
Sviu. in fiim, 7 Aísimlfmo en la general obligación obligación general de los bienes del deu- .tiií.lilttdpj, \ 
vcrb.pígtms, ^  ]os bienes viene,y pq^nprehonde la , dor,no fe comprchenden- los adquiridos ní‘>& tifie.'

cl.ciimtaber 
nim3 ff.de píg 
/jor.fií l.jdtTíi 
que
q

pecunia.yconíifteeneík ̂ h ipoteca,có  por fu heredcro.feguii vn tex to ,!» y An- 
forme a derecho, c lóquál fe en tiende '¿cío, Y procede aunque lean adqui ridos ¡wtanK 
cniapecunla auída de otraparte, y no délos bienes deldifunio, fegun Angelo, fuñía, _

&, . ,  de la auida del acreedor, porque,y en cu- ’ ,» y vna gloífa,faluo los frutos naturales, ^ ¿ 4 *
jucín fíri.D.1 yofauorfehaze la obligación por el deu auidos por el heredero, déla cofa por el 

quipotiar. íu do r, porque por éi fe recibe para ha-* , difunto obligada, queeftosvienétieo la.n, Angd̂ j 
prgri.lvib.i. a z,er,y explicar íus negocios, y no los ha- hipoteca por el hecha'; conforme Vnos%.&gliol. 
veíid^ d d* r*¿ Poc acreedor fe le pudieíle impc-. textos, mas no los Indu liria les, feguo Bar 

].lC * * dir con-Ja hipoteca,fegan vn texto,Ro-J tulo,oyNegofando.' Yfruros naturales r*mpifr\ 
d d.t.cum u  mano, d Negu&ndo,PauloParifto,y fedizenlosque viene afín labor, y cu Ira- o^rtiiiE. 
bombín, s.fi Srraca  ̂ radeí hombre .como los’de los arboles, b^fsI44i,ííNí
*uj?Nc^fi!* 8 También en la obligación gene— induftriaíesque viene porella.comolos 
dejiig m >,z' ral de los bienes vienen, y fé contienen, 'délas heredades,cóforme vna ley de Par 
mcmbr.n i a. t las mercaderías vendibles, íegun vn tex- tída. p

to, e Baldo,y'Couarmnias.. Y lo mifmo . t 3 Aísimlíhio en la obligadorí de loá p-i<
Jr, .con .yQ „  fí inn AUlírriWic rrtmrt foti'l¿q* es fí especialmente fon obligadas, como bienes del deudor vienen,y fe comprehé 

vol.uScra. íc lo prueba Alexandro,/refificndo otros, denlos frutos dellos, que en poder del fe
írf in fít' fiim/tliM Iac K*>irtAr /ínü ̂ Íl-Art nhhiPi*jSn it ̂ ÁnAíiKíí4rt *>*.* _

IU u*+. Se fcq .
VOl.f, Sera. i3c l 'iu v u a  x h u a i u u i  v . j  i  ^ u u u liuv/ u n  u j j  u<vu i .u L u u  u t t u u j ,  x ju w  b u  wrj*4V.t UCi 1C

msrc.íntit.cic aunque obiigaudo los trenes queeftán huuíeren íembradó,y concebido, auque 
hipot.nuoi v en cierta cala, no fon obligadas las merca fe ayan cogido por el tercero pofleedor, 
mm,5.dePíg dem squenoimperpetuo,íinoporalgu aquienfeayanenagenado , linóes que 
ñor. ib i Baií tiempo en ella Le ponen, y acomodan ,có ; eftanconfumldos: mas den peder del ter 
Coiur.iib. i. forme vn texto, g y en todo Negufancio cerote huuíeren fembrado , 6  conce-■
f AiexaidTfi’ ̂  ^traQ* , ôs frutos, no vienen en la hípote-
conibnccjn. 9t Empero no vienen en la obliga- ca,íinp es^ueeflen pendientes, porque 
* 7-D.de íbíu; cion general de los bienes el fieruo, ó  entonces vienen en ella como parte que 
maaini. fterua qUe tuuiere feualadamente el deu fon de la mifma cofa : afsi lo dize vna.
dIi Í T NJJ> dor Para í>erüírJe»Y guardarle , y criar- ley de Partida,  q y fu glofla Gregoria- ¡
! ? « n' Ní8- le fus h ijos, ni la cama, vellido ordlna- na. ■ -<**«& ■ ,p.y.vt>iftip.n. ‘ 7 ------y-.~*------- -— j  ----- ■ ““*

Strjc, rio,y otras cofasdefu cafa ncteílarías al 14 Empeñándote, 6  hipotecándote 
>b¡ OjP#du. i. vfo quotidíano de cada d ía , ni las ar-- L el titu lo , ó cfcritutade la cofa ,. es yKto 

^  maSjnilosdibroSínielcauaJlode fu vio, ferellaem peñada,éi hípotecadaf aun- 
nilas demas feme;antes, ni fas prohibí- que no fe expreíle, fegun vna ley de Par- ‘ 
das deenagenar, finoesque fe expref- tida* r 'rlutíapÁ,
fa. Y procede,aunque la obligación fea 1 j  Puede el deudor obligar todas fiis tir.13.p-1. ' 
exprefla,i6 tacita,y por dote, í egun vna obras alu  aacedor, halla que en todo le ¡ 4

h Lf.tit.i 34*Ie? de Partida, í> y fu Glofla Grcgoria- pague la deuda que le deuc, como lo di- , • , ¿
j.fbigiíGfe- na* ' . . z en Baldo, f  yParladorio. coí£nX:.qá
gur.i.r.3^. 10 En la Obligación general délos ble }6 Si defpuesde empeñada,ó hipóte- bonis edat-.- 
i 1.Paul D de nes del concrayeatc.no vienen los de fu cada la cofa al acreedor, efpccial mente 
pien.í.i.*m*É heredero,Como fe d ízeedd  Derecho, i  linfu confentimiento, el deudor delta 5
-  r_ - n  -M™ r.v Í T _ __ ________________i ________ » - __  i  , *

111 U. -------------------------- ------ ‘“ í » w UVUMUI uwiia
c.coouu, de- uno es que en ella fe esprefíe, porque manera la empañare ,  ó  hipotecare a 
íc§- expreflándoíé puede vno obligar los ble otro,no valiéndola cantidadde cntram- _

. bas



Cap. 3.  Hipoteca, 93
bas deudas,cornete delito de crimen ef- que lo fueren, por lo tocante a ello, y fy 
telíonato,digno de pena arbitraria: mas mala adminiltracion, -reí peto dd*« ran 
fiendo ía hipoteca general, ó aunque fe í peligro que dello reinita; yaisi tiendo 
e (pedal, íi valia la cantidad de entrará- condenado por ello , no teniendo de fjticnofú, 
bas deudas, lo contrario fe ha dedezir. Y  que pagar la condenación, íc puede co- e ÍL 
el mi irn o delito fe come te .empeñando- ’ brar de la dote de la rouget, y bienes de 
fe efpccialmentc la colaagena, íin faber los hijos, porque por el amor 7 y gemí- twii. i. l'nX!. 
el acreedor que lo era.Delqual delito fd dodella , ydellosno vfemáldelu ad- primî oi. 
libra el deudor,!! antes de intentarte, pa- miniítradon, porloqüalVaíedeftaru- Ub*IZ-^ .m  
gare a entrambos acreedores liisdebitos* toque ay én Florencia, de que ios bienes 

íl.io-tit. *3- íegun vrtás leyes de Partida, a y fu gloffd déla muger, e hijos íé pueden tomar uop. mi. 2*[ 
p. f.vbigtoff. Gregoriana» . quandoelpadrefaIraiyfeal£a,comolo
írtg, fi£ i. 7 . 1 7 Tiene fcádfa hipoteca el Fifco Real dizen dos textos, e Abad, y Gregorio , . 
iit.tf.p.7. en la cofa que fe vende,ó que fe palla de López. D ¿  ‘ ru‘20‘

vnas aotras partes.por la alcauala * y de- i Tiene la Igleíiatadta hipoteca por í w  Andr.
rcchos Reales que por razón dello le ef* los diezmos , jen las cofas de quefede- &Abb.¡nc.cü 
deuido,como iedízeen el Derecho Ci- nen, fegunvna ley de Partida, h Y id lHjmi,H4dc <ic 
uii’ ? Rcal* b Y  poílá dicha alcabala, y mifmo en los predios, 6 heredamientos 

íl «tóTs. Derechos Reales, y otros tributos debi- de que fe pagan, fegun luán Andrés, /' ir. n, i ’L . 1 
w.í8.® . í*  dostal Rey,nofolo fe tiene tadta hipo* Abad , y ívcgu lando. Yen losdemas k ¿t¿.*
Rccop.

Eop.

d.íf Alt, 13,

♦

tecaenlacofadeqüefedeuc j fino tam- 'bienesdtíldeudordellos, como lodize 
bien en todos ios demás bienes del deu* Gregorio López, k  el qual aísimiímo \3'¿ \m . 
dor, ora fea el rributo RCal^d períboah dize, que también la tiene en los bienes ¡n i.i3Sg¿££ 
defde el dia que es debido, legun vna 'delPrelado, óadminiítradorfuyo, por úfr.im.&ini. 
ley de Partida, c y fu glofla Gregoria- la adminiftradon de fus cofas, defde que j

...... a na. YlomÍfráOporlamifmárazon,f<í laempe^óavfat, masnoen los bienes {¡¡B-!r¿nm-
j.í.?bí hade dezir por el tercio de el valor de. de los que contraen, ó hazen contrato bnc.üde£¡" 

los ofidos públicos de las Indias , que tooellaporrazondefnicqlosquecoii- uíi. fita m fin. 
pertenece al Rey,dtí renunciarle, y ven. traen con el Obifpo, fobre la Camara Alc- :uí1; ÍOiir- 
derfe. . . Epifcopaffcgun Baldo, w; yAlexandro, ^■ul™1-vo1*
i S \ Afsiráifráó tiene tacita hipotecá aunque en quanf o a los que contrataneó nEiierard. ín 
el Fifco Real cñ los bienesde los queco- la Iglefiá,Io contrario tienen Fuera rdo, fuk lods itga 
tratan con eb  ó Cogen, cobran,y arrien-" n y Flores Díaz, por tenerla como el fil- I*olls»c & ^  
dan los Derechos Reales, ó adrmniítran , co R eal, *por valer el argumento della a ^  á í f u S  
fus cofaspor ello,defde el día del contra - F l,y del a ella;
to fy que tomaron á cargo ella adminif- 22 Afsirgifmó tiene tacita hipoteca e! Díaz 
tradon,rá3snoenlosbienes de las mu- Hofpkalén los bienes de íu aüminiltra- VJt 
geresdeelloSjComok) dizen vnas leyes7' dor, o Hofpitaleto,eu razón de fu admi- „ toVpbíS* 

3 Uj.ín fia. de Partida, d ; niftradon,y por lo tocante a eua ¡j dtíoe tropi»* c.dé
ScUj.tU.13. IQ En delitos en Fifco Real no tiene ta quelaempecareavfar,fegim vn texto, Epífcop.gtcie 
c Bar & loan d ta  hipoteca ea los bienes del del ínqu e- ̂  o Baldo,y Negulancio. t & ‘¿u*1 íbL
depkinl si te,por Ja pena,y condenadon.ftnoes def 23 Tiene también tadta hipoteca ía 
Ĉ e pandóle, pues de IafentendaexeciU2ble,ó en lo q República por lus bienes, en los de liis COí¡zm tic. nc 
mdit.ptífe'. fe delinquiere cerca de íaadminiftradó, adminíítradores, delUe que empe^arou s»íjn. dr pig* 
UfcSr T  Bartulo, eluati de Platea, y Grego á vfardefu adminiítracion, como lo di- memb.
fifco, E de i i  rio López. Y aunque algunos di ¿en, que zevnaglofta, f  y Iuande PIatea._ Y atsi 
rc fifc.3tin!, en los bienes del vfurero, por las víuras los bienes det magiítrado fon obligados bonis ¿¿bi! 
pjftcoamflfi ay tacita hipoteca,nocs afsi,Gnolo con- por loque adminillrare, íegu. Alberico^ cíu. iíb¿ 
ftdcdor»:. trar¡0 Cóm0 j0  dizen luán Bautiílaj f  y 9 aunque no la tiene contra otros deudo ío^- dt íJU. 
í?8 U ¡P¿íl FloresO h t . . ■ resfuyos.coiuoconocrosloíieneFloreá ¡/ ¡ j*
W * , 20 Y  de aquí es * que tiene el fifco Díaz „ . .. q A luí.bJ.
f tnaa. Bapc, j^ea[ tácita hipoteca en los bienes dpta- 
díTíb! ĉS ^  muger, y de los hilos dei primi 

p ilarlo , que es el que tiene a cargo lá 
"■ í7*cü fcq- armada, e je rc ito , pecunia, y cofas def- ,
Pj-Duzm tiQ3das, y feúaladas para las precipuas, 

mayores , y mas vrgeotes necesidades 
j.n.7. delPrindpe, como de guerra , y otras 

¿/Partea

¿4 El menor de edad, y fus herede* piuoftic.:o,c,
ros i por fus bienes tiene tacita hipore- Ĵmínüh.
ca en los dé fu tutor, curador , y fus tû  
fiadores, y hetederos , y perfonas qué 
por ellos adminiilrareo la tutela, deliie ^  \ 
que empegáronla vfar la adminiítra—. 4.0,5. ^
cion della , y procede en los bienes 

X 3 do-



<? 4 . x.C&mtrcio ierre jirel
dótales de la m adreó  abuela tutriz,y en defuadhilniílraáo^fcgúnvnaféydePar 
eltutorfocuradoradlite.mas no en los tida, 7 y fu glofla Gregoriana,. 1 K ,, 
bienesdeí procurador,© a d o r , ni en Jos 29 Si ei marido» ó la muger muriere, *. 
del magiftrado que nombró el curador, calándole defpues el que quedare viuo, * 
n i en el priuilegioque tiene el menor en defde entonces los bienes del quedan o- 
la  acción de tutela es rransmifsibly a fus blígados tadrameme a los hijos dej prb 
hercdero$,aunqucfeanfu$dcfcédientes. mero matrimonio, por las arras,o dona 
K i en los bienes del menor tiene tacita dones que durante e l , d  vno apotro le  
hipotecad curadorporlos alimentos, y  huuiereo hecho: mas no íe cafando drf 

~ - - - - - -  Cm-------- ftllM Inmnrrnrfftfr.hadfidwír CeV'

fin m" fin gí* rían as, mas'no ay Hipoteca, ni oougauuii i^g i.,
57¿?tit. té. tacita de bienes en los del curador, dado 30 Afsimifmo nene tacita hipoteca ^  J* 

a los bienes del aufente por fu adminifira el legatario, por el iegado,ó manda que 
don, fino es que los obligue a ella, como k  es dexado por d  difunto defde que 

vMfuTn^í lodi¿eFlores Díaz, b fa lle ce , com olodize vnaley de Parci-
v * l " 25 Silam ugerv iuda0 cndotutora, 6  da. * , , , , IUS.&Í3;

curadora de fus hijos, y de lu maridodi- 3 i  El ga lio , y cofia gcl funeral, de la p,j. 
tuntoXfi cafare otra vez, defde entonces cura dei enfermo, y entierro^ lainíinua 
los bienes d e lla , y de los del con quien ^ion , y publicación de fu tefiamqnto, 
fe cafare,quedan obligados tacitamen- c inuentario de fus bienes , tiene ta- 
te afushijosmor los tuyos .haftaque fe cicahipoceca en ellos , fegun Vclaz— 
les detutor,ócurador,yfelcs de cuen- quez, w AzcuedOjMatieif^o, Angu- my ê ¡B.ijI 
ta con pago de ellos, como lo dizc vna lo , y  refiriéndolos en efpecíe Flores l.30.T3tir.jV .

rt ley de Partida. c Y atsilpara euadirfc Diaz* _ f ‘ ,
p.j. defta obligación el fegupdo marido, an- . 3 2  F ique preda alguna cota para com

tes de calarle, haga que íe les dé curador- Prar algún oficio, tiene tadta hipoteca
y íe Ies de cuenta con pago de fus bic- - 03 eh ^  d^e ̂  °tes f^ az* n Diaztn pr>&
nes 33 Tienetanabientacíra hipotécala vaiur̂ .nb,
26 ' También tiene tacita hipoteca el deuda que procede de ioquefe dá para '■«•«■“ ‘•i"'’
marido de la muger por la dore que le facción, arm aron, oretaedon de lana- 
es promcrída con ella en cafamiento cn^u^  cafa, ó otro edifidoeqclla, óefdan- Tbifup.tts.ia 
los bienes del que la promete,defde que dote para e llo , y Sendo uecefiario»ycÓ-, fio, 
hazela promeffa :y la miíVna tiene la mu uirtieudole en efto, y confiando dcllo 
ger por la dote en los bienes del marido, defde que fe d i, y redbc:y por lo m ifm a 
conforme v na ley de Partida. d defde ios oficiales, y marineros, y Gruientes ^
que la reábe. Y lo milmo es por los b le* ' q ue cfi d io  trabajaren, y lo traginaren» T
nes parafernales, que fuera de la dote re- Por fu trabajo» y alim ento, ̂ conforme o 

cfi7.citu.u, dbc ddlafiegun otra ley de Partida. e Y  vnaley de Partida, o Y lom ifm ofeen- p.j.vbigl.Grt 
fB* t íni íi por losalimentos que el marido le deuc tiende en los fletes, y frutos dello, como gor.^0. ■ 
cumditéjí. dar/egun Bartulo. /   ̂ ■ accesiones, y parte fuya, fegunotraley-
fii\3nrcm ín 27 AGámifmo tiene tacita hipoteca della. p v 
ffuífiimo,n. ia muger en los hienesde el marido, por 34- También tiene tadta hipotécala
m u '  las arras,y donación proptcrinup«ias1dcf deuda que procede de alquiler de laco- . 
gi.vbi jdiw c de que íe conftÍtuycn,kgun vn texto, g la, 6  daño hecho eu ella,, en Jais que ea 
vSig'.orCod, y fugíolVa.mas no la.tÜne por los bienes ello eftan del arrendatario,ora fea el piT. 
deiiatdou gananciales adquiridos, confiante el roa mero, ófegundo que arrendódbl, y por 

trimonio.por no fe le conceder por nin- mifmo por el flete de la ñaue, en las.
LAnt Qnm gun derecho>comocontra Antonio Go* . mercaderías que en ella efian, y compete ..

mez í> lo tienen Gómez A rías, y Gu- retención por elíodelias, conforme vna 
u.q. 3 ifiQé,vtÍerrez,elqualdlzeafsiauer fido dcf:er- le/ dePartida, q y fu glofia Grcgoria- 4<dt.s.p,f̂  
Gtim Arias_ m\n^  ca Chandllcúa de Vallado- na, fegun la quaí procede, ora fea la cofa-

alquilada, cafli, 6 heredad. Y  lo rpifmo  ̂̂
SíconStm" 1 2 s El hijo, por los bienes aduentídos k  entiende en los frutos del la,conforme fi'.in quib.CJ* 
p,c.+6ji.6 7, que el padre recibiere íuyos* de parte de dostextos. r fepjgn.ví1̂ -

íümadrct6deotraqueIoícan,riene hi- 35 Eu la hipoteca exprefla, 6 tadta, poc-adt.c« 
poteca tadta en los bienes de fu padre, deídeque csconfiituida , quedan obü- t'duâ ’ c  ̂  
defde que los recibió, y empegó a vfar gados los bienes de el deudor al aeree-, -̂¿.caurpig,

dor, uduc¿iiA>

di.i3.tit. 13 
p-y*



dor.aiinqueen y  no'aya tradición,ó po f Csltdadei c¡a<fe tequia tnpd,„ bí>e>U,i
leísioudellos.rmsen la hipoteca p rc ío -. ■ como fe pnfume h4^étje,mi»!.2>
ría,ó  /udidaf hafta que la aya,ó fe entre- .-,Si es y ifio ha^erfecon ía mifm aprerntrati 
gucn,ó haga la execucion en ellos, ’ n o .. iu  del di^prcndafe hipotecaíh,3 . “

1 quedan pbligados.y afsi,fí antes dedo, y¿.i es yifio ha^erfe con el Riifwo j  uramen- 
defpiles de mandados entregar ipot e l- ...
'juez, el deudor los puede obligar* e hipo* ir  prorrogación del contrato Id que fe ha
tecar a otro. Y fi id hizíere.efie fei-a pre- ■,> %e dediuerfafirma del,ti. y. 
fbrido al a quien el juez los mandó entre ¿fi&ando U prorrogación del compromiso no 

ln ÚL13. Sarjy no fe 'lC entregaron,ni ejecutaron, f :  lo es,fino reuocacton,y quimas ye^-es fe  
3 13‘ ^ fegunvna ley de Partida, a puedeha%cr,num.6 . é

36 Y  de aquí es, que.fi dcfpues de vcn -fE n  que,y por quito tiempo[epuede ha^er 
dida la cola, antes de entregada, y dada^ la prorrogación del contrato,num.7 , 
poífefsion delia al comprador, el vende- prorrogación ejcujade per juro,pena, e
doria empeñare^ hipotecare a otro, esJ|; interes^nam.^. . 
valido el empeño, ó hipoteca, y por ella efeufa de la pena de defeomumon, no*
el taUaeedor es preferido alcompradorí j  mero 9. ■ ,

bgloCinl.i. en Ja cofadegun vna gloíla. b _ ^Sila  prorrogación dd conttato temporal, > f
¡J¿ ¡wc. c’ 3 7 Dihereu la hipoteca pretori^y:Iaí| -■ hecha entre los principales contrayentes .

judidahenqueenlapretoriafiendovnó^ perjudica a fu fiador,num. 10. 
deles acreedores metido en pofieision ^Kliwdorde/dmHdíro/erogHíííííioMigif.

. ’  de los bienes,, es yífta ferio los demas gado por U prorrogación, 6 rcnouacion
acrecdores:yáfsI todos tienen igual an-? -xM+Tporque tiempo,y quintas ye^es, 
telacionfyanteriorídad*comoíédizeeti ^  ycpmofcpuede ha^er9num*n, 

tl-ciraiToas,;̂  Derecho- £ Alas hcndola hípQf.cca.tjfit'¡fiador de latuteia,y curaduría, queda 
^ ^ ^  ¡ediclal , el primero que es m cddoen ’ ̂ btigado por el tiempo déla prorrogada, .. a
fefsid.&í.fin. jróDcfiíoiyde los bienes, ó  que c x e c ü ta ^  remuacion delld^ium. 12.
Ceod tít. en ellos, fe prefiere a los demas .que no||^ el fiador del jue^qné da obligado por e l '
dU.CmJ.qnl |Q ̂ an [lecliOjlegun dos textos, d y ;lo,a|í ¿tiempo de [a prorrogación, o renouACioi*
C ía  S i tra¿ RodrIgoSuarez,yGregorio López. J  ‘ ^ €f a 0frt°>rum* U  ■ 
ot. £ de rd 3 S Sí el acreedor pide la prenda al deu - f i e l  fiador del compromijf¡prorrogado, b 
«¿Sóariin J, dor, ha de probar , como fe la e n t r e g ó yc^ouadojquedaobligadoporeljnu.Vq;., 

T^pofT^njfoi^gQnlOlodizeVnagíofla, e% f0fnof eentiende Ureñoaaciondel contra-. 
titeLop! y Bartulo. Y quando el deudor p id c a l^  ; t 0 temporal fenecidos a  -
Él 1. tít.14* acreedor fe la.rcftituyí, ha de proba r^co/Si el fiador, b principal queda libre, porU 
&inU.t¡ml, mo fe la empeño>confcrme vn textto ./  ■ prorrogación del contrato perpetuo. Tía: m) ¡ ;

Y fino lo pudiere probar, es cautela que;í f J 9w,fdí? *Jpeyi he$ha al deudor, aprotte- ' 
ífj, cpm r^- no la pida porauerla empeñado,finopor■'' cha d  fiador,num.\ 6 . 
c^nyra'ptg reivindicación de que fe Ja entregue P°r ' . r)Rorrogadon del contrato esla extS- 

^  pruebe, y entonces i ó . h a d e g on fuya aj tiempo a que no fe efiien 
r ^ S ^ P ro b a rc la r te ^ o r ¿ l¿ m Pc ñ o * ° rcS ^ uír! ^ c o n f o ^ c ^ v n t e x t o .  i *
'aSíEjHtu: la, fegun vn texto, g y Panormitatio, la- 2 L a prorrogación del contrato( aun- nmcfi, £  de 
de¿L S qual cautela íe puede acomodkr a otros qUe fefaaga dfcntrodel primero termino p ĉ.

contratos. Y nota,que la hipotecaíe pue del) para que fea d  míímo,fe requiere q  
o o S tró  dc probar por teftigós,fin que de neccfsK ¡fe haga con fus inií mas clrcun(laudas, y

r^ ,TÍm.calidades,comofeprefumehazerfe quá 
|Sdo fe hazc íimplemente,aunque fea ref*
^pedo de la pena,e interefledegun lo di- 
zenTiraquelo, K y Antonio Gabriel, re - K ^
firiendo muchos.
3 Dequcícinfiere,que la prorroga-
don hedía firnplemente del contrato,es 7 n̂ 7. Amo. 
yifiofer con la mifma prerroaatiuade el G3b.r' 
diapara la prciacton, y anterioridad* pre c6c.i.d.dílat* 
da,é hipoteca dehpor hazeríe có las m if n. 4.&fcq.

. . *. mas calidades, y atributos primeros de l ( e -

PHorrtgacion dtlcaiitrato, quinto afi* lo que fe prorroga,y fer 1q mi fino, con- ^
diíimci m^num. 1 . . forme a dere dio . I picure

- a  Pane* X+ Mas

Cap.áf.Vrorrogacwsi. p-

íntjBMi.!. ■ dad fe requiera derimfa para ello, 
Hamtraiíi- vn texto>y Bartuló, h
u*tj& ibi Bar." K >' ■ ; r
ff.deP»giittr.

Ĝap. 4. Prorroga- 
’ . cion.

SV MARIO.



Lib.i. Córner ció t é r r c f ir e .

. Mas nota,qütfitnA) jurado el con- ílendo a vno puerta pena de defeomunío
tratOjü fe prorroga, no es vífto fer con el para que dea otro alguiia cola dentro de 
nVifaio juramento fuyo,aunq en la pror-- cierto termIno,y durante el, el acreedor 
rogación fe haga relación del,fino ésque ieprorroga có con í en ti miento del juez* 
en ella efpccialmente Fe haga, ó repita ho incurre el deudpr en eíh  pena, fino Id 
el hecho verbal, ó mentalmente, iegun cumpliere en el primero termino, yen d  
vn texto infigne del Derecho Canoni- prorrogado,como incurre no locüpiien ‘ 

a t ttcbuk.de co. 4 ' do en el defpues de acabado el vno,y e lo -
litíux* 5 Empero, d la prorrogación del con - t r o ,  6  el primero,fino huuo prorrogado 

trato(aunque fea hecha dentro delpri- fdél,ó  fila  huuo,fue defpues de paliado* 
mero termino del) fe haz e de diuerfá for 6  aunque no lo í ea.fi fe hizo fin eonfenti 
ma,natura,y calidadde la fuya.no es pro miento del ju ez , lo qual es común opi- 
rrog3don,finorenoüadoniafti lo díze;|nion,fegunNauarro. ÍC ' 

luf fin na expreílamentc vna glofia, ¿ y a le g a n d ó jio  Siendo el contrato temporal por
¿ r t  c.i.qui otros Diego P ertt. Jc ic rtó  tiempo limirado,como feria,hal'- ^ i^
sutWritnfc.de 6 De lo qual fe infiere,que fi en el com tata l día,mes,y añ o , p^ra que folo du- 
prüb.in ¿.Di proniifio fe diere facultad a los arbitros* ranre fefidüre, y fe fenezca en fiendo paf- 
jír^ib?** Para t e r m in a r  lacáufa^, folo de Derc- . fado,la prorrogadon fuya hecha por las,
Oráiná/coi*. cho ó como arbitros iurls, y prorrogan-¡t partes principales , aunque lea dentro
m.vnc. Du doíi\íc añadiere,o dixere en la prorroga . de fu primero termino; no fe entiende 
biciEur. don, que 14 determinen de hecho a fu af-\ Yefpeáa del fiador, ni leprejudica,por-

bItrio,ó como arbitrosarMtradores, no que quanto a él * no es el nqUmo contra
es prorrogar ,Gno renouár, como lo dize tó,y tiempo,fino diuerio,y renouaciün, 

cBdet. decir. go^fío. c  Ynotefciqueqüandod co*,; fino es que cn’elío intemehga nueuo 
ií4Jium.y. promj(p0 fe ¿a firnplemente facultad a. confentimiento fiiyo. Y  aísi no ínter-, "~

* 1 os arfcitros de le prorrogar, fe entiende . uioicndQjle libra de 1 a obligación del fi
lólo por vna vez,yoo mas,fino fe expfeCg;guíente tiempo prorrogado * y no de la 
fa, 6 le dlze que fe pueda hazer todas las- .'. del precedente primero, porque como 
vezeS que quífieren,como con otros Ip^por efte folo fe obligo* vltra * del no es 

dKfbtíf.iti i. tiene Rebufo, d oblígado.poríereníti perjuizio, como
vnica, c .  de „ También la prorrogación del corividiziendo fer común opinión, lo refnel-

trato,para que fea el mifmo,fe hadehá-íuen lafíon t ¡ Hipólito de Marfiiiis, ilafíaLkñi, 
intcrciVi-no zer durante el primero termino del, por ;Coparruu!aS,y Gutiérrez, el qual dize* ,
wb.Q »s. i>* que fifehazedefpuesde pallado, no lo íérverifsima. Y  por mas fuerte razón, Marfítftn "
¿ 8..,. . - es, Uño nüeuo,y renouacl ó .fcgtmvn tex? fe entiende lo m ifíhq, prorrogándole el br.fF. ¿fekrl
dráte /ff!de e Y nofepnedehazer por ; tiempo defpues deferpafiado el prime- Iüfof:ínt;̂ ;
[fricar. mayor tiempo que el ptimero .fino por > rojpornofer prorrogación, fino reno-- 

otro tanto,ó menos^omo con muchos uadon, íeguneüa difinido en el-Derc- 
fAnc Gabr. jofiene^ntonioGabrid. /  . . cho. m

5;. De 16 dicho fe ligue, que fi algütió;-n De lo dicho fe Infiere, quefi p o r ^ ^ l  
j ufa de aar a otro alguna cofa halla cief- Jas partes principales fe prorrogare e f  

■ tQ termino, y dentro de I, el acreedor 16 tiempo de el arrendamiento, dentro,
prorroga,no incurre eldeujjpr en perju- fuera de el primero terminodéldo fuere p.c.4? ru t* ‘ 
rp,Gno la diere en el del pivmero tiem- renouado ex prefla, o tachamente, por T3 . 
po,y en el de Já prorrogación, comoin-. reconducción,como Jo,es, quedandofe m *■ 
curre noladandocn el defpues de pafía- ^  arrendatario en la cofa qüe tiene arren 
doei vno,y otro, 6 él primero, fino fue ;/dadadefoues de cumplido el tiempo de 
prorrogado,ó Qendolo.fi fue defpues de^fo arrendamiento $ entonces rió queda- 

g An't. Gabr. acabado.comodiziéndo fer verdadera, obligado el fiador dél por el tiempo de
la prorrogación, ó renouaejon, uno e$ 
que en ella interuenga eonfentimienKi ; 
tuyo .como fe prueba en dos textos capi
tales del Derecho Ciuil. « Y  aunque la ü ijjcniqiif. 

11VW.*,IUIU. . . . _ . reconducción dicha fe entiende íer he-rititr,
ad 11. ¿rilíc. ^ orl°  López, h aunque le efeufa de la pe cha por otro tanto tiempo del árrenda- 
fe nóc.rfcHt- na,c interbs,como con otros lo tieneRe miento , es vifto entenderle de la pri- 

* r r : *r , .. mera reconducción, y no cíe las demás,
^ Síguele afsimiftuo de lo dicho, quê  pornoproeedereuijuofiaito ? como con duft.

©tros

Tbí ííiícoac’ V c°uiun opinión, ló díze Antonio Gá- 
í . ™ -  brici. ? Y  no le efeufa de perjuro la pro 
b Grfg.Lóp. rrogadon.o dilación del termino que le 
Jy! 33 gtof.i fuere concedida por el Principe dé pro- 
¡Rcb'rtotn' P̂ omotu>^afupedimieniOifegunGre-
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otros lo dize Rebufo.

Cap, 4, Prorrogación.
ifetmf.úif. owcnioaíz.cB.cDiirO; a , • nopuede, fcgunGutiérrez, h kGut.dei m
VnitC.*6» 1» . Infiéreteafsimifmodelodicho.que i ( j  No fiendo el contrato temboral, “» fc- 

l i d  tiempo de ia curda, b curaduría fue- finbperpetuo. combes, no ib bonien- T ' 4'-"'*' 
«p fow os^o^U canK ,odefpuesdb l.o  doenelíerridnolim itado , p o t ^  quai '

tr.53 • , redouadaexprefla,otacitameuifc,¡admi- dure, y fe fenezca en tiendo paffadb, fi- 
niflrandolael tutor, ó curador de nucuo do toara la execudon del ¡ efto es.ponien 
defpues de cu mphdo el tiempodella, no dofc el termino para la paga de la deuda, 
es obligado el fiador fuyojíor clque fe aunque fe prorrogue durante el , od£í- 

111,-1. prorrogare, bruno liare, linóes que en pües, ofehágaelperadella, folo norias 
i s S ’ff elloconüenta,íegun vn texto, b aunque partes prindpales^n confentimiltodel 
% a S £  loej  po^Iredtto .ctm eresdelam ora.y fiador, chai no queda libre por ello , pues 
-e tardapsa,que derpueS del primero term i no fe haze en fu perjuizío , fino antes en

j- _ ̂  o !• t t * •". 4

partes principales 
fiador, el tal no qüi 
no fe haze en fu pe

. , dor , en íltfauor, ni por eíto lo queda el principal
noentregarfusbienesalm enor, jgorftr obligado de la ¿bligacibn.poí no iiazer-
hófem üiereporeltutor,ófcurador, en

£ rcm ,pUbL

i , .  efio de laprimcra obligación, conforme Tcporellbrenouacón delia, reípeto de í Hippoiyt.de
*- pK>ft̂  a dtrotexto. c ; . Ob fe r temporal, fino perpetua, en que ^ J'r,ljn n,f̂

i 3 Tamblenfeinfieredelodicó ; q t i e y  termino no es pueftó pata fcheccrla, fi 
íiendo el juez proueído a l  oficio por no para fu execudon, y paga, cbmopor jinhc^SUl’
aereo , y  deterounado tiempo ? fierido Cqmun opinión 3 Con otros , 1o refuciuÉ ín
prorrogado antes , o dcípues de pal. Hipólito de Marfílís , / Coüarrubias c-4“3mü« í*
íado , órcnouádaexpreffaiótaütamem ;y Gutferre¿ , el qfcaldfccfervidísima. 
tcyvfandolepormastiemporuoesobli- Y lom ifm o por la mi fina , y mas fuer- ver¿ Amare t; 
^adoí'u fiador por el termino delta pro- te razón fe entiende en las efperas con- Gut.vbifupra 

, .  i*rogacÍQn;ó fenouadon > finó ¿sconfín- ¿-¿Hidas t>or el Prlncine . otnavor narre n-l í * *3- 14*

x.to.c.i.n.M»
verf.Ex quit».

. V?

taL¡ni. í  eneloomprtídflffofae«;d»do f ia d # ,  y  itqn líü  a a tieo laQ iH a  Filípica '4 k  y 
f t w i i j i -  íeprorrogarbeípreiTa ¿ 6  tácitam ente¿poreitónoiohagoaqU l. Yafsilaquira,

por las partes principales , durante, O y  cipero hecha al deudor, no óproüecha Solis deccnC 
 ̂ dífpués de paflado fii primero termi- al fiador: j  

t  ..y y $k\.. no i no es obligado eí fiador por el pro- t
1 itogado > orenóuadó ; falüo íi confín- J

' -  ̂ tíereeneUo ,  tom o fe prüebá en Dcrc-
t̂.Lab«vIÍ ch°* * f , • i, u 14.$ dfr 15 Aunqüfc en la prorrogación necna

weiir.. defpues del term inó, y  réhboadon delf
' , contrato temporal, és viito comprehcri-

■ dcrfetodolo contenidocn bl, comoló
ÍB^áetín dizcBoerio, /  alegando muchos: em- 

7 pero hazlendofe renouadon tacita , ó 
; exprelfa, el primero contrato ya fene- 

' ¿ id o , y lüprerrogativadddia T pala fu
prcladon, y anterioridad, pfénda.hipo- 
tecai, y fianza, fbb fe entiende por fíx f
tiempo, y no por eldél poflrero de nuc - ‘Sijc ha^e en la prertogátiua dd dttjtmmc 
Éorenooado, que fe entiende Iblo por - ro^. •
elfuyo , cuyodia fe ¿onfídera para fu b*X ' nación dd ¡moten thfirumeri* 
prcladon ,~y anterioridad , y 'n o  ¿I del t° por el fecundó; n .^

; prim ero, finoesquefe exprefie; alsilO 5 í d quehtntlacofipvrdos,omajinjlru- 
gíW.ífc; f. t^ne Parladotio, g probándolo ervde- 
itrjjubt. óp. rccho, y alegando otros. Y procede áün- 

íi . que la prorrogación hecha delpues del 
fcrmino,yrenouadon fea jurada,porque 
aunque el juramentó hazc valer el a¿lo 
én el mej ór modo que puede, en eftc ca- 
fófe entiende , comórenouadon , que 
puede, y no comoprorogacion, que nó

Cap. $. Noüacion.

SV MARIO.

Dlfinictoh^y efeólo de U  nouación d e l c É 
trato jnítrh. i .  ,

Sí U primera obligación fe noua por Ufegu 
da,tivib.2 .

rhetitostes yiflo fenetldpor todos }nnme‘  
ro 5. f

Stpvr U delegación de la deuda héchd del 
deudor de-fía enetTo,fec<iufa nóuacton̂  
ó daría en bd¡nét>$i ¿T.*'

Si fe libran lo f fiadores de la primera ofc/í- 
gaciontpoidarfeotrQt in j  afeg un¿a>n» *

é m j *  i i



c  . . .
Lib. z.Comerció tem are. '

Si el acreedor puede fer etmipelido a Jtbrar prefiamente en el Derecho. c eI*%-ffacni
fli/jítdüi-, d*wJ6/r(,m wojím, numero 3 De que íe infiere, que la prerrogati- * ^ p r i tc. 
g, ua dcl'dia contenido en la primera obliga 4 :í‘

Si el fiador puede compeler al deudor prin- don para fu antelación, por la fegunda cbí; Cl,lí' 
apal que lefaq ue de U fuerza, y como, no fe noua, fino es que fe exprefíe, legun 
huí».?. . Baldo, d y Boerió.

Stfecaufanouadonyjiendomade lasobh* 4  , InfierefctambIen,quenofe haüeno 
laaornconuenctonaLbadia, opead,y uadondcl primeroinftrumétode íadeu 
JáwtfiOiK.io. daporelfcgundoddla,noíeexpreflan- n.4j! ' 3*

'  Si precede-ciño ha^erfe nott ación ipfo iuret - id o , loqual dize íer común Opinión luán
nipwrwadeexcepcional 1 . Bautifta. e  ̂ ‘ e W  Bm .

Si f i  lu^e ñauado» por eutdtncia, y maní- 5 Afsimifmo fe infiere, que fi alguno \u s&b 
jieflas conjeturas j  fe quita la ¡norapre- ¿Ienedos, ó mas ¿nfirumentos dediucr- imm.opM,- 
cedentetn. 1 2 . ~ ios tiempos hechos de vna mifma cola.

Si fe ha %epor oponerfesn Ufe ganda obliga 'po r todos es viftp tenerla , fi todos, Cada 
ci-Jti diuefteaufa de de adagüe en U prt • vno en ÍI pueden fer validos, fegun Alda , j
»iera,fi.l3. tO, f  . f

Si fe h* {c prometiendo de dar en la fegun* <5 Lo  dicho procede, aunque internen- f Aiq.foUir 
da obligación ot 1a cofa dtufrfade la prime ga nueua perfona, y afsi en la delegación ■

rrfl/?.f4 .  ̂enqübel'dcüdordáenfulugar otro que
Se en efle cafo fe libra el fiador dado en ella, * do fea Cuyo, o otro que no lo fea que por 

nun¡A$. H;fel pague la deuda que lo acepta, entram- '
Sífrlibraet deudor dando enpagodeUde». Los quedan obligados por ella , fin li- . , 

daotn^vefeledaiiiin.ió- ‘ f brarle dclpr i merodeuddr, firróesquefe
S t f  hbra d deudor de U dote,duido en pa- ^xprefía,comoíe libra exprefíandoíe. AC ' '
( godd/4 otros bienes fuyos enfubftdio, y  Vifi lódíze vna ley de Partida, g :ó ,fibí‘an-''t>l-rfi*fi]t4¡í>

’ ' lupardepcndtnA7. "do al deudor de la deuda, porque fe Ja
f if i  rndo los Cotn ra ríos incompatibles, por dibreen letra de Banco, aunque élquie- ’ '

* el fegundo fe deroga el primero, numero brc. t , *Af8i&(Í4*
iS . ^ V afisi fien la fegunda obligación fue ĉ 353-p« w l

Cautela tpiY4 que por elfegundo contratoyton  dados otros fiadores diferentes dfe tMU 
neje ir.oue el primero en ía prerrogativa io s  de la prim era, los della no quedan li- 
y antigüedad del dia,hipoteca,' y fianza,*fbrcs, fino es queexprefíamente fea di- ■ " ^  ̂
mfwap. • - f 'c h o , afsi fue opinión de Bartulo , h y- V ¿

Si por el juramento d edjfoYÍe,y confirmato+f'Tcñncndq a otros lo dize Alberto Bru-
ño fe caufa not*acton>n.zo. >í‘no* . ‘ ’ ' «StJKpltWt

f ' ■' ^ 8  Y de aquí es , que el acreedor no pue ben.Brun.*

N Ouacion del contrato es la transfu- defercompelidoa librar al fiador de la atg-cond.r  
fion del primer debito en otro , con fianza que le ha fído dada,aunque fe le dé n,8‘ 

que fe extingue fu primera obligación, y ̂  otro idonco,pues ño io puede,fea a mu- V,;''■ ,
transfiere en otra tmeua,con3o fe dize en dardeudor/egun Derecho, i fino es con 

ai.1,ff.de üo- dDerecho. a Y  afsi por la nouacion ip-" juila caufa, como fi por no hallar alguno mco^páic. ¿ 
wt* * fo lu re , fe quqda líbre del primero con-* el fiador que fe le manda dar en juizio pa verff w  S : '

t rano, y de lu prenda, ó hipoteca, fin co- ra cobrar a^,u na pecunia, o cofa, fecou- 
rrer mas el Ínteres dd por transferirte en ‘uieneconotroquelofeajdandoíclaén fe ^ a£i .

. ci en que noua;,íegunle dize en el Dere-“ guridad,yrefguardode la fianza , hafla-''.-
ff ínoMr”5 c^0'  ̂ ■ queIel¡bre.dcIIa#queentonces(hallando .

a La primera,y precedente obligación dcfpues fiador idoneo,y dándole) ha de 
del contratono fe noua por la (cgunda, y fer compdido el acreedor aredbirie,y li 
figmente, que defpuesjobr^l fe hazc y brar al antes dado, por tener feguridad pa *
porqueefianouacionpSht^feqjreíume,'’ rae l, y equidad para el que hadeauer la 
fino es que teexprefia. Y  aísíno te ex- pecunia,#coía en poderle aprovechar de 

vprcirando,puede eL acreedor V farde en- lia, y ais! íe determinó en el Senado Na- K v¡nccfl k 
tambas, y qualquieradellas, hafta que politano, como lo dize ̂ cen d o  K  de Fnndffiif. 
por la vna cobre, con quequeda libre el Franchis, a quienfigue GafparRodri- lo.i.Garp'ít» 
deudordella, y de la otra,» finque haf- 'guez. drí§. Je sua
ta entonces por. v farde lavna ;, Xepetju- p Regularmente el fiador no puede 
diquela otra 5aísieft^ determipado ex- compeler ai deudor principal a que le lZAÍ'^ '

fa-
- r¡<
■ ■ *a í'> v;



foque de la fianza q por el hízo.haíh pa • por la otra, feguri -otra ley fj de Partí- kGj.ín nrla 
gar y laítar parte de ía deuda en q fió, íi- da.. dp.dc.u.p.f
no es en vno de cinco calos. El primero, r i Procede el no haz críe no nación, ít- 
u lenizo pa ¿lo del lo entre el fiador,ydeu no íe exprdlá ipío Jure, ni por viade ex- 
dor. £1 legando, íi el dador fuere ya con- cepcion,legua la mas verdadera, y cornil ■ r  
denado por I en cencía ejecutable a pagar opinión, Iraida por Gregorio López, i y 
Ja deuda,ó pa rte delia, o fuere prelo, ó Antonio Gabriel.
escoltado por ello. El tercero , quando 12 Mus nótele, queexprefTíi nouació ton.Uibr. in 
el fiador por cumplirle d p l^ o , depone, fe entiende haz eríe, y‘le haze ipío iure, o^n'ín^ d* 
ydepoüraia paga. El quarto, fiel deudor aunque no fe cxprclíe ,■ li por cuiden- 
cmpiecaadUsiparfijsbienesjfiendodos d a , y maníficítas conjeturas parece que n.j¿. 
deudores mancomunados, empegando- las partes la cuíliercn hazer, como por 
los a difsípar el vno de líos, fe puede pe- la deformidad, ydiuerüdaddc las ob.i- 
dir cito cotra entrambos. El quinto, qua gáciones , transfiriéndola vna en la o* 
do ha mucho tiempo que el fiador etfá tra, fegunvnaley de Partida , K  y fu 
en la fianza a arbitrio deí Juez, conforme gloíla Gregoriana , en la qual también 6*

alû .tít. íi. vna ley de Partida, d y fu glofla Gregoria llngularmentefcdlze, que aunque def- tít.i+p.y. 
p*. vbijiotfj na, el qual tiempo correddpues de la o- ta manera fe haga nouacion, no por ella , - 
f e  * r 1 ligación principal cumplida,yno antes, fe quita la mora de la primera obliga- 
«IsfljDo f£S«n Baldo, ÍFulgofio, y .otros Docto- don.
oortti» Lu- res. Deque fe ligue, que fiel debito es c6 13# De lo dicho fe Ggüe , hazetfe no
ta* Tkius,E dicionaljó a dia,no corre che tiem po, ha nación ipío iure , Gnexprefiarie p e rla  

íta fer cumplida la condición, opiado, ni fegunda obligación , quando en ella fe 
en el fiadordelacofavendidaen la eu ic - . pone diuerfa caufa de la deuda, que en 
don della, fraila ícr Tacada al comprador, la primera obligación huuo , como fe- 
ni en el de la tutela, ó.curaduría, halla fer t r i a , fi la primera uixeüc que proceuia 
fenecida,comolodizeAntonioGomez. dcpreciode venta, ylafcgundade eul- 

eAut. Gom, c N i en el del cenfo nunca,por fer la obli preftido: alsi Iodlze expreíkmentc la 
3.totd.var. c-gadon del fu cefs in a la d a  que fe redima - dicha ley departida. / Y por la miírna [ díA fij.i 
ij.o.io.terf. ja pucrce princípahni ?n la 5 de mas q fiie* razón, lo mífmo fe ha de dezir , ¿ien- Príoc-tÍL n 
^ u° ’5' rcnfuccefsiuas,refpetodeíer perpetuas, do la primera de mandato , y la Tegua- p 1 

fegun en efpecie lo tiene Feliciano de So- da de venta , y en otros cafos femejan- 
Jis. d Y el Tacar el deudor al fiador de Ja tes. *

í&j.c* fianca,espagar¡adeuda, 6 a lc a f a r  del 14. Siguefetambiendelodlchohazer- 
acrecdor quita della, con que entram- íe nouacion Ipíb iure, aunque no fe ex- 
bos, principal, y fiador quedan libres de preñe por la figuientc obligación, quan- 

cf[,üt.t4.p, e lla , conforme vna ley departida. eMas do en ella fe promete dar otra diferente 
*’ fieldeudorfeaufenta,óesforpechofodc cofa déla precede te obligación, fegun De

i*
1*

fuga, fuperui ni endo dd pues de hecha ía recho.w mi. fílníLíe
fianca, puede el fiador pedirle que le dé 15  Yafsiquandofeconuieneneldeu- 
fiancasde que cumpliéndola condición, dor, y el acreedor de quefe le pague q- 
ó pla^o de la deoda,la pagará, como cd- ;tra cofa diferente de la que fue. en la pri- 

fl.i7.tJt.r3. Hade vna ley de Partida, /y fu gloíla Gre toera obligación , no es obligado el ña- 
M'Vbigtoíiá goriana, dor deí la, ñno es que aya fiado, y obliga-
^  10 Siendo la vna de las obligaciones dolefimplemeiitedeíatistazcr al aeree -

condicionales , o a d ia ,y la c tr a n o , no dor,flndezÍrcnque>porferlamifmara- 
r fe caufa nouacion de la primera , per la zon enefto,que en lo primero, como lo 

fegunda defpuesde hecha , haüa curri- reliieluen Hipólito de Marfilis, n y Gutie 
plirfelacondicion,opiado, fino es que 
feexprcífe, y Iom ifm oes, fielque re- 
nueua la fegunda obligación mudare fi* 
eftado, de manera , quenotuuieílepo- 
der deeftar en juizio antes de fer cum
plida ía condición, o plaqo, como lo di? 

sGí.itf.rlt, zetivnas leyes de Partida, g Y lom if-
’bl mo íe entiende fiendo vna dé las obliga* _  o ior.

dones penaí , e t iq u e ta  pena , y laotra. 17  Por lo qUil quando vuo promete Wllfirm. , fi 
■ no : y a k  fe puede pldlr p o tlav n a , o pagar, ó teftitu iravn»m ogeraeitado .

rfCZ- p /* t t , br.ff.defiic
16  Afsíinifmo 10 fígue de Jo dicho, ;ua: iní.qa.
quedar líbre el deudor ípfo iu re , fin ex. principa!!, u, 
Drefl'arfe,dando a fu acreedor en pago de ^■Gq-*̂ c II* 
Ja deudaque deue.otra que fe le deua, de 
confentiinietode las partes ptccUo? mas la medio. u 
no en fubíidio,y lugar de pera, le g u n O  *' 
tierrez-o - 0 Gat.é«íor.



Lib.i.Comento terreftrt.
te  dentro de ác r to  tiempo , y fino lo fií- Diferencia entre Ucefíton, y  delegación, 
ziere^edá.yafsignaporeilajyen íu pa- numer.z.
go  tales bienes, lin embargo iiendopaf- Si U libraba es cefíion, o delegación, y qtt£ 
lado,y antes de elegir tomarlos,puede la do es yifíofer aceptada, y aprobad*, y
mugef pedir la dote por fer Tuya, y en fu las cartas,™ «.3 -
fáuorla elección delia,ólas bienes, pues Que accionesfe transfieren por la cefíion, y  
fueron afsignados en pena, y fubfidio; y ' título de U deuda en el a quien je ha^e,

m tm e r .  4 .
Si par la cefítan, b deleo ación je  ha^e ñaua 

ciott , y quinde , y en que cajos, nume* 
ro$.

Quando,o no, elcedtente puede reuacarld 
cefíion,y el librante la libranza, rntne-
ro6é

Si lo mi fin o que obra la tradición de tas co
jas corporales, obra U Cefíton en las in
corporales , y como i yquando , w.7.

Si la mejora de tercio*)' quinto queje ha^e 
por cefíion en deudas ,ycenfos,jepacde 
feuocar,numeré.

100

afsí no índuze nouacioñ, comoloprue- 
a Dec. conf. , funda, y determina Dedo ,  4 fc- 
ji. p« tor. cru.c,0 Gregorio López , y Gutier-
<3reg Lop.io » ?
i, ir gl. 6. cir. rcz. #
i +p.j,Gut. i s  Quando los contratos fon incompd 
vbifup. iad. tibies,comoesfiendocontrarios,óper- 
«,¿3. q-9. judiciales,d vno al otro,fin poder concu

r rir entrambos en vno, por el íegundo íé 
deroga el primero^uedandofe Ubre del, 
haziendofe en intérnalo de tiempo, mas 

• no íi fe haze incontinente, fegun *vn tex- 
ílfiiS^Cdé to ^ Jk d o ,  y Jos Do&ore5;aanque fi pre
wft.vb; Dec, afámente confia en cito de la voluptad . - , t
u ítD D .. de las partes * a aquello fe ha de acenáfer/ Stdefpues de cedida la deuda eo yiio , fi¿

f u  é d e c e d e t  e tt o i r o ,y  q u a l es p re fe r id o ,  
ttumer.Vé

O ccu rr /ed ó  e l c e d ie n te ,  y  H c e fíto n d r io a  co
b rar la  d e u d a  c e d id a , q u a l es p r e fe r id a ,  
numer*\ü¿

Si p u e d e  e l c e d ie n te  , y  l ib r a n te  y cobrar la  
d e u d a  c e d id a ,y  l ib r a d a ,y  p * g a r [ c le ,n u * 
j f ie r . i l .

S i  e l d e u  do  d e  Id  d e u d a  c e d id a  Id  p u e d e  co~ 
p e n ja r  C ontra  el ce fíionario  con o tra  q u e  
l e a e u e e l  c e d ie n te , f ív m > i2 *

porque el ado  dedasnodeue obrar vltrá 
de fu intención, como le díze en el Dere-*

d -n *  oiTinis, c llO . C

$.G cert. pee. s 9 p)¿ Vna cá te la  fe puede vfar, pa
ra que no fe derogue, ni in oue , ni fe en j  
tienda derogar , niínnouar el primera,, 
contrato por el íegundo, que fobrefel fe 
hiziete. Y e s , que en el íegundo fe d i
ga , que quede el pfítneró en íii valida
ción , fuerca, y  vigor en la prerragati.ua/ 
y  antigüedad dd  d ía , prenda, hipoteca, y' 
fianza’, fin fer vifto innd&ártóen efio, bt«  deudor de la deuda je libra della ,pa* 
con lo qual y aunque en lo demas fe há * pandóla al acreedor de fu acreedor, a 
innouado , no es vifto ferio en lo que af- _^qnienera obligada, n .i$. 
fi'fe excepta , ' y falos , antes queda fak  St^  en quien fe deporta U deuda para ha 
«o  , como fe prueba en vn texto iingu-f 

dl .̂ffqulpcy d \ f q
tiorín piguo, 20 Por el juramentó decífíbrío ( he-' 

cho por la parte a qu íen le di ti rió la con - 
r̂ofidcziíTio»trarÍ3) íe haze nouacion de la primera 

tic. se obligación; masno por el juramento pro
19 Ycrf.Ouo míflorio, ó confirmar orlo en que fe-ju- 
fi deiíruQs,ti. ra guardar el afto , j  no contraucnlr i  
Gut!4dc';u*rl' el, legua vnas leyese de Partida / y Gu-
menc, confir- líe tre Z *-.

¡US'

. paga, Upuede boluer al que en la
depofíto,y qitando no, y ¡í batiéndolo fe 

-< renuncia íácíc/>ojí«o»ift..i4.
Si el en quien rfid depcft'jda,y embargad# 

Ucojajuütcialmeielibnelueal dueño? 
- echándole de¡pues otro embargo leperju 

dtca,nnm?r<i$'
Si fique da aalgtim pecunia paré q»e U 

lleue,y pague la deuda quedeue eiqti& 
ltdktanTei de haberlo la puede boluer* 
a Cobrar deÍ,nom.\6 -

iy / ’

Si je puede oponer el ¿creedor del deudor 
/C* 1 la d eud ̂  cedida por den otro, y cobrar-

V _ /a p . O f  V ^ e i S lO n ,  Udcl,mimerA¿.
Si las excepciones de dolo,fraude ,ypetfa <* 

nales que compete contra el cedientefobj* 
Tan alcefsionáríó, n\ 1 8 .

Sita  excepción de U coid no entregada/ 
que compete contra el cediente , fepue- 
de oponer contra el cefíionario , ». 19. 

jpmchn de ¡a cefsion d f acciones, y  d^ Si el deHdurde Udeudacedida puede opa- 
egaciQn,n.\t m nef contra cLcejfionarto la excepción de

U

SVMARIO;



* i  CaP-6 -C(f ston- ¡Oí
Urf*n<>mriitffl}ttq»tftU himple y  de U¡ ccpt , ,  fee.ie.mU , numért
Cc¡s¡0U,n. 2 0 , M . 36 .

5 /pí»ftíf oponer con ¿fuella nulidad»/r*y- Cajos en que yno puedefer ccmpelido a bi
dé , lacejsiondeacciones a otra , nume-
do i y como (a ¿urd en ella , nucirá foirr*
21 . , numero 1-037

.7 -  . , . m  í^erd/rfif Id acción perfnal, fe entiende
Si la ay batiendo fe enjjey[btta más podero- ferio [¿ hipotecaria , y la cedida contra

fa tyreboltofa,queeTmtUha^e,yenU j  el principal contra d  fiador > numero 
que recibe el curador cuntía fu menor, i>
¡{tigÍ9fa,Ti.22> 4'

Sielfifco Real puede pedir cefston de perfo
ra priaadaty  cederjus^uiUgíos cncliÁ 
mm.Z$, J e ; ;

Si el cefionatio ¿el cediettre^áae csptiatle* 
giodo delpriuilegio del fw?ro,pitede pe* 
dirladeadaerftl,n 24.

Si compete al cejsionario de la muger por 
la dote,y> delmenor el priuilegio de la 

‘̂ prdación , y  tacitai hipoteca , numeró

3 8,
S i  e l ejlraño , y  acreedor qu e  paga  la  d e u d a  

por o tr o ,  f e l e d e u e  da rcc fs io n  d e  accio
n e s ,n .}  9 ,

StUdeut dar el ¿creedor al principal, y  fia 
dor que U paga, y ñola dando Je  úbjta fu 
excepción ,y quandoftb* de oponer,y e 
fecioque ohrayyquandotio la deuedar,

*num .\o. 4
S i  p o r  a lg u n a  caufa  no fe la puede d a r  , te  

e jc u ja d e  objlarlé fu excepción ,  n u m e ro
4** m*3 *T* * m

St dcefsioHam > que por fi mifmo tie- (guando,y como fe ha de ba%er‘efia cefion, 
ne primlegto dd fuero , puede pedir num.42*.
la deuda que le es cedida en el, numero lo  que fe puede cobrar en virtud delta,nu-
20» TOfro -̂j»

Si d  procurador, occfsionario pueden ceder Silo puede cobrar tocándole la deuda , j?«- 
la deuda en otro, yfife le ha de entregar ro 44.
el inflrumentoddla ,y  loqueesyijioce- ; Si fe  puede cobrar,fietulo obligado en cierta 
derfe,n *27. * fuma,y par el que no la pagare, numero'

Quien ha de jurar de catomnifcl cefstotid- 45.
rio jo el cediente, y file perjudicaconfu Si lo puede cobrar , renunciando el benefi- 
declardcio»,ypuedefertejtiio ,y  jue^  ció de la cejsion de acciones, w.46.
etnllo, n.28. St compete efia cefsion a los fiadores de di•

Quandoelcedientequeda obligado, b no al uerfos t empos ,y fianzas,n,+7>
faneamiento de la deuda cedida, numero Sidandofelanolt compitiendo , podra co

brar,y quanto, y de la hipoteca, numero _ 
48. >

Si el fiador que paga la deuda, la adquiere, 
Como cafi comprador dell a, y fucedeertel 
derecho de prelados,e hipoteca de lia, w  
mcr.^p*

(jstando/l acreedor,y fiador cefstonárhocu 
frieren a cobrar ifomo han de jer paga- ■ 
dos,numcr*^Q*

,i,u
es translación

29.
S i  lo  q u e d a ,fi  a l t ie m p o  d e  ¡4 cefston e l  d e u 

d o ?  no era  abonado,con  ig n o ra n c ia ,y  c ien  
era de l ce f$ ion& rio ,yqua l d e iú ts fe  p r e fu - 
wfin.30.

S i l o  qu ed a  o b lig a n d c fed e  h a ^ e r  c ie r to  ,  y  
feguro  el d e b ito ,n .$  1 .

St lo queda prometiendo , que los bie~ 
nes hipotecados a la deuda Jsran idó
neos , b que la dita Jera buena, numero 
32. *' t

Silo queda facandofe p o r  alguno al cefsiofia /~>£rsion de acciones^ ^
no el debito cedido, b impidiéndote fuco dellas»y de las deudas a que fct tie-
Branca,tt.ig. ^rien , que vnotienecontraotro, en el a

Si lo queda 1 acaudale por alguno d  cefsiona * quien las cede,fegun vnos, textos, a De- i  l  pw áluw* 
rio hs bienes de U hipoteca de la deuda, legaciones, dar el deudor a fu acreedor 
b i>endtend‘f e  para pagar otras deudas otro deudor en fu lugar, confomie otro dat.&tíoíi .̂

Si e l ,u li. de U dítidíí cedida , deficcs’ z Y  aunqu^pot qualquitfa deQix c o - ig L ^  
deUce[¡l0« , cS delce¡>mém,mme,o ' fas fe haze la tfeslac.on d e a  accon .di- ^  
j T_ " ■■ fieren en que la celsion fe puede ha- ej^ iStLntq.

Si p e e s  p e d ir  pite el fk c e d n tie n to  n i ce-• ■ 'Zcrcoiitra el deudor . uutic^ucfesígno* (.rcjto:¡', ( 5, 
diente ,e j» ecep ri» ,< ].e  el ctfsiom- rantedelU , y contra fu voluntad . y la dcmuc.a-l. 
rio kde,rn.de ,jnhifiqee U litis, <j« delegación no ,  ünoesconclU , y lu 
ct/iiM fe[F,t0rCifiilee'eldcbit9 cedida, conléntwnicnto> íegunvnos textos, c



$ pcloqúsrtfefígué» que la líbrala re»cocí, y fu gl<
queíc haze por vno en otro, para quepa fis, yNcguíanf
guc a alguno alguna cantidad» no fiendo no es baífaotc 
aceptada por el a quien le tiitige , cscef- por exccuíarh 
fion.y Tiendo aceptada por él, es delega- jnoftrando 1/  
clon,conforme vnas leyes de la Recopila fy poífcá víáf 

éx 1 jt d o n , a y en efpccie Parladorio. Y es vi- contra d  a 
f̂l.dE.w.iib. fto aceptarla, y aprobarla el a quien fe di ícldclfüyo 

-ŷ .Hecop.Par- rige,filarecibcporrcdbirla,unoesque cudoninclu 
luego qae la recibe,y lee,proteAe lo con- conteftadon
trarioiyalsielqueredbcbscártasQÚfsi- dar por ella,

; - uasquelecfcriucn,yno las contradice/ el dicho te jr
Juego es vifloaprobar,y confcfiar ícr ver jiirion no ̂  
dad iócontenidoca ellas,cóforme aDe- defpues h

T o l z.Comemo terreare:
*AIberico, luán Gra- otiig Kv¿; 
"por el configuienrc 

pcia que tuuicrerc T l T  
le notificando , ni nu i«0 
i como Te requiere, taa.j,

derecho que tuuicrccuVljí/ 
primero, jrd contra!;6™ ^  
aopoíicionde laexe- 
, que es en ella litis ínuna, n. ! 

y no defpues, porque- 17' 
ha la nouadon , fégun 
Angular, cuya diipo- k d.lj.cj,' 
ogada por las leyes nowc> | 

, que dilppnen conge- 1 1* âC‘ *
. techoCiuifyRcal.fcAngelo^aldo.Gre ,tieralidad,^aepor ladelcg^cion n o íc ■ Jd K i!' 

í;!i Sorio López,y vnas decilioncs de Geno- haze nouadon, pues *
feiuítFjiMa ua. Y ioniiíhiocsporaücntar lapartfda por lalcynueua , qucdílp^c gene- 
ced raí Ar,g. en fu libro, #  * raímente, no le corrigan los calos cfpc.
h T Í !  + Y afsi por la cefslon de la deuda, la dales de la ley antigua , fegun vn texto, mi.3, 
¿/.coi »* acción di^eda della, queda engleedien* w y lu glofia, y en términos Parlado* Cdcfiie/ii. 
ve/ Q_?ro, te , fm transferirte cu el cesionario, lino rio. 10
i.6̂ iod .7rc (blo la v til,que puede exercer en fu ñora 6  De lo dicho fe Agüe, que quando 
8qd c Gĉ  1í* kre í y el ejercicio de la direda, en nom- el cediente haze la celsion ex pon ranea- íum’ ™
р. tfí&dÜdr! bredelcídictc,íegunvñostexto»,c yen mente de fu mera voluntad , tripues 

1 i*o.n.i.8td« ellos los Dolores, Y firredsion compe- ^de hecha , no.la puede rcuocaf, fino
cif.14r.au .4. tente a la quien pertenece la acdon por íes en ynode los tres cafos de fufo rete- $  
dcc.M^1 j tBC i n t i t u l o ,  laaccionvtiidél , en cuya Yidos, conforme vn texto, »  y fu glof- n d.l.j.cje 
^Hicf’Gabr. VÍrtud la puede pedir,ccforme otros te t  fa , m aj hazkndola por caufa ncccfia CDU- 
cotif. ij7- tos, d y en codo Parladorio. Y aunque re- ; ría de obligación, quejenga de hazer-

&ularnacre no podía iptóiurevnoadqui- lo , lo contrario fe h a d e d c z ir ,  por 
pifcc. Lqui d f acción por o tro , fino que íe requiera no  la poder tcuocar defpues de hecha, 
fcruo,tf. je pe paraclloccfsion, legun Derecho C iu il; e Yegun otro texto , o y fu g lo íla , y Pau- 0 fp^euri» 
cui.vbiDD. oy por Derecho Real por el contrato , y  lo  de Caftro * y Parladorio. Y aísi él - S ^ “bj í  
l'^ c  £ « «1  °L>lioacit)n a alguno pof otro hecha , ó  que libra a otro alguna cantidad en vno S .d d  o í. 
aá^cnii u .  por lu procurador íé adquiere la acción para que fe la dé,antej que por el a quien m l. quxoíK1
с .  dc aftio. & v tild c l in cc ís io n , figuiendofe ratifica- ^iédirige la libranza la acep te , la puede ijM- P1̂  
obiL.PaH.lib. d o n , ó aceptación del aufente que la ad-  ̂rcuocar * mas no lo puede hazer defpues

Í7*fcSer ? . qtiiere, ó paríquien fe adquiere^ no fia ; de aceptada, como lo dizen Baldo, p y ¿iñcH
atíbi .̂i. ei*a» legunvna ley de la Recopilación, /  ■ SalÍccto,Akxandro,y vnasdedfionesde í . iu.j sí.
el. poircfiio, Couarrubias,yGurierrez,laqualacdon>Gortoua.
J.qu0tjuí, & vtil fe adquierereuocablemente, y noir- 7 Sigucfe también délo dicho , que 
ff de aPc°Ju& rcuoca^ c ŷ por'él q^pfiguicnte antes de aunque parece , quck> mifmo que ha- cun. saüĉ i 

la aceptación , y ratificación del aufente z e , y obra la tradición , ó poliefiion l.tílitHiftmü, 
latidíh^.fi fe puede rcuocar, como lo dizc Molí-: de las cofas corporales, lo mifmo ha- ff* 
fi¡pui,ff.d:v=r na,.g a . . .  t 2C » y .¿ fe c e f iio n  en las incorpora-
f°í i úuii \é * 1 aqu¡ es,que por iá céfsion, 6 de- l$s, como fon las acciones , fegun vna ¿Geo, I
lib.'j.kcco'pii’. legación no fe haze nouadon,fino es por glqffa ^Angelo, y Comeo, ̂ rY que por ii&tejth 
Couar.üb. 1. vnodc-trcscafos , litis conrcftacion ci ĵf' ello, quando en las colas corporales es n,í; f L fií 
▼ ar.c. 14.r1.j3. tre el cdsionario, y el deudor, ó por le| neccífaria la tradición, ó pofldsionpa- 4 

: dciur!c<nar auer empegado a pagar parte de la deuJ ra adquirir el dominio de ellas, b para pomw«b.As 
i.p. c. ís.ptrda v° por le auer notificado, o dcüuncia+i pedirlas * eri las ¡ncorportiles, es necef- gci.&Com.ii 
tor. _ ¿d o la  celsion, como lo dizc vn texto f ia r ía  la cefsion paradlo, comofe prue-1-1- ^ / ^  

^ ^ P ^ fin gu lar. Yafsi paraefiocsncceílarioha -ba en el Derecho : r efio fe cnticixie r 1 p» 
zcr la notificadon, odenunciadon de la f  en la celsion en vnó de los tres. caíbir/aLgwtr 

t i  .3 ,c.da no cel ̂ on,o de legación al deudor, moít can- /de fufo referid^ porque porJa trádi/gOí'-ííSty  ̂
uat. dolé el inftrumcnto della, fin ícr Baftaptc/dónde las cofas corporales fe adquiere^ 

el l¿bcrío él, ni tener noticia dcllo, con- pleno derecho del contrato ün poderle  ̂
füriü€viucxt0j 1 San:ulo,ylosDodo. rcuocar.,conformevbostextos,mas

«úlig. COL
AJE.



Cap. 6. Cejston, io$

id

s i.trâ úíoal- j  en las colasínc&rporales, ó deudas ea  dida del deudor que la detic,-y el psgarfe-£,$.-f¡n 5  ¿ 
^fc3s“ que n o eae  tradición > deípues de he- ia ,m asn o d d p u es deauer imcruenido, vbi

^ ¿ 1 dvéd!clu ia  ccrñonfe puede reuocár , no conforme al texto A' qm:lolTecfto dil> glujr’ 
IíBiû lucúb ia haziéndo por caufa necelíaría , fino pone.y IacobodeArena. Y a ñ id a  quien Kd¡ ■
¿dcdúD. voluntaría , Ono es en vno de los di- lé  d irígela  libranza, octdu la de cambio

chos tres cafos, por no adquirirle baña para hazer alguna pa^a a alguno, antesde Ajro.vbífiipt, 
bl,í,CJcdo entonces pleno derecho irreuocable, áccptarla;pued¿ hazer alhbranre, que la
gal.vbigioir. fino rcuocable.fegun Jos tex tos, 6 y libró,mas no deípues de aueila aceptado, iBaid.mrub
* /.procíiri» g lo lía s , que fobre e llo  difponen. Y  afii fino al a quien fe libró,fegun Baldo, l $0- *  uñ.
rer jn rcm fuáj loque obra la tradición en las cofas cor- tíno jafon iy  vnádedíIondeG enóua. &coan 3+a. 
f ¡ f y K c  PdraIes> obraen las incorporales la li- i z  Y  por iom ifmo puede el deudór d « . j£ V J^  

“ tis contefiacion, pues por ella, adquiere la  deuda cedida, compenfarla córra d c e f
pleno derecho eí ces io n ario , firi poder* fionario,con otra que le deua elcediente, moncndí.nu- 
le reuocar > como fe d izeen  el Derecho, pues la compenfadó fespaga, como lo di mtr.uf  d . 

c!. delegare, cY Iadenunciadon>óintcrpdacioncncf zen  vna ley de Partida,™ y en efpecie Re ^ íur; ^  
ff.de nouat, J, te cafo,tiene efefto de litis conteítedon, bufo,y vna dedfion de Genoua, ihazien- cn ¿ w ^  
3,c.e**déut. conforme vntexto , d por la razón de vh: doantesde aucr interuenido alguno de n1i.10.tit.i4, 
u *Sítí<Í ̂ .Iurifconfulto,* co m o cn eíp ed e lo re íu d  losdichosrrescaíbsjy no deípues t porq p.f.Rcb.i.to. 
i ^ L ^ ' “eP » r,f doríó. - í ¿ . .  . ,  . , fidefpH csnolepuedehazerla paga ver-

.[.3.a 4c í  D e lo q u a lfe f ig u c ,q íie ftd p ad rev o  daderajmenos le puede hazer la t id a , ó  art.3.g!oír 7\ 
íCHiat.  ̂ luntariamcnte,y no por caula necefiaria/ fingida,queinduzeiacompenfació,pues decif Ocu s i  
ci.rcdccfi mejorare algún hijo fuyo en el tercio^, y  no ha de cobrar tanto la ficción, como la n 3- ; 
S h í r e i  am aneó te de quinto eri algunas deudas* verdad,conformcvn texto, n Y porque ^ ¡¡T ?  

“ parUíbr. 3. ó ceñios,que paráello íe ceda,deípues de Ja compeníadon,aunque fehaga ip íb iu- beSpofih,4 
j iot.dufe.dit' hecha Ja cefsion delta m ejora, no lá pue- re,requiere hecho en fer meneiler opo- . ,, 
Cr¡-Í7'í'i- °* de reutícar.fíno es envnode loS tres cafos herfe por la parte que Ja pide, por lo qual 

defuíb referidos , como por los dichos y  cn term inósdeloq iie íetrataa ís irio tie  
Pal bT . ûn<̂ a mentos 1° tíc ieP arlado rio , gcoü né Angelo,#$urdo,y Gafpar Rodríguez, oAngri.c6í;  
r. ,n. jV4!‘a!d tra T e llo  Hernández,y M olina ,  que tie- filio es quando es índuzida,y íe hazc por “
heÍ tcii.Hct nenio contraríóv m inifterio déla ley , en que no fe re- tui, 1̂ .41* nf

bmj.iy.Tau 9 M as fe ligue de lo dicho,que auhque quiere hecho , ni opoficjondeJa parte, er.GaTp.Rod, 
ej dcfpues de hecha la celsion de como en la compcnlaclon que fe haze de <*5 ann.reddic.
^ deuda en vno,no la puede hazer en o- ló i frutos có las mejoras de la cofa que fa l9'm 
tro,en quanto a las acciones vtiies, la pue ca al pofieedor, conforme ynas leyes de mcr411* 
d ehazerenqüán to aU xerd tío delasd i- Partida.^ ‘ pí.41.
re¿tas que quedaron en feí, que es bañan- 13 Quando alguno obliga a otro algu • tlt.z8.p.3. 
te para cobrarla, y hazíendola, afsim ilan, n ad eu d a ,qu eo tro tercero led eu e íd ta l 
y fon femejántes entrambos ceso n ar io sx tercero deudor della, fe librá pagándola a 
a los verdaderos Procuradores,y es de me fu primero acreedor, con quien contraxó 
jofcondidon.y preferido el que primero anres que por él a quiéfue obligadale de 
preuíenc tn  pedir la deuda, como ío d izé núnde,ó  notifique,que nófe lapague ii- 

tfotABaL Bartulo, bbaldoJdanG rafis^Iacobóde hoaél.y lem txcftrecl inftrumento de iü
Arena,el qual dize, que ello fe entiende ob ligación ,j no deípues deílo ,lino a él.

 ̂ antes de ínteruenir alguno de loS tres ca- a quien es obligada,ni ddpuesde aueria- 
tg r. í>3ñu. fds de fu fo referidos, y no deí pues 5 porq teru enidó alguno de los dichos cafos, ñ a  1

ín rra- interuíniciKÍo la acción vtil,fe prefiere 3 fer íufitíentc tener el deudor noticia del-. 9 1, nomí, C, 
í d.c ceIi'!0 la directa,y aiíás,ó de otra fuerte no. : ía  obligádon.fegun vn texto, g yfu glof. s»?

lo  Alslmilmo fe figue de lo dicho, que fa,Bartulo,y losDo&ores,y con ellosNe ^¡^[T nĉ  
b^JeA-'antes délos dichos tres cafos,ó de alguno gufanclo^y íúari Graíis. # ' ¿c pign. j.p ^
u , itad it. del los, ocurriendo eí cedicnre,y el celsio- 1 4 De lodlcho lefigue afsimífmo,que mcmb.n. 16, 

nario a cobrar la deuda ófcdiíja, es preferí* el en quien ícdepofirala.deuda para ha- 7̂.i<^njGra- 
(Wta.del do en ello cí cediente de la cefsion Volu n - zer alguna paga a-alguno* antes de fer a - ccf̂  ¡urÎ  
3íí taria, mas defpues del 1 6 , ó antes f fiendo ceptada,ó pedida por é l» ódenuntíado¿  ̂í'.aojjoar, 

ncceííario) lo es el céfsionarío,fegü otros qué no acuda con ella a otro* licitamente, fio.
(,C Ln textos, íyfusgiofias, ■ la puede boluer,y ndtimiral que en Id po
w i p v l i i i  También de lodichofeíígue, qan< derfc»fcpofito,y ¿lia puede cobwrdél, f  í  v
3’°f <'t rciü tes de í nterueniralgu.no délos dichos tres cobrándola!-, le finge noauerla d^poiica-

Aicg.% cafoSjpucdc el ceüiéte cobrarla deuda ce dq,ycsviftorenuuciaíladcpoficÍQn>co-. s
mo



•,U¿;0\.jc m olod ’izénBaW o^NeguíindG,Diego 17 Mas fe Gguedelo d ich o ,qu ta la ' 
p CfCZ)y Azeuedo. Y aísi el que hazc la deuda cedida,1c puede oponer el aeree - 

Ne‘  c o a r ta c ió n  (aunque lea en juizio ) de dórdelcedlenteporotraqucledcua , y 
’ i í í S t í  alftuBadcudaquedcua, para que le pa- cobrarladél ames de interuenir alguno 
JipéKÍpílí% gucal acreedor antes que el (g acepte, la délos dichos tres calos, jtorfer todavía 
£.í7^8J>ííL pucdereuocanyboíucracobrar,comofe bienes,queeftáneniupocier, mas nolo 
P*** *?1 u nota en el Derccho,y fu g lofia, y Do&o- puede hazer defpues del los por no ferio, 
tít.isJibnn. . ni eftarlo» fino del tercero ceísiona rio, fe-

7 o¿ Lib.z. Comercioterre/hi'.

tit.UUibrô w
^  aÍ * !1 ¡¡ i J ' También fe figuede lo dicho,que ü  gun el texto,que fobre d io  dif pone, f  
Lt.n.io. tu  el en quien por orden del i uezeftldepofi au nqüe antes que por h 1 fe cobre, le pue. 
«.lió.*, Re* ta( â  ̂ ¿  embargada , y fccreftada la cofa de embargar, porque no ib haga, ni coní u 
p e rn e ta »  por alguna cania,aunque lea con calidad ma.conformcvnaleyde Partida, g y le

□at,

» i.3ctcpt.v-* deque no sarda con ella finíümandado, guir iacaufa de la reuocatoria hipoteca* 
bígiofl*.¿fcOo fincílabuelueal dueño antes que íe le riadelaenagenadon,delacefslon hecha 
flores, C* de cc¡1C)y nor¡fiqUeotro embargo en ella, excuíiondc noauerotros bienes de que

g 1 i.Wrf I4

porotracaufa.yperfona diferente de la cobrarjpucsefiáladeudaeftantrjypored 
primera,folo le perjudica el primero era fumir, de que fe puede hazer,fegun Dere 
bargo, y queda obligado por él, y noel fe c h o ./)

vgundoquelele hiziere defpues de auer 18 Quandoelcedieñtcadquirió Iaac-- 
entregado la cofa al dueño, dequoqueda. clon,y acuda que cede por dolo,o fraude 
libre, por echa ríele, y notificarle le def- ftiyofiaexcepdondél óbfia al ceísiona* 
puesdeentrcgada,y no citando ya en fu rio,y fepueacoponercontraéfconfbr* 
poder,y porquoelfccrcftcsyembargóbe m evn tcxro , i lo qu ilfe  entiende opo-' 

* '  chjentredos.noesvifioferlocnquanto niendoíaeldeudorantesdealgunodelcs 
a  otros,fino le haze,yantes de hazerfepo dichos tres cafos .porque fe haze delega
rle ríe entregar al dueño, mas no ddpues don con nouacion; porque fi defpues def 
de hecho,y notificado, por quedar obii- , to la opone, io contraríate ha de dezir, 

eAicujnfi.L gadoporei.cornolotracAzcuedo.c conformeotrotexto. K  Y lo milrno 
i.n.6.c;M.l> j (5 Afsimifmo fe ligue de Id dicho, que por la miftna razó fe ha de dezír en las de 
br.̂ Kccop. ciquedáá alguno pecunia, para que He- -masexcepdonesperfonales.

¿je.odeaotro.aquienelqueladácm bía 19  Y  ae aquí es, que el deudor de la
;  enpagodcdeudaquefedeuCjOparaotra deuda cedida,aunque antes de h3zerfe la

cola,antes que el acreedor deüa, y perfo - delegadon con nouaciop por alguno de 
na a quien te cmbia,la redba,o parte de- los dichos tres calos, puede oponer con
fia, o io acepte,o denuncie,que fe acuda traelcefsionarfolaexcepdon de la cofa 
co:icIL'uotro,finoafcl, la puede cobrar no íntregada^) deudanodcuída ;<mpe- 
del aquien para el dicho efedo la dio, pa ro defpues dedo no lo puede h a ier, aun- 

- ralleuarla,odarla,y clfeladeuedar,ydá que puede p cd ira lce d ié r^ te sd e  la pa 
dolela,queda libre dclla: mas nófi lo ha- gadeladcuda,que!efaqucddla,yfilapa 
zc defpues de aucr interuenido la dicha. garccobrarladél,fegunvnaleydeParri- 
aceptacion.y denunciación.porferman- da. /
dato que anresdelía.y no defpues le pue- 20 Y al cortarlo de lo dicho,el deudor 
dcreuocar.aüqucfeaenperjuiziodc ter deladeudaccdida,aunqueíeaddpuesde. 
cero,como lodize Gregorio López, rf l4 nouaciódella,poralgunodeiosdichos 

4 Greg.top. alegando otros. Y procede au nque ei que tres calos,o otro, pueuc .oponer contra 
r -  rcc¡í->' ° 13 pecunia para pagarla, o licuar- el cesionario la cxcepd ó de la cola no en 

Ja, fe aya obligado áe licuar! a, o  pagarla al fregada,ó deuda no deuida, porque fe Ic 
aquié fe emb'a.odcue, antes que lo acep hizoIacd$ion,yno la oponiendo, ópagí 
te,pues bofla entonces fe puede rcuocar dola, puede el cediéte en efte cafo cobrar 
la coligación hechaal auícnte.como con la del cesionario que la recibió ,confor- 
muchoslodize Azeuedo. c Y Ylom if- m ealadichqkydePartida, w 

e Aic.in l/fc _ nio fe ha de dezirpor la miíma razón en 21 De que fe ligue,que pu*4e afsimif- 
tocantc Q la conlignaclon que fe haze mo el deudor de la deuda cedida, aüque 

*: en los rcgUtros de los nauíos de loquelos lea defpues de la nouacion de la celslou, 
Maefiresdcllos reciban de vnas perfonas alegar, y oponer contra el la, que el ccdie- 

♦ ScracKa depara licuar, y dar a otras a quien le oonfig tcnopudocedcr,n¡clcefsionario haze^ 
»ercintiuc na*y vá confignado. Y aunque fe? deu^: la ccísion,ófer ella nula, fraudulenta, 6  fi 
conos*. ímt ¿Qrticllo,y fe obligue afii a darlo. #  . mulada/cgun Rebufo, tt como lo es fien

'd o
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■ mftd: do hctái.a íincaüTa,6t!cilio de venta 6 atm^uepoed&ccdetfus,-” 1̂ ^ ^ } ^
¡oaib.nft. donación, ó Otra enajenado que le caá pafian al ceb^pñttio;-aunqVe C ./.JJ* ^J*Qtê '  
gUrfr, íc Verdadero; Y aunque lo es por fifolo prdacion/e^wMUcxeo. K   ̂Z  gr/V prHU* 

el de la donacicHi,ó el de Uvera por pr£ 2 4  ÉlceTsk^arriodcl^cdierrc ,q^es 1 M .i »  U 
cio.no lo es liedo mixto ,ó  mezclado el priuilegladóxjel ptiullcgiodd íuerp, no per diuerCu, 
de la vna con la otra, ni aunque fe haga puede pedí ría deudaen el en quié fue /bSk.n*!*

delodcnaas fe haga donación, del qqat tOjAfflidiSjyGregorioLopez. m¡. c^ ri
precio ha de cpnfiar el entrego deUuer- 25 De que ielnfierc, que aunque Ja ta* m»mini,ff.do 
rehecho al cediente,por prueba de teftl- ̂  cita hipoteca Gcmpre que tiene ia mu* hwrcdit. rd 
gos,o numeración d é lh cd u  ante ellos, J; ger por la dótele transfiere por la celsio 
y eferiuano confee dfel, ó alómenos por en el ccfsionario fuyo, fegun Derecho:»» ¿Va A & obli! 
argumentos,oconjeturas,fi||crbaftanr emperonofetrásfierccnehnileestráf- a N^dcpíg 
tcTolaUcoDfcrsiondcí cediente que ha-^m ilsible el priuilcgio de prclacion della I,0rkl-M-m¿ 
gadeaucrletedbido, y renunciacilb d #  por ferperfonal,como alcgidootros 
h  cofa no entregada que íbbre cUo hizic d izé Negusádo, n Padilla,y Guticnez. ¿qu^num. 
re,por preftxmlríe íer íimulada, confor- Y el cefsionariodel menor tiene el priui *107. ( .cómu 

perJmer- raeaDcrcchoCiuH,yReal, a yíug!oG a; leg iodctadrah ipotecadd , conforme n.iadclc8,Gu 
A- y Doctores,que lobre ello d te  en la Cu- vn texto, o Paulo deCafiro, y Gutiérrez tltr allo¿* “ *

•*>jf • 9% podedeí»ázíTvaíc,aunq fehagapor me ello interuienc fraude,lo contrario lé ha Gui.aíkg, 4* 
nos valo¿q£&deIla,haftá la concu trente de dezir,comofrprefuiaieauer]e, hazic q l l -¡n fiy- 
cantidad del que te diere, fcgün vna de n f dofe la ccísíon a £íludÍátes,fínoes de pa f 

dcaf.Gcn. dlion deGenoua. b Y  apoque no es per- |drc a hijo, que lo fea para fu eftudío, y ju /¡VíwV&il 
u.jj.et jí  fCjq a |a ccísíon,porque íc dán cofas quebrándolo afsl, fegun vna ley de la Recopí - rtd.rcl afrío, 

confiftea en numeración de cuenta, p e - r ladon, q y Rebufo, vtná.i.^rdF
lo,ó medi.da,háíla que te haga, como lo 27 El procurador no puede ceder la ac 

<5®. dizc la dicha dccifion deGenoua: e env ; don de la deuda ddfcñ oís fino es quepa 1̂*18 c.r.£. 
i.o.ií, - pero eflo.por predo que fe de por ella al " ra ello tiene cfpedal mandato fuyo, aun í^ m Y .ih  

fiado, antes quefe pague, fegun otra de q  el ccfsionario la pueda ceder en otro, y * .Rec.Kcbuf, 
decid Geo. las dichasdccifiones. d cediendoIa,no queda ninguna acclbn en *Vü?Vmtra-
04Ü.13. X1 Y  por lo miítno^pucde el deudor‘ él,como íodize lacobo deArena. r Y el

de ladeuda cedida, alegar, y oponer no cediente tiene obligadon de entregar al mb.ar.j.sU. 
valerla cefsion tíella,haziendofe a perío ccfsionario el inftrumento de la deuda &f̂ '

, na mas poderoU, por algún ofido,o re- cedida, como lo nota Baldo. /Y aísi no ¿VVt/dc«r

U7, m. 7. la acción por prcíumírfe feria cefsióñn; _ - . . .
J- “ gida.fi mulada, y fraudu lenta, fegun v ñas "contra el deudor, porq pueda fercomic- 
Mduníoo jCyCSÍ̂ e pacida, eíaluo haziendofe por nido por ello,como lo tiene JBaldo,r Ale c>de .
ín S  pr ultima voluntad,confornve <*ra lcy. dc“ x andró, Rom ano, y vna dedf. de Geno- t 
t,3tiqAiL lia./ Y por lo mifino nóvale la qefsiod ua.Yaunq cedida la accíó principal, es v i d®.
b t¡‘ V" que recibe el curador contra tu menor, j£ o  ícrlola acceübrÍa,eüo fe entiende en

nue

untj
a,
''a^Sj J,

uod g 
ciar,

como lo Uíze et Derecho, g y Acurüo, jo  accc fíorio a la cofa que fucede, como ic^«l fdtn-
.é.?üa Ní vale la cefsion hecha de la acrió,deD es la fianza íuya,tóaxno en ncccflario dw*>n.io. C 
irf Ycrbbpuesde (er litigiofa por pleito ordinario al juízio que íc trata fobre la cofa cedí- dc Vcrb- oblj; 

h i í c ^ -  bexccmiuoaella pucÜo^caipc^ad^por da,comoes la pena .daños, y cofias de- 
iPi .p¡?; citacíó ,o exeaició en fufiraude,cn daño lia, fino es que fe exprefie en la cefsion,y ^¿.,39' a, ¿  
mo. * y perj uizio del ,como lo dixc en laCuria afsí es vtil y ntceíTario expreíTarfe, por - u í  jid. ia i.fi. 
■ FIimica.fi que de otra fuerte pbreíla no fe puedeo «rJtxuayjf
« S í 23 De fc fígue , q u e tl fifeo R eal, pedirla dicha pena,danos, y cofias, co-

¿  n° P^edc recibir cefsion de otra perfona mo notaWcmérelo dizen Baldo,w Grc ncad'.üre.lo 
"-■fircni,reí priuada,como fed¡zcen dDcrccho, % gono López, r 2 In l-*s Sl*
KtfpubL 2 . Parte/ Y  Quaa*.
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Qnaodo fe J

, itoíkciSlaiüí' deceiiazcr j urania*- j t  i SIguefe trias cWodlcho, qdeaun
' "fida , le * a en raiorufe la deuda cc* queel cedíenre fcobligLrcdchazcrderñ

.-f -¡
¿y»* _ r*4 de hazerqiei- cclsiqnario to> yleguroci dtbitoquecede, y de fe m

laüauiaíixa ; y ©ó ebcediente, de?# confcfuúr fu lndtmuidad¿y1fe¿ufcl 
’ J aüqVc ü el cedicnrceonfeíláre' algo.có^ dad , rto queda obligado ¡i la. de qüe el

traeflcd’siQDariOjleJíeríiidicaÍJél ccdic deudorfera ¡doñeo, y aixmadotm la pa*
^ctírrfde4pagarlo ,ynodeocram art¿ ga^oaesquearsifeexprefie  ? comolo
ra,confeflándoIoel|)ontaíffiainértípcir- ^tienen Pauío, K  y Gozadino* porque la 
que no puede fer compclldo ¿ hazerlo, dicha Obligación fe entiende, legua la na 
refpeto de ler propia la caufa del cefsip* tufalezade) contf atojen que íeiiíjze Gq 

Arena intra' nario,porel qualcnella pueden fer tefti obligar a mas que el obliga, ll pur[¿ no 
¿be.de ccfsío gos losfa miliares ,aiadoá,y pañetesdei'"fucr^fegimDerecho, i Paulo,y Becciou 
ne inris, mor. d iente, y el noíc refulrando, ni tocado ■: Y  fegun la naturaleza deüe contrato/on 
7,11.53.84’ *  ¿¡.[jo n¡ngun cpnaodo por ninguna cau/-; lo el cediente queda Obligado de que .el 

ía.iií razón,fegun lacobo de Arena. ;* Y  deudor es^efdadero y deuido>y no de q 
. aísipuedeel cediente ícr juez en Ja caula pagado, como queda dicho*

bin Cor. ^  ja ̂ uda cedidapor el,y fus deudos,y -3 2 mfslmifmo de lo dicho-fe-figue* q
n, £ani[¡j¿(CnoíroqUCfg trata con el ccfsío íielcedlente prometiere, que los bienes 

c í.pupim, upario, tiendo la ccísion verdadera, y no hipotecados a la deuda cedida letón ido - 
íbrort, fF.de q uceando obligados ala euledon, y ía- neos,quedaob!igadoaiapaga delia, ü

K PatiL ttr£ 
t7o.n.iJ>|1 
Gofcidity 
jfiju;,

U.liibftífí,
-htüj 1 
fui'.üejjatí'i

fcg r.ftnilí
bi rap,ntin> 
EífccfifiUj

( J v «*- f • A - Ci 4. '
jbiu. neaaúentpdclla,y no de otra fuerte, co* de lós bienes del deudor no fe pudiere co

m° 1° dixie en la Curia Filípica, b r. ■ brar,conEto lodizen Paulo/ái: Fnlgoíio,

.r

vcnd.i* fi no. 2 9 Qnatido por la ccfsion le vende, o i y  en términos Beccio. Y fi efcedíéte pro 
x^ff.eodé, 1. da en pago algún debito, folo el cedien- m etícrequc la dirá ferá bjieoato-idónea,' 
«r i cuiji jo, te qQeda obligado alfaneanñéto de que Fidel deudor no fe pudic recobran, es oblí;
^  fcauTasJ* cs verdadero,y deuldo.ypot pagar.,y no. gado a la laucar, y pagara por «o ferio,ínter

, , tF. ala feguridad de la paga del, en ti el dea.-1 refpeto de que el no fer to dita Buena, fe
mandar.!.3.-0 dor ferá abonado,o no para cjla , y p c ll-rep u ta  por no fer el deudor abonado , f  
*uO. *0 âv" £r0>defpues de la cefsion hecha, porque jTe fe equipara, legun Baldo;, «  y vna de v 
¿.final, ff.j'c elle ddpucsuella toca al ccfsionario, y^d íio n  de Gcnou’a , que diaeáísiáucrftí 
eiúa. noal cediente, lino es que él fe obligue afjuzgado  Neuízano, Marco AntómOjEu
dt.fi oimdo- ello expresamente, como fedizcen e l ; genio,y Beccio.

ni Pqní. cflil

gór.inW'ni 
nicn,i5í(i¿Ü 
red.ydaárt 
díi. '
[OjJJ.lfi,

tcm.í.fimü- Dcrccho. C
iu/nutrim! 3o Deque[c[ig'jc , quefi altíempo|riopor.algunofeléTacareri debito que
_ t nllP í /»rA 1 ̂  r*fcíryn f*\ rií»tiíTfM* rlp 1 'i ¿im at a  . I t n f n t > A  y. Ca la ! m

33 También fe ligue,que íi el cefeloha*

ft UOintti; 
Gén.ijfjLi, 
.̂Ncuiẑ  

líl.n.n'ai 
COüf.íÉ.Cííí, 
Matx.AaPi 
bügcn.toafl. 
73 u.i.Btíc. 
rbifopi

r ¿ T Z  ncar»y P^sar ^  ccfsionarío i íalicndole; to íuyo ,y eftáobÜgado aeílo , pues ya le
, * : _  ̂ ---------------- - „  j  I ------- 1 r_i  ̂■ __ ; i ..i __dor- incierta, fegun vn texto , d  ̂lo qua^ fale incierto por no Íérledeuidoíypor pa
f [.ínter, cau' fe entiende ignorándolo d  ceftíonario, gar,y noházef le verdadero,conyodeue, 

mLd&d11" coníorm£iotro t a w K e porque fi lo fegun Bartulo,o Paulo,Cépola, Beroyo, 
g i‘ qti; cq ;,i- fabia', lo contrario fe ha de tener, comc£;Straca,y Ndra. . 
to concrabír, lodizeotro rexto. /  Y endudalépre- 34, Mas fe Gguedelodicho, q u íll al
D.de reg.iur, fume que lo labia, pues recibió la dita, * cesionario déla deuda cedida le le  favbi.Dec-verf, - ■
£x uuehic di Con HUe^ ie vid o aprobarla por idónea* care por alguno los bienes de la hipóte- 
¿,AiM.ind;''y abonada, y finotoprocürd faber, a ü cadclía-, dizíendo pertcnqcerle  ̂ó Fetir,Aleít.ind; y auunaua , y íin u iupucuru  muerda u caociia-, ÜlZienüO pertcnqcerle fi Ó fe 
U  cum rfbte, fe impute la culpa, pues eftaúaobliga- t hendieren para ía pagá de otras deudas* 
f  do rt-láberlo, conforme a regja de De-p mas antiguas , porloqualeídeucforno
dô Ángc/ & rec^o* £ yencfpeeieD ecío,y Ale- tiene deque pagar , ñoquedael ce- 
Paul. deCafi. xartdro,  Angelo, y- Paulo de Caílro. Y  diente obligado al fancamí éto de la deu 
in U  i ;  D. 6 afti para excluir eviaprcfuadon, deue ef da,puesíaJeinderrá, por no fer ddeu- 
quís m íns ccisíonarío probar ;u lia, y probable cao. dor abonado defpues de Iacdsion^ique 
fiárboFín i la ignorancia, como có orros lo tic  - no lo es,comoen éfpede io dizea Bec-

síVmuti* 11. Barbóla, Ir porque ta puede ale- / d o , p Surdo,Marco Antonio,Eugenio, 
D. de íoíuto gar, y probar, como es auer recibido cf y Vincencíode Franchis. 
f^Fr* debito a períuaílon del cediente; que le  3 5 Aunque el cediente fea obligado a 
jCt'F D * j cp̂  tí i xo fer ¡doñeo, y por f ai le aprobo, íc- la feguridad, y abono de la jdeuda cedí - 
ÍÓc¿ept.: : gunvnagloüa.i da, £ el cdsionario fuere uegügente en
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' ,  Cap, $;i€ejsb??. 1 0 7
cobrarla „ypedirh mientras ttiuTere de cíoneSty ditas, quefeleafslgnarén, o to- 
que lapagareldeudor ,-yddpuesvíme* carené Jtpartéquelctoca ce lahercn-

. re a pobreza , potque.no ¡o püdieíle ha- c i a  auldhsdella, conforme vnos te x toa.
zerínocsacargodeléqíiíeütekpaga,^/*Yeífeñor,alfajor por oí pucílo, U i ( ___
feguridaddelh, n!eílcrie%o>puesnafu deuda, y acción que tuutere contra otro 

* .Cediópor fu negligencia,y aaIpa fuya,fi- ,con quien conrraxoencoiásdclafrtoria,
. .nodelcefsionarioporqutenfücedio.faU- como lo dizevn texto, K  ..Y al Procu- 
: uo teniendo judo impedimento para no rador Tuyo las deudas, y obligaciones ad - cife. 

ti, la pgdcr peiiir, y cobran .confórme vnaj quiridas por él en colas de íu oficio » co- K Ll-In £n*?-
m.&l.fituti. leyjl^Parnda, a porlaqua lie entiende mofedizc en el Derecho. L Y  al negó- 
w-f. ' lo m lm o ^ an d o la  de cobrar cicefsio- J dadórgeftor,queacfiiiioiílrala hzzicn c>crd¡. ’ * 

natío, por falta de nóhazer las diligen- da del ieñor, fin mandato, ni poder dél i1- idemq̂  5» 
cías que deuia para ello. Masnofiencío las acciones .y deudas- que della adquirió, cüni3tlíJ;iuc- 
regligente en pedirla^ cobrarla elcefsioYegun derecho, m y íu giofia. Y  el que S o r S a í  
narro, el riefgo de h  dita^en que el ce- - pierde las mercaderías que fe le dieron pa 1. f¡ mádauín, 
diente fe obligó a la iéguridad, y abono >ra beneficiar, y 1 as prgi al dueño, puede íntica. mád. 
della, es a fu cargo, por auerfe obligado ^compelerle a que le üé ceísion de accio- & tc 
a ello, porque aunque nq loes deípues fines para cobrarlas, conforme vn texto; *
de hecha la cefsion, fino dei celsior¿rio, n Y en las demas per fon as, y cafes que m L ab’nnü's, 
eslo empero del cediente fí jíe o b jfó  a refieren luán Grafis, o y Iacobo de Are- c.fí ccrr.pet* 

blfinom-en, ello, íégun vn texto v b Y  aunque def- na. &gx<r.foic¿.'
JelJaS* P ucs de hecha la cefsion pot el cediente* 3 *S- - Cedida la acción perfonal, es v ifio ^ ;lmLm>c0'i' 

y hecha perdía nouacion, no esa fu car- ■ ferio la hipotecaria dclla,ora vénga cñ ¡a al Cmctc«# 
go ei riefgo de la deuda.ccdida,  fino del1 general obligación,ora en la efpedal. Y  f f  i ° c .&
cefsion^riq, conforme a Derecho Ciull,‘ hedida la acdon contra el principales vif 

c Lj.Cdc 00 y&ealfic eftó fe entiende no fe obligan- C tofer cedida contra el fiador, lo quai fe en °Q
doelcedíentea eilo, porque obligando- tiende de Ja hipoteca, yfian^a que compe ntiurú,&$.rfx 

li t“ * fe,es a fu cargo, y nodclcdsionario,con- te al tiemDp de lacefsion ,y  no de ía qu^ECf-tot&ia*.
forme vnaley de Partida, d 1 'cmpe^Óacompetirdefpuesdelia: ,.>poí-

i L*i.iím*  3 6 Para quedar obligado ei cediente que ella no es vi fio fer cedida, fino fe ha iíb.Vitópí. 
M* al faneamiento de la deuda que cedió, fize nueua cefsion della ,aísl lo tren en, y di - nx.
, en cafo que lo fea, íratandofc pleítolo- ‘fiiDguenNegufancio, pylacobo deAFc* pNcgufaa.de

bre ella con el cesionario , es ne<jjjy. na,alegando otros. - S / dT  u
rio que por fu parte fe le no ti tiquete- 3 9- Si el eftraño paga la deuda por el dcAm»

 ̂ cun de , y requiera falgaa la caufa, y de- ¿deudor, no es obligado el acreedor a ce* w trrdectfiío 
fenfa de 1 lo , y  lo defienda > y exhíba los der le las acciones que por ella tiene con- nc m- 
Inílrumentos, yrecaudos queparaello traél.n ivn  acreedor a otro acreedor que 
tuuiere,yfeIeproteíle;encíifoqüefede. le hazé la paga por el deudor, fiendo el q J r

. niegue: pero de otra fuerte no fe puede. hizicre la paga acreedor perfonal, porq 
pedirconrtra él el faneamiento , íe g u n  fi es hi pqtecario, es obligado a ello , co- q l.utiWa» C, 

eProt. conf. Paulo, e Bertrando, y Marco Antonio mo lo dizevn texto. <¡ Y  aunque no las ^ ¿ rlt,r¿ , u 
5Stt*firb?í  Eu&cn °̂- Y las coilas que el cesionario ceda al hipotecario que le paga* e ¡a d « i,
^ y  hizicre en la cobranca déla d/uda ccdi- da.fucedccltal en el derecho della que te ĝn.hab,* m 
AnL Eligen'! da, y litis Cobre ella /no las cobrando del nia el acreedor a quien fe pagare contra j. Añilo. 1..o. 
t«Crjjuif. deudor, ó de otro con quien litigare, fe * el deudor, por quien £  paga,lcgun Bartu ^

las deue pagar el cediente, como lo trae - lo, r y Ncgufancio. Y  el tercero pofiée "Yigo.s.pari.j* 
f Grtg. Lop. Gregorio López. /  Y los autos ,7 fen- dor de \os bienes hipotccadosa la deuda imí̂ b.n.io. 
bl.ij.gl í.íL tencta hechos contra el cediente, deí- a quien pide él adrecdor por ella, fe libra 
1KP^ . pu;.s de hecha lacefsion, no perjudican de reítiiuirfelos pagandofeIa,ydacree- r!jni)Iicr ^  

al ceisipnario ignorante del los, aunque dor es obligado a le ceder el dereclio qtií jpotior. Iu 
fifi lo labe, conforme vna dedfion de; della, confirme vfitexto, f  y Negu- pjgnor. H,b.

Z ‘decir. Gen. Genoua. g . &ndo. Y procede en el tercero poílce* NegH.vfeífiip.
io-iji.17. 37 Puedeel compañero compeler al dor de la cofa dada en dote efiímada , a 

otro compañeros que le ceda la parte quien ía vendió ei marido, que pide la 
que le toca de las acc ione, y ditas que muger.diíluelto el matrimonio, por Ja 

M.jiiteí f̂f.-fe adqpideron de la compañía, y cofa? ley reivindicación vtil , q uetia ie  en t l.m rcb.C.
^ íyc! J . della.legunvDtexto. h Yporlo.m ifi ¿lia co-defofto de no le pagar la.dore, á^rJotTtó 

mo, ei heredero akoherc(ktodelasaCt  p o rv n te x u v r  yfiiglofiajmasnopvo-
2. Parte. • ' V \ ■ ce-



io8 Zik i. Commio tcrftfkcl
cede fi la pide confiante el matrimonió algunó de losfíadorés, cómo fe dízc en el 

-por ti pobreza del marido» pafcaumen- Derecho, r  y lo tienen Bartulo, G fo  
■ rarfedena,afi,yafu familia,- por poderla gorio Lopcz,y Ncgufanqio, el quáldK 

 ̂ tener en para cite cfeCto,aunque fea fo T ze , que cftolé hade limitar, librando al 
lo hipotecada a la dote, conforme vntex / que nopodia feí fiador ,ocon conlenti- 

a^ aá̂ UCj to, a como en efpecie ío tienen Gutier-; miento délos demás , o no Ies compU 
í"áxí!a*eiaí* rez, y Gregorio López, Adquallolimi- . tiendo eefsion de acciones por alguna 
conf. i.p.c. i! tañendo la caía mercancía, o deuda * ó v caula : mas fi el acreedor libra de la 

tal,que la muger noíe puede fuftétar de* "hipoteca de la deuda algunos bienes dé 
™ ;̂ lSj* Ila.fiüofercduzeapecuniaquetenga en los hipotecado? a ella , ¡ndiftin¿tíá|Fn* 

3^oói!rit. iu P°dcr’ ̂  i ° s ̂ ru tos dc la coía cxccdcn te le obfta, y repele la excepción S r o f-  
' mucho a los galios de fus alimentos, que fion de acdones , porque los fiadores 

ha de 3uerdcl los, porque entonces no la fiempre es vifto interceder por tales, 
puederenerenfi para cito. Y  aunque cb p o r contemplación délos bienes de el 
acreedor aya librado de la hipoteca alga ^deudor, prcíentes, y futuros, fegun Bar- 
nos bienes de los hipotecados, y el rerce-^ tulo, f  y Neguíanció, aunque cito no 

* ro poíTcedor 1c oponga» que por ello n o " procede en quanto a la muger, que libra
le puede hazerlá eefsion de acciones,cótt'V de la hipoteca algunos bienes obliga-; 
tra ellos, no obfta eftaexcepdon al aeree*1 Vdosjda dote , por efpedalidad deíla, 

¿ ; * dor para repelerle de pedir la hipoteca;; pórl^fqual pidiéndola contra ei fiador, 
porque el tercero polieedor no adqnirijd^Ó corteo deudor, principalmente obli* 
lapofi’elVIo de los bienes hiporecadospof 'gado a ella , do lé obfta, ni repele la ex* 

^ contemplación, ni intento de que le IcO cepcióndeceísión de acciones, por po- 
auiadehazerla eefsion de acdones: afsL der renunciar Ja hipoteca’ de algunos: 

cBattttm Uu- lo ti^en baldo, c 1 Saiiccto, y Négu- ^bienes, fin que le pcriudiquc*pn)a de los 
tmm>s¡n£n fancio, refiriéndolos, y Gregorio L o - '"demás, en que no ia renunció , ni'refpe* 
Csd vdUt. pez. ■ tó de otros contratos, ni de otras per*

¡" 40 Si vno de los principales deudo- lonas, como lo di¿e vn texto, g y lo  
¡UiíéraSua rcs ’ 0 Adores pagare la d e u ®  al aeree- tienen en términos Sódno, y Negulan - 
cimitjNcgüf. dor, el tal le deue ceder los derechos, 1 d o . Ni procede en los demasacreedo- 
acpign.5. p.. y acciones perionalcs , e hipotecarias:; res , quando en el Inftnimento de la li- 

queaellatuürere contra los demas deü- beyeion del confiador, o bienes hlpo- 
dores principales, o fiadores,y prtncU- t^ d o s  , ei acreedor rcléruate en li el 

ínmedtú, tít. pal deudor, como lo prueban Negulan- po^tr hazeña eefsion de acciones alos 
. tío,  ̂ y Gregorio 1  opez,elquai tam s demasconfiadáres, contra el fiador, o 

' G« kiendize, queaísimUrao le deue dar el bienes librados, o por itf menos reíér- 
aojdn d? inftrumento de la deuda principal^ fin 1er uando en fi el derecho contra los demás

ii.gluf.i.i, fufídente darle‘la lentencia aadá con- confiadores que no libró, porícr vilto 
j trael fiador; y fiel acreedor la tuno in- -ferlomifmo, quereíéruarei poder ha.-1 

juña, por no tener que ceder, puede el zer la Tccfsion de acciónela ellos contra' 
"fiador repelerle en la execucion dellar él,qiieentoncesnocbfta,ni repele ia ex* 
pAqueefta excepción de la ctí$ion no cepdondelbataaecdor,conforme dar 
] e dando, obfta al acreedor , y. la puede gumentode vnrexto, b v na teórica 
oponer contra el el fiador en laexeai- de Bartulo, yen efpedc Mateode Af- 
clon, que a fu pedimiento fele hizierc, y * flíéHs.

- no fe la dando , la impide, y la cobranza 42 La eefsion de acciones, que fe da 
de la deuda: y íi la huuiere pagado íin por el acreedor al fiador , ha ae fer he- 
darfela, le puede repetir la paga , como cha al tiempo quelé hazcla paga de ia 
indeuida. Mas no la déuc dar Interui- d eud i; porque fi fe haze delpues de al- 
niendo dolo,ó culpa,© mala fee en la deu gun intérnalo de tiempo, es de^ningun

' momento, linóes que fe p ídala eefsion
41 Regularmente,quandoel aeree- quandofepaga , que entonces delpues
dor por hecho, y culpa fuya ( por alguna delicíe puede h izer , comofe díze en 
caufa) no puede dar e íh  eclsion de ac- t i Derecho Ciuih y Real, < faluofien* 
tíones, le obfta Jé excepción de lla , por dohechapordFiíco ,cncuyocafodef- 
la  qual es repelido para no .poder , co- pues de hecha la paga, Te puede hazer la 
braría deuda del qutpaga,yp itíc4acel- eefsion, aunque quando fe pagare no íé 
fion, como feria librando de la deuda a pida, fegun vn texto- k  Y aísi en los de

más
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KLcĈ ff-11
forT£dítc®̂



: Cap.6\ Cefsion. i
tna£cafos, quando fin parecer preferiré, dones eran tales,que Polo competían a

b  perfofta del fiador ,, ó a la,del deudor 
principal, como lo declara.vina ley de 
Partida, *g y en ella Gregorio i,ppez,. 
Masfincefslonde acciones hopuede v- 
nodeios fiadores, que pagare la deuda

P-í»vbiGicg.
Lop.

sin Curia F i - P '^ *  <• .
i¿kai.p.p 45 Eo virtuddela cefsion de accio
na i oes, el vno de los deudores principales 

obligados infolldum por la deuda, que

Ja paga, fehi^iere la cefsion, no fe haga 
mencionen ella deque fe hizo la paga; 
ni de que cíU hecha, fino de que enton
ces fe haze* Y  en eñe cafo baila la con- 
fefsion que hiziere el acreedor de recibir
Ja paga, aunque no parezca prefeute y ni cobrarla parte de los dañas ni ningu- 
fe pruebe,pues conefio fe queda líbre de na cofadellos, n¿ tiene acción para ello,

^  deuda, como todixe en la Curia Fili- fegun vna leyde Partida, b y íuglof- hi.n.vbigL
ía Gregoriana. Y  procede afii en el Gicg.i.dt.u, 
acreedorpriullegiado, fegunlo.es ci fif- P-i- 
■ co, como en ci priuado, confcime vn 

4 . texto , r Bartulo, y Saíiceto,y la giof- ¡ i. cfl dter,
afsi pagare, no puede pedirla roda a los ̂  ía del, aunque no procede en dos con cu- c. de fidciua; 
demas-,nial vnodclloSjfiaoacada vno tores,6 curadores 5 porquefiel vnode- *  i.bi 
'la parre que del la le tocare, conforme la Jlos’paga el debito entéramete al menor, §at¡¿^art*-eí 
cantidad delta , yddnurnerode todos tiene acción vtil contra el otro contutor 

bgloíiml.cS losaftiobligados ,fegun vna gtofía. . B ocuradprjporfuparcejy rata,finquepa- 
appárcbicm-6 Y  fin efta cefsion, puedcel vno delios, ra ello tenga ninguna necelsidad de que 

que pagare toda la deudft,repetir fus par j elmeüOrlede cefsion,comolbdizcn vn 
L tA  a cada vno de los demas, fiéndodeu-;i texto, K  y laglotfa,, y Do&orcs en ”ü̂ c 

da en caula onCrofa, de qüc a todos to- otro ̂  declarando la razón de diferencia ^tmor!!* ri 
ca vcilidad adada vno,fegun Ja parteqüe entre dos confiadores, y dos cent ÜtcreS. dilír.&uo;at 
Je tocare dellas; mas fie ndo deudores en - Mi procede en mancomunados en hurto, giof.&DD.m 

* caufa lucratiua , ó gracio la, de que no 6  deliro. ’ d.Uumaiter.
recibieronvtlíidad, nopuedepedir n ía- 44  Aunque fea contcfsxonde áccio- 
güna cofaalosderaas^ coroolopmeba rnes1quandolavtÍIidad de Ja deuda quepa 

í^ ^ ^ 'A u t o n io  Gómez, e Y el vno de los fia - g a  vno de los principa les deudores, toca ■ - 
dores obligados inlolidum , juntamente: a ¿1 fblo^yno a los demas,noks puede pe 
envnm lím o contrato y tiempo,qne -.dirfuspartcsdcliaípucsnolestocau^o- i Ant.Góm. 
pagare coda la deuda envirtud déla ccf-^m o lo diz e Antonio Gómez Miaun- z.tom.ranc* 
íion de acciones, no la puede pedir to-., que fea con !a dicha cefsion, el fiador que 1 1 ü,*‘ 
da a los demas fiadores ,m i ai: Vrio de-' paga la deuda, no puede pedirá los de- 
4los, fino a cada vtio la parte ,:que3d e*" mas fiadores fus partes dclla, quando a el 
lia le tocare, confórme a fu cantidad , y toca-principalmente el negociodella, en fJ .
del numero de todos ellos. Y fi de al- todo,ó esparte,por la queje tocare, per 

.. guno delJos no fe pudiere cobrar la fuya, que tocándole > foio hazc fu negocio, 
íe ha de comunicar,, y repartir cite da* *y no el ageno, fegun Bartulo ,m y Pau- mEartmícg,
ño,opcligrodella entre todos Jos demas Jo. fc - Modertrnus,
conforme vnaley de Partida, d y fu ■ 45 Yafsi quando los fiadores lo fon, ca ° ^ cfoIu' 

Jl.tr. vtógl. gioQa Gregoriana. Y  lo roífino es de las - da vno en cierta filma determinada en cá 
p ' * tldad^diftributiua,pagándola,aunque

fea con cefsion de acciones, ñola puede 
cobrar el que la pagarc,de los demas, ni

a,tom.v;tr, c 
ÍM.J

cofias que hiziere,el que pagare la den- 
,p*r‘“ da en el pleito, que contra el tratare el a-

creedorfobre ella, tomo ló tratan, y trae  ̂ _
tEntciinfiL ■ Rirfuio p vCelfo. Y  concefcion de difinbuiríaentreellos^ielacreedor co* ‘ 
8i.fcCdf.cfi J  „ fi lHru-nue brardellos la cantidad porque el vnofis1bEalJ.ín t.fi-ÍL104. W ^ n e s ,  y fin ella, puede el fiador que -- -- - - -- - -  - r 4 - nau . fiB c

^  pagare toda la deuda , cobrarla ente- obligóXmotumerodequepa^^^^^^
ramentedel deudor.prindpal, fegun v- 

 ̂l- n. tit.ixí na ley de Partida, f  Y  maslascottas, 
que hiziere en el pleito, que fobre efio 
tratare Contra el fiador ei acreedor, aun 
durante el pleyto , fino es que el fiador*

que líobligacionfue diuifa,y taflada por dic.Gtĉ LoI 
pá¿fo,comoJodizenBaldo,jty Grego- pamtSrgi. 
TÍO. * S.tír. 1 1 .  p.^.

46 Ni aunque fea con cefsion de accio
nes, puede el fiador q pagare la deuda en^je jvk->. Af-
tera mente, cobrar fus partes délos demas ñia. dcc.isl .

que fabncompetía a él , y el deudor i>.ad° rf ' q“ ?ndotenunciaron el beneh- 
principal , entonces a la deuda para n0 • x.odelace «ondeacaones.que epueue g,
pagarla , que entonces no tiene recur-' 1 V„n°
ib para cobrarla . nilas cofias del deu- ABltíhs, Gregorio López, y Negufan-
dorprindpal.ünbesquelasrileseiccep- a0* 1 n  membxjufcJ

*. Parte.. - 3 S J



T ío Lib. z.Comehio tttttflrt.
4 S Quandodos fiadores fiaron en di- dor con ccfslon de Acdonés,cpfl formé vn 
uerfosuonposenvnacaufa,vnoprime- texto, fpor'él qual fe entiende afii vi)dn 
T O ,y  elottodefpucs ,y el v00paga la deu ley de Pártidá ,que lobre eílo trata, Como [ ¿ S S ,
da enteramente,fieudo el pritfíero, no le lodizeGutierreZig íutr. ,
compete cefcion de acciones contra el le- Jo  .Y de aqu le s , que pagan do el fiador g C m ,^. 
gunao,pornofcrviftofiarpórfu conté* parte de ,1a deuda, y  comando dd la ccí- 
pladoft*ñno es que quándo fio el primea íion de acdone&dcl acreedor ,.oQirrieq^ 
ro ,y fabiendoioel.fueeóuenido quefiaf dócntrambosaeobrarcada vno fu par-

mi fma razónletieneeífegundoque pa- *hflzerlacontraífiJ.cdnformevntexrob) ddutr,Soa 
ga b  deuda contra el primero , Cabiendo y cnelpecie bocinó: y Vincenclo do Fían t0nr‘ «*■ » 
quando fié,que eftauadado,y no de otra,/chis,lo qualTe enriende poseyéndolos 
fuerte, como lo tienemy diítinguen Bar- bienes de que fe pretende cobrar el acree- ¿̂Wt.ai¡¡
. tu lo, & Saüteto^Negufancio, y V inté do dor cediente, pjies íé pide de rccham ente .Vrnc.i&* 

aBart iol. fi j e prartc|qSi contra ti,m ainó fe entiende potiéyendo
48 Aunque no compete a dios fiado■ Jos el deudor-porqué entonces el: fiádqr, D‘/*2‘ 

íujr.sjiíc-ín 1. res de dltfe'rfbs tiempos en fianzas el be- y  el acreedor han de fer pagados pro ra- 
i,C. defide- neficiode lacefsion de acciones , fi el ta¡de fuS deqdas,como acreedores de vna' ' 
iuir.Ncgur.de 3Ctvec¡0r la díere a aigur.odcllos >.que le deüda origen,y devn mifmb día, pues no 

pagare ladeuda, puede en iu virtud ctv fe pide derechamente contra el acreedor ‘ 
verf. rvúnto brar del otro Uparte que le toca1, y no cedtentejfino qué él,y el fiador ceísiona- 

j fcilit,vicé»t¡ mas 1 por obrar en eíto la cetsion, coma ;IÍ0 piden Contra él deudor, y fus bienes,
■ íieÍTaiic .de, enrre|os fiadores de vnmiímo contra- conforme vn texto* t yen efpecícÁn- > ffitó'nt 
« - i f to t0( fiar,c ¿ , y tiem po, y no poder íer de gelo ,y Vinceociodé Franchis * elquál da ^ 

mejor condición que ellos, aque le ha por cautela, qüe para euitar e fio, fe pon- 
de cílar3 por no auer falencia en ello de la . ga,y diga en lacefsion de acciones ,-que h laXví 
regla de aquello, quelodiíponé por D e - ; e[|a no.obre, afinque lea íofire los bienes, cen.deFnnó

tui.n.pjrt-í. potecados ala deuda que la pagare ente- -do , y lo ptiécíeíckcsquAndo a otro apto , ,  ,
Vine de Frac, ramentc, fié le deue dar cefsion de accio- UCcha, y, a élno.dañS, id per j udica, fegun 
détif.jy.n.t^nes por el acreedor, contra los demas pof -vatexto, K  y ts ig íia le l poder com -1 Luomf l̂ 

feedores del lo s , y en virtud del Ja pue- peler, que haz.erlo> conforme otro tex* ffqnoá&i.tsj 
de cobrar de cada vno la rata por la par* to. I ■ autk
te  que les tocare de los bienes, y de to
do el debito, como en los fiadores, por 
fer válido el argumento de la fianza a la 
hipoteca , como probándolo en Dere- 

 ̂ . cho , y alegando otros, lo tiene Parlado-
Cap. 7. Paga.

S V M A R I Q .
/  Y  aunque no competa la cef-

fin.r p non,ti le da,vale,y obra legua Wegulan-
mer.án. CÍO. ’S
^NeguCde^g Lo dicho fe confirma, porque el
broVn’r ^ .  fiador, que paga la deuda en que lo es, y efe6lodelapaga,yftt tiem-
s:14, tomaceísión,.nocsvifiopagarJaparaJ¡- 1 ,

brar dellaal reo principal, fino para ad- Sila puede ha^jr el fiador de los bienes del 
quirir el fiador la deuda, como cafi com- deudor,».**

¿'iíxü ír5 ff' Prador fegun vn textoelegante. d Si U puede hn^er eldeudnr de la deuda ie- 
61 ' Y afsi por ella tietre el derecho de prela- IU , al acreedor de fu acreedor* numero 

don .que el acreedor, comolc dize en 3*
él> porque fucede en fu lugar con celsiou Sila puede ha^erporel deudor tjualquier 
de acciones luyas, fegun Derecho, pues otro contraf u voluntad, y cobrarla del,

e d lt.C  de aunque el que pagaíadéuda alacreedor, num* 4.
cw,$t t.r«or no fucedecn la hipoteca dclla.ftgun dos *A quien,y comofe ha de ha^tr la pata de 
tfa ¿QS, ¿C texcos* e fucedc cu ella aunque lea fia- ¡a deuda dotada a los hijos familias, y

me-



Cap. y. Paga: i i  r
menores, n u n ttro 5 .

Si fe puede pagar U deuda éynode loteó «i 
pañeros, o acreedores dellá, y  reparttrfe 
entre ellos,n>6* ‘

Sifi puede hat^er U paga de la deuda él a- 
creedor acufado de algún dumen , nu- 
mero 7 .

Si fe efufa el deudor de pagarla deuda al 
acreedor,y de[ujuramento,pena,interes 
y barata , por embargo ,fecrejlo judicial 
hecho delh,n.

Sifee(cufa,y libra eldeudor, y  depoftmo 
de la deuda, pagándola a otro diferen
te dd acreedor ,pt>r mandado del juc^y 
rwm.9.

Como fe ha de cobra* la deuda,feudo das, b 
to&s deudores ddl*,Tt. 1 0 .

Si fe puede pedir, y cobrar la deuda, antes 
del pUfo,y frutos della.nAl- 

guando fe entiende ¡er cumplido el p la$o,y 
eldeudor confiituido en mura#como, tus 
me r.12.

Quattdofe han de ha^et tuspagamítos por 
los bancos,y cambios en ferias,yfuera de

guando fe handeha^er las pagas para las 
flotas,y armadas,n. 14. 

SiporconuenctontpdÜ9t o renunciación de 
h$ partes fe puede quitar la ardíjudicial 
yexecuttua,nA*¡*

Si el juchen tiempo de ptlida de armada, 
puede abre mar la orden judicial ,y exe- 
cutrnapara las pagas delta , yen Usfe- 
m v M ó .

£*qae lugar fe ¿eue haberla paga , y en 
que cafa, y a cuy a cofia ,y peligro, nume
ro 17.

Sicorre el riefgo el ¿en drr dt la paga que fe* 
CtibraldU antes de penerfe en el lugar don 
de la ¿uta de ha^er afupeligro, numero 
18.

Stfeefcufa el deudor por no poder poner la 
pagado cofa en el lugar de finado paraha 
%erlo,y de fu pena,interes# juramento,

teres, numero 2 2 .
1 Si el a quien fe dingé la libranza , /j deke 

fugar,y dt uefer apremiado, 7 executa- 
do por ello,y cobrarla del librante, ttunte- 
ra j í .

Si los admtmflr adores públicos Reates pue- 
* den lleuar algo por pagar las pagas,y U- 

brancas de fu admintfracion , numero

Sino fe pagando la libranza por el a quie fe 
dirigere puede cobrar del Itbranti con él 
1 títeres,y cofias,y como,y requerimiento, 
num.z$.

Comofe ha de ha \er la ccnftgnacion de la 
deuda liquida, o no liquida,en preferida, 
Oauféncta del acreedor, para confeguirlt 
beraciondelUty de fu mora,pena,cunte- 
res,n.2ó.

Si confiandofimplemente del entrego de la 
pecunia,o cofa,fin de^irpara que fue ,fe  
entiende paga,donación, o deuda, nume
ro 27.

Quién ha de pagar los derechos del Ffcnua 
no,de las eferituras, afstento , y  faca, 
y cartas de pago , y que recaudos fe  
han de dar paré La liberación , numero 
28.

Como fe ha de probar la paga en caridad cier 
tafo incierta,y la deuda incierta en ella, 
8001.2 p>

Como,y quand o fe puede oponer la exeepcio 
de Ucofa no entregada en la obligación, 
y  paga,n.3 o.

Si fe prueba la paga por tener el deudor U ef 
entura de la deuda,**31 * 

jorque penjiones, y pagas pagadas fren* 
tiende ffiarlo las precedentes , numero 
32*

Quando fepidelapaga del reflo de la deu
da, o penjiones próximas , fi es yiflo 
confesar la paga de lo demas, numero 
33-

Quandovnoefeuea otro dmerfas deudas, 
como,yenqualfehadcjeñdlar la paga>
quefe hiciere, 0 . J 4 .

Siauiendofe de hazgr U paga en otrofa- $ ¡ nolofcBMndofe ha decontar en la ma$
gar fuera del del aeree dor,noeflando él grane ,y  qual lo es , J  primero en el itite~
allí al phf°,es confUrutdoen mora, é in- rCS tqaeen la faerte principal,  A amero
teres el deudor,y quien lo hade probar,
y paga en diuerfolugar,y ttemp o,mme- g¡ eí yi f 0 f€r f, echa la paga en U deuda en 
ro 20. - que puede y enir infamia,o de yrgete cata

Silos que no vienen alas ferias , o armadas J}sto en la condeitaaa,o deutda por fentett
acobrar las pagas ddlas, las pueden pe- ¿u,o por injirumento publico, antes que
dir,y proteflar, y cobrar el ínteres hafU enotras,n^6.
las otras ferias, o armadas primerAS, na es yijlo ha^erje en la deuda de piafo , o
mer,z i . condición cumplida, o liquida,antes qué

$ife puede pedir,cobrar, y pagar la deuda . en la por cumplir ,otto liquida , numero 
en parte ¿ ¡lia , y el principal 9 fio el itt' ¿7 .

z , Parte* _ Y  4.
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Si<s yiflofcr hedía éhla quedeué er>ju pro tne 3 Dctccho» d más fi iac^üfa de la c?gu« d 1. f!

pío nombre, j  no como fiador, numero di tsen íodófeparada, no puede el den- 
■ > dóV Confluirliberadorfdeládeuda, pa-

($ ‘íifjlo fei* hedía enb queje de ue con gapdola al acreedor de fu acreedor que lo 
£ jdores, antes que enlafin ellos, ñéme- <íóüt radizfc,kgfih vnos textos, e aunque «1-umito, $

* ■ tó j v  1 lacón’fígúe por vía de excepción, pagan- dcí°k M.
’ $ i&'pifiofer hecha enla quefe iéue con dola fin que fe Je contradiga, íegun otro ^-é. 

brinda, o hipoteca, antes que en la fin tótÓ,como lo difiinguc isárt ulo. f  VcS- 
(¡¡a, nmw.40; t . ' ' "  . bien fe libra ,pagándóíarál acreedor dé fu iut.á.iâ

‘Sia-vifio ferhechaen la mas dtitiguat y  acreedor^quienéftáéíj^edjalmete obli.
; comófir ha de c o nfderarla antigüedad, gada/egun vn texto. ¿ , , r
' y ¡pandofe ha derepartirpor túdaifhu- 4  HsVadjmo qual'qmipi puedó hazer r  

* , mero 4 1 > . Ja pagadera den da por á  deudor *, fin lu vbígioi;
S¡ es las partidas afamadas en el libro dd  poder ;y m andado, aún que é'l lo' Ignore,
■ mercader, puede él deudor eligir en qital kpaióxoiuradiga,yelacrccdÓ]resobli- 

¿t oda f e  hade cohtAr,num.42, gado a recibirla , y con ello queda libre A
Como,yqaándofepuede, onocdpenfar'pné dê udor-, cómo 1 odizév naleyde Par ti - 

deuda con otra,n.^i. "'' _ '» í q u e  afsi hazeéfrâ pagV, íá pue- .. ;
Si pjpacdcfe lo que no era deutdo, f e  puede ¿c cobrar del debdor, Íiéüoíá dcuuá veiv .

repettr%t i .^ . ' :  ̂ laderamente oeuida,y que ncccuariamé
Sien la tranj acción ha lugar dolo, o engaño , te fe auiá de pagar, conforme vn texto, 

enormifstmo,y contra laqaeJeha^dd t puesfueeniu vriltdad, quedando coa 1 
tngano, n .^* _■ ella libre déla deuda , fegun otro (ex* - ^

$lno fe cumpliéndola fegunda'Otdigácion t0, 44 w"  . Ûoiumb,
porque Je libra de la primera ;fe  puede $ La paga de la deuda que fe deue áf h,f dcneg¿L 
'i>fardelU,n.$.6* ’ jofaoülíag,menor,e íüCapazes de contra

; tarenlpscafosenqüénolppüédcnh^-

PAga es 1 a fa t í faciort de la deuda, corí zcr t ha de fer hetha a fu padre, t u t or,cü- 
dar loque es dcuidoporella.có que ra<}0t- J ¿  admlniñradóiTj y rio a eilój» fi

el deudor fe libradella , y de fu obliga- noesdeíucpafentiuúento, ó dele téqiS 
a l.i.tit, 14. c'ion, prenda,hipoteca, y fianza, leguó do, con otorgamiento /  ó'mándaniieri- 
^  vnaley>de Partida. <i Yfehadehazer tode juez , ó fu coñfeq^iiénto, cen

en tiempo oportuno, y de día, y no de forme vnas leyesde^PaiTO^ Je y Re- 
noche. , _ _ eopibqon>falqppuando la deuda proce- ? ^ tIt‘
2 Pu ede el fi ador pagar la deuda en q je Cpn trato, que con los tales Inca pa - A  i. ̂
lo es,de los bienes del principal deudor* ^esdecontratarlchizo, porque en efe n.llb.i.Ittt. 
para librarle de la obligación della, 'ora cafobien leles puede hazer la pagadella 
le delta pecunia, cofa, ó erpectc, fmde- a ¿ijog mifmos con quién fe cótrtixo Un 
zirle cometer hurto, ni violencia, por €]1ii(;ho confetíti miento , otorganden- 

b í.fí procara nointerucnircn ello dolo,ni fraude, co- to,mtnandamiento,comofedizeencl 
to««, îgna forme vnteitofingular,íquep3 raefw DcreCho, / y lotraenBartulo,latón, v ,, faj 
d S  'nocaa Barcuio,A.benco,Ba|do,y Saltee ^ ¡ 0 .  '

■ Aiber. BjU. to 1 y comuniiientelos Dotorcs, legun ^ Pucdefe hazer la paga de la deuda a iu.Bírt.&b' 
SnVic. & corn. Antonio Gómez. - . . .  vno de los compañeros , ó acreedores
DD.recudum 3 Tambienpuedeeldeudordeladeu- della, finpoderde los demas , confor-*^*^gcou 
.̂tom vjir'c* îazer ̂  P3Sa ócfi:wal acreedor de íu niea t m lo quilfe entieií- dtciCiSu»-

jí infia. ’ acrecdorjdeotira, aunque el loeontra-- dequandolestocainfolídum ,óla obli- mer.3*- 
diga,ü elfeguntfc deudor lo es en la itíif- gatíon. es ind(uidua$ porque ceü ante ef- 
nía caula con el priniero, como li árren- to,no fe puede hazer la paga , lino cada
do del la cofa que tenia arrendada, y pa- vno por lu parte. Y  íi alguno dellos re-
ga la renta al tenor della, conque fe ít- ^jhio la paga detoda la deuda , vficnco
b. a, como fe dizc en el Derecho, rpues>. acrCcdoresencauSaoneroiá , es obliga- 

el ytmmpr̂  le pu-de compeler p ilo , fegunfenota do a comunicarla , y repartirla con jos 
£ c  “ Cll.d  Y lq milmo * quando el acreedor, demas, mas no. filo ion por caula lucra-
^ r 1 r-b*\ ar*f*/3r\p 1 /> ac nnr ,]An/inr> riSmet . ^ ■ >j - -.  . .  .  ,  ' i  *  ■ _ . u c u j u i ,  U . U 3 H V  u l o i o n p í

,dci acfittior loes por el deudor, cómo finocs que iiati compañeros en
fiel acreedor dd deudor. Imiendodos con ,pañu>como| pprueba AiiteniuCq-, . r -
negocios del > recibió prcítado algo'de mea ^

' jíu acreedor que paga ei deiidot coníor-; 7
*' * ' aua¿



a&nquc fea atufado de algún crimen, entiende cada vnó por la mit ad, fino é$ 
ífelitodaluo fie do dé cal calidad, que pór qúedixercn.queíe obligan iníóiidun^ó 
¿1 fe incurra en pena de muerte, y pefqi- porcltodó,óertotramanerafücre con- 
míefito de todos los bienes copuJariua- uenido,como oblígádoíepor cierta pai* 
mente,fin que baflq^ovnofin borro. Y  Te^canrichdderemiínada : y aísi'fe ha 
afsi fe íe puede hazér la paga en cafo en de cobrar dcllos, fin fer ncceííario renun- 
que no fe incurraen pena'de muerte,aun ;eiar beneficio de diuifion, pues la haze - *
que fe incurra iplo i ureen_ la déctonfilcá  ̂ alsi la ley déla Recopilación, equefbbró 6 ÍItíttlLtí 
dondelosbienes,finoesqueleefiÜn fe- ‘eftocHfpóne,enlaquallonotanMatien- iib.pRec.vbj 
¿refiados. Yenéftósdoscafos,enquerió ^o;yAzeuedo$aunquee$neCefíarioqii3 Maricô , a¡ 

’ fie le puede pagar hafta librarfe,^ entien- «élfiador denuncie ¿1 beneficio de la excd Aieucd- 
de Cabiéndolos, 6 deulendolos faber el ’fiort que 1c compe te, de no poder ür co
deudor que le pagare,mas no filosignc^ fcénídopor* la deuda,haítyprimero ferio 
ra, porqué ignorándolos ,ifé libra a fímf- ¡d deudor principal,y no fé poder cobrar 
litad del quepaga^almb^tador Téuocá ‘dfcl,y fusbienes, porque regularmente, 
do,6 al hijo ftriñtíaáqire tenia pe eolio, hafta cntoncesno lo puede fer, fino es, 
f  padrcadminiftrafiqr q fio lo labia, co- que fenutíde efte beneficio,6 fe obligue 

•rtojD.de mo fe di¿e en elDerechoCiuIl;y Rcal,:'¿ tomo principado fiéndo el fiador cam- 
yfuglofTa. ; -f ' ; '}: ‘ ' filo publico, y entrambos cafos traydos

p j-cífcSt S '_  Eítafafe el deudor de pagar ladeu- por vha ley /  de Partida,y en el la Gre fi.g.tft, i z.pd< 
TBigiQ.Gn̂ . daquedeueaJ acreedor.ydífl juramen- gorioLopezjHipolItódcMarfilis, An. 5¿vbi Gffgor..;

to, pen a. i n te re s, y fdcu ít Id fie hazer bara tonio Gómez, y Gutiérrez; Y afsi el *
, , tá para 1 a paga della;fio \Á pagando al pía 'acreedor (au nque fea: el Fifco iTcal) no „b.D.de fíde

^oipdr'embaFgov^fédrénó judicíalhe-, puede conuenir al deudor de fu deudor/ Íuf.n-7. &plti 
^chodellaporthandatodelfiréz, á'pedí- potjadeudaqueledeuediaftahazerp’fí- rttfeq.A&to.
' mienro de otro acreedor del deudor, óen meroéxcufion cótra fu deudo y fus ble 

bl'fin.D. de otra manera^fegunvn texto, b y otros ttes,y no Ja poder cobrar dbí,nrdelJo$,co 
ifcoiinilfFo que para ello alega Frandfco Curdo, lo mófe díze chías leyes g de Vn titulo deí eortSr.i,p- <t.\
* ^  ̂1 r*   .   I; I? *Sl_! _it L .» /íi r \ _ -  1_ _ f  \ ̂  i? _í I _ PJ .  -í * 1   _ . .4 nÚH f-j-1 ̂

' Cap. y.■Púga. 1 13

al

El deudor que haze la paga dé la quandó el placo de la deuda es puello en iacobus deA- 
deuda a otro diferente que el acreedor fauor del deudor' ’ * a

«jAfBld. 
tiffio.decíf,

í "‘ t V f r deuda a otro diferente que el acreedor fauor del deudor (corrió en duda fe pre - ' tAia In, tra<̂
. , de elkvporm and i to j u ft o de 1 j hez, fe li- fume ) püedepagar ladeuda antes -de ef

bra de la deuda, mas fila haze por man- placó, y efláobiigadóel acreedor a re- i cáp vníc, de 
datoinjufiodefnofelibradeel[a,*fi no <ibirl3:masfiendoeípla^opuello enfa-piuspctio. 

r: ; . es que haze Jas diligencias deuidas, para -uordel acreedor, exprella, o tacltamem
. efcutarfcicomo alegar contra ello, cón- _ te, rio lelcpuede pagar hafia fer cumplí̂  E ̂ cum ^  

trádezirlo,ó apelarlo.. Y fi pudiere ha-, tio,comoefládifinidQ en el Derecho. K EdcannuU 
zérló faber afácrcedor: y fi fin embargo ;Y en efie vltimo cafo,fi el debito confif- feg; 
tíellofe le manda hazer!o,felibra fin que TeenelpécÍe,losfrutosdelmedio tiern- r 
feaheceiTarioíer mascompelido a éfio, pofcdcuenal acreedor,fegun vn textô

¿ Aacn.lo di- di dexarfe prender, ex ecutar, ó íecrelíar / Yafsi el acreedor, no es obligado a red- ii.ín
íusbienesdaluodi con e! fraude, ó cau- bir el trigo,ó v in o te s  del placo.-S tumPclid.£_
tela lo huuiefie procurado, que entonces 1 2  Quando el plá$o fe haze para vh

io.iíb.; ,Or* no fe libra con lo dicho , nicond dicho dia^rimero.ópofirerodeaigunm eSíó D.de verbor.
apretnio, ypriíion,y'execucion. Y lo año^óparaeldiadcSanluan.óotrq del obiig.vbíiaC 

S í h  ' i5’ mií’1)ic> f« enriende en el dcpolitario, año,c>mes,íinexpreflarfefiha de fer el 
ôp. quinto al dépófito.y fecrefto,como(de- próximo, ó vlterior, fe entiende de el 
^  r.pmft c. mas de otros)lo traen Auendafio, Die- primero que viniere deípues de hecha

n.jo.vrijue go Pérez,Ázeuedo,Gutierrez>y Parlado la promiísion dc la paga. Yno fefeña- 
rio. d * lando día. para hazerla, fe entiende fer-

Qnandodos perfónas principales, lo  el figuícntc del en que fe 'prom etí^ ^  qUÍ 
f t 7.a«.s,st; ó fiadores, le'oblígaren fiinpiciriente, fe comofedizcenelDetecho. <w Yátsí Kaicmi.D <jc 

‘ ! pro- vcib.oilig.

' . f ■ . .



1Í4 LiLx.Ccmercio tmefiye.
- 'promctiendofe hiztr la paga a cierto fuerte que pueda Ir en tila, y  bañare.

pto^oiéñalaUo, en eliéhadehazer j y quirir al deudor que pague el tiempo dQ 
pifiado,üníereldtudorinterpelado, ni lap¿rt¡dapar¿conflituirle en mora, ó 
requerido que la haga, es conllicuido en tardanza,como lo dizeStraca. c Y di- eStncds,̂  
mora ,6 tardanza, y fe le puede pedir, siéndole en el pJa^o fimpíemenre a la “'S^is, 
porque el tiempo le interpela por el a- armada, ó flota, Gndezirqual, fe cntien

* creedor, fino es que fe dúo, que fe auU de Ja primera que huuiere. Y" fi dixere, 
de interpelar, o requerir, ólapromef- quando tal nauio, 6 armada llegare al 
fadclapagafuecondidonaJ.queenton- puerto , yfe perdiere antes de llegar á 
ces aunque el pla£0 fea pallado, fe ha de el, fe entiende fer cumplido luego que 
interpelar, ó requerir, y hada ferio no llegue el tiempo en que no fe perdon
es coyfli ruido el deudor en mora. Y  lo do pudiere llegar, í egun vna ley de Par- 
miÜDO es dendo el pla^o incierto , o no tida. f
fiendo Ceña lado, por fer nccefíario para t í  Aunque por conuentíon, paito, rt-& 
ello ,efiainterpelación, la qual baftalcr i rcounciaaondeJaipartcsnoíepuedcrep‘í* 
judicial ó extra judicial, conforme dos le nunciar, ní quitar la orden judicial, y cxc, 

al g tlr 14 & y«  de ?artlda, a y en ellas Gregorio Lo- .cutiua, ni fu iolemnidad,por fer derecho 
r í.p. pez y Gutiérrez, fin que la dificultad de publico,yforma del, que deft a fuerte no 

s.íbiGrtgor. no poder el deudor hazer la paga, impi* ié puede quitar, como en efpecieJodize 
lop, Gut. de ^  n¡ efeafe el cometer Ja mora, y fu pe - Francifco Curdo» g y lo dixe en laCuría gfrícííXW, 
M^'j^per na’  ̂ínteres, fiendo ia deuda engeoero,-ó Hüpica, y lo traen otros* ‘ in toA. defc*
¿t. caniijadjyelimpedimento de parte del 16 Empero hazíeiKiofe el pla^o para M*

deudor, aunque fi, II es de parre del aeree Ia armada.dfiouenquc hade ir iapagar 
dor,ouendoiudeudaenefpcde,yladiíi- comofehazecntremercadere$,fipor<a a.t>.$.’r.n.t£ 
Cuitad antes de ia mora $ porque tí íuper- breuedad de fu faiida, y dilación de los Maran.bfp̂  
uíene defpucs della.no la impide,ni cfcii- términos de la cxecucion, y via cxecuti- wf'4*pp¿Í J  

m  tbfeújT ia -C0, nocon^a de vna ley de Panida, b ua, no puede confcguir la paga, para que JV¿7't ^  
Grcg. *S ° y lúglofia Gregoriana. Y puede interpe- vaya en la armada como deue,fe pueden ¿ff. 1J7f 

lar c! procuraaor para negocios, mas no P °r el juez abrcuiar,pafa q vaya en ella, n4-r
* - ’ur' el para pleitos. #   ̂ porque el juez delegado v 6 exccutor a
jíl.iJ Jc ’ia. 1 * Los pagamentos que fehizicren quien es cometida la execudon, y tened

’ por los bancos, y cambios en las ferias, mlentodclacofadentrodcdertoter- 
hadefercaclterminodcllas. Yaunqucf mino, pucdeabreuiar.y refiringírcl de 
no lean acabadas, han de pagar en reales los prcgones.como feprueba cnvnagkjf^ 
de contado a las perfonas con quien tu- ¿a, h y otros,y lo tíencParladorio.Y¿eco 9min 
uieren lentas el refto delias dentro de firma,porque có juila caufafcomo cíia) fedê fi 
veinte días, dcfpues que huuíeren aflen ■ puede el juez nofolo alargar, fino tam- kg Paü 
tado las partidas en lus bancos, o  las oienabreuiarlostcrminoslegales,aun- 
huuierea pallado de vn banco a otro, pi- que lea puellos por palabras legales,y ta í^de^V 
diendoteles. Y  defpucs de palladas las te-, xatiuas,como con otros lo dixe en la Cu dk.Gironi.de 
rías deatrodc diez dias les ha de pagar, riv Filípica.* Y lo mífmo en las feriaste 
afsiloqueiesdeuicrcn, y huuieren de gunMaranta.# ^  S r  PUL
aucr.como lo dize vna ley de la Recopila x7 La paga fe ha de hazer en cllugar

cl.io.rerf. Y don. c Y fobre fi los pagamentos, que p ta  dio féñalado, y fi huuiere dos de kfo. 
quilos diciTOj fc han de hazer para las ferias, ha de feral vnmifmonóbre, en el mas cercano del * 
r4  °V otr í̂i PrIllciPío* medio, 6 fin dcllas fe ha de donde fe hizo la obligación, fino es que ¿JjL  
Mandamos, ti confiderar la coftumbrc, o orden, qüe en confie que en el otro fe fintió hazer,con ,¿5^. 
tu!, lojíbr.y. ello huuiere en cada vna, y aquella guar- forme vnas leyes de Partida. K  Ynole KUj.tíuf. 

darfe. Y las pagas que han de hazer fue- fcñalando , en duda fe prefume fer def- p 
ra de las ferias, han de fer conforme fc tinada la paga en el lugar en que fe pi- P*7' 
ordenare por las letras: porquefi fe di- diere, fegun dos textos* l Y  [fiendo ia 
xcre que luego que las recibieren, 6 vic- deuda pecunia , no es obligado el deu- 1 1 fin.ffitai 
ren, o leyeren, luego fin mora algynajíc dor a licuar Ja paga a cafa del acreedor, 
han de hazer: y fi di xeren que a algún día mas ¿1 es obligado a ir por ella a üi ca- ,c 

, óp!a^o,aellchadehazer,ícgünMolI- 1 i*» fino es que entrambos ion del mfi- 
d Molió, de ia na# j  iuo domidlio, y fuero, qué entonces m Guffl. AJb.

1+  Haiicndofc los planos de h i deu- obligado cftd a llcuarfela a fu cafa el
*Ĥ>. das a Ja armada, 6 flota, fc entienda de deudor, como lo tienen Guillclmo, »  ^ |¡‘tí k

Al- coaflir

i

iíncjlcyS



Albcrico, Bartulo, Baldo, Paulo h y t<̂  ;. j i  De qué fe ligue > que los que no
dos. Y tiendo obligado el deudor á Ikuár.- fueren, ó eiubiaren a las ferias, 6 arriVa- 
Ia a cafa 4cl acrcedorrfe entiende a fuco- ‘Idas donde fe fes huuícte de hazer p j gas, 
fla,y peligro deldcudor ¿ y nodel.aeree- ,a cobrarlas en el tiempo que fe hazen,no 
dor, como lo nota Baldo. * Mas tiendo pueden dcfpuci de paflado cobrarlas*

¿ cm- h  paga en otra cofa que pecunia,el aeree pealas, nfproteftarlaíallí» ni en otra 
£jbfo. " dor Aligado a Ir, ó embiar a iu cof- aparte, haftá las feriado armadas prime,

' 't a , y peligro por ella a cafa del deudor/e- ,xas íigulentesdelas dichas/ai halla cn- 
f  r 6un vn texto, ¿ y Paulo. Sobreloqual 'topeesíepuedenpe^r^nlIkuáf inreref- 

h cin’deírf- *c ha dc coníiderar el domicilio del tiem- Tes algunos; folas penaspiiéílas por vna 
St.sccoml' podel contrato, porquenoes en pqdcr 1*  tír/*».
non. náten- del acreedor,  6 deudor, mudarle en per- ¡ '
*=**F*,lijí juizioel vnoddótro , fegun luán del- fci acreedor iwpi^pe^rVrf'td,f

moIai c Y  lo dado ál cambio para qué ,, br^ladeuda en parre, contra la volun-; ; ' T
dfe en vná parte * no íé puede ptdIr:cno¿ 0a$ixlcí dcud̂ ĵTuCpcrrtdî mló la cobVd(î ;n/ /  , ; 

ja iiiUurt^. era/fino es que en aqudla no pufdeáuer ^wJodeamparadefpues /contradi-, r- •
afiíkíkfc ̂ífcéfet #  . j *?4cndofcantes5clacóteítacloynodef-
♦ sSTtoS: ÍS  prometé de poner, y hazer pues defla,aunque lo puede hazér, redil

, îa paga a fu riefgo en algún pueblo, o p^r tíepd9le,y quUádoleiodcmas.»como có/i in r or. PU
.r»t,bfpcc.<r te ,y le cobra dél 4ntes deponerfuIIá,añ ^ 0 ^ )0  dljtcen la Curia Filípica, i dízie1 
p.í̂ áüvmkjq UC defputefc llene al/iia paga,* y^ qel dqprpcedcr, aunque fe baga defpucs de"**'*» fia.;, 

viagefe pierda^ nó eSei riefgo del̂ deu. >eoateíbdon,yícntCQda.Niel deudor ( ' 
dor, porque con la paga quedó, lib rf dé ^ ^ la .v o lu w ld c l acreedor le pue-., 
toda la obligación de ̂ ^ d a ,fe g ii yna ^¿agarúdeudaen parte ̂  niel princi

pé ¿ £  ley de Partida* , d tino es que quando pai tin elintctesy collas, fegíi vn texto,
'S .  fe hizo Ja pagafiie cxpreflddô deque cm K^y^egufancio. ::’w  K]rut¿ Ltl-
‘ * ,v biandofe al aaecdor Tuefíe por ridgp del .¿3 Lo¿ cobradores, y recaudadores cin/ff.dJvfu"

, deudor , halla el lügar prometido,* ó de la haziendaReal, y publica * aquien Negyfdepig* 
aunque no fe exprefíe, file 4iio enlajo- / fedirigen las libranzas : que fehazenen**’ * '^ ^

' bíigacioo.quc aunque & ¿obraíIed¿í t en ̂ jcHa/las dcuen pagar, yhajügarpor ellas 
■ ; . ¿Otra parít*corrÍcfte el ricfgo hallaponer acxeaidoh contra ellos /conjo lo dlze. - ¡.

fe en el lugar conuejudo, porque ci pado, vna ley de la Recopilación. / Y íi di- ir t4. tir.7.Uí 
ó  conucnclonquefehazeppr lasp3rtcs^:icrcnquc nocabenenfu cuenta, lo han *.R«óp.̂ ' ,a 

l i í^  , fe ha de guardar por 1er auido por ley, le- de moítrar, y no b  motirando, las han ; -
«nát ^un vnttcXt *̂ * ¿ , í*c pagar, contórme otra ley dtlla. m Y m u . ti¿
poC * * 10^ SI alguno prometiere de poner, y lo mitmo es en las libranzas hechas en Ub̂ fictbp,

/entregar la paga, o cola en algún lugar, Jos arrendadores ̂ 6 deudores de hazien- / ‘
o  parte, fifí embargo de múguua exeep- da Real, ó publica, tiendo por ellos ace-:; /  
don, ni cafo fortuitodebaxode pena ,yjú̂  tadasantcclcrluano, ynodcotta fuer- ■ ; ^
tamento o Ínteres,y por mádado del Rey te, íegun otra ky recopilada, « y lo 1 uif- 
le ordenare, que las colasen que ais i fe. mo con la mili 11.a dUtindon * y por la * " ,
auia de pagar y entregarlo le laquen de mifma razón fe ha de dezír en las libr¿5- * 
la parre donde eitan,ni fe ileuen a 1 lugar. $as hechas ed otros reüaudadoresjarren- 
cotwenidódelteuarfeapsgar.yentregar* dadores>odeudpresde haziqnda parti- 
qucdaeíaifádodcllodin incurri r en pe- a cular, y  priuada por los dueños par ricu- ,

j  _  na, ínteres , mpC Riro, ¡como lo trae,*lares,y priuadosdclia, conllando 1erla o'^cjc 
. , , ,, , , libranza,óaceratdonddlaantederiua-

foj. 20 Q^ndo lapagale ha de hazercn. no,porque por la acetaaon , ti acetan- n ^
g Aistl conf algún lugar fuera ¡del del acreedor , por re fe bizo deudor del a quien fue libra- P L¿tfc. 
nô r»U. s¿ ej lapfo dfcl pla^o odia,ó por aueríe paf- do, íegun vnas deciiiones de Gcnoua. o ^  Brt cm,. 
Síiloítcfi lado, noesconlt i tuido el deudor en mo-’ Y  no pueden cobrar del librante las 
filí<3dWÉlc.'ra»¿ ínteres, fino es qüe al mi tino tiem- t bran^asfuyas que pagaren, fino te mof* aj Mj¿ed.aé 
JcciLjiAmi; padelpla^o, en el mifma lugar dondef trandoho caber en la cuenta del , como mcn.ukproc. 
a.d^Gémie, ^  au|a ¿ g  ̂ a z ír  ¿  paga, ettuü i e re e í aeree, lo dize vna ley de la Recopilación , p
* Nq»uCuwfc dor, y lo probare, como loo i zen A|c- porqucclquccncxccaciondela libran- 
pignor.!̂ . 3. zatídro, g Dedo, A ffliflls , y vna de- f ̂ a la paga, es viüo fer de la pecunia que Aiex.tonf.7a 
manbrp  ̂ cifion deGcaoua. Y  te puctk’ pagar en o- íe le ordena, ynodc la propia fu ya , lino voi.». dcciC

tro di feré te 1 u¿ar, y tiépodel prometidek lo proteña, como lo notan Bartulo, <]
' pagando el i ot ere setufado por ello, *B¿do,ySaticcto,ylosDodorcí; yen yj"/, *



términos dcletías¿ y libranzas de mfcr- íedijaúnque fe h'aga éxtrajudielalmttí* 
eideres, Alejandro, y vna dcciiíon dé te,y tolo de lame de teíligos: afsi lo dize 

'Genouacoí^el,yPathio. Yafsiei qué vhaleydePartida , h enlaqual dize . 
conche pretextóla pagare, finmoíltát ^Gregorio López , que quando elacree* 

;ub.qberemií quehra que tiene coatí li- 'dor etü aufenre ( fin dexar quien cobre ¿p*guS 
opante,'la puede cobrar dé 1 , corbone- da deuda p o ié j) es libre el deudor por cf- 

"gocíador geÚbr iúyo, fegun comtfiáf ífo * ta copfígnaclbn, de la pena, interelks, y  
puede jía'íéif ■ quaíqUicra que ía pagaré, t daños de no pagar al pla$o:yquc fi eideu 

* aün q u e a?/n 0 díri g Id a, combíSbi 1 dor es liquidoen parte,y en parte no, ba-
a l.cum pcarze en e| Ócrecífó, 41 y to -voas cktííib- fia para tft o confignar lo líquido,y por !o

nc?'je Gefiotia. ■ Y'fin prOttfto lalpucdc "noliquido.dar fiador idoneo para quan-
__ ___ 1 -^r-Ts-.'.sa--_____ ______ ____1 __

.ilccíf.
n,5 .n 3 S  ^ ------

Juw.rt^/mand¿tfdOtlip3g----  w • , —
b Uivero "ú vy^frr&tifibndééértóüa* YLédi- ‘ Geróua.
itnyintraii j,- i,,, „\ JSivV jVvatln*lírt -lÍpfTJi<tÍJVÍí- •j'- T*rT*

Út
■ ,tC* '** : J * , ! « .n r ib D in n c i y < ii4  u w  « i  v i i -  ,

í  ,r‘̂ i  ia- 2 f  a^ndadorkj téfdréro^f • ̂ td ftafcciife fino ífc cxprcüa ,y dize, como K IoJOi

T íó  Lib . i.CmeVcio terrean.

poiltaspenonas; tutnauos*nirarntua, meuonación;unoacpouco, oemprciu- y  
nopüeüerr'fíeuar cohecho , nlotri ébfá : db, ícguh'Vnagtóíía;: l Ungular, y vni- 
alguna dértas iibran£a&que cii ellos fe H- ' ca.tjtícpor tal refiere y figuc Antonio IgUnjnLci 
braren.ní pagasquetiizieren, ni porra-' ^Gomez. - qaíd,ff.fi mv

1 zonddlas, fo lüspen^robreéUp^mfptiefpiV > X o í detechos del fiferiuano del Pc¿*A¿tGi* 
/ ’ ' \ J  tas pDtvnis'leyes de P&f Éida , yiycópi- ^stcbto de la eteríe urá de deuda en el re- ™
' é U? jtaalty lacio'n. i  *'1'''' “ - ■ • • / '•' ' r' /  J - °gi filados ha depagar el acreedor a quien '

jl -fO< „ „ r r ,-m  ̂  ̂ j L *L
?.Rícop. ( brante que la 1 i bró, y hizo en electa m - como con otros lo tienen Aucodaño , y

V reres,'¿baló lo diz tiranas dedlionesde ;:Gafpar Rodríguez, m Y por lo miímo m ADtí̂ a 6 
-/ ^ c o i la s  , y  óA lW  L __ __í ..a t?.pr*r.®.*»

'R.ecópifadi
y moítrado al li-' ; futre confiituido en mora 1 6 tardan  ̂

áecif. i.n. ?9, branté teítlmonio de, tomo el a quien en la paga, no la pagando al plaqo, y no ,
sdcci -j7- a. ¡̂j-jaÍQ ¿i libranza, nbla aceto > oace-, -de Otra tuerte; Y pagándola deuda el 

‘ c i.p.io.tíc.ij' tabdola. no lapagó^pucdeYobrardeP deudor al acreedor,Jedeuedar d  Inftru- iqc sibíad- 
íílî .Ricüp. librante con los-iotcrellcs , y coilas, y mentó, ócfcríturadella, y daríckrain- dír.vF*5̂  

y  Safios cxecutiuatíicnte , el qual defta> bien de lá paga en publica forma , fegun 
maneraló puede cobrar del librado ení Aufrerio, » Fránuí’co Marco,y A- 
quien hizo la libranza, fi defpues. pare- zcuedo. Y  en quanto adarlcel initru-. 153.5

requeridos con la libranza, no la paga- las qualcs dize Gregorio López, p con ekhio,dus 
ren,deuenpagaraIapartcelfaIaríoque Bartulo,que demasdefto léba de canee- P-;- ,
dirpone otra ley della. j  Y  baila reqne- lar el original, 6 regiílro de la cícritura ^(̂ S[

♦  U  rír a lu âtor  ̂ quedar el,y ellos obli-; *'de deuda. Y  los derechos dé la carta de ^  ¿3rt. b
Iib,'>».RJ:c6p/.jSados, #  ^ago,ycanCeIaeÍon hádepagar el aeree- aath-cífl'3.®

í . ' \c; ' [ 26  ̂ Si en tiempo, forma, y lugar deui- ̂  dor, y no el deudor 3 fegun vna ley de la
:. do fe confígna ,y mueftra la págá al aeree Recopilación. <7 Y el que tiene algún ^  ^

. . ; . ,dor, y fe le requiere que la reciba, no lo . juro, ócenfo, bntUpara-la cobranza de ¡ib^itcof.:
1 ‘ ;; /queriendo hazer, fe.há de porieren po* "todas las pagas fuy as, entregar vnâ  vez'
; " der de perfoná abonada en depofito, y fi ¿1 traslado déla Japcrfona que ic paga* „  l(t

' deípues fe perdiere, es por cucíiía del a- fe  , conforme otra ley Recopilada, r /
:i . creedor, por quecon elto queda libre d+e Y  fi las letras de cambio íc perdieron, v p v

la deuda,iuteteficS/y dañosdclla.Y pro- ñó fe puede cobrar del que las dio, fi*- - 
r ' braa-
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fcr¿Ddoífidcflos por inftrUEicnto pubfi- tenores.aunque fea con inftrumentó pu. 
« tj* ) ’ ✓ ^Ucoxqfmolcdizecncl Dcreclio. g Y

T ^iíqu c pdr-ífercchQ antiguo ftf •' iajaUmópor la «filma razó fe ha dPíjc- ^ up, -
E f o  Ip^agadela-dtudaqttc; zir cnla deuda que tiene mas de trespla-
rjduínfpc íe oeiiiapot inftrunyaito público, pqr.^cos^pagas. *  ̂ *
.6. part. 6 otroral, o por dnco teftigos: empero *$($..* Pldiendofe alguna cant idad de ref 
“ M * por dcrecho tn3S nueuo fc pucde^FO- todt ja deuda,no le puede pedir ddpues 

* bar, o por otro mftmmcnro., o por otro Iadcoias deíla., porfer viílo el acreedor 
que,haga fee, o confefslon del acreedor, Cooeftaauerla recibido, y eftar pagada, 

i tíMtf. P °rdos, o tres teftigos, y afsi íe praci- *■■: como lo dizen vnadedGondt <3enoua,y 
J.v¡oíg! g!É ca>comocpnftadc vna ley de Partida, * Parladorio, b el qual también dize, hdedr. Gen. 
got.i.sd.i ti. y fu gloíla Gregoriana ,y  de vna bey déla que and en rentas, reditos, o penüoaes eo.n.í.PaiU.*

* Recopilación» Y  quaodo IqS tcftigos^nales» pidiéndotelas de los nueue años J&-*.rer̂ uo* 
declaran del entrego de Ja pecunia, y na í próximos pallados, no fe puede defpups 
de la íiirna, y cantidad fuya, (obre ella fe ' pedir las de los demas años anteriores, u '

. ha dediferirpor eljuez enel juramento porf$r vlfto Con Cito confetíar la paga d¿
^¡a^orai^ T^q^ht^nttegQjfegun vn tCItO, y^IloS» w
Parüib.wa. Parladorio. Yiómiímdcóftandodclde; 34 Quandp el deudor deue diuerfas 
qoou.iS.per bitpjynodeiafüma.‘i5 r ' deudas al acreedor, y. le haze alguna pa-' 

f teL'^0 ^  quc cn Ia ob% ac ôn <luc ga, fe ha de contaren la deuda que leña- " *
Í^EctoS COQ̂ e^a au «recibid o lo porqueJc obli Jare el deudor quandopaga,y no la fefu- 

gó ,puede oponerla excepción de laco-, lando, la puede fañalar Iuegoalli elaerre 
ici.Cdc fent. la noeqtregada ̂ pidiéndolo dentro de dor.no lp contradiziendo el deudor, por 
^  ^oS de como fe obligó, oportien- que ü locontradíze, o fe le ha de tornar
aÍ ^ cooT. clips, no vale la obligacron íi el jo  que pagare,o contarlo en la que el deu 

¿  acreedor no prueba el entrego, mas pal- dor lcñalare: afsi lo dize vna ley de Par- 
ifcdf,Gcn.í41 lados no lo puede hazer, ni menos den- lida, i í i,ICkt]t,I+<
H' tro delíos, u renunció citaexcepción cn .3  5 Si ccífante 1o dicho, fe ha de contar p.J.

el inftru mentó de la deuda, ó fe hizo el la paga en la deuda, que es mas graue al 
pnirego ante el eícfiuanoi y teftigos, de deudor,depcna*íntcres, daño, y perjuí- 
quedé fee en é l, fino es que prueba ef 210 ,ootrodccrimento,o manera, fegun 
deudor no auerle Gdo entregado, como Ja dicha ley de Partida, K  contandoí e pd Kd.l. K>.tk < 

dff.titi .oj.Mdize vna ley dePartida c explicada* mero el Interes, quclafucrfe principal, 7J'PÍ- 
TbiGiT¿.¿íop* por GregorioI*ope2 Ylomifmofeha conforme dos textos, l y Gregorio Lp-

de dezir canfcífaodofefolo la paga de la pez, ' «s,c.de va
deada: faino que en clie cafo fehadeov j 6  De que fe ligue por la mifmarazó, 
poner dentro de treiuta días defpues de que íi vna deuda le deue por caufa cn qnc ™ cLI-1° gfy* 

4Uiní6traft..confefíada, conforme vri texto, d Y  -al deudor viene infamia,file ligue Conde 
í; s11 .procede, aunque la confefslon de la pa- nación,comoen el hurto, o 01 ro calo en

ga lea hecha por el procurador, con po- que fe nota .y ligue,o otra vrgenté capia, 
c Gntí^jlder baftanre para hazerla, pues compe- 'csviüo ícr hedía la paga cn el lar y porlo; 
cuntir. ■ tc e(la excepción al mifmo íe fb r , fe- ;mifinofeentiende 1erhechaenia^cuda, 

gun Gutiérrez, e Y  también procede quceldeildotcftá condenado a pagar, an 
* u . * cn confdsion hecha cn cédula de cam- tes que cn otra que no contenga tan vrgé 
^ p;  bio.-lc te caufa,como fe dize en elDercf lio. m Y
S n .5 3 i4 .i l  * Sí el acreedor entrega al deudor afsiantesesviftopagarladeudaqucfeds

expía-
dorail!.,^ el inflfmunirodcb deuda. o el inilmo uc por Inflrumcnto publico,q:ic liquc le 
w1-1' acrcádor te rompe. o es hillado roto, o -deue por cl priuado/cgun vn cexto, n j  .kL ^ m

\ca i^ E d o  en poderdcLdeudor, esvif- Uariulp. _ • % ¥ * £
. . . .  .tofer probada la paga ,ü  el acreedor 37 Sigueleroas porla nufma razo .que j0LBan m L 

no probaré que porfuerca, o perdida, jcsviftohazertclapagapor Ja deuda de co tc« pitmb. 
ó otrofuceUo. contra fu voluntad, fil- .dhion,ópbíOCünnpUdo,ynoporlade>*^»»r. 

f ¿  cedió. ala lodizen vnasleyesdePard^plaío.-ocondidon porcumplir, f^un “ f * * * * "  
r-í^UHp.tLda . f  vn texto, o Yporla deuda liquida, y
? j p-b att̂ , 3 2 ;  redjtos, o pifiones .añales, ; no por la np liquida,conforme otro tex - de foiuc.: -
í 4 w ' ‘moíír54oeldeudorauerpagado.loítrcf;!to. ¿ ¿ 7 ^ ^ '

años piOximoscominuos,. cjvillo ler .j t (mefaateh11*- .



cl.cfies.plu 
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r7cho~V ' ; ^ctocornpecfar en pirre de la deuda j aun
2¿ £ S b2 * 9  Masfefigucporlamifmara*on,;í%úeno fepuedepgarenpartedclla,le-, _ 
fütuc. Que G vna dcud-i le kjcucccn fiadores, y^unvntcxt^O} K. bartulo, Iaíon,y isc- . -ctúâ c,

otra fin d ios, primero es vifio fcr he- .guiando. Aunque no fe pucd£ hazer la 
cha la paga enfa queay fiadores. quccompenfaaon enperjulzio del acreedor fon, seg^ 
en la que no los ay, por fauor de ellos, y -mas antiguo,como lo dizen V incendóv^i.^, 
erauar mas ai principal de la obligación Jde Ftanchis i ;en vna dccifion Keápo- 
¿n que con ellos es obligado, que en la Ktana ŷ otra dedfion deGenoua ,y Gal- W *
quedfolo loes,comofedize enelDerc-; par Rodtiguez.Nideudas de algunaeC *i vinccnt. «t 
cno,  ̂ ‘tadon^adminiílxado^conlas de otrd'Fnmch.idc

g^áíiiahis, * y  afsí fi fe dcue vna deuda con pr2 * diucrfa.que cita a cargode diuerfos ofi- NcJ ,oI-n*
ff.jcfoiur. yai¿hip0lcca,yotraGneÍla,antesesvíC- daíes*y adminiitradores, aunqueen*

toferhecha i a paga en la deu4? con pre-- trambas lean devnmiltno dueño, y fca.GarpíUdf̂  
da,o hipoteca que en la fin elia,íegun va - entre Jas mifinas pcrfoqas,legua dos tes 

,* texto, c Y  procede quando en vna mlf-- tos, tb j AtUtfis.Ni de lo que dcue la co- '*** 
deuda por parte della fe dan fiadores, jpania,cpn loque dcue vno de los cpm 

y por la otra parte prenda, ó hipoteca: pañeros, conforme vn texjo, n y vna 
' porque entooces f̂i por nó pagar el deu - ,dedfíón de Gcnoua. Y  aunque en lasco- 46,

dor/e vendiere la prenda,ó hipoteca ,cn. •&* comunes de dos r íe  compenfa el da- 
- la parte de deuda delta fe ha de contar fu no del dolo de! vno, con el del dolo del ¿ ^ 2  

precio.yno en lade los fiadores, fino lo otro,yeldelaculpadelvno,conel de ia ¿Uepfífííe, 
quede aquella Cobrare dél: mas cefiantc  ̂«lipa del otro,empero fi el yüo  comete 
cfto.fivnofedeuéconprcnda.óhipote- ídolo, y el otro culpa.nofe compenfa, n’*>- 
ca,y otro con fiadores, primero es vifto P°rfiue el dolo prepondera a la culpa, y 

, íer hecha la paga para librarlos.que para mas que ella en Ja balanza del dere*
*j -¡ redimir la propia prenda,óhipoteca, cq cho.cotnolodizevna ley de Parrida. 0 '

filSi|)!t,v- foriricvntcxro,/yMolina. * i Ni ha lugar campenfadonde ci dch:—
Wob m̂ iata 4.1 Y ccfiante lodicho.fe ha de con * tío liquido,con el liquido, como Ce 1
ff,defcUi,Mo tarlapagacn la deuda mas antigua, para en el Derecho, p uaocsquefe liqi 

cuyaanclguedad, fe ha de confiderar el «  tos diez dias de ia opoGddn de la i 
twaibus, dlf tiempo de la paga,y no el del contrato: y < îcion, Í£gun vna ley de Partida, q y fu tiro-¿,4c cá 

-  ̂ 11,1,* M.un„t¡rU ’ ElofíaGreeoriaQa en ¿me fenuede liauí- penfir.

ua.fioinu iu prucuan carcuio, ry  vncgu o r -  * ~r *“/  ‘"^ '',$ '"“7 7 ' /  u ttg 6- 1
S 1C & 5  r¡oL,ópez en vna ley de Partida,explica- Y es vifto fe r ia d o , üendo liquidado. t U M g  
t w ^ ñ r .  dolaatí. por contador,con auton^dcl,uez. y
ía.glor.4’ tic., ,  Y  de aquíes,que en losllbrosdd .ataaondeparr«.,óconfeflandolapar-

los mercaderes etique le cfcriuelo que tecod|raria la deuda, aunque díga eflat 
deuen aúer.y loque deuen dat, fin de- pagada,por contener cita conféfslQfldos  ̂
zlr que lo que reciben le les pagó, pue- capitulosfeparados.vnoladeuda.yotro 
de eldeudoreneftecafo, por compen- lapaga.quelcpuedendmídir.yporpar- . 
faciúa elegir en qualdebito fe hade com te aceptar, y por parte no aceptar: y afei 

noadcTmo- peniai lo que fepagó.legun vna nota- fe ha deeftara loque dize de confiar 
íaiflLi.C.de ble determinación de luán, de Imola, y  la deuda, y no a lo que dize de e ĵjfLpa- ,
Yoiqt.eoi.fin. referid, v fee.uida por Gregorio Lo- gada.comoen efpeaelodizevnadca- 1 
Gríg.Lop.m 7J °  r  üon deGenoua,/y lodbte en la Curia fdrtir. ¡&B.

* 4Í ‘ Por fer ia compenfadon manera * enlaqual afsimifmo dixe o- r^ w W
depaga, puedecl deudor compenfaí la Ooscafosenqucnohalugarlacompeo. 
deuda que dcue al acreedor, con otra facion- . tind.Gnr̂

-  q ue él le deua, como lo dize vna ley de ■ 44 S¡ alguno por error de entender
«i 10.nt.i4. Partida, g Y  el fíadorcohtóque^l, 6 ;^ ucdcuw la^ (  ní ‘Ia & ***& > )  f - 

~ el principal deudor, a quien fió, dcue el f  agare,como fi eftando pagada , fin el 
• acreedor,masnoelprocuradordcalgu- {abcrlo'b pagafieJaKicdcrepetirpro-.

’ §pdcUds,fino es qué d i fiarlas de que bandolo¡yloiiufmo*la.p3gdre cnau- ,
- (t * ,-j . d i



■ Cap'.ípi.pM ga;

— t— » - — — -1-------- --------------- — '*« K*<u. Itr uazCT/qirtf Te
poder veofr,yeunaplirfc,m«>ft,fi Uhjf iñ^&etda^.fihbíolifzicrcesenc- 
Bícrc.ícgpotJa'Icy.dcPártliiái ¿ N i  lecdondcláfr^ ordé hazér' cürtiplit 
tampoco puede repetir ta'dtíUdi el qud akjcudór toqúe denuedo prometió, óf-f'

W 4 14 |S(1£«U.:pv*l UUlV t̂gUUVt IVÛ Vl̂
ó fuerza, conforme otras ley es dePaw
úá* * í 2  1

&l.4¿.tic.i4* 45 ; I^quefedá.óftmiteporlatrad
p.f, laccíooque íc haz e de alguna litis, ó car

troueríiainofepuede repetir, aunque 
;cn ella intemengá lefion, y engaño cit 

\. mas dtí lá mitad del j uftd precio tuyo, fi
' -..i-f no es queen ella Uitctuengadolo, ícgip. 

voas leyes dePártlda, d óenormlfsiriidi:

• r d £

SVM Ailió.
í  lbros.qutmoéf» dlfiHiíkn, M , á'0*

md-
■- ■ . ’ ivoas levesucrarwu»,» u.cuwuwwoi* ■  atpntctonMob

4}4M*t*b jeiTslon q̂ue Equipara a él* poríütefi^ M^dto*d*te*trUi,ydhtiftó en el 
^ p'5’ uenlr ed la ni i fm acota; cari fórme á deq ; bual-tydelcixa^n¿t ■' ...
«V.Gíúpttítí- fecho, e que ctltónCes fe puede pedir, M^^wtdénguajtim deéfcrloir lo s libró* 
#Ád<? ¡aunque fea confirmada la tranfaeciotf- : letrasdecamiiô .¿. ; 
lpj l fi prlfidpe,o juez, fino es Confir-r &e letra,y mano fe han de eferiuirtos
^ S S i i  niandola con conocimiento de cáüíáp lt  Mlw,*. i . -A s «t> * V i1; p ’ ' -
LomiK̂
lutúa

Cpî !01)á liumuurawki w W ■ ■ ■ *,■ ! ,̂ -r - w - - + „ ...
»**> 'í- .corno en efpetíé lo dizc Parladotio y fC ó m o fi han dentrirdifarhfUbrós, yU  í  
‘¡"¿ ¿ J  ̂ dnquedqueimptí¿fla»óCcisiffaületWf f A +r§uyeel thnhdtllfojk^. ■ *■ : : Í

6 °í™  caufa éomtfehddcafintdr,jtfcrjn¿T lacaen*
■ -*■ * 1 *• , j . j —  — * i.*;. Jwi/.t.. j.  -j ..i.ir.|KU*^/* Hlf 'r„ • " * T / ’  rP¿^v pp*»» >y *ivr pin r ■

iy$.T, ante todas Cofas,y de fer oldo.deue ref«f r<* dellibro,ypartidas folla,». <
f  ituir lo quepór ra¿°n ddla recibió deí Si los libros decaXade Mercaderei; 4  r* 

S ^ ^ ^ ^ ^ W ^ i t é x t e s . í A f l i a i s *  •rttptrftnatptmculMthé^níee, 
8,9. ^  gramático,yMolina.Vellalefíonfeha »»w.e>. . .. l • J

^w^^deprofiar rdpeco deldudofa cuento, O  Si eftos Ubro$,y Us libranzas ¿cédulas deKw PKna¿UV|/t uycu ivkiÂ vv «v* ------- j  — - * ■ v . -  j — __ _
i^tw^^uccflbdeialttiivddanfrpUerfia , ó la A cambio fepuedetiacrptíir, f  repudiar 
^Tf^ 'lcantidad que vaUáf órfe diera ai tiempo ; ci pérte^um.y, 
paftU intcr 'ldc 1* tranfacCtOrt,poF eIdcrccho dclla,, Si el libro de caxsdeíói compañeros prtte 
empaje yenJypara clld íciia deatender la lefion aí b* entre el l os ,y en ja  uor de otro tftee-
J¡. 1I(I>A t/ .■  - J . J J . '; ;  ]. L . . M.lttlm j .,d ir.A íH !ajc¿y alp r,y  C a n tid a d  d e  to d a  la  Cofa,ó 'C a tí- o r^num^Z. 
cií.ii(j, ^  4 - fa  v  a [a c a n tid a d  q u e  fe d a por e lla , y a l St ha^eufee
Gtam. dtcif. j  _ J _,___ _ i ,__ ,11^ í*a Pirt̂  ví̂ rtr!/» : Cm /m  Dilkl

íos libros de csxa de tosofi*ĵ ' U jJ  d Ll MlHiuaux^uv .b un vi.-j J ^ J  - - - .
6i.nu.it. ty  derecho qué eü ella fe tiene, por d o n d e cíales públicos, mtm.9. 
írWm. de prí fácilmente fe entenderá, y probará lale s ^  los libros decaxa de los cambios,y batí««‘ai, iic pf | m vm iivmv  ̂ ----- ------
mog.üb.4. c fíon.como lo adulertc Pinclo. h Y  por Coi ha^enfee,mtm, 1 o. 
hPincLmt equipararíe efta lefíon énotmíisíma á Sihi^enporji,y contraotros,nu.i ra 
CAt refeín j1 dolo,é inttrtíenír ca ¿I la mi lina cofa, ¿  Si el libro cenfu al déla Iglefid^b RepnbliCjfcidcínd. ^'o^intcmemr en el (a mtitna coia,  ̂»■  «* luiíuiriijBiii ia 1 
«nd.i.p.e. i? mediante ella, por k  acción del fe ref- . ca prueba el cenfo contra elqne le pa-
n.17 'r ----------- - , -i v <

dndeencodoel contraio.findaríeelcc " g*>yUe[criuir*,n.ii. ■'
* v don al Conueoido de redi fui ría cofa, 6  Siha^cnfee los libros de caxade íós de~;

fnplír el precio,como fe da por la acció^ f  ojitos hechos en los dcpofttarios,Btim¿
, de la lefion enorme, de mas de ' i í *  í. yf!-
* tad del julio predo # por la qual do/S/U  fraséenlos libros de caxade los con-’ . 

fe refeindeen todo eí contrato. Unóc6^ tra{les êles,y comedores,». 14.
 ̂ cita clecdafl,y en cito dífiercrt citas dos ' Si U ha^en lú  dalos contadores,admití? 

iP¿v^bííá ácc&ncí,como contra Pinelo/ lo nota y jiraduitn ,y  arrendadores déla harten - 
9*'í p.c.i.11.- Matien^o.Ynofa.quefielquéfuc cri-¡ú daReal,num.i^. • ' ,J“
8-Mmorc.af gañadoencl precio, tranligue fobre ei : ^  ha^en fee Us certifcwiofes de los otf-

Ut-u.
Bítop

1“" Q̂ lldUU CU U ptUU,LU)UUQU« .y"-» — , ,
lib ^  engaño del con el aduerfario.no puede"̂  cíales Reales,y pifb[iCos,nom, 1 ú. 

>* *5 pedir,oí ha lugar leíion,y engaño en e f & el libro manual} o borrador,  o ct
Carta, 
ciira*



Z ' cntvttU itftrtrtiio .no ftr'dcnd* p » r a ^ ir  tucndelenlcogiuCaüell».

■ c ld t ú W .17 . ^ ' r f ? n» J ^ , E ? ' aSPi“eftaSP,°-. ■ ■ ¿¡féy¡a*»U s Ithm r» m  4 *  # * *  VMieydcU-B.esSbpaadon, b que » U » l|fcfc|l
•' ' « . d t w l í M d 5 ^ wccffMlofotfcritaIacuen. ,b^

Si fél)" «  fetUUtnde entibio, bmtrc* w tk lo s^ sd em íiw .ic l cuyos fon, 
j¿ „  quimil ekriuioeofmbbtoi.o.isi porquMaÜatcrio dda de otro.ün auct 

O I,. \*r°, »o h,Ke»jeepr d4 '-  tteccfadíddeponcfdlatcíüso,, (cgun
Abad, *  y luán Andrés, pues aquel es e Mi« « ;

b i j W M o .  v l f t o « M w c o w y o  nombre fc c fia ; S ^ « -
Ot.Wo»rdíJ»ao«7>«M* »c.conformevnaregUdederecho, «í ^

. icjM«>/fdlífK»d)nr*ét»»»dt Yloque eneUoscfta eterno feprcíii- jdrpcéú,* 
cicenrmio » 2 i ,  meeftarbaevoluntad,?canfentinúen »üruna.cíc,

«; «j y ido del litro el tfl*T m,t ordené todelcnywron.quelouienecnfupo-
duiédep^ dcr,fegunBaldo, cD cao, y Paulo l?a- 

nef'defpuesino'Z'li" * rííio» ; ■ dl.qui [tffi* ij
Sihdze*f"lcs Ubros enlodiuerfo de fu 4  Lo  primero que fe ha de tfcriui rea !*.*■ * j*  

w,yr^co«rr4ff« :fro ,» .23. eftoslibroscs el nombre de cuyos fon» 
jS/ííffdo ÍjfcftaJ eiÉ'rfrfe iowe no bi^eu y que los tiene ,di2iedo libro de fu laño, c. de frkb. j 

W l*  f**ei» e«rre wercadrrer e» el co- &W arguyelacontratadondel Per Giy a: km, «¿3*. 1 
7«/adoi^24. * ‘ ■ - Y íi fuere de dos ,6 inas,pontr los nom- Dccui -i-¡*_

s/la hj?cnf*er*dc lts ptrtet.dnde fe  kesdellos.odlíiendodefiilano.yCoói 
ekti«i«,y fánUs p.etfous,n.is * Pineros,quearguyelacótratado del, Parif. caof̂ jj

sihtxeofetloelilrrotdcmeniideray* hazerle en nombre común detodos,co o 4-v«t.i. ,.i! 
Sdolesiefpuei <m dt*ére» dtfertii, ’ molodlienBartulo,/Baldo,Dedo, i * * * » ,

•v ».a«. .. í i ¿ J  Y  fi« í i , k  f t e f l^ í s í 5 * ‘'Sícontri Uprohifi qaetu^mUs libros ; devno.y compañeros,yparcaereeftar¡¿«,««¡0.-
' e^^írfpraríiíOiííWrario.Ba.'íT- borrado cita palabra ( y compañeros J d«. c<af n. f
1 h cuyo poder ht» de ept los ;'«o'poreUofc'.vMak»demas que en el

i** puedejicor del ti Ja* les«e(ie,ñ/¡i;,ieftuuierecfcritol(égú Paulo de Caftro, .
ttrjilas,».2S. ;iy Straca. g & 4-TĈ Ŵ J
hs (lene mojlrdt si s <f*hí« tocártn, y $ La cuenta de los hbíos fe ha ac af- íettmáaqâ  
los EftriMiwfes protocolos de f/ert- íentar, y cí'criulr,por deuc^ hadeauer Ca. 1

' turas,} trftmtnt os,n.29 . , -findexar entre Id vno, ylootro h o ja s ^  ;¿B¡í¿
í i  fot libros# ceníjtticiaoes ¿ellos traéis en blanco, porque en ellas no fe pueda fdprinŵmV̂ II

4parejA¿*eicec*úon,tt.i o. ¿ poner algofalfo, aflentando,y eferiuie- y>:.
do las partidas deio queJe te¿ibe3deue,>*rt*1'P*V*»f|

L Ibros*quanto a mi propoíito, fbn y paga,diftintamen£e,cntfie diá, mes,.
los que tienen,y fon obligados a tei;* y año, en que cantidad, y en que colas,i 

ncr los mercaderes,cambios, y bancos ; y moneda, y porqiiecaufay razón, de- 
publicos,y fus fatorcs,y ot ras perfonas que, y a q pedorras, nombrándolas,y de 
que contrataren,en que aCsientan,y cf-" donde fon vezinos, y en tjuc le han pi*
criuenfus contrataciones. Y  fon dos,el gado las mercaderías traídas de fuera 
Víío manual, 6 borrador en que fe efcrl del Rey rio>qr a comofe ha proueido el 
uc la cuenta de lo que fe dá,y rcdbc br¿:, valor de los cambios que fe huüieren 
uente fin orden,para memoria Üiya, q í hecho por fuera del, (o las penas puef- 
másordliiírlofe tracentre manos para 'tas por vna ley de laRccopiladon, b j'lb  
ello. Y el otro de caxa,cn que la cuenta^lamente con otras leyes ddla, que aíjl .nt,’*'Iíb,^  ' 

"  del manual fe tranfcriuc , y refiéralo  ordenan. ’ , ;  R«óp. •
ampliamente en orden, como conlHfd Los libros de casa de mercaderes;

tíS^ iro * de Cicerón, * Baldo, ̂ tráca,y yna ley |y  ofrasperlonas particulares, que tiene 
Itofdo,sJirde la Recopilación, y en ella Maticn- en fu poder, folo hazcñfec,y prueba en 
in roî C.de 90. * ¿ lo que en ellos eftuuiere eferito con- i U»r ^

z La cuenta dclbs JibroMÍsi d¿ na- tra ellos .ynoPnfu fauor, ni por ellos.
memip^í tur^ cs,c0tlJ0 dc cñra^geros que trata f fegun voas leyes Reales, f Bernardo ^Rcc. ¿m* 
cU/io.m.iS ren enclRcyno.dcntro,ypara lucra del / Díaz de Lugo, y Couarruuias, los qua- n:
4b.jResc.rbi fchadecfcriuir,y aíTcntarenlSgüaCaf les diz en , que también prucuan por 
*titíenS'í!a* tellana.y en ella fe hande dar las letras ellos, y en iu fauor, aulendocoflumbre ** 
,JLl' de arabio para pagar endRcyno,y las ddlo. n’

Aun-'

— nb.z.Comermtwreflreí



a g!of*hn í» 1- 7 Aunque el qué pide algo en virtud aurorldad conftltuidos haz.efi pkna fee, 1 Mafí. de pro
bubiifa.í^cieílos HbróSjdeuc efiar por todo lo en y han defer creídos en lo que tacare a bar* *-P-rafi| 
t f i Z * elloscontenido,afsiporloqoehazcpor ellos,quefeefcrmiereporíi.yconi^fi, 2 1 1 ,
¿haei aun*., el, como contra ¿Run poder aceptar lo y contra otros con quien negocian, y en Menoc. á<'ar. 
to3rijí'VÍ; tfno.y repudiar lo otro, ora fea conjua- fu fauor, porque fu ofido ©onfiftc en re- bítr.cafu ¡?i.n. 
tiKiíb.riopi- to>anexo,ofcparadolo vnodeio otro, dbir, y dar la pecunia que igualmente ^íRi.Crau. 
m Sm .'M ^3u a vnagloíIi. a Alcxandto, Rafael porfufee fe ha de cobrar, por negociar t ™ ¡ E ‘ '¿5¡ 
thcTaflii«cp* Cürtwno, vmi®,y Manuel Suarez,y o- con fu pecunia,y en fu comodo, y en ei 
fciitsit, vetíí* tros que refiere, y ligue Plrladorío. V de los con quien negocian,pues de Otra 
ui'b^rerü a(̂  ías 1^ rantras» o cédulas de cambio, fuerte leda ninguna fu FeCjfegüvnos tex 
quot cíqi. no fe pueden aprobar por parte , y por tos,wy vna dedfion de Genoua.Craue mr. 
p fyji.ao.ii parte reprobar,conforme vna do&rína ta,Menoquio,y Efeobar,dizicndo, que aigcnea»js,$. 
b bmwI. ín i, de B a r tu lo b referida por vna detí- efto es a diferencia de losdemas oficíale! ^uonm̂ &f. 
Arnti.̂ ^m flon je  Genoua. públicos ,que no negod an con fu pecú - ar?™ ̂ tíu,‘ .in
2bSeĝ tfccif- 8 Aft¡miftno,el libro de caxa de los nía, fino cola agena,ni en comodofuyo, umua 

compañeros,en la compañía haZeprue fino en el ageno:porloqual no fon creí-, hirióos: de c- 
cRíp. mi- *1 ba en lo tocante a ella entre ellos, y con- dos fus libros por ellos,ni en fia fauor, co <knd dec.Qc- 
^t'sí u’/ff tra eUos:y por el que la admíniftra, que moqueda dicho:y el ferio los cambios,^
¿eiúíiu'rLl.Ic ticrie,y en fu fauor,y en el de otro ter- y bancos en dlo,es por la diuerfidad d¿ ̂  m¿¡¡£  
Monjii«h.de cero.fegun Ripa, c y otros qué refiere,. razón que queda referido, que ay en íu, rbi íopji! z*. 
diuífieme bo y figue Morquechó: faino, en el daño negociación,y vfo de fus oficios. j Hfcob. Tbifm 

^uc facJ $ ere P °r cafo fortuito,de hur- 12  Aísimiímodelo dicho fedigue, ^  ^ '
to.rapina,incendio,naufragio,y otro fe el libre ccrifuaiantigucí de alguna Igle^ *>'̂  ?

de Platea íoi. melante, euque el tal libro no ha de fef fia en que eftá derita la-razón de algún 
z.C.dc ruufr. creydojfinoíeprueba el tal daño, co- - cenfodejla, le prueba, y es creído contri J  t 
Orc’T'* ti m01°  no£aa Bartulo, d y Juan de Pía-, el que le paga, yen fu perjuizio, eftando • .
i.7.CgL+it£ 10 tea por vn texto,y lo trae Gregorio Lo- el libro enaígunlugar noibfpechofb, co « Ab.pér tes,
р, f. pez. niolodizcnAbad¿ «Romano,Auiles,y ¡bi'ri;ad auir
eCnn.<te ao- p Los libros de caxa délos oficiales pü ^Gutiérrez. Y  afsi por el libro pueíto en V
3 T 6*nSic! blicos,conftituidos por publica autorí. publico archiuo del pueblo, le prueba

dad del Principe, y República, en lo en cenfo,y réditos, cuya razón elLfyuefta Auiün c. 16.’ 
deaibifr.lib.z'quefondiputadoshazenplenafee, co* enéi,fegun Boerio, o Auendaño,Gutie Pretor.gioC 
«ntu.i,c.9i.'mo \0 dizenCraucta, t e Menoquío.ó frcz,y Azeuedo.Y haze plena fee la eí- vc*-títtn̂ ¡í 
giid'Gir î  Gironda,y Eícobardo qual fe entiende  ̂ critura fímple pueda en él. ' £1.6 ,^ ¿° *
pHnc.'n. jo.Ef íaluo,en lo queefcriuieren por fi ¡y en fu í ? Síguele también, que haze fee 1q& ó Bocr. dtdf. 
«A. derauo. &uor,en que no han de fer creídos, íc- libros de caxa, que fon obligados a tener i<^.ri^í.u;

gun Bartulo, /  Baldo,yCraueta,por»r  ̂ losdepofitariosconltituidosporpubii- Auen-.mc.zi: 
qnSÍí.'nfi-^ue ĈC fe equipara a la del eferiuario, ca autoridad, porfer oficios públicos de Gu^b*r!iJ* 
muiariw*, E  conforme vn texto, g  y fqglofia,euyo' losdepoíitos que en ellos lciiizicre, en n.r.Ázeuc.in 
ácedcod sin,oficio es hazer ios contratos de los con* lo tocante a ellos. Y  lo mili no por la i.if.n.ry.at.í 
híic<yiruit.ff. trayentes,y en ellos fofo fe Ies da fee, y mi fina razón los libros délos dichos de-'llb*s* ■
Ba'd.CraaY t nocn fe 5 propios negocios, que no fe le¿ pofitos.,que afsimií aio fon. obligados a. *- 
blfu,D. tóTj permite hazer en íu feuor,como confia: tener Jos dcriuanosdeí Cabildo, y Regí 
g Autb de fi* del Derecho, h y en términos Bartulo,y > miento, que ellos han de conferir có los/ 
dcíuir.̂ 4iiod Efeobar. - depolif arios, y firmarlos, fo las penas
>C*tar£¡ 1 °  De que fe ligue.que hazen pfena que fe les ponen por vna ley de la Recocí 
vbigiof. fee las libros dé caxade los cambios, y piladon. f   ̂ ni
tl.de.eo, Sel. bancos públicos, en lo tocante a ellos, 14. Mas fe figue de lo dicho,que ha-  ̂Rccop*
S n w *á fiendo conifituidos, y nombrados por zen fcc ios libros de caxa de los contraf- 
a íS S ,* 1 P^bfica autoridad,por fer oficios publi * >es,y fieles públicos,endo tocante al pe- !
W¿pn.i».i} eos, corno lo dize vna ley de la Recopila fo de la moneda, que porpeío deelios i .
Ri-tit.i8.lLdon, I aunquenolahazcn,nofiendoí vnasperionas entregaren a Otras, por: 
xsS * conftituidospordlad'egunSalieeco. R -fe r  oficios publiéos^efpeébdefernom
с. déVdL'/ Barbada, y laí on, fino es como los de los * brados por autoridad publica, y como 
r̂h.cwCjj' mercaderes que no ion nombrados por- tales monda ríeles que tengan los dídios \ 

hb.j.hcmre autoridad publica, fegun Maícardo, i Ubrosdellos,porvnaieyüe ia Recop2-
SurdD,MenoquÍ¿>,y Craueta. lacion. q Y  fe confirma por otra ley q 1 s.tlMj il

6n-fF.¡uSil Aunque los libros de caxadc.lo^: delta, r queafsUodifponeenefpecie, $ Reíap. ^
‘“0*1. cambios.y bancos publico'?,por publica, por la miíma razón calos rieles del pdo¡í ̂

2. Parte. ^  3°* ’3'

Cap,8. Lihrcs. j u

1



1 2 2 til, z.CcmsycÍo terteftrc.
■ de las ¿tenias cofas, parala cobrarla de bíó al conforte,ó períona a quien tóca

los De^cftoSReales, en quantoa dio. ua,que[oredbiórincontraoczirlo,por 
TaSlWcñ fe cntKndc lo nrif no por la donde fue virio acetarlo;y otsi hazc fee, 
mUinarazon.cn los libros que fon obll- comfclodízen vnasdecirionesde Geno 
gados atener los corredores,de los cor- ua, /  diziendo afsi auer (ido determi- W«íf. &ml 
rctagesquehizieren.por fer nombrados nado en aquel Senado. *Y loriene Efco- *¡J1nlr'&dcc* 
pot publicaaatoridad.y como tales ofi- bar refiriendolas,a¡egando otros. 
ciospublicos:fegunotraleyrecopllada. 18 Si alguna partida no eltuuiere aflea scJeciiŝ tj* 

 ̂ L 0qUaií'CCntÍendecnquantoalaal- tadaenlosIibros,ódhndoefcrúa en el cub.deucioc. 
Ubr.j.^op. csyLia¡aC[1fauordclia^nocoiatraella»ni manual,¿borrador,noeftuuiereefcrlta c-ltí-n-7o.vc

Cobre el contrato hecho entre las partes, en el de caxa.el de caxa no hazc fec, por 2Ü >
b i.tS.círc. fi. ^OL1f0rme otra ley Real, b y en ella Aze- que la omiísion de lia en e l, prefume la g s«¡ñ,7(5: 
b« Tfaiius-’ ue^°* 4 cuenca no (ca leg’tima, riño dolofa, pues i ̂  verf.es.*

WlT 1 5 Aísímifmode lo dicho fe Ggue.qne el manual tiene Jugar de protocolo, re- >.
los libros de caxa de los contadores, ad- giftro,ó original,de que reforma el de tircon?1'^ 
miniriradoges ,y cobradores de la hazie- caxa,y copio amDos no Concuerden, no i? jü .— " £5 F -da,y rentífLeaUpotfer diputados para (cha de criar aldccaxa.fegun Sodno, g 
ello por pubilca autoridad,y por ello ofi Paulo ParlGo, Alciato,y vna dedrion de m° z 
dales públicos hazen plena fee en lo to- Genoua.Y riendo entrambos libros, ma l ü,¿nC I?í‘“r
cantealacobran^adclahaztendayren' nuahy de caxa,hechos por vna perfona, h Arg t<- . . .  _ tíxf.in-

" 1 taReafy no cerca de los contratos,y co- m el vao,ni d  otro ha de ler creído, por 
‘ * 1 v ’'! fas-dequefcdeue.obfño^o dizcnAÍexá* q el que es mendaz en Vno, fe prefume vIn̂

« Ala, cotá dro, c Sodno,y Gteonda. Mallos libros ferioenio demas,cóformc a derecho, h trt  ? '
. de caxa de los arrendadore s de la hazle-: Y  ¿n términos Pu cirio, y Efcpbar, nLm.Soci conr.iy. _ _

l¡b.».coi.t.Gí dat y renta Real no naze mas. fec q los de 19  Quanddaigun cambio, ó mercader i» «gúijcmeí,' 
roDii.dc gab. los mercaderes, y otras perlonas priua- da Jetra,paraquefucorreipondÍenredc- ~ 1. - - r-~  ---  ̂ —[ __ j  _   ______  conf.9o.v0U

w,putádos:y afsi le enriendé Baldo, d y Fk que dlze otro le dio por el a quien fe ha liori.cio.
... miano.queCobreefto tratan, como lo_; dedar,aunquenocÜéefcrita,niafíenta 36-37-38.
¡iw*f£de c- diftingue Gíro^aa, y lo trae Menochio da efta partida en el libro del cambio, ó 1 Zsâ ‘aCOTA 
B^Fírmu. refcrjdí)porél. mcrcadcrquedaletra,eñahazefee Có- £

to oto^Jc 16 ^amblen fe rigue de lo di ¿ho, que tra tl,y el corrcfpondicntc, riendo per - .313.0.8, Me*
gab.rad.4. p.. las certificaciones, y fees que los oficia- lonas peinadas, y riendo publicas, como.nyd). de ubi. 
mprlncn. to les,y adminiriradores de la hazienda, y el cambio que íoes,nofolo haze fcccó--'1^ ^ 11̂  
vfq M rentaReal dan en lo tocante a fus oficios tra ellos,riño también contra todos,y af £ IC£ £ 'n<j7 
c S - a r ^  y HbroS;hazé plena fec como ellos, y co ú fe ha de criar a ella, como a fus libres,* sedee, 
f̂ib.r.rtüt. 1. mode rales oficiales Reales, y publicoí, por tener lugar de líos, pues fe fuele re- Ki.nOdubî 1 
c.suum.io. conílituidos por publica autoridad, íc- giftrar enellos.como íódlzen elCardc- £ ̂ ¡^ ¿ 7
el. t X.dc <■* gunvn texto* t Y  lo mi lino por la mlí- nal Zaua reía, i Bocrlo, Menoquio,yvna «cSS'
tw5 o ’io,b‘U'  nía razón fe ha de dezir de las certifica-J dedrion de Genoua. . j

dones,yfeés dadas por los de mas oficia 20 Enloscafosquehazcn fec los Ib' br.n.j9. "1 
/ lespubllcos.conílituidospor autoridad' bros,nolahazen.rinoeriuuieren efai-

publica ep 1o tócate a fus oficios y libros tos en la forma que deuen,porque no fe 
como ellos. 1 guardando,fevldaelá&ódelias, feg^n
17  El libro naturafo borrador, ó car- vnos textos, K  y Eertadrino,ó riendo bitr.ííb.ífj-; 
ta cuéta no hazc fec,ni hade fer creldó,1 viciofos,ó fofpechofosde alguna falle- íí/7"'£  a!í 
ni por el fe ha de hazer la cuenta, fino es dad, como confia de vn tex to , l y Id''  ' %
que el libro de caxa rio pueda fer auido tiene Menoquio.y vnadccifion de Ge- jnbec.mt4  
paracllo,eneftecafo,entre compañeros nouaiórinocsveririmilloquc en ellos c. 
queticncncópañia,porquecntre ellos fe contiene,íegun Decio, m yCraueta, Cr̂ L¿<Iĉ  
fetrataabuenafec,üneonfiderarliitile- ó riendo el que los tiene notado deja- 
zas de derecho, mas no entre los* demás fami a culpable,o íoí pcchoíávÍda,fegun ¿to? pópalas.

' dueños,y adminiftradores, ni otras per- Baldo, » y otros que refiere, y riguc Cde Suma* 
- fonas que no tienen compañía,por cef Straca,porque no fedíze no es virio fer ^rin,Ŝ £  

far efta razón dfclla, en cuyo cafo no ha libro el que no es hecho en la forma que ^£j.wo:e. 
de fer crcidod manual borrador, ó car-* fedeuia tener.ni efen qué la cuenta de £Cí í.p. Vit̂  
taaicnta,aunque el libro de'caxa no pue el no es vetífimil* cierta, ni vcrdade-prúic 0-̂ ; 
da fer auido, ti no es que el que tenia el ra,conforme ̂ iias leyes de la Recopila- °] 
Buauuabborradorjocartacucuta^loetn-. cion. o 1 ’



Cap. 8 . Libros.
YaTsí»dbcu5cade los libros nocv Puebio.óR^no.ért queco forme a ley

cIara;ydCTCa>qucícpueilaeiKCíKÍ3rtG- cíbtiito.ówílumbrehazcnfce^íolo
noindcrra/rntrincad^coafufa^oblai,, la hazen en cUmo cambie en oírosqua 
ra, que no le puede entender,, no fedize Idquiera Pueblos, ó Reynos doUe fe aic 

t ¡t mu ciienta,como fe dizc en el Derecho Ci* re la cuenta, aunque en dios no laha^a,
S l í f f t ™  ,uíl>yRcaK « Y íc prefu rae fraude, y do- cpmolpdizelafon, k  Mafcardo,y con J  
¿cí¿Lii-ia Io»Poc elqualfehade diferir U cuenta otros EfeobaV. Ylamifmafeehazen „ 
prineip.tic.i9 en el juramento in llrem del contrario «fcrluiendoíc fum  dei Pueblo  Rey no

' S . ' í ' S Í  dcl quc aísi tIcne IoS vnc x̂ en que ay el tal eflatuto, o coftumbre én‘Mafc.ac
Mfiánm.i».  ̂ Bartulo, Bobadilla, y Efcpbar. Y  tre mercaderes,y pcríbnas del,íegü An- Ccnĉ 57í.n, 
ffdepccal.& lomifmo por Umifrna razón fe hade carrano, / Corneo,vnadcdfiondc Ge- 
iiiBart.Boba dezír,no teniendo eferita la cuenta, par noua,y ÍEfcobar. n̂ ^tIOC'c,u
JÍU. in Potít. Ocularmente en efpetíc, fino cngcncro, 2 í  En los calos que hazen fee los li- l Aucbar.ín c. 
«.£feb.¿ ni con 1 ^ ^  íce, lino con ma!a,y repug. bros de los mercad eres, cambios, y ban-'^j10™ l'tM* 

nanda,y falta deveriíimüitud.ó coo cá,- eos, yódales públicos, no foio la haza “ de co¡'iUtr 
+í* cclatíones.borrada, ó emendada, o in. mientras lo fueren,fino tambia defpucs & I^cám?

terlineada.b diminuta,6 falta, O añadí*. que lo dexaren de fer, y le abftuuiereu c°nf- ji?. ía 
da en locfcr!to,ó en las ho/aS dcllibro, adío, fegun Straca, m Mafcardo,y Me- fill,(ícc¡1‘ üca‘ 

cStr.dcmer- ó con otra fofpecha,fegun Straca, e Gu- noquío. Ettob?¿fr4*
cat.i.p.n.js. tierrcE.y Efcobar. Aunque lo dicho no; 27 # Si por ley , o eflatuto fedize, que ptw.ii! 
b c ^ i c í c  entiende en razq&de colas menudas, los libros de los mercaderes hagan pie- mStra_jcmet 
oierTp.^ y de poca cantidad,porque aunque feant naprueba,nofepuede probarlo contra Cít,c:H uo*n* 
40.0,13.Efco intrincada, óconfufamentc eferitas, fe riodellosjporqueefta difpoíictontiene ^¡curVt*

D.

dBobadil.TOl---- “ ** ------- ------------ — , ArirU'rf
íúpr.o./y.Ef. 22 Mas noviciad libro, ni perjudica-Straca.  ̂ líb.s.'cafu^
cokjrvbifup. ai auc le tlenc,el citar las cuecas del mol 2* El que tuuiere los libros los hadc o.ío. 
ü*6' ordenadas, y por mala orden, como p o  tener en fu poder, y no los puede faca r n giof.in cié 
eAlbcr. ini. niendoíc primero lo que fe dd, que lo dél,ni embíarlos originalmente a fusco ^â . i ntcr 
fiamub,£4e que fe recibe, porque prlmerofeha de pañeros, nlmay o res, lino el traslado de ^müTdep̂ ! 

¥,dc' poner cIreciho;que ladatajpuea aunque líos, para qucauaildole fuere pedida la bat.Ak*VL' 
íc ponga ^ contrario. con facilidad íc cuéntala pueda dar, afsi lo dize vna ley . fi abícn* 

»3. l' puede reduzir a orden en el entfcndimiS de la Recopilación, o Y  no los ha de ex - fcEm 
fDccio ¡a c. to dello,como lo notan Alberico, e y E f hibir fuera de dode adminiftrb,finotra£ e¿  “ J* 
poaceiiioae, <50 1̂ ,̂ ladoacoftadc!quelopide. ' rbirJp.Djy.
cS ÍS d *  2 3 Afsimifmo no hazen fcc los libros 29 Aftlmifmo el q 1 nuiere los libros, o Un. út.ii 
Huit.6.P,n.zi cnloqueenc¡losfeconcicne,diuerfode losdeucmoftraraJaperfonaaquiento- »&•?■ «««?. 
Aicút.jĉ re el minílkrio luyo,para que fueren dípub caren enqultoa e'loComolodízen los

1 a dos, como lodizen Dedo./Craueta, Doftores, p y vna ley departida, la qiiaí C1¿ j .  Srrsa 
mT mS ô  Altíato,y Mcnoqulo. Ni contra el ter- dilponc cambien lo milmo en losÉfcrf deaá&cur.̂  
<¿aúc.UbT* cero aulente con quien no fe contratd nanos, en quanro a fus regiítros, y pro- 1 
ani?ijj.n. fobre ello, fegun en términos lo tienen tocolos, laJuo el teílamento, que no le c’.jccdTdlbi 

Alexandro, ? Intóla,Craueta,yMeQo. puedennwítrara nadiemictras viued Pu^
«i quio. - teftador, fino es ael, conforme otra ley & ¥eiifuin c.i
« r . ¿ S t '14. ' Aunque no hazen fee los libros, p t  Partida. «¡ Y  fe ha de moffrarkcaxa 
Cran.ybííup. licndocferitosenpartedcindeayeíiatu- de alguna cuenta. ^  ,1  ̂ ’q U03.tit.i8

Mra.z4 C.de trataren ante mercaderes,ante fu Prior, 
mS T dÍÍ  -v Gonfules, auiendo algún adminiculo 
kr.cooc.97d fer verdadero*, porque entre ellos, y
^7- ante ellos fe hade juzgar ¡a caufa i  bue- 

Sdeúifloc, na fcc,fin ccmíiderar apizes, ó futilezas
S E T íÍ  de derecho,fegun vn texto, i y ctvter* . . ...

minos Zafio,baldo,y vna dcdüode Ge. to judicial, oinfiniraento publico que .̂1 t & ̂  ^

ban, o reconocen en juizio, o por inftm ^  1̂ arDô  
mcntOpublico,COmOlocExCCñla nñrScíbiAo
riaFíiipiea. r Y  fe confirma,porqué la grí. 
execucion no fe funda,ni ciertcíucr^a en [. inC»-PE«' 
la fcc,y prueba fie la cofa, ni es donfide- 
rabie para ello, fino en el rectíñodírikn T*

f c í S  noua.* ’ ’  "  . 1. dcilo fctlffiK.coafotnw vña>leya de U XiJÚt̂ Bec.
M-voUdcc 2J Si los libros fueren cfaitos ca «k Recopilación. *

i .P a t« . Z l  ° V -  ■



rjrT jv Ub.i.Cetnercioterrefire'.
_  P n p n t ' i c  Si pueden fetrecufadoi,# es nuloloUecho

V ^ ^ P *  - V > U C I*t< lS . ' ■ dt jputs de la recujaaoutH,2j ,

S V  M A R I O :  .
5jffonobligados a ba^yr juramento ,yco* 

'moymt.2%. - ; : j .
Entiúe^ofosh 4» dffer nombrados»jfiíae

-J f
%

que admití ¡¡irán por ellos deuen dar cuc ‘■ mmjsraaor,ypa manaa
^fííMflffíJfíWoí ffffgjJfí»eríi«í’/(*Prú"

S i losmercaderes Udeuendar &t lo tocan' , ~ n' i6‘ T . . r
t',Utc>UAla,icomo,».}. •' mftfi^mcdolo»o los txhbtmlo,} fe

ComoUden»darInfieles,}c o g fá írfJ d *  ’ htdedtfrrtrUcu'ntoe» el juttmm»
hsrenus S e l le s ,» +  . ^  -

Silo deudor el Phcurodor, y fife puede file  efcujodefto el ouerfele diferido lacuí 
dorperel.au.}. toenfí dicho,y)Urome»to,u.}l.

Si poro quede cuento el efclouo vendido fe  Si¡e puede rea eCir por elfcH^r la promejfo 
puedefocor par el toato,».6. ' ■ ^ e p e h i v p  eftoreaU cuento fO r A d i-

Si el ádtnimftrador bajía dar cuenta fe fine c”° ®f* adminijlridort ti,3 3 *
déordw4 r,fe« írfc í*to d ;j)ff^ ite {^ ' dd»do/¿,t,.7. 1 ■ verdaderUuh.M. i.

5id o6/ig¿do4 drfrcBeflMíríiídíí-rcffac.r- /« cí?
dode/d/£Íí/M,w.S. ‘ :í írf^orcAt'go^de/crf^ff^í.

Sibddc/frmwrido di C a jlH U a P o r t» -  P a r*  qttety comofe ha de nombrar el terce

1
.vi;

 ̂ S4̂ 1̂  Portug*iaCapiU,n.9 '‘
Sife Hd df /a/pe»dcr la pena dtrduertedel 

obligado 0 dar cuenta,bajía darla,n*1 o 
5/f / admimjlradorpuede compeler al fc- 

„ Éojr * <pieiet6mec0entdtH.il.
S i  f e  puede rem itir  la 'obligación d e  d a r J 

cuent á,y delalcancc,y como,n. 1 2 .  
gu ando jé  conflituye en mora no dando la  

cuetJtA ,n.i3.
Comofe quita ejla mora,n, 14 -  

- O ran dofehan d e  entregarlos bienes a l fe *  
ñor por el adm inijlrador,yjÍ los puede re 
tener por los gafíos,». 15.

D o n d e f  h a d e  da rlac»en ta> n .Í6 *
/  ¿ d n t e q a e ju e ^ h a  de d a rla  cuenta el C/f-

ngo 4dm itu¡irador,n. 1 7 .

f) r- >ílw¡'
tth tf =wf

ro en-Jtjcordtj,y como ha de dar fu.vQ- 
■ to,num.36.
Como fe ha d tp a g a r e l fa lario  de los conté.

dores,y tercero,n. 3 7 - 
Si ellos deuer pagar el yerro que bi\ieroy- 

y pena del,y los tafadores,y repartido- 
rcs,nuffK3$.

Si en U caufa de cuentas fe puede proceder 
Criminalmente,y dar tormento,nu. 39*:

La quep ha deproueer[obre las cuentas> 
no fe adicionando,n.qs>*. ,  ̂ .. ■

Loqnej hadeha^crddicionadop,ypep 
lo adicionad es inflo con je fiitrjium. 4,1 

Como(é ha defenttnciar portel ¡vejóla cap- ¡ ’.'f '*,,, 
fadecuenta>n.q.2t *. .

ÍSi reprobando en Upntencia algunas par~- -
St e f la m ih a r d e l  Samo Oficio gosfa de f u  ' ttdas,et yiflo confirmar las dem ás, * ,4 ,3 , .  ‘ 4'; f . \  t ■ 

fuero ,delinqu iendo en la adm inifiraao, Si f e  puede executar la fent encía deljue% ¿ 
num. 1 8 , 1 dadafobre las cu en ta s .n .4 4 ..,

Bn que manerasfepuedepedtr Va Cuenta/. St defpuesdc hechas Us cuentas féjucdep 
' ntfárdfr boltíer a reuer,y retratar, n 4.1.
Como fe ha de mandar dar la cuenta,y vo-? /^Ventas ion las que dan los ad miniC 

brar los contadores,y quando no,nü.20* ' tridoresa ios ieñores d< las adíní-
Si de mandar dar la cuenta ha lugar apela níftraciones luyas,que tuuieren átargo, - 'J 

áon,ij.2 i. - lasquaíestíencnobiigadondedac, na ;; \,í’ ■
.Siel obligado a dar cuenta puede fer array folo por derecho humano, fcgíivnas le-

'gAdodefian$ás>n.22* ‘ yesdePartida,yRecopilación, d.üno 3 .̂27,31;
' Qi; t en puede j e r  contador dejlas cuentdSf tambicn por dcrcdioDtuino delEuñge- 

miro,23, ; v \  /. ■ lio, b que refiere vn texro Canónico. ;
Silos cor ador es,y tercero en d'fcovdia,puC 2  De que fe ligue,que ios cooipañe- ■<

de»pr compelidoi a lo acetar,».24, ■ rostjue adnunilfran la compañía tiene ^
Si por Urcmifsionquetwtieren en bá^gf' obligad onde dar cuenta del la a Ioidp3"Wjépt í̂,í* 

.. las cuentas dene pagará tntrres,n.2$\' mas compañeros que no lohizieron. 5̂
- - Como han de fer apremtadós ¿baQ rlah ' miíma dene dar ai íeñor que eí admi- *lP

n.2Q. . :  J üUtralosiiegodps^iüypípor fu manda* ¿
'• do,



allí, & Jt. do, ó fini éhfegu vnas leyes de Partida, a lo, io conttariofeha de dezirJeffunDe- 
th.ii.parW-Y también la deue daré i que por ciad- redaos n ‘ & nc.perucnír,

nñniürador adminiftra la negociación, S El obligado a dar cucntas de alguna 8Í,í̂ 1̂ n*l*,3 ' 
 ̂ aunquefeafiníumandado,áci,óal íc-.' adminiftracion,no puede fer lacado de **•*•?• *• 

ñor,conforme otra ley dePartida. b la Iglcfia, retrayéndole a eüa,uno es que
bL17.uc.xu- 3 Síguele mas, que los mercad eres, y fe alca có fus bienes, ó libros, ó ios ocuU 
M* tratantes ti en en obligación de dar cuen ta,ó témete con ellos en la íglefia, que 

ta a los arrendadores,y recaudadores de entonces ¿byellos pueden fer lacados de 
la alcauala,dc los contratos en qüe.ella Ha,comolodixeenlaCurÍaFiIipiea, o oinCVPhí- 

,, u ■ ínreruenga por íu libro,que para ello ha sr Aísimifmo el obligado a dar epen- ix.
de moftra r con j u ra ruénto, de que es ver 1 tas,quc paila de Caftilia a Portugal^ de n-í*-43i 
dadero,y que no tienen otro, ni han he* PortugalaCaítilla,hade fer remitido* 
cho otros contratos en que interuenga prcfo,y con fus bienes,al Reyno, y parte 
alcauala. Y no moftrando para ello el li ■ donde fe aufentó ,y áierc, como lo dize 
bro.y cuenta,ó moftrando lo que no fea vna ley recopilada, p P U .^ .cw  -
verdadera, ni hedió en la forma que de- 10 Tambíe yunque fea executablc h a en 

 ̂ ' uiatener.incurren én las penas pueftas fentencia de muerte contra el obh’gadq 'otí*l.a*Per; 
el. 13. a. &í. por vnas leyes de la Recopilación, c adarcuentasaotrode alguna adminif-, 
títoLi?. Ub.í, 4 Afsimifmo fe figueiquelos fieles, y ttaciOn.pidlendofepor ellas de fu pedí- ’ ~ ^
Ren* ‘ oledores de las rentas Reales, y admi- miento,fe ha de fuípender Ja execucio^ ' r 

níffl-adores de la hacienda Real, tienen de la fentenda halla darlas, por tiempo 
, obligación de dar cuenta jurada a los ar moderado,y breue en que le pueda dar,
■ 1 1 rendadoresdellasjó.perfonasaquien la yflodeotramaner^coíuolodixecn h : '  : *'•••

- deucn dar de Jo que huuietefidoa fu car; Curia Filípica, q - qTnCur.Phí
:: go,conpagodcalcancedcllo. Y  fino fer? 1 1  Afsl como elfeñor puede campé ’p‘ ’̂ ,17' 

hicieren cargode algo de lo que cobra-i ler al adminiftrador que le dé cucar a de 
- ‘ ren.ópufierenendata,ódefeargo mas laadmíniftracionfuyaquetuuoacargo,

de lo que pagaren; incurren en las penas : afsl el adminiftrador puede couplet al * ’ ” . 
pudras por vnas leyes de la Recopila- feñor aquefelareciba,yrome,por fec 

ai.18.dM & don. ti , , . en efto la obligación entreellos retipro. ..
I4*lb’ 5 También fe figue,que el procurador c?,y oblígable en ello al vno, y al otro," -

paracobrary en jufzlár,de ue dar cuenta comofepmcbaen votextq.ry enter'
<i 1 o a I íé ñ o r, í cgun v n a i c y departida, minos lo tienen Paulo de Caftro, y Aui- rU$. fin.flf, 

eUj.tíM-p* e Y  la cuenta ícdeue dar por procura- lés. ‘ ■ .* . dc c?ntt3IfI>
io.p. dor, conforme otra ley dclla. JF  ̂ ju  Au n$¡uc no fe puede remitir la cu é

6. ' 6 Yen tanto procede la obligación de ca de la adminift ración futura ,y por ve-ícailr. in l.vix
darcuenta,quefielfiemoqueadmÍnif- 'nir,fepuedeemperoremitirlapretcrir^ certíj,o.-*. íf 
tra los negocios del feñor, fuere vendí-■ y pafiada*y a quando fe remite, icgunvn 
do antes de darle cuenra del los, para dar? texto,/"y íu giofía, y perores común- S í  -
felá,puede fertoropelido el comprador: menre.Y aunqcfta renftfsion de la cuc- ¿n * 
a que í'e 1c rcuenda en el mifrno precio ta de la adminift radon pafiada, libre al f 1* ctí ne«r¿j 
que compró,fegunvn texto, g . adminiftradordcdarla>nok libra de pa 

& X '  >  El adminiftrador que tiene obliga .g’ar el alcance, fino feexprefla, como IO:b¡^ &I>j£  
tespífi qaí* don de dar cuenta,hafta aucrIadado.no 'dizeCouarruuias. f Y  no le librando del communlter.

puede fer ordenado de orden lacro >co- ' alcance,no le libra de dar la cuenta,por- t Coiniib.».. : 
mo íedizc en d  De rechoCan on ico, CI- * que como el ha de rcfultardella.para ha 
uii>y Rwl. h  Y.fi al tiempo que redbló  ̂zeñe fe ha de dar ella, fegun Ruyno, »  y u ^  
la adminlftradon, tenia algún orden fa- Grafio. Y el que quiere io configuiente, J3 n u ,cn ¿  

*̂n_r. f.diit, ero, no fe le puede dar Benefició Hele- necefianamcntedeue querer lo antece* defucccir. 
t v̂ cicobll fiapjco>haaa q de ía cuenta deila, íegun dente,conforme vn texto, x .
k c íJ ^ D e re c h o  Canónico, i N i puede entrar 13 El obligado a dar cuentas a cierto bilem - ̂  ^
¿itó; Si’,en Religión haftadar lacuenta.confor* tiempo,fino Iasdíerea él,es conltituido ^
H. officíaics, me otro texto Canónico» K  y fi entra- en mora,y obligado al ínteres, y daño^^r AfEíft. dec, 

re,puede fer facadodeila * fegun Dere- tefuitarc de no bazcrlo,íegUQ A ñ i c t i s : ^ ^  ff 
Kc¿Cht¡¿ cho, í ni fe puede difpenfar en ello con ; masquadonoay tiempoíenalado para; vííir.lquodtC 
mic.mí¿(t él,conforme a derecho. 1»Todo loqual darlas,es meneíter paradlo qlea ínter- mihíjíLfl cct. 
^iradw íéenticnde,faIuo üendo adxiniftrador; polado,y requerido qjas dé,coforme á r>ccic.dec.6c 
n í1,6 v ^  de pobre,6 mifcrable*ó de perfona Edc dcrccl.o, vna deciuondcGenoua.^

fiailica,aunque no loica»porque fieudo 14. Paracuitarlamora,es ncccfiario *
 ̂ ¿.Parte.  ̂ ■ Z 3  aa:

Cap t$,Cuentas. J2y



r antesdefcrconflituldó en e lla , ofrecer ao Pidiendo alguno, qué otro le de
lacuenta,ypagarelaicancequefelchl- cuenta con pago de alguna aduiinífira- 
2icrcty fiii cuenta fuere intrincada,ofre don, que l uya tuuo a cargo, confiando ,

_ . c  cer dar fianzas del, fegun Paulo de Caf- dello, y de la obligación que tiene a dar- 
tro, 4 y Angelo, porque la mora en lo no lá,y no de otra manera, le ha de mandar 

tjuajtc míhí, liquido,nunca fe comete, harta quepor darla,y que para ello cada vna delas'par \
n y. Angc. ia c) jllc2 fe declare lo que cs.confbrmcBal tes nombre contador que la haga, y por 

' do, 6y loquees liquido luego Jodeutf defeto del qyc no le nombrare J e  ha de 
dcdi rJttpig ¿ nombrareljücz.corooiodixeenlaCu
b ¿Id.in l.ac r 5 luego que cofia ¡a admlnirtracion ría Filípica.» Y pueden entrambas par- c 
rtptam,ade ¿el admirtiltradof, el tal deue entregar tes nombrar a vnoTolo,como en elcom ^
V£aob de ra íos bienes,y cofas dcllá al feñor, a quien promiflo lo dize Parhdorio. o Aunque 3. . ^

luego pafl an/egun vna gloffa, d fino es no fe nombran en el Confulado de mer- 0 ParIi<l.lib.i 
dg¿’ini.íu. que fe ledeuen algunas ejípcnfas,6gaf- ¿aderes, fino que el adminiftradordá la ^I<3lIotefi- 
veri)* Transía tosqueayahechoedellos,qucenquan- cuenta curada, porabreuiaría.yefcufar 

de t0  a cantidad \c compete reten- 1 ̂ nn ™  1 * n *a 1 «
(gto¿i?.varC cionddlosjconforme vna ley de Partí - 
pero, úr tu da, e y vna declíionde Genoua

i  lib , ^.Comerciotemflre.

p.j ufcc. Geo 
JÍ3-IU i tí La cuenta de la adminift radon fe 

ha dedar en el Iugardóde fe adminiftró, 
como fedfee en elDercchoCiuil,yReal,

diladon,comoenla Real. * i. rs.dt.i,
a i Cortando que el adminirtrador ad liba-Kctop, 
minifico el mádatodel juez,en que fe le 
manda dar cuenta, fehadecxecntar,y 
cumplir fin embargo de apelación, por 
no Impedirte por ella fu cxecudon,y cu

f!. taire* afc- f  porque en el menor fe hallarán los inf- plí mi éto, fegun vn texto, f  y fu glofla* p AmUei» 
triimcíltos vy prueba de las cuentas, íe- Angelo,y  Gutiérrez. - ftifsímisEjiff.

imiíc.i.jKver gun vñ texto* g Y  lo mifiiio íe entiende  ̂22 El obligados dar cuenta de alguna top.$i)crt. 
fie., La cjtor- en d atiininifirador geftor que adminif- ádminiftradon.fiendofofpecholb defu
Miu,tir. x.p. tra  \A co fa flr) mandato det íeñor delta, ga,ó aulenda,de cuya preparadon conf ¡ ^ . a S u .  
f Li.C y  ̂  conforme vna dedfionde Genoua. h te por fumaria información, aunque fea piaít  ̂q,jr 
ratión.agí.ü' 17  ElClcrlgoquetuuierea cargo al- hecha fin fu citación,y no confie de mas 
p«. gunaadnainlítradon publica del Prlntí- deuda,que la obligación de darla cuéta, 
hdedr. Gen-^pefoRepublicajhadedarlacuentaddla deueferpfoíbenelinterqladá.ypaga 

anfeei juez fe¿ular: y lo mífrao quando el alcance delía, y fe le há de íécreíiar los 
teniéndola jjbdefpues fe hizo Clérigo' bienes, no dando fianzas de ertar a dere
mas üendo la ádnfinifttadonpriuadá de' cho fobre ello,y no de pagar Jo juzgado 
algún particular,iocontfarMe ha dede yíenté ciado, porq dándolas, no fe puede 

i ! zir,pordeuérfa dar ante el E&éfíaftieo, ‘ 
fatuo,fi antes de ferClérigodiana la caá 

, 1 ;i\ n, . fadella confortada ante el juez feglar,a> 
iirüibin" oioíodlxcén la Curia Filípica. 1 
xí ’"*** ' iS  Xós FanalliatesdclSantoG

hazer, aunque fi durante la liquidación 
deja cuenta hecha pot los contadores,ó 
vno con el tercero conformes, el contra 
río no moftrare, que el admlfiifirador Ic

Xx>s FamiliaresdclSantoOficiode esdeudorde alguna cantidad, ha de fer ■ ( 
Ja loquificion .aurlqué regulármete por fuelto fin la dicha fianza,ni for obligado 

* ’ íus detirtís no pueden fef punidos por cí a darla, fino es que parezca porlos. autos-
juez íecutar,lo puedeu fer, delinquien- que el adminirtrador puedie venir a ícr 
•do en lo tocantea la ádminlftracíon fe- deudordealguna caridad,'Com 1o reíuel 

; glar que tuuieren,conforme a Ja concrr ue Efcobar, 9 dizíendo afsi áuer fido )uz qB*cob.̂  
día fobre ello tomada Con el Santo Ofi-  ̂ gadoen laChanalleriadeValladolídí 

K Efcobar de cío,como lo dize Elcobar. A  v  23  (Cualquiera puede fer contador pa 
rat»c.c,7. n. 1 9 La cuenta fe puede pedir en dos ra hazer eftas cuentas, aüqiie fea menor ■
IO* maneras.Lavna,pidiendo que fe dicon deedad,conforme a derecho Real, r Y* ^

pago. Y la otra,que fe condene al ad.ni- procede aunque fea infáme,fegun Acut- ^  
ñifirador en cierta cantidad, liquidando ' fío,/"yAyora. '-jjfieop.
fe en el proceíío de la cau íá, fegun Bartu 24 Quando los contadores fueren* r Accurf 

i  Bart fe í.t. íoí /  y vnadecifion deGenouí. ^Y fí fo- nombrados para hazer las cuentas dá las 
c. fiadiicrfits lole pide que de cuenta.es fu ti cíente pa cofas de la República, porrepuíarfe pa-

condenarle a darIa>y pagare! alcance, ra ello por perlouas publicas , pueden p ,rtic. 1 .£-̂ 4
fer compelidos a las haZec, como lo d i-11,13- ,, 
ze Efcobar, r fegun el qual, y vna l e y  ? D> 
de Partida, en las cofas de particulares, 
lo cótrarioíe hadedezir,fino esdefpues 4,piJ. 
que lo ayan acetada. Y lo  mífino con la

mií-

porque no cs ot ra cofa el pedir la cuen- 
ftdcctrad. st ta.üno pedir que íe pague el alcancé,co 
íteóonfir.só- moenla profecüeion de ía caula fede- 
¿lü/córrf: ¿i. duzga cierta cofa,6 cantidaddd.confor 
«oí.x.iníñfi. jne vntcxto, m yen términosSoduo.
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mífitia diftlncion fe entiende en el -terse «tigra,ótaffadon.o rírida de nerfonai-ri r\í Ir̂ r.íi * fpini >̂1 Cf̂ Un̂  .. t\* i - * i , r *

, . r  ̂ ' , *humwVu MV- IJ u U1 lIlLlL tilCSjCil Idlü
cuentas,o no Jasqmere hazer,tienen o-' que aya condenación del los, Tino que ej 

/ Aligación a pagar los Interelles a la par* juez los ha de tañar, legan otra ley de- , . ,
■/ te dánificada, fino es qaya juila caufa pa lia. m  Y en ningún pleito puede auejj lib.J& u^ 

{rltun. <3arc, ra no lo poder hazer,íegun Iuá García,^ mas de vnas cu e.nt3S que fe aya de hazer df¿?Jíbr3.ítc 
4cnpcnSs,c. - y £(cobar. Y lo mífmo le entiende en el por contadores, conforme otra ley reco cop‘v 
¡ S f i S ! p i l a d a . *  '  *
agjt,í. *6 Dornas de i#qual u Jos contadores „ % o Para dar la caf ta qualqtjiera admí- rkj.iib.2, n* 
¿  Efeobar Je y tercero, no quifieren hazer las cuétas, níítrador, tiene obligadoif de exhibidW  *

3*. losdeueel juez encerrar en vna ala» fin ante el juez lof-Jíbrosde Jacuenta defu ”--vf -J ■ *' 
*’* * falirddlajiaíta que las hagan,ftgun vna ¡admlnifiradqn, alsíeldecaxa, como el ;
(Jf.t9.tit. 4, ley de Partida ,dyAuendaíió. Lo qualjf manual» y borrador, y los demasrecau* , - ;
.̂3. Aneo, de deue el juez hazer de pedí miento de latidos papeles que tuuiere tocantes d ■ •

pacte,por no poder interponer fu oficiolíclla , legun vna ky.de Partida, o  y fu 0 
ít+ibocái 110 *o pidiendo ella, fegun vn texto* t  Y |glofía Gregoriana, y otra ley de la Reco. 
trrn. iudída, Y ÍI concho no lo quilier^n h a ze rlo íg p ilac io n , ün quede mandarlas exhibir rit.'is'librlj. 
ffd̂ dSto ¡a pUede poner en la cárcel,y quitarles , y lay  a lugar ap el a don, íegun Gregorio Lo Kccop. 
f üilJ in c. dentarles los alimentos,(egunIiaIdo,JÍpez. p  Y aunque téngalos libros fuera ?  ^  „
ora rpécíjlij y HRobar. ®df ía Pr.-inínrí:» 111 *w,ií
dc'ctppcll. Hr 2 7 Criando los Contadores' fon
<ob.dc Ratb. brados f uagmaente por entrambas"par^dor,fe prerume ocu ltar la cuenta, ora di 

íes cond^S^^nombrarlos.no puácqfigan q no los hizo,ni cuuo.o q los rafgó, 
íer recuíaqsHjgjEe.s por caula nadda, ó|$ó perdió,o que no los tiene, por la obli- J,>
fabida dclpuevquc fueron nombrados, gudon que tiene a tenerlos,y exhibirlos 
mas fiendo nombrados por las partes fe ̂ yttolo 4 comete en omitirlo,por el qual -
paradamente porcada vna el fuyo>ópotfes obligado al lntere$,y fe hade diferirla - 4 ^
el juez .aunque no puede cada parte re* jSctrénta contra el,y fus herederos,en el ju . /
cufar el que n obró, lino es como dicho ̂ amento ¡n Iftem de la parte contraria, - -... 
es puede recular el nombrado por la par f  eo nao lodí zen Straca, q Gutiérrez, y q. Stóclu’-dff 

g Toio.Carc. te contraria.ó pord jucz,con caula, fe* Eícobar, alegando otros, y fe confirma 
dcxpúiíisjc/ gurrluan Garda, 2 Ayora, y Efcobar , el í  por vna ley de Partida. Y. procede aun I? ^  congr.I# 
a4.o. if. Ayo qU3¡ tiize.que lo ¿echo por el recufado, le exhiba el libro de c a xa, no fe exhibien p-c.40.nu.13! 
” ^PJ^*Vdefpues que loes,es nulo por no poder Jdo el manual y borrador,queesregíftro-^cobardelía 
ínEíbib* de mas proleguir en las cuentas, conforme‘̂ del de que fe haze,pqrla obligación que

' i

t¡r.ij.p,j. 28 Los contadores, y tercero en dxf-íinual, o borrador, que es el original, y , r
fe Iojü. Garc cordia,antes Je  hazer las cuentas han de *700 le exhibiendo fe prefunae, ’que el dé f
S í  °&ít --iurar de hazerlás fiel y redámente,y que I  caxa contiene dolo, y mala fee, como 
S kn% o  recibirán ninguna cola de las partes, knefpede lo dize, y prueba Eícobar, - *

halla feries tañado et falario deípués de|dÍziendo que ais i fue juzgado en laReal f . - 1
; , hcchas,queesquandofehade tañar ,  ygChancilleria dé Yalladolid. Todo lo 

¡ L . lleuar,y noantes5 alU lo dize vna ley de ^ual procede, fino es que el admioiílra- ^
n _  f . T « n* MriSríff r̂, îrlnr nm#*hp. nnj'.fw'rriín Irtó líhros. V na-

como lo notan los

l ib ^ S ^ h  Recopilación. 1 Lo qual fe entiéde en gdor pruebe, que perdió los libros, y pa* 
' las cuentas judidales que fe hazen por apeles, por naufragio,incendio, ruina, o 
mandadodel juez,porque enlasextraiu :,otrafcmej ante caula, oqueeftanenaL 
dicíalcs hechas fin él éntre los mcrcade-' 1
resjoconírariofehadedezir, íinoes q 
ddlo aya cofÜenrion entre las partes, fê  
guó luán Garda, Ky  Efcobar. 

l-r̂ ib.yb¡ rit- 29 Eos contadores no pueden nonfr 
prjcíS.ha.io. brar,ni tienen faadtad para ninguna co- 
‘íc-j-t.Q.iz. Taque con filfa en de recito, ni que losjuc

KIííin.Girc. 
 ̂ íi«t'. N.18.

guaa parte remota,
Dodores. f f D D J n l . ^ i o

3 2 Lo dicho procede, aunque aya udo gCñ3j cd. <fc 
prometido pordfcñor, ul adminittra ttjufr.&iQi.fi 
dor,de citar en la cuenca por fimpk dt ^bcr « ĉa
cho, porque cÜo fe entiende nó le prefu 
miendodolo,y (eprcfutne no exhibien edcnL*

zes puedan determinar por el proceíio, dolos libros,ni tales quál le^dcae, y fe 
Uno lolameutc para cola que confiila en dáocaüon delen laadmlniltracion fu- 

z . Parte. 2 + tura>



"128 L ik  i . Comrcio terrcjtrc.
tura,el qual en ella no fe puede remitir, lo dizcn luán Garda» K  y Efcobar; Y  K loan.6̂  
Y  por ello procede,aunque efla proroe-' aunque íkndo nombrado de conformi- ^

’ ia aya údo fu rada, y alsi tolo le libra de ' dad, y voluntad de las partes, para
la eferupuloía aucriguadon, y de eulpa * poner la diuerlidad, y contrariedad de n,aot ™  
leidísima,y leue, mas no de dolo vero, los contadores,deue precifamentecóti-1 
ni prefunto,ni de culpa lata, ó grande q formarle con el voto de alguno dellos, 
fe le equipara, íegtin Ruino* a Ploto, y iínpoderfeapartardél; empero íiendó 

sRuin.cdof. qual diseque también le li- elegido por el juez, fe puede apartaren. . . - ,
5puV e°Í brade la íolemn|thd,y forma que íé re- todo, óenparte, de entrambos votos, 
ítem íúraa^quiere auer en losübros de modo, que ñor íer obligado en todoadar lu vot<5,
in imioiíiov. claramente ttueda cónflar por ellos de U íegun ío didrave el derecho, ó 
prcfrionĉ û - vcrj ¿íj(jciaadminíftradon. bre, fegun lodiftingue. y refue

u i ? NoDuedeelfeñorwSUocarla pro- bar. / Y IomífmoporldmífiM?.StETcob. 3 3 No puede el feñor tro ta r la pro- 
#- vbifup.ni!. 7* mefaquehizo al adminUtrador deéf

coftum- i
refuelue Efco-

Y lo mífmoporldmífmal’azoñ 1 £ícttb*r 
fehá de hazer ¿uiendo dífeordia entré íü?‘0tH ',

#fcq.vrq; aé tar en la cuenta por fu declaración,antes *Ios contadores,)7 tercero;
■ i c. q u e la haga,como lodzc Bartulo,: £llalariode los contadores ,,y ter-

¿ui ff depr*- no es que antes de hazdrla el adraintitra ííccfo endiídordia, y fus coilas, fe ha de 
tor.íHpai. dor,fe deteriore én fu condicíonihazié- '^pa^f pójf entrambas partes por igual,

dofede a¿Ipada,ó infamada vida, fegmj^taittolavna como la otra, y para ellos le 
cAcgínd 1 úngelo, c Sodno,ySrraca. Y  proceda|piadetafíhrel juezlo_que merecieren,
fin. 'A~“ n m

i # y :

n14.tj.13.

í ío!°C m^m0 c^aJo * y ú0 f e  deteriorando, fc*Sqénfa,dolüía; o engaño! a tan te  hizie-
démew'ind- Sun vn texto Canónico, d  y M afcar-lg& gun yerro,hazc L llcdaM Sila par- 
tul de contra do. Y nota, que aunque íé pforoeta dtífPedamnificada no p u | |H H P r r  elda- 
aiií.n.¿. cftaralfmipledichodealguno.feenticilí^ñodelacontrariá, esqBB^raoelconta* 
modumdc ¡u de que ha de ler jurado, como ló díztí^dor, ó tcrcero.afe lo fatssfazcr ,y demas 
reitir.Mafcai'.' Mafcardo. e  - - l|delló ineuffc en pena arbitraria por el
depróbat.có-13 4, El admíhitíradór tiene oblígacíotí*pdcUtoque Comete,iégurj vnaley dePar- 
"e u*r d”' ** de dar la cuenu verdadera.dcrta^uenaf^tidá, n  Conforme a Ja qual procede la 
tot c«Xní®al»yAcautela,fraude,nicrjgañdar* JéicufíondelhéniaS¿tientas exrrajudi- 

* gunoendéxaríedehazercargadcalgO, 'dales, y pfiuadas, hechas entre partes, 
nidefcargarlcdemasdelaquedéüe, m^porquelilbniudídalmentehechas, no 
en’otra cola alguna,y aísi lohade ju rar,'e s  ncccílario hazerla, lino que derecha- 
y no lo haziendo afci,incurre en pena -defámente fe puede pedir el dañe» rcíultado 
faifa,y íi encubrió algo de hurto', como^de la mala cuenta,al falfo Cótador.otery1 

. ..i. . . : . /.confia dd Derecho Citiihy Real, /  y en. Cer'oíegüii Abad,- o y vn texto, fio ría- ó AbbMluc, 
í>crpe[uainfanaia,fegunvn texto, ün q^no,Felino, Angelo, lafon, y Gerónimo quúínte 

abíbluciódellaiepuedaporeiPrin^deMontcBríxiano, elqúal,y Efcobar 
p.j.Sc U<;. in cipe Uilpenfar.con é l , conforme -otra.^áfsimilmodizen, que procede lo dicho 
fin.uc.ii.p. j; texto, g ' ^.porCuípafolaqueinteruenga porigno-
b r .S r ^ .  i5 Las cuentas íe han de ha¿er,hflzierí", randa, ó imperida del contador, o ftt- . ^ 5 ^ 7  

comprobándolos cargos por los liffcero, por íer gran culpa fu y a víar oficio 
tul. 14.&U3 bros,y otras partes que fe deuieren conjiff  que no le pertenece» pueá cha chipa la- &Fd¡c. ai* 
íbTiídri l9‘ Prob jr^f bebiendo en cuenta, y defcar-gTa, ó grande, le equipara a dolo por Vri ‘Angel- & UC, 
¿ 1 fii c  de S o  !o que conítare por los recaudos baf- *  texto, p  Y ii todos los contadores, 
atbitt.Kic, cantes que le moílraren,y lo que fe deuéjterceros ir.téminíeron eri ello, cada vno :

recibir,y no mas, ímqueen todo ello aya Jdellos inlolidam efiá obligado a la fatil- fíente Bt’w3* 
h fraude,ni engaño aigunojCófbrme vnasf facion del daño,y con la paga qué hizie in ,
2.^l.ii.dc.e leyes Reales, h ■ _ __ " re.el Vilo de li os, queda ¡ibres los demás,

cófonrie vnaley departida: 9 Y-lo'mif Raooc.c*̂ ¡hb.j &1. *3. 3 6 5icn [33 cuentas huuicré dífcorditf 
tul! iíbr-̂ r cntrc los contadores, porno cortformar 
Kecop. ’ " fe»cl juezhadcnóbrzrtercero paradla* 
i ñ f . in L ius el quai folo ha de dar fu parecer, y voto, 
jur.f.qw mfc en quantoa la diícordia, y no en mas,(é 

gunlafon, í y EfcobaroY íé hade daf 
landumjSca notlda de fu nombramiento a las par- dor.porqueeltenolédaenla accionci- 
bardcRat.c. tcs,para que le puedan informar, cornea üil,Uno en la criminal, ícaun Profjpero 
3 ̂ ¿ 3- fa-

mo¡es en ios talladores, eübüadores, y u.zt. 
repartidores.- »*
3 9 En Ucaufade cuentas cluílmente ,
intentada, aunque della refulte ciimen, p*
no fe puede dar tormento at adminitira- 7t ■ ;

4- *



Cap. p. Cuentas.
n parid Je en Farinado* a E intentada la acción d-, deconfirmarcl juéz.pcrel confentimie 

, jnice/m tat.de uÍl,nofc puede bofeer a la criminal,pen todélas partes en ello , como lo uiílin- 
diéntela califa duil, hafiá que fe acabe güen Cataídíno, 

hiMJ 1*? * p0r excluida defta máncrámt por el coq Efcobar 
fíguienté dar tormentó* fegunei mlfmq 

tFiÁi.Tblín Farinario, ¿ Nata, Aymon, y Lanceío^
-ajÑatá.“ ffto, que dize áfsi auef fid# juzgado. Y  af-1 

Ayown d paraauerjugir tormento en la caula 
ttfifl137 tt.il cínil, csnccdlafloquc con ella fe trate 

cc.de at- del criminal ,en razón del mixto delito»
n̂M.p.c. 4. conforme vn rexto, c Abad, Antonio

up

,43

ttu- £ omc¿ ?y yin cencíode Fránquis. Y

yBoncompagno, y r Catald. de

SÍel jüei en I? fcntenda reprueba, ¡£”L ° 2 d¡ 
y  reuoCa algunas partidas de las cuen- cat^n. i¿3. 
ta$,y las demas no las prueba * ni confir- & qni»snc »u 
taa.dexandülas omifias.fín tratar ddlas, r“ il,ét-
es vifto aprobarlas, y confirmarlas, por- d tfb iX í' 
que la tcüocatíon déla parte inuuze 3i.na .̂&íC- 
confirmadon en lo demas * feglm VnoS 4llcllr- 
textos, X  Baldo, Alberto BtuDD * A - j al. 

rc.1icdcp6.qnt el crimen mitro fea talen qué fe üendaño, Comeo» Aymon, yEfcri- 
ím,ybíAW».: pueda dar tormento, fegün él dÍ(¿bo tex*cbar. adim.icgj.'trí
Ántoo.Gom. ¿0. j  Fr analco de BeKió* Fárioádo, f  f  44 Én lo que los terceros contadores buous, $. fin.
j iT S f i^  Efcobar* V . nombrados por las partes cftuuicrencó í í j í r í *
i¿Víarto^¿ 4.0 Hechoj las cuentas, fe han de pre¿ formes,fiendo aprobado, y confirmado ¿¿
Franeh dcoC fed tarante el juez , el qual manda dai1 porfcntcndadejuez?feha dé cxccutat mubtloiiê a: 
J7<* trafladó'déllas a las partes, pata qúe ctí Jfin embargo dé apelación, haziendo O- trSifttnn̂ ro- 
, 1 j. *_ cierto, y determinado termino que les bligadon.y dándb fianzas la parte en CU 
pofî Wanc". feñala.fáfi vean,y ddLcioncrUcoa aperd- ' yo fauor Hiere,de qtie fiendo reuocada,
BcKíusconC blmíemo, que pallado, las aprobará, y fcbolueráló qUe recibiere, conlosfru- i.mi/ivcríijí 
<7,mf.3i.iibi mandaráexéeu tar,y notificado,fino las tos,y fegun fe mándareí alsi lo dize vna Cbm*conG1»
1 T. ¿S adicionan en el dicho temiino í el juez -ley de la Recópiladon. I Y procede Con- °^ ¿ f *

fe  aprueba.y confirma. y afiígna algún formándote con Vnos de los contadores 
. termino bfetlé a que fe pague el alcance* . tí nomblrado por el j ucz pof conf unía- bar JcRadoc.

•  ̂ el qual pallado, feetccuta fin em bargodade la parte en no nombrarle ? porque 03 ltDU-18-*
flnCmv phí aptíadon,nícontridldón alguna, co entílccafo él hecho del juez íereputa - _t¡r ^
fip.i, p.j j j i '  mo lo dite en la Cüria Filípica, e ' por hecho de la parre,conformé Vn tex- ia, . 4  «ccop,
3, . 4 1  Adicionándofe las dientas en el di-1 to. m  Mas nOprpcede quándóel terce- ^  1 fiob cau-
 ̂ . dioterraínddelasadídoncs.fe dá traf- ,roendífcordÍa,fecbnfórma convno dé fjin̂ c -cui<a*

lado a I3 parte, y con Conód miento dé los contadores, poi* no auer eüa razón, ¿ AzeiL Ín d. 
;..i - caula fefigue por Via ordinaria .halla l i  fegun Azeuédo» n y Efcobat, el qüal di¿. 1.14.̂ 050, ̂

 ̂ - ;I f  coaduíion del la,ícgün Ió díte en la Cu- ^e,quc vna ley de Ja Recopilación * qué nítíh ííbrao.
í  * * ría FiÜpid /  Y nota * qile el que adi - fobre cito trata, no fe entiende en elle ca fol-3|*n i‘Rc

; ciona, ó  reclama algunas partidas de las fo,fino en ti qué habla del tercero en dif
. r f W f y A . * .  mentas, y las demás, ni dize cofa acerca cordia de los contadores de Cuentas tu. &piUr̂  

delIaS en lastkf ádldórtadas ,ni redama- ReálcS. fcq i.zuit.^
dás, es vlftoconfentir, conforme vna de 45 Defpues de hechas,y dadas laS cuc  ~

. . de Genoua, ? y también Efcobar* tas,no fe pueden boJuef a reiterar , re-
qhe dízen auerle afsí juzgado. ver, ni retratar,fino es qüé en clias huuo
42 Concluía la caufade cuentas , el error,criqüanfoaéi*yno raas  ̂ laluoíi 

tt-31. jucí las féntcncia, aprobando, y confié’ fiieron confirmadas por fentenda del
. mando.óteuocandoláscuentas* comd juez, que entonces aurtqüê áya error.no ¿ XÉrtcáfE 

fuere juftídá, fegun lo díxe en la Curia fepuederi retratar, fegun Azcucdo, o y ií-fl-í. rit.V. 
Filípica  ̂ h Yproí^eáunquéentrtí^Eí^f^noesp^ermrcalcUU.queesU^Jlt™^. 
las partes fea conuenido, dé eílar por el tí de las fiimas* pues eñtfe admire,aun- ^  i Qu I^líp-vbi fup. o. 

4* parecer,y voto de los contadores , y dé 
pedir al jüé¿ que le confirmé , y hagan 
pado dé qué le aya de confirmar , p°r_ 
que no es obliga do a eílar por é l» y finí 
embargóle puedereuocar,íiendo juíll- 
^cia.óhazerlaconidio fuere.Loquál fe 
entiende , quandó al prindpio de la s f; 
cuentas,y antes defer hechas, y votádaí j  
por los contadores ,ní villas,fe hazc eftc 
paélo entre las partes, porque fi le hazé 
defpues de hechas,y villas , aunque fea 

. inj uíto el voto de los contadores, le ha

que fea contra la cofa juzga-* . fc<J
da, conforme vna ley % p i.if.tlt.u,

dcl^Utida.p p.»*
( t )

-le

C a ^
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U b.i .Comercie tcrrejlré:

Capítul. io. Fini
quito.

SV M  A R I O .

mares , por el fraude qué.én el fuelé 
auer»conforme vntexto\ b Gregorio tUj. í.cfc* 
López, y v na deciíion de Genoua, y es 
común opinión>fegun Panilla, y Oroz- *
CO.  ̂ pez id Ut,
3 El cfe&odel finiquito es,que fien - gU'tl ■iS.p.j 
doefpedaldc^gunaquenrádeadrmni- ^«f Gauíj. 
fíracion , regularmente corGgue el a 1?
quien le dá liberación del la, para no le 
poder pedir de allí adelante en ella ra- ÍJC.Otozc.íu 

' zon ninguna coladegun vnas leyes c de 1 clln] At3*jí-

F iniquito# quanto afudifnkion y  diui Partida, Y fiendo general de todas qué- ¡£r̂ ’c* 
f i o n , n . \ .  '  ias,dctodas colas,dares,y.tomares,con ei M

Si puede vnofer competido a dar a otrofini fígue liberación deljas, fin poderle pedir p. v&kjají.
quito ejpaial ,y  i e n era l ,n , i .  ' Pobre ello ninguna cofa ,  halla ei'clia tuhn.p r. ■

Efet i&di¡piquito ,» .} - ' que fc da,conformevnaleydeParti-
Sicat tf t  el finiquita hberac tonde Inculpa, da . d   ̂ ^ JI.Sidí.H

y  af?íigf»ci(í d e l  t^idminijlradort nutne 4-; La dicha regla dclaliberapon, y p*s* 
f 0 f w quitación, que le configue por el fini-

Si y a l e  e/̂ fli<j*dro en que íiffrrff i«is dojofo quito, procede aunque en ef AdminiU 
f r a u d e  en la cuenta, en quanto a e l , y  lo trador aya interuenido culpa, Añegligé 
cíe/wjj,».̂ . da en lamala adminiftradon, daño,ó . #

Si fe puede re nüeiat el dolo per vemr¡y paf deterioración de las Cotas deila, noin- 
/(tdo.n.ó, ■ teruiniendo en ello dolo, ó engaño, co

Si yaieelpmquttodelasquentas, en que molodizc Gregorio López, e fino es eGregíL̂ as 
* h u u o e n c u b i e r t a i Q o m i j j ' o d e U c o p i , n t t -  - que la culpa es alta, ¿grande , que fe j*j:s£sM  

m e r y .  equipare a dolo, ílgun vnfexto, /  yen nJtdtNef
S i y *le atiendo error en ¡a atenté de que términos Boiognino,y Eícobar, losqua u3;flf.«fcpot.

f e  8. '  lesdizenqucfoiolibrade culpa leuc, y BofeiP-««£
Styaleelpiquitodadoftt yerta cuenta* leidísima* í

5 Empero la cficha regla de valer el fí-¿M e
niquito, fe ha de limitar en cafo que la c.j 
quenta de que procede aya1 intcruenldo v •.
dolo , ó engaño , d  fraude en alguna 
cofa í porque inreruiniendo fin embar
go del, fe puede pedir Con los daños, fe 
interefies, por no valer él finiquito en 
quanto a ello, aunquefi.cn quanto a lo

n.9*

•o

•v-:;a

tifíft**

Sí yate el dado de cuenta intrincada, nume
TO 10»

S i yak el de la cuenta no legitima, ni pie*

avien incumbe h  prueba defi U cuenta 
"aelpiquitojuekgttimo, o no, numero 
15. A rt

Como fe hade dar eIjS^n/ro de cuernas demás en que fe dio verdadera quenta,
Üfrf/tí,». 13 . finocs,queefpecial, y feñaladamcnte

Si la cuenta del finiquito fe puede probar fe quíre en el finiquito, el dolo , ó frau- 
porteftigos,ycomo,n.i^. de, como fe dizeen el Derecho Giuil,

St temendoynodosfimquitoide y na cofa, g y Real Y procede aunque íea jura- 
y juma y  dtuerfos tiempos, puede repe- do,fegun Rolando del Valle, h y Gu - & 1,3*wi.u. 
firhtTfld<iei/dí,».i5* tlcrrtz. Í r.HV^

6 Lo qual fe confirma, porque aun- co¿ o ,6̂  
Iniquitocs la liberación * y quita- quecl dolo ,6  fraude futuro, 6  por ve- & icq libro í- 

cíon,quefedán vnoa otrOjdc lo nir, déla quema, ó otra cofa , no fe GurJcíur.̂  
qüc fue a cargo Puyo. Y puede Per efpe- puede remitir, ni quitar, ni vale Id pro- ¿ r,p’ c‘ ^  
cial de alguna cuenta de admlnifira- meflaquedellofehaga , por darle con n\lí* 
cion , 6 general de rodas cuentas, da- ello ocafion a delinquir, y afsi aunque 
res, y tomares, legua vnas leyesde Par-. ftTcmita.fe puede pedin empero el do- 

8í&'r ' ^  ^°J  ^ pallado , ya íuccdidd,
x9.io?úí[ú ‘ 2 1 ■ Û0(1ÜC vn9 pqcde Per compelí- -bien le puede remitir, y reraitiendofe,
M. do a dar a otro finiquito de ia quema de' ero fe puede pedir,fegun vna ley de Par-  ̂ , -

Ja adminiflracion efpcdal que tuyo a fu tida. i 1 1 .17 .^
cargo, auieitdole dada quema dciia,y pa 7 Afslmífrno la dicha regla de valdr^*' 
gadocl alcance, no lo puedfc fer a darle ' d  finiquiro, fe limita en cafo, que en Ja . 
general de todas, y de todos dares, y to- quenta de que fe d¿, fe aya encubierto, ó

omi- v

I

F

/
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omitido alguna cofa, fíntratarfcdella, 
porque entonces no vale, ,en quanto a 
ello, puerto que no aya d o lo , aunque fi 
valeenquanto a lodemas que fe mani- 
feftó.y tracójporquela liberado d d , no 
fe entiende a lo oculto, ó  Ignorado de q 
no fe trató, aunque fe eítiende a lo que 
no lo fue, y fe trató,fegun Derecho Cl- 

íLwsítitrcs uiUyReal. a
f i í S í S í  s * Dc que le figtie, que afsímífmo feli
na: Í.30. d i  tíJÍw i3 dicha regla de valer el finiquito, 

en cato que en la cuenta de que fe dá aya 
auido error en alguna cofa,en lo tocan te 
a d,elqual fin embargo fe puede pedir, 
pues fue ignorado,y oculto, a que no fe^ 

fe ifi. eíllende,Conforme vna ley de Partida, 6 
M* vb‘Sloík y fu gioíTa Gregoriana. 

rfS‘ 9 Sígueleatsimifmo, que fi el finiqui
to  fe diere fin ver el libro de cuentas# 
que en confequencia del afto adminif-r 
tratorio fe deue moftrar > no le dize le
gítimamente dada la cuenca, fino dolo- 
la , y el Adminiftrador en dolo, y aísi no 
vale Ja liberación del finiquito , aunque 
contenga quaíefquiera renunciaciones, 
y apenas, puertas de no contrauenir el,por 
lér ípfoiure nulas, ya como accefloriaS 
regularle a lo principal, que de ningún 

j modo vale,como alegando muchos, lo
i.c.io.Pr"xc* Pechan, y tienen Auendaño, c  yGu- 
nu.;̂ . Si ,.0. tierrez,
6ut. deiüra- io  Y  lo mífmo le ha de dezír, aunque 
ment̂ coofií. pe mueftre e[ libro de cuentas, fi ion tan 
i.p.c,4®.a,io jnc-rincac|aS(qUe eon facilidad no le puc- 

den entender, porque fiendolo , no es 
i  l.nim fcr- cuenta, ni clara.como fe requiere, fegun 
S & fe 011’ vn texto, d Auendaño, y Gutiérrez, , 
Ibt. ¿  bno tífcntn caula cierta de que proce-
miiíb.AiMmd, den, fino índerta, óefcura,queieequii■ 
Ti)IíiIP‘n.4u para ano tenerla, ofer tal, que no fe putf 
Gat.rbifupra ^  nidexeentendeiSquenoesfufiden- ,
e Ales- c o a r . j fégun Alexandro, e  y otros mu - 
171. indpit chos qúe refieren,y.figuenScraca, yGu- 
Icftíijtuí.To tierrez . *
deme^t^3 11 Y a fsí fi ta cuenta de que fe dá el fí 
ín princ.'n'óo; niquíto no es plena y legitima como de- 
Gutttr.vbi fu ue.no vale la liberación, yquitacion deh 
pra,n.n, y finembárgofeliadedar.y procede aü 
k”  ^  ¿Y3 í urado>íeS^u Socíuo# f  y
lib,i. RoÍjq¿  Rolando del Valle, 
i  Valk eífii. 1 1  Aunqueal que dize quela cuenta
4?Aítf.lib,i cn virtud de quefir dio el finiquito, no 

fue plena, y Jegitímanientedada # ni co
m o fe deuia, le incumbe la prueba de- 
llo.porlaprduncioiíquepor fi tí eñe el 
finiquito de íer verdadero, y íólemne# 
confiando por el auerle dado la cuenta5 

« porque filio lo confia, aunque la mif-
maparte lo confielie en e l, lo contra-

Cap. 1 o, .Finiquitô 131
rio fe ha de dezír,fiendo menor de edad 
el que haze efta confdsion, y no de otra 
fuerte- Y procede,aunque lea jurada»co 
mo lo refueluen Rolando del Valie , g S VaR 
Gutiérrez ,y Eícobar. ^? f~4niD'JO‘
13 De que reíulta, que en el finiquito cut?’dc í^1' 
que los Adminifiradotes de la Hazienda toufir.i.p. ^ 
Real dieren a los que la admlníftraren de 4°*num. 13.5c 
fu adniíniftradon * han de fet íntertas las 
cuentas que dieren, con cargo , y def* b^dc R¡t.c. 
cargo efpedficadamente, porque liem * 40.D.14.1J. 
pre pueda confiar del error ,ófraude que 
humere,comolodÍzevnalcy recopila- hti^tic.y.ü 
da. h br.?.Rccop»
14  Y aunqtle crto fe aula de guardar? 
por la mifma razón en los de mas finiqui 
tos de otros , en ellos fe puede probar 
por teftigos la dación de la cuenta, aun
que en efpecíe no parezca de comojfolo 
que confie que fueron hechas, fin fer ne-. 
certa rio declarar los tefiigos las cofaspar 
ticulaíes dcllas,como lo dizen Ferrara, f
y Efcobar.# 1 P r̂ar. ít
15 Sivn adminirtrador tuuiere dos 
finiquitos hechos en diúerfos tiempos gitur^pa&i 
de vna mifma cofa, yfuma, aánque pa- frhJtnmrj c. 
teCe que püede repetir la Vna dellas,por wd^cntet díC 
prefumirfe aucria pagado dos vezes, co- íoi’̂ i.Scüb. 
molo tiene Vna glofla, ^quefiguePc- deiu:.*c.^ 
dro Surdo,refiriendo otros, y diziendo, n-15-
que el deudor que tiene dos inftrumen- K gjyfín i< n t  
tos de la paga de la deuda, puede repetir ^ X iu L t l  
la vna deltas: empero lo contrario ie ha Ptc.Sur.coDf. 
de dezír, porque en duda no fe ha de pre 80.0. 
fumir,que el acreedor recibió dos vezes 
la paga,como lo tienen Mafcardo, l  íi- \ m j c Cw¿ c  
rio esque vna liberación fe dio al Admi- bar.c¿cIji|o. 
niftrador, y otra a fu heredero, que en- D*38* 
tonces fe preíume auerfe pagado dos 
vezes , por la preíumpdonque ay de 
que el heredero pagó , entendiendo 
que no lo aula hecho el difunto, y la 
jurta caula de ignorada que tiene el que m 
fucedc en eldcrecho de otro,fegun Etco rtoc-c.40.m1- 
bar. n t  mcr.xy.

Capitulo 11. Fali- 
dos.

S  V  M  A  R I  O .

Dl(iniciondelosfa[idos,rt.l*
S t l o f v n l ó s q  [ c h a y e n c o n  l o s  b i e n e s - ,  

o l i b r o s ,  o  l o s  o c u l t a » , o  l o s  q u e  f e  h u y e n ,  
o  r e t r a e n f t n e l i o s , n , i M

Si
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Si lo fon tis faltos de bienes, y que no per si es fefp echofo para (fio trayendo fus cofas 
d e n  pagar, o piden efperas, o quitas, o por la mar,o teniendo gran perdida, nu*

- (oncxecucados, ohn^fncefiionde bie* » fr ,24» 
u e s , m m * i *  Siloes tomar dineros con Ínter es, o ha^er

Guantas géneros fonde futidos, numero baratas,n*2 f*
io «  h a ^ e r f i d f ^ a t ,  y f i f e  d e u e  c u m p lir  

S i  contra ¡os fa d id o s  incu lpab les  J e  p uede  e l ju r a m e n to  d e  no h a b e r la s  ,  num ero
p r o c e d e r  criminalmente, e incurrentn 2<í.

apenas,y q u a le s  f o n , n *^* S i l o  es e l q u e  ten ien d o  d eu d a s  em pieza  a
Silos que por in f o r t u n i o  p ierd e  ¡u s  b ien es , com poner fa s  f a r d o s , o ( ien e  o tros in d i-

han d e fe rp re fo s  p a r d e a d a ? ,y d e x a r fe -  c ios,n*27*
lesaltmentos^n.ó. St p ed ed  acreedor preder, y tomar losbie

Qudisfonfahdos alpados,yfe prefumeJet nes al futido fugitivo,n* 28*
lotnty. Quebrando el f  ador, fiesicbligado el ptia*

Comofe hade proceder criminalmente con-' cipal a dar otro en ¡ u  lugar , numero
tra  ellos,y p en a s  en que in c u r r e n ,  num *;

8.
S i  fo n  públicos robadores los q u e  fin  al$ar 

h s  b ienes,aIpan la s p e r fo n a s ^ fc r e tr a c ,
, itu m c r ,9 .

les fon  f a l  id o s  f r a u d u le n to s ,  num ero

, io.
S t  Jo fon los q u e  e n f r  su d e  d e  f u s  acreedores 

enagenan los b ie n e s  ,o los in tr in c a n , oco  
fu m e n ,n . 1 1 .

S t  h  jo n h s  q u e  tie n e n  los lib ro s fo fp ech o .
j ü s tn tim .12*

S i l i f i i *  los q u e  ten iendo  d e u d a s  f in  te n e r  
d e  que p a g a r la s , con traen  o tr a s , num e^  
ro 13.

S i lo  fo n  los q u e  para  que te s  f i e n , m u e f  
trun  fe r a b o tia d o s ,n o lo fie o d o ,  num ero  

H-
S i  lo ¡90 los q e n fr a u d e  de fus acreedores p a  

gfto.ti re m ite n  d eu d a st o c c m r a e n , o h a -  
ctros fra u d e s ,o  do lo s,y  f i  e s e r tm e n ,  

y d e lito ,n *  15 .
S i  til los fu t id o s  f t  p r r fm c f r . iu d e ,y ld s  p r e  

f u  m p a o n es c recen ,y jo n  baji a v ie s  proba

Como fe ha de preceder criminalmente c 0- 
tra Us futidosfraudulentos ,y penas en 
quetncurrcn,n.iji

S i  pueden  fe r  fo ca d o s  de la  Ig le fia ío s  f a l i -  
do s ,y  ¡u s  l ib r o s ,y  bienes, $.

S i pueden  fe r fa c a d o s  con ju s  b ienes d e  la s  
pa r t  es, tu g a  res ,y  B ey  nos d  on d  e fe fu  eré , 
nuT7).X9*

S i  pueden h a ^ e r c e f i io n  de  b ie n e s , n u m ero
20.

S i  el fu tido  q u e  enageno fu s  b ie n e s , p u e d e  
f e r p r e fo , y  a to rm e n ta d o  p a ra  q u e  d ig a  
tu q u ie n ,0 .2 1 ,

S t  Talen  * o no las e fp e r a s , y  q u i ta s  qu e  f e  
h a ^ e a  lo s fa l id o t .Y f i  ha  d e  e fia r  a e l la s  
n u a .2 2 .

St elfhdofO ¡ofpechofo deferio,o defuga,o 
au fe  ncia,puede fer competido a dar fian» 
paspara la paga, tt. 23.

29 *
Como fe han de inventariar los lihos, y bic 

nes de los falidos , pregonarfe, y dar 
premio alque los Manifeftitre, numero 
30.

St los falidos han de manije fiar los bienes, 
y libros ,y declarar porque quebraron, y 
fe les puede dar tormento¡obre ello,nu- 
mer*$l*

Como han de entregar los bienes ,y  libros* 
dar memorial jurado d ellos,yje haW'de 
defofitar,n*¡i*

St encubriendo algunos bienes, fon ávidos 
por aI fados,y porque otras cofas lo fon, 
n*3 J .

Pe ñas en que incurren fus receptadores,co~ 
fejeros,y ayudadores,foitadore$,y ma- 
t.tdores,n.34.

Si cjlapenafe entiende en el que recepta fo 
lolaperfbna ,yno los bienes , numero 
3 í*

Sife ha de minorar en el que recepta,que es 
parientedelfalidbfn.$6* *

%Acreedores jupueftos , y fingidos, qva— 
lesfon, y que delito cometen , numera
37-

Penas en que incurren , y  el que abre 
las cartas eferitas a alguno , numero 
38

St el que afirma a otro fer elfahdo abo- - 
nado para contraer deuda > comete do- 
lo , y queda obligado por ella, numero

S¿ es lo mifmo*afirmandola el acreedor del 
* falido para que le fien,para cobrar ¿ello 

n.jpo*
Si por efie dolo demás ele la futís faetón del 

daño,jc incurre en pena, y como quando 
fon dos,o mas,y quandofeprefcriue,n» -  
mero 41*

Stdefpues que el falido lo es,fe le puede p4 
garla deuda,y fe configue liberación dé 
lia,ti* 42»

Si el mandato,y poder es Tifio f t f  revoca
do



C a p . Va liaos,
do por mudanza dé efiadodel mandato-, 
riOjpYocurádotiQ adieéto,n,q.} . ^

Si dejf>ue$ defdido ti mandatario, bpro* 
curador, b adiedo, puede ba^crcontra 
tos ,y cobrÁt la deuda por el feftor*u- 
itter.++* *

£i podran ha%er la paga de lo que es a fu 
cargo al feftort fiendofalido, nume- 
ro4 j.

Quandofe prefume la ignorancia, o cieña a 
en eftQ,n.q.6 *

Si por fer vito fslidofe acaba la compañía.

' I b
tos de lasefperas,oqmríis, cofcrmedos 
ley es de la Recopilación J> Y los que , 
por las deudas fon exceptuados por tus ¡|b 
acreedores, dhazenccísiod de fus bie- J* p* 
nes en ellos, conforme vna Icntcncia de 
Bartulo, i confirmada por vnas leyes de . B *n!
Partida, trcsmtxr sin
4  Los falidos fon cü tres géneros. El fin.tr.de admí 
primero quebrados ,.quequiebran fin nirt.uit.1.7.9, 
culpafuya. El fegundo, aleados queál- lu,1S;P'5' 
$an, ó ocultan ios bienes, 6  libros. El

-r. royo..

-1 Alidos, fon los mercaderes * cam-

- r . - . tercero, fraudulentos, ó culpados, que
y je entiende h$ demascompweros fer faltan por fraude,dolo,^culpáfuya,lc- 
defraudadores,».47* . gunvnaley. K  . r. KJ

Si el acreedor nopide ¿adeuda al principal $ Quanto al primero genero de faii- br.j.kecop/ 
y el defpues quiebra}fi fe libra el fiador, dos quebrados , que quiebran fin dolo,
»•+** - culpa, ni vicio, por infortuna fu cef-

Sf el que pone e\ dinero ageno en el baco^ue Toincuipablc de mar.ó tierra, 6 por no 
quiebra,queda obligado a la paga del,y les acudir con .fus bienes, 6 deuda s a í u 
es a fu cargo ,^0.9. tiempo, fegun Straca, íyMa tiene o, eu i

Si aceptando la libranza el banco en quien íazondeícrlo,pQE fer. i ocu bables -* no Jc
fe ba^e, queda obligado,aunque no fea fepuede proceder ieriíniqakoente cqj v  ÍT mÍ Í T  

j deudor del que la hiy>,y quiebre el tifl tra ellos, conforme vntexteu, .m ni jgUn.Ltk. 
y lo quedad quebrando el banco,nume* incurre en pena* mi pueden fer. puní- R«v

ídos.,* conforme otro texto,», ni fon 
infames, aunque hagancefsion4e:bj¿- 
mes, como fe  prueba en otro texto, o Vu^OcQÍjj. 

X" bios, y bancos, ó lus factores, qutí .5 Los falidos, que no por culpa,ni vi - 
faltan, ó quiebran al tiempo de fus pa- cío lo ion , fino pór auer perdido fus ^ d̂Hiorej, 
gas, creditostó contrataciones, y negó - bienes por ocafion, d infortuna de guc- c r̂.infrmjr 
cios, conforme vnaley de la Recopila- (fra, incendio, naufragio, y otras cofas rog.

feraejantes de mar.y tierra,, no pueden 
fer prefos por deuda, y de ral fuerte fe 
hade cobrar de ellos la que deuieren, 
que Teles dexelo neceflario, para ali-, , ■ .. "
mentos, fino es que e] acreedor es po- 
bre, 6 el deudor tiene arte de que fe ali
mentar , por fer de los queno pueden 
íér conuenidos en mas de lo que pueden 
hazer , como lo dlxe en la Curia £üípi ’

. . . "  ten, ni hujlan, fegun otra ley recopl- 7 Quanto a! Cegando genero dedali- Jfj1* I7* 
"Jada* d  Y los que le huyelo ocultan las , dos aleado ; vefíos Ion Jos que íc huycuJJi/'* '

, J. ■ perfonas» metíendofe retraídos eii.las .con los bienes, 6 libros, ó fe al^an con a
' ' Iglefias, oen jj:r£Spart£s;aunquc noUé ellos, ólosai^an, ó exultan,yunque w

sUenmi oculren ningunos bienes , ó li-r das perfonas no fe alcen, ni auíentende-' 
bros,conforme otra ley déla Recopila* gunStraca, q yMarienqo: yafiiio^ strsratede 
cion.e fíon, los que fingida y fi mulada mente, y coAor,. ,̂,.

fjtwjp. s Afsímifmo de lo dicho fe figue, fer en con fi anca tos enajenan, y transfie - 3-Mor.ín 1.1.
falidos los que quiebran ,0 faíran en fus ren en otros para ocu liarlos defia mane n**•

■ í . créditos, o contrataciones, por falta de ra, como confia de vn texto, r Y los br' 
bienes, aunque no los alcen, ni oduiten, que tomaren algo fiado, prettado, ó en r i.fiirámacfi 

ílí.tít.ií.ií nilasperfoqas, comocoDÍla de vna ley guarda, y con fiancasen los feis nieles de
gr'íí^!fo ^cIa Recopilación. } Y los que antes próximos que quebraren , ó fal- p^1*0*
IT,deyob. % no pueden enteramente pagar codas fas taren de fus créditos , por prefumirfe 
aJfi;bf.dt;dc deudas como fe di ze eneí Derecho, g le r aleados,, y fer auidos por tales., por c i.7:úr. 19. 
Sj|qu£ ex Y los que intentan , ó piden , o quíe- vna ley de la Recopilación f  fino es Ub.̂ ítecop. 
botiní¿ Ql~ reníguir el remedio, forcofo j y piel- que prueben 1qcontrario por a’gun ca - 

' lo

cíoh
fcu.Recop. 2 De lo dicho fefigue, fer falidos los 

que fe huyen eqp los bienes, 6 libros, y 
.con ellos fe aufentan,y van a algunas par 

H1.titj9.ii tes, fegun vna ley de la Recopilación, b 
b.j Jtcccpa. Y los que fe al^an con Los bienes , 6 li

bros, aunque no fe huyan con elios,con- 
forme otra ley deíla.. c  Ylos que ai- 

br.jjiccop' í^n, ó ocultan los bienes, ó libros,aun
que no alcen lasperfonas , ni fe aufen



fo  que les fuccdió, refpero de que aun * mendadas,adulteradas, 6 canceladas, 6 
Que ella es prelumpclofldc ley , que ha- quitada alguna hoja, o de otro modoíbf 
ze plena ptoban^ifiegua vnas de Parti- pechóles,en que no confíela razoude- 

* \ < L ú t . U  da ¿fe admi ce contra ella prueba en có llo>porprcíUuiiríédolo,comofedÍzeen 
p!, 4 ui'rio.wjrnoferprefumpdoii iuris &  dD erecho, «  yíugloOa.ylotracD-

lure en que no fe admite, como en eípe fon. * müiimijct
cie lo tiene Scraca, \> quee* quando d* i j Afsimifmo fe figue fer falídos frau

v  v  ’ derecho no foto fe prdüme algo , uno düicutos,y fe prueba lerlo, los que fabíé iutiftajíl, £ 
que radibien lbbre ello fe eilatuye de do tener acreedores, y no tener bienes Jc;'nr:̂ vtf 
nueuo. #  bailantes para los pagar, contraen deu-

bruu.Trrü S Contra eflos falídos abados fe ha das, o hazen contratos, por prefumirfe 
jitft. de pruccdíf criminalmente por eldell- dolo,fegunvn tex to , n  Bartulo, y la- 
c ii.de. i?, li- to  que cometen, conforme las leyes c  fon. Y fe prueba tener acreedores, ii losio 
br.j.Rccop. vn tjtu]0 j c |a Recopilación, por fer mi Irnos deudores Ioscontraxíton,y fal- 

buidos por públicos robadores, clncu* ta de bienes ¿altándoles, porque del he- 
ai.i.i.j tf.7. rrir en las penas de tales, fcgunvnasíc- cho propio no fe puede pretender ígno- habem̂ k* 
th u.u.j.Re yes del, d que es penade infamia , fien- randa, conforme vn texto, Barrulo, y la 
c7  f f  i- h‘s do por ello condenados, fegun vn tex- fon, o mfoiuLoBt
qu/aoc. io- to , e  y pena de muerte natural de hor - 14  Y afsí también fe figue fer falidos ^  
(ifn ^  c a , couformc vna ley de Partida. /  Y fraudulentos los que para contraer algu o 1. 
f  Li8.óp+ procede aunque lean nobles, porque ca nadcuda.oparaqueicsden algo fiado, fi' 3«s- 9- 
*t‘7* . elfo no ¿otan del pfiuilegio de la noble- o  en confianza,dizen,afirman, o hazen *

z a , como lodlze vna ley de la Recopi- demonft radones de que fon abonados. Siaioi^, 
gL t̂it. i», lacion. g Y también procede en ia mu- o idóneos,no lo fiendo,y con efle enga- CadL fc£ 
h itfiá  Íh>- §cr trawme «fijada,IcgunCanú Lo de Bo ño las contraen,o fe lo dan, por el dolo

'ladilla.#) \  que en el lo haz cu, como fe prueba en el 4°’
n  Jf 9 Mas no fon auidos por públicos ro- Derecho Ciuil, p j  K t á l  pUir^f.í

badores.ni incurren en las penas de ta- 15 Mas fe figue,.fot falidos ffaudü- qn»,ffA*' 
les los fal idos que fe huyen, o  ocufian las lentos los que entran de exprefl a, o pre-1<>1; facejjv 
perfonas, metiéndole en las Iglefias , 6  fu mpta de fus acreedores, renfitcn , ó ŜiawwiL 
otras partes, ni ios que quiebran, ó falta quitan alguna deuda que le lesdeua, con 1i . 1it.tf4r 
de íuscrcdltos, o negociaciones por fal- forrtvc vna ley de Partida , <7 o  pagan 
ta de bienes,no los aleando, ni ocultan- alguna deuda que dcucn a algún aeree- P-s* ‘j 
do,ni fiendo auidos por abados, confor doren fraude , y pe;juÍ2Ío de ios de- 

í it.tf.tl.lí.H ruedos ley es de la Recopilación, i mas, rcfpctodel dolo que eneiíoimer-
fe.j Hccop. 10  Quanto al tercero genero de fell- uiene. Y fo mífmocsporlamifma ra- 7 , 

dos fraudulentos, ó culpados, ellos fon zonhazíendo otros contratos fraudü- ' ^
■ los que faltan por fraude, do lo , o malí- fofos, y cometiendo otros fraudes, fe- 
da. ó culpa, o  vicio tuyo , defraudando gurí ¿traca, y MatietujOy porque etí j Sv. k t o t  
a fus acreedores en los bienes,6 difsipan- qualquier contrato^ a¿fo en que fe co- 
dolos,ocoñíumiéndolos en juegos,ama mete dolo en perjuizio de alguno, es cri 
cebanúentos,comidas,vellidos, y otros meo,y delito, como fe dizcen el Dere- ,’t.u.iĵ  

UtibíMar. gallos excefsiüos, y malos ib* , fegun c h o . /
sUn.^.d- Vna ley de la Recopilación, K  Matien- i <5 £n los falidos fie m pre fe prcíume
Prrs’tr'.dtdĉ 0 y ̂ tr3Ca- . • ^frautie.ycomatetiadéllasprefunopda- ^  .
eoítor.i.p.D. 11  De que fe figüe fer falidos fraudu 15 %nes,y conjeturas crecen contra elfos > f  
*• ‘ fos los q en fraude cxprcíla, ó prefump- fon auidas por legitimas p^oban^a^cO' . , ,

ta de fus acreedores enajenan los bienes mo alegando otros lo dizcn Straca, t y rfcTftv̂  , 
ó los intrincan, ó confümtn, porque no M atiego. '
pitedan cobrar delfos, refpeto de ínter- 17  Contra efie tercero genero de & M***, 

1 Ser. ée Jet ueoirdolo, comofodizenSEraca^ l y falidos fraudulentos, o culpados, fe ha W - 14 
zy Matiego.  ̂ de proceder criminal mente por el deií.

*8.*9j4at.‘n 12  Siguefe también fer falidos frau- to que cometen, comoconfia deVna ley 0u.¿í?. ̂  
v£*adii.*St? ^ulenios l°s a quien en fraude de fus a- de la Recopilación, «¿incurren en pe-br.*i*^. 
íí.Üij.j.Rec. crcc^orcs no ̂  hallan lo& libros corno na de infamia fiendo condenado* por ¿I *  [  

deucn, no los teniendo, ó teniéndolos, fegun vn texto, x  Y las demas penas 
nodlaraílentadas en ellos Jas cuernas, arbitrarias,fegun la calidad de la euIpa, v
6 cíiádoioeftar intrincadas, faltas,oca- y en negocios, y en priaatíon perpetua ’

dd

7 34 Lib.í.CemtrctoHrrtflrf.
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del oficio de merca Jercs,cambios, ban- , fcierendefpues oYraucrquebrado'.■ o fal
ces,ó factores , para no poderlos mas tando de fus crediros,aulenta ndofc , y 
v fardólas penas de los irisados, y de per- meticndofeen licúas. óMonaíicrioSjó 
disiento de rodos fu s bienes, aplicados en otras partes de detro, y fuera del Rd- 
paralaCamam. Real, como confia de no, aunque no alcen biencs.o libros,có- 
vna ley de íá Recopilación, a  y en ella forme otra ley de la Recopilación* l  Y 
Matícn^o, juntamente c o n o ^ s  leyes * procede aunque los tales conciertos fe *s' Cc°p* 
deila. w  hagan conjuramento , por prefumirfe
i s Los foíldcs aleados,que al$an , ó fer hechos con dolo , y fraude de parre' mAít.lnU 
ocultan los bienes, ó libros, o los mete, de los falidos, como lodizeAzeuedo, m  ¡¡£V¿e«£ 
O fe meten con ellos en la Iglefla, retrai- ^el qual dize que también fe entiende ' *  P’ 
dos, no gozan de fu inmunidad, y aísi de" ladlchaculidad éntrelos acreedores, y 
lia pueden fer Tacados i, como ladrodes» rdpetode los que lo fon pofteriores, 
y públicos robadores, porq fon auidos: porque lo que es nulo, no puede prodti- „ MstJn ¿  U  
mascef&nteefto.en quanto a los demas zir ningún cfc&o, contra b .  atiendo, n  a.g[.8.n,t.ti- 
falidos,y quebrados, lo contrarío fe ha que en cito tiene lo contrario. Y no han tul*Jí.!ib. y. 
dcdezir,porgczardcía dicha inmunl- de fer oídos,ni admitidos los falidos c n 'f¿ (f UÍ Py  
dad, Como lo di xc en lo Curia Filípica, b  razón de las dperasj quitas que preten np.i.p.$. 14; 
Yenqualquiera cafo,los bienes,o libros dieren Ies hagan fus acreedores, íino es p Ang.ĉ f.yj 
pueden lét tacados de la Igleíia,íegun v- de la manera que dixecn laCuria filipi- ^ ip.de Mari; 
ñas leyes de la Recopilación* c  , ca ,o  por lo qual no lo trato aquí. Y  no. ¿Jb'de Aten'-
19 Afsimifmo pueden fer Cacados , y tefe,qué aunque las quitas, y remifsio & Román. &
remitidos porrequifitoriaáfu jüéz,qua nes de parte de las deudas que los aeree- Iatanl.finjf* 
Jefquiera falidos,y deudores que fe hu- dores hizicren al deudor falido,fean va- jJ"
yeren-con fus bienes, de qualefquiera üdas.fi defpucs elvínierea mejorfortu ,*n j'fíqi, 
Fortalezas,Caílillcs, Cafas de morada na de bienes, pueden recuperary cobrar n^.c.va* 
o lugares enquceftuulcrcn, aunque pa- did loque le huuicren quitado,y remití vi,¡Scobar
ra no íohazer fe tenga priuÍlegÍo,o col- descomo lodíZen Angelo, p Hipólito ĉ̂ uo,c‘IÍ 
tumbre»fegun vna ley de la Recopila- de Marfilis,Iacobo de Arcni% Romano, qRfibuf.».to. 
don. d YdePÓrtugalaCaíülla,ydc Iafon,Ploto,yEfcobar.Notefema$,que adii.Gail.ia 
Caíiilla 3 Portugal, conforme otra ley elVirrey puede concede r-d pe ras de deu trjukiitrcri* 
delía, r Y'Cometiendo delito,de Ñauar- das,fegUD Rebufo, í? Ynoguaidan-
ra a Gallina, y de Csñilla aNauarra, fe- do el falido el concierto en todo, ó par-
gun otra ley recopilada. /  te.no eftán obligados a paitar porélios ínteriacac.ff.
20 Los falidos que en Laude de fus a- a c r e e d o r e s . ^  cal^ín'tfic 
creedores ocultan, o enngenan algunos 25. El falido que lo e s , ó fofpecho- ^ 'J^p u n  
bienes, no pueden hazer cefsíon dedos fode ferio al tiempo del contrato de la ¿t0jcoU. m 
enelícs,íinoésquefepucdenrecuperar deuda , no es obligadoa.dar fianzas de i.p.Scc.tóC 
comoíodixecnlaCuriaFi¡ipica,gd6- pagarla, r mas eslo fuperuiniendo
de trató>como,quaodo , o no fepuedó .eílodcípues «de contraída la deuda, y no ^
hazer ella cefsíon,por loqualnolorepi las dando, ha de fer prefo., y íecrcílados -aunqucfeajt, 
toaqui. fus bienes,confiando dcllo.y de7 la. deu- raaoelcon-
21 Pueden los acreedores pedir, que da, a lo menos por fumaria informado
el deudor falido, que enagenó tas bienes de tdügos,íiníér neceflario citarle pa dores, C.-de 
íea prefo hafla que reuele,y diga los en raello. Y procede aunque Ja cau la de iracfaft.

C¿p. i r . falidos. i ^

I‘Q«g.Lop,
l*7.g!of. 1.

*1 fin- tíc.iy. 
. ' .1 Matien. \n 

j-i.t. gtoíT.i. 
iníin. tir. 1?. 
íó.j.Rccop.

quien los enagenófcomo lo dize Grego Iá quiebra,o fofpechadella .̂procede fin r Ant.Gera. 
rio López, h Y  precediendo indicios lo- .culpa del deudor.y por cafo fortuito, co 
brcefio,fe le puede dar tormento, íegú mo lo dize y prueba Antonio Gómez. f i.,7.tit.h. 
lo dízenm uchos Autores,y có ellos Ma J Y lo mil mofe entiende con la mif p.j.ibigioí5i

íl.t.rei-r, Y
6, lií.i j». 
Kecop.

que les acreedores hizieren con los fa- da de que ta díó prenda al acreedor, de 
Jidos aleados, que al^an, o ocultan los que no puede po¿fir fianza al deudorpor 
bienes, o líbrós, deípuesde aísi 'alca- laauíéncÍaluya,rcipetode fer fuficien- jefUfpeftc,ít 
dos, comolodizc vna ley de la liceo- te,y prefumirfe ferio la prenda para 1j pa ñ.gmuô . ̂  
pUacion. % Nilosquc con ellos h\y £adeladeuda;cQn^rmc vn tczro, y w



entctmloosBaldo,vluánBautitta. 29 Si d  deudor principal huiiicre da-
jt* Dequele fioue ltt folptcboio de do de la deuda vn fiador, y efie quiebra, 
quiebra pata el dicho efi.do,el que irae fi d fiador esdado por neccisidad de ley 
fus cofas por la mar,por prefumidé ha- ó luandatodel |üez , queda obligado el 

: zerlc pobre, rcl'peto del peligro aella.co principal a elarotro fiador, mas ñola
mofinoularmenrelonotan vnagloüa, ' qucdafifuedadoporeonuerdon.óvo 

i &OD « y losDoaor»,fiiioes cftandpaifegu- luntad entila de las partes comolodl- 
• l íú » ,  aé radas,enqueceflaefiarazon, y íupre- zenStra^pw y Antonio Goroez.probl 
fMiumjrr. tmnodon IcgunlXrecho-^ Y la mil roa dolo,y alegando otros, 
b c. efi ccr»n ay en el, que en el mar. o tierra 3 o Luego que losfalidos lo fean»de
*^cag e'1, hv, tenidogran perüídade hacienda,co - ^ pedí miento üe los acreedores, k  han de 
t i  jbTrbi- formevntexto,cylafon. , ' inuenuriaríusbknes,yilUros,p a r a je
triOjD-qdi ;a AísimUVüot'eGguel'er fofpethofo do le haga fraude en clip*. Y le ha de 
rirdrcdfr vb¡ Requiebra para el dicho efe&o, el que pregonar» que el que Tupiere deltas los 

toma dineros a daño , oeatnbio , cort inanifielte* porqueveugaatu noticia,y 
^ ínteres que deÍlopaga,o el que Üaaeíia fe maniftefteniY para que mejor aya efe 

1 ratas,oüíohatras»eomprandoal fiado to> fe puede feñalar, y dar premio ai 
, mercaderías a precio alto, y vendiendo- qué los manífeítare, como lo dize Stra- 
Jas por precio baxo, por vfar mal de fus ca. n
bienes y fer viíh> en breue tiempo venir 3 t  Los falídos tienen obligación de

, ri ¿fácilmente 5 probeaajegun latón, d  y  manifeltar a los acreedores los libros, 
S ^  m bcraca. Y lo inif mo por la njifmá ra-:, y bienes que ruüieren, y exprimir, y de- 

fríut' zon le ha de dez-IrCn el que galla fu ha -t; clarar todas las cautas por donde que- 
mat.Scrac.de zícndien juego5,aín3hctbaroíétos»co- braron. Y le les puede dar tormento, 
S a t ^ ^ ^  midas^veliídus, y otros gallos extelsi- para qüemanifieüen los libros,y bienes 
giuf- uos,y^naIüS v los, como lo traen Alai i é  - *; que en fu poder entraron’, o tenían an
uí \9 líbr.j. ^o, e  yStraca. resdcquebrar,ydizenauerIos perdido,
K«op.Strac. ¿ó Síguele también fer fofpecHofo 6 no tenerlos, o proctGici üo Indicios 

7 de quiebra parad  dicho efe&o,-el que /de  que Io$ tengan , no los manifeftao-, 
f'Legdede'hszc fianzas', por ler dañólas» como k>: d o , como probándolo en Derecho , y 
din tut-.ct. dizen Baeza, f  Palacios Rubios,)' Bar -  ̂alegando otros lo rdneluen Boerío, o  
nu.Si.Pabc bofa * aunque cí acto de fiar es de cari- Straca , Malcardo , f  rancilco Eeccío, 

dad,porfocorrérlanecel’sidád del pro-Farlnacio  , y Lien bar, los quales dos 
u.?.Bariiofa. xúnoiy alsi d  que ¡ura de no fiar, noes vlrimosdlzen, quecltofeeniíendetfa- 
inl.i.j.p.nu. obligado a cumplirlo., pot fer comía candóle la caula criminal>yno ouiimeu- 
5a*fiF,dcfoiü. tila, íegún ÓldraldOjMaranta, y Gutie- te.
foidwl. conírfcz* T Luego queeldeudorfalidoloes,

- 2? Mas fe figue fer fofpcchoío dê  o lea prel o, ella obíi° ¿do a ent regat to-
deortJin.¿nd quiebra, y f.ga para lodicho,ei que el dos fus libros, y bienes, y dar cuerno-, 

a-fondo grauado , ó cargado de dtudas.¿rial jurado deltas. y de los derechos , y-ĵ.Gut. dtriii  ̂ „   fLtr ; __ , 1 j ... j /_

j  ,g  ZJb.t. Comercio terre¡lre.

m Strútijíll 
dttqíLj, ̂  
x.Ant, ííwn.

T3[|̂
IJ-M.

n Srrit Je 
deco£Lií,pjii 
J.j,

w
P
h\

o Bou. JeóC 
115. Stf3i.il 
tkcoA/.|)A 
i,& i Malct. 
de pr̂ b-likc 
cqucLSiSA 
jS.Fiíc-Bec. 
conf.í7A>í, 
Farín. ik ni* 
tit.de y¡(  ̂
fittíirtiln,9í

tür de r̂ íis. 
c-rtAio.li*

j-fintíVcxqui-de kfeAegun vna gloÜ'a/ por el texto- lo qcial te hade oepoliiar íuesoen peí- 
ior oeiía-  ̂ íonajega, llana,y abonada, para quebe-
i Gii.fTi ¡n L También fe figue, que puede el neticie los bierres , y cobre las deydaS 
(jusífiTmjijíii acreedor de k  autoridad prLder ál'u Jen qucleJedvuiercn , afsilodízc vríiíey 

durfa.ido»tomarle fus bienes quanuo de la Recopilación » que fobre ello 
‘ c&l'oipechoíodt fega . ote váhuyendo trata-

con ellos.aunque kafijeradeíu jíirifdí- i 3  Si el tal fdido deudor encubriere 
vi Cu pt. cion, hallándole en p irte donde no aya algunos bienes. ó alguna cofa dellos, o 
i * 9 J l t f  hiez.y prdemandoeiprefoy bienesan- losdexaredeponerdiel deho memo. 
n.33. te el masccreanodentrodc vtintey qua ríaJ^odelasdeudasque ledeuieren , ó
t iijjií. Bíyt. tro horas, y procede aunque el deudor pafi¿rc ajgun acreedor fingido , o pa-
íi  " r fuín -* ea. '̂*cil^??coní5'^oc^xe!‘nj a LuraFi- garc a|guna cdntidad.de kereto a al. 
do>H Jrí- ilP ™ ' * Y 1?  íiazer el 3* gun acreedor fuyo , para qce confien^
aô ' 4.n^^ íu procurador, o maodau- ra en vípera , oquita, esauídoporal-

-* .̂10. Éto, eguu luán Lauuíla. I $ado, e incurre ea las penas puertas
c o c l

p 1.7. át. rf. 
lifj.yJBccflp.



contra los qué fe a!$an, 6 encubren los 
. bienes,ícaun la dicha Jey de la Recopila

' 'Cap. i i.'Balidos. ;*37
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ÍÜj.j.Recop* ; .
¿4 Enlamtfmapenaqucincürrenu»
falidós afeados, que al£an,b ocultan Jos 
bienes jó losfraudüícntosquchazéfvaü 

, de en dios, incurren los que para ello 1«  
■ dan eó íejo, auxilio ,ó ayuda, oíos rccep 
tan,defienden,ó,encubren,ono defeu* 
bren, Cabiéndolo, vltra de pagar las deu- 

kt ‘s fVuiJ'dasqucdeuen, comocontíade vnasle- 
i. yes de Partida, ¿ y Recopilación- Y lo 

i.ric, i?.tíb.f. mllroo no íblo en el quefuelta,yj qué 
&u, tit. 16,  ta el falidoprefo de la cárcel, o mano de 
l¡b.8,Rwop.J ja jufticia, fino también el que le hazc 

h u ir , ó efcondcrlequando le tratan de 
Strac.de de- prender, fegu con otro lo tiene Straca. c 

cod.i.p. vlt. yionufm oporiam ifm arazonfecntid 
H¡lnd?\¿[’ de en el que le matare.
$1. ¿ mb. & i  $ Mas notefe, que ia dicha pena del 
traa.de fide- receptador,o encubridor del falido, fe 
JuiEnu.ií. Se entiendequando le recepta, o encubre 

la períona dél,y los bienesfuyos, oclios 
folamentc i porque íifoio íe recepta la 
perfona de 1,0 fe ledá auxilio para huir- 
fe, no ha de fer calligado con ella pcna,fi 
no con la menor arbitraria de Ampíete- 

¿ l.r.c.dehls ceptador,comole prueoaen vntexto,d 
quílatroots, y de pagar la deuda, faluo.fi lo reptare 

defpues de fer requerido que lo entre
gue, qile entonces incurre en la dicha ptí 

i.i IqMjtt. na deÍfalido,fegunvna ley recopilada» e 
gioir.+.niL i. yMatien^o.

5’ 3 6 Aísi smfmofe note,que la dicha pe’ 
nade! limpíe receprador de la perfona 
del falidofolo,le hade minorar, fiendo 
fu pariente conlangv.inco,o afin, por la 
/afección del parenteíco, y jullacaulá q 
txenedeladefcnfiondeluíangre^ófor- 

fí.uderectf tnê vn texto notable,y exprefift*/
3 7 Fallos acreedores Ion los que le fi- 
mulan.y fingen ferio de les fal idos, y no 
lo  Ion,los quaíes cometen delito de fal - 
Tedad, y recibiendo la paga hazé hurto, 

i  foT* Como fe dize en el Derecho, g Y lo mié
«wuiúm, £  mo es,fiíiendo acreedores ya pagados, 
«címiLfim:. fe pone en numero de los demas que no 

loeftan^comoíenota en el Derecho, b 
fcl-Gcrsditff OfidevoJuntáddelosfalidos cedieron 
dcfaifis. * las deudas pagadas a otro, para que con

tra los demas acreedores defiendan íus 
• Sj,j . . .  bienes, fegún Saíiceto. i Oiilospol- 
ú ’ te riores a creedores, con con fe jo de los

falido5,óllnel,mudaréeídiade la obli 
Kd.l.fioíd. gaciomparahazcrfc anteriores a los pri
ffJeSS*' nwroS acreedores en fra ude de líos, fin ef 
ki.£jL(;# cufiarles enefito la volütadde los faiidcsfi 
olauiti, conforme vnos textos - K

i .  Parte,

ut.

J1* Aunque por Derecho antiguo fe 
imponiadertapenadedeportüdo por 
lafaifedad femejínterempero no fe im- 
fkntf ya porcofiumbre, fino la arbitra- 
riají£ofiumbrada,Íegun vna l e y  de Partí ,
da,y fu glotfia Gregoriana , l  que alsí r rct i rf ^  
lo ütizc.y refiere, Y el que abre las cartas n!?. ‘ £’7* 
cerrada»efcrlras a alguno,comete deli- * Ced.Rwl 
todefidfedad, t  incurre en graue pend deíaóa ijy*. 
en las Indias, puefta por vnacedulaReal 
dellar,* uom.
3 9 Si alguno fabiendo la facultad deí 
falido en no fer Idonco,ni abonado, afir 
mare a otro ferio para contraer alguna 
deuda, y mediante efto fe cótraxere, por 
el engaño,fe le dá para ello accío de do
lo malo,contra el afirmante,afirmando 
ló por ganancia que fe le liga, y tí es fin 
ella,de falfedad,yqueda obligado a la pa 
ga de la deuda, mas Ignoradtio ia facul- ,
tad del falido en no fer idonco, ni abona 
do, aunque afirme ferio,y no Id fea ccfi- 
fantc engaño , y linóes que fe pruebe 
auerleauido, lo contrario fe ha de de- 
z ir, por no darfele pata ello ninguna 
acción, ni quedar obligado*, como le di - .
*e en el Derecho?, m
40 De que fe ligue,que tí el acreédot ffáeioiauí 
dealgunfalido,6 noabonado,fabiendo i d t
fu facultad en ello,y dÍfshnüJándola,y el 
fer acreedor fuyo afirmare a otro fer Ido 
neo,yabonado,para que le dé*alguna pe 
cunia.o venda mercaderías fiado,procu 
randodelloferpagado,ydandofe, le le 
da contra ef afirmante acción de dolo¿ 
para cobrarlo del, porquero loló es afir 
macLon,fino también exórtacloü doló
la y fraudulenta,con animodc engañar 
por la ganancial interesde recibir lo q 
fe fia,masnoauicndo en ello dolo,locó /  
ttario le ha de tenerdegun vn texrodn- 
terpretado por Baldo, n  n Lftnnwtin»
41 Por cite dolo,el que le hizo,demas
de fer obligado a la latisfacion del daño10' 1 
y fiendodos,o mas,cada vnoinfoiidum 
quedando con lo que el vno pagare, li
bre el otro.fcgun vna ley de Partida, o ól.j.tit.ií.p,1 
también ha de fer condenado en pena 7’ 
pecuniaria , arbitraria paralaCamara 
Real, por el delito que comete, confor- pl.t2.tic. 16. 
me otra ley de Partida, p pidiéndole el p-7. 
dolo quanro a la pena detro dedos años 
de como fe hizo,y no del pues,y quanto 
al daño.aunqué lean pallados, durante 
,el tiempo de lar acción,fegun otra ley de* .
Partida, q 4l.í.tit.i<.p-
42 Defpucs que el falido lo es, no fe le
¡HicdepagacladcucUqueíc ledeuapor

Aa otro,



r> & Ltb. II. Comercio terrefirf i
*>tro,riIacudIrlc con ella rnl con la$mer cía,conforme v n texto ,/faUicfí era no f U,;DSjí 
cadenas ,ni ot ros bienes que Tuyos en Tu to d o , porque fiendolo t fe prcíuinc la d(p^e 
podetcíhmieten.Y aunque 1'e le pague, ciencia, no fe probando lo con traiio}fer .. 
y acuda con ellos.no fe configue libera: j^un vna gtofia notable, g y recibida, 6  g GHinU 
cioníyfehadeboIuerapagarotVaveZí fódello huuo cdi&o, 6 pregón quclotut.rpc^ 
lo qual Te entiendc,íábÍcndo, o teniédo declare, porque por ello le prdume de r • deFr sit, 
qualquicra noticia de la quiebra ddfali ¡derecho la noticia,no Te probando loco 
do el que le h3zc la paga,ó date  losbie trario,fegun vnostextos, b  yMaftar-' \[ 
nes.mas no fi lo Ignora, como lo dizen do,yeneí}>ecie Azcuedo. ■ fluí mataco

. k vnas leyes de la Recopilación, a -47 Si el vnodc ¡os compañeros fuere1 i;i-p í  c p*.
iV X o p . 4  3 El mandato, ó poder jplbiure , fe falido,vy por ello hiziere celsion de ble- ”^^4-'•

cnúende Tcr reuocado,quando. dtfpues nes,fe acaba la compañía * masceüante bit * p.cST
de dado, el mandatario, 6  procurador fe éíto, lo contrario Te ha de dezir,confor- 8?t q,\9 tlra¡
bazedcdetcrIor,6 peor condición que mevna ley de Partida* i  Y £ alguno de 
la que quando fe le dio tenia , porque los copa ñeros fuere Til Ido, no por ello l?* 
por la caula nucua Tupcruenlente, tal, los de mas es viíto ferio, ni fraudadores, i 
que fiel mandante^ leñor,la Tupiera ve careciendodeculpa.coinolodizc Pau- p.j. 
nümÍlmente,larcuocara, por difpofi- loPariíio, K  citando otros a quienfi- K Patd ^  
don de leyes auido por.rcuocado , fe- 2,ucnStraca,y Azeuedo. ■ «wcí^m*

1 b Y porque 48 Si el fiador a quien compete bene dcd̂ ^
kt. tácitamente es y iífo comprchéderíe en ficto de cxcufsioncótra el deudor piin- n.4¿.aH*£

el mandato, 6 poder, durar folo míen- cipa ¡¿requiere ai acreedor que le pídala 1 '*•+■*•* i
' tras el mandatario, ó procurador, óad-i deuda,y no Ib hiziere,y defpues quebra ,w *iUc0̂  1

iefto para recibir alguna deuda,perma- fe el deudor principal, no queda el fia- 
necicre en el mií’mo «fiado que tenia dor obligado a pagar la deuda ,,y queda 

. quandô fu e nombrado,yno faltado del,, libre della por la culpa, y negligencia q 
fj* conforme ot ro elegante te x to r  y vna tuuo el acreedor cqcónucnir por ella ai
fdlaU. j. iu ^y de Partida» . . principal* mAS ñ el fiador no hizo eíle

44 Deque Te figue> que>íld procura requiiImlento,o oole Compete benefi*
P* -i —  -«-A-  ̂ - i , -n ^  - * ' -*■ ' ' ' r J *doradic&o ó feaor,ó  admímilrador, 

defpues de falido hiziere algún con tra
to,óobligacionporelfcñor , d  tal no 
queda obligado a e l, ni fe libra el deu- 
dor luyo q le pagare alguna deuda por 
fer defpues de re bocado el mandato ,1o 
qual fe entiende quando el que có bl hl 
zo el contraro» ó obligación ,ó  le pa
gare, labia , o tenia noticia eftarfalido

ciodeexcufsion, lo contrario Te ha de 
dczír.Y lomiTmocon la mifma diftin- 
don por la mifma razón fe entiende en 
dos ,o mas fiadores a quien compete, o 
no beneficio de diuifion de la deuda en-, 
tLe ellos, como lo dizen Antonio Go- 
m ez, t y Gregorio López ¿ > 1 Ant Gc* %
49 El que tiene dmcro ageno a íu caí n̂  0rcg L¿  
go,y lo pone en poder de vn báco,óxá- ‘m 1.3 ^

Í)orimputarTekjmas ignorándolo,óno bio publico,o mercader.cn guarda,dó- tic.í3 p *. 
ateniendo.Iocontrariofehade dczii\ de comunmente Te pone endla poro- 

porqué mas Te deue imputar al Tenor,q tros, fi defpues de puedo el banco, ó ca
si que por ignorancia contraxo , co- bio, 6 mercader, quiebra,noesacargo 

dlvéro prp-mo Eedize en el Derecho Ciuil, d y del que lo pufo, porque el que Iiaze lo 
Clinton, & l. Real. quepublicamenteléacofiumbra, esef*

^  Lo dicho en el procurador ád- cuTado, fegunvn texto, m fáluofinK- StítEfj- 
&fi>i(Itr£& J*cĉ ° > badíninittradjr,quemudófuef -jorlo puede hazCr, que entonces noTe pudUM̂ i 
lfi oun íbrtéj cs falido,aunque ?l no lo fea, fe efeufa de alguna culpa , conforme vna ídeedito-c% 
ff.de cood.in- entiende también en el Tenor, ó manda glofTa notable. » Y afsí no fe efeufa de- 
debít.st I1.6. te,mudando el fuyo,ó fiendo falido, ni lio el tutor cjuealli-pufo la pecunia

 ̂ jc quede hazer la paga,ni entrego de Jo menor, porque la pudo poner en lugar bonú, Gd« 
quc dluuiere a Tu cargo,Tuyo .como cóT mas [egaro,como por ia dicha gloila lo pígâ ík). 

el. fí q:m all. ta Derecho, e y lo tienenAlexandro, tiene íingularmentc Rafael Cu mano, o ® ^
cui, de ac y Soano. a quien por vn texto cxprcüb figueCe- ¿ ¿'¿¡Ce
4air.K*pedit. y  notefe,que en razón de fi fe fa- pola dizténdo fer notable. poi. ío J- f  r
Eficert. pét! bia >bno la mudanza de efiado de I fail- 5 o Si vno libra a otro en vn bancopu pud
sácío cffrffi!. »Y ^ rI°  * y lo demas en que fe re 
i7i.col,tf.i. quiere faberlo, fiempre Ib prcfumela 

ignorancia,fino es que le pruebe la den

blico vrta cantidad de moneda, y el ban
coioaceptaa pagara vnderto pla^o, 
yantes uc fer cumplido quiebra el que & ¿* «dŵ

iO tut.



Cap. 1 1  Prelación.
pación de pa 

d a q^^eñerc, 
üfoque e|fl|yreqbíñ

I 3P
Otra cautela para eji.Qtert de y ir, quehafta 

entonces f i  taiga atar) e¡hí¡tmia>to,hii~. 
mero i j .

U

í L.'i- di Lo». Y acepto la dbfaĉ üÔ ca dê ^gqelqüc wnep relación por Upen fian , o renta 
slií. ¡ '■! p̂ 'y ^ la elcriijlo , y emíjiO, por íe||vií^íef '** :-*"dela cuja en ella, y jas frutos , nnme- 

fudor dtrjycomo Fí>'di/.^^glo|£ b  ̂ ro i y . t 
l 7h<oC ín 3H- cn c¡ banco  ̂y « r a b io  cc ím  y n c ^ ,  lu- Si per eí tributo, y alca ttM  f i  tiene pre- 
tkm de hdi Sar el beneficio de la emulsión, íegun la Letón tn L  cofa de queje deue,ypor los 
iuíní.tdul.ia ton J c Purpurato, v^osquclerequíe diezmos, ye» ellos a ello ,y décima , y  
yeibo Argep¿ C&fgptros por va tffxro, d y ais i fe de- derechos de exccuaon, y procesales, nu
' hV. Pato & c* ̂ a d o  Napolitano- j co- mero 1 5.
alij ín i, fingu ratn w u ?S!|jj^  tnc|ncí o  de Fr anchis. Y  . Si es preferid ¡ el precio delACofa vendida 
hiU >S ficer- quebrando el h|jco que la acepró, no p- al fiado, en tíL, hipotcapndofe * ê ° > J  
tum p:t. queda obligados pagarla el que la libro V  v com¿y lo pvellido para tmprar oüetíá
i  Al,í ' í rf-cn el. f  m  '\:' e»W;n.i6.'ícn̂ U.dün- J ■ . ■ ., .* , , , , *

Vi?Si!e tiene Pr elación en U Cnl.-cc 
"v*. aptectada por-eíprecto,
> "mtm.17. r '*lj 
®l e t̂ t/ie en la cafa i>e)f

inlK 
c Víncenr. de, 
Fi tich dc£.-
303,p-:rtor.
1 Bjrr.ind. i. 
íjpg-ilarí.'ijBií 
d o j^ jlíc . ín 
d.l.pi'o dtbic. 
ficidem Bjld,’ 
iii íioiif, i43. 
c o l.j.

Capitulo*!! P re
lación.

■ f

S V M  A R I O .

P Rr elación de dttífasiqváJito ¿fu 
C t O r i } T ¡ . l .

Qual  es acción Petfcna 
ro 2* ^

Si la acciojiteal/?/?£ 
mtm.3. r,* ** “ -Vi' <•- ^

Si U deuda hipotecanáSü 
d e , y  defpues f á l  deuub

efer!?ie ¿pre fe rido A-jos acree&fpey 
lascoUs^n qittpo (e tHns 
c  n c i c l e  lid o r

endedpre
tn$ra 5, 

Si lo c s t
íí*ñ fxdot&w¿el pytcto 
la trdd[cfq¡ky íinícJjW.ó

nprdda 
el vre

SjTwme*

f e  t t ene ty fw  
con dineros Agenos^ 
ció de l l$ t ijfáfLieife
Y O 23 .
Üjdc^it0 tth'J¡tf étttiwo del difunto, 
de  Medico ,y medicinas ¿cl}es prefe* 

f d a .4  las demás > p v ob¿?idoff^numXrd'
Si l e es yetidfendofeal f iado ant^sdela triVi ^24. _ 

di c ionyi ,7..' , ' *si t ienepre ldáonla dendade fac c io thore
Si lo es en lo fiado defpues de  laúraditipn, f i c c i ó n  d e j a  cofa ai  d ía  > o en la que e t r ] 

mtm.Sd ‘ ^  ^ ^ f i ^ d U e f l a n íZ s ,
Si el f f c ó t-lgUfia,Itepublica,y motor  , eMjpcurr i endo dos deudas de l l4,quar f¿ p re  

pr e f e r ido  en la coja que yendeWfiada, yM-- fiery>th$6. '  . (jj >
en ílf precio por el j»-p. q p r o b a r  pa ra f i p rd a éw ,m

Si l o e s  cn la cofa dctal yf í t  precio > la .
 ̂ t er,PorU e jhmadcnd e lL ' t J . i o .  . , , ^ ' 5 / elfifeo Xealtiw,fidACto#foY d 4 c b i -  
Si es preferido en\la cofa vendida al fixdW&r% JO de l primípofhtiQ, pecunia, y  cofas d e f  

el v endedor  por el precio della 7 /jwjetf- t i f y r e c i p i g s  W e f f f ó d e s
d o f i  e l  comprador,  o quebrando,nume" f i y a s  ,n,Zg. :av-  ̂ îr,. . 1

Si U tiene elfifeo Real ,dote, l g l c f ia?y c ¿ t f ‘ro it . - o- ,-
Cau teta para que el que v end e J *  c e ja  fifc ̂  

da 3 f ea preferido pn ella por f u  precio, 
a i  no transferir e l  domi}/io,hajl f ique fe, 
pague,}!. 12, 

a.Ptirte,

a £/4j J].2,£, 
Sf fa tiene 
r-t el dcudo f:dd  

50.

lv
fdatptirtdos po t* 
deuda,numero

Si
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*+-' ' .%

t i l a  d o t e  es preferida al jijeo,y date a f e s , y  p en atime
otra ,t iAU % nos,jji b a r a t a s , » . ^ .  ^

Si el  marido tiene pre l ación por ¡a dot e  que Si J e  emjgtafe entre- d o s d e u d a s , que fM 
j e  l e  promete,y /.1 mu per por los demaft^ CQftJleM$fficvttfejiiéti de l d eud o r , ¡Kchá 
b i en e  s fuer s  delta,n>$ z> in f iwmento  f r iuado ante dos tejh*

Si Us hijos déla primera muger por los hie gdsque  lo^U^Uren por mas prueba^
7ies della, juera de la ¿atejje prcj i erena - ~
la d e  la¡cgut)dn,y cautelapara el lo ,»»- f e  ent i ende l&ántelácion , aunque el

i m e r o  3 3. primero acreeabr f ea de wj ltvmentopr t
Si la pt dado» de la dote de U muge r  es vado, reconocido & j u i c i o ,  y  el jegun-

tratifmtjsMc a fus herederos , numero do de injbttmetnti publico , t ty jkÁf
54. ■  ̂ .5°* , _ 0 "

S¡ para aa e rh ga r  ¡a pre lado» d e  la do te» Si es lo mijmo,fundo riigjlrumentQprtua- 
es necej jarioqueje con¡htuya pó f  tal eX doreconocido  eXtrajúdtctalmente ante

,-Vp rejfámente en el matrimonio d é  prefeto ejcriuano^ y  t e f i tgos, y  en fo rma d e m - 
fc,».35.\ pru mentó pHblíCüifin quedar regí jiro, ¡i

loütátftíio en d  matrimonio de  futuro, - reconociéndole el ac re edor pof lrero, n w  
i ium.3 ' ■ m e r o $  1 * 1

t e l p r f ^ i l ^ ^ ^ í t  d o t e  uerdader^Je ef- f e  t iene antelación por el primero debi-
¿$¥tierídealZp»t4ttua,H*$ 7* t odeconfe f i ion d d  deudor ,prmada en
$i d e  la d o t e ^ ^ m ^ t i f l a r  ' por numera- f  ̂ c edida pr tuadade l ,y  de tres rejhgos,re* 

c ion am e  ^ c r ^ ^ ^ t  t e^ j i go s t qu ede l í o -^ cono c ida , c comprobada por ellos contra
e l f e gundode in j l rumento  publico, hh- 

er*$Z*
' ¡adeuda hipotecaria pojleriov de l inflrto 

entopi tbl t co,  opr i t íado ,que  tienefa 
tierna, es prefer ida a la anterior,hecha 

iti j lrumento prizado ante dos tej í* 
¡ q u e l ^ y q u a n d o  ftot numt

^eudaWpo te car ia  pojlerior de  que 
^  oñfi£dél 'e$p{godp lo que proc e de ,  es 

- f C t r o o  Je  Wándefagar lasnetidíis hipoteca 0- 'prefej tda a la interior falo confejjada, 
rías de úntiepipo , y  ^ ¡ ^ t g u e d a d ^ ^ ^ ^ u b í ^ ^ ^ ^ 1' 

f  f e r  una mas antigua qufjptyd fnuir f c ry^Si  U deud^Mhlpotecar ia dedepoft to,o ba
4.I " A ; ± r - L . . - r .  J  ¡ . > -

po te  caria 
iedadéíd/e0 
tijfadftrfé:

idadfe ' M e n d f ^ v  n día 
ord eTwWfw tt*1ra >■ °ft

fflpientiende de jde el di s de 
f f rAtode ladt etda,  o del

SiUtnngnf 
laf i chatf^ 
entregj
YO 4.2. v!fi* _

U e f J c  quando fe  t iene anti gt iedM por^tai 
deuda que procede d e  adminiftr acíún p 
pl i ca , y  particular hipotecaria, na mero
43 *

Thjdequat ido je  tiene po^U deuda candi* 
ct o n a l , o a d ia ,y p la c o, n. 4.4.*

Si f e en t i énd e l a  antelación de l a d eu da , c 1 
.. cur t i endo la de U hipoteca cô cítya ‘ 

o l egal ,con U pr¿tonaf o

^O co  pa jt i t idri é preferida a Us danas  dea
\asperjhnales-y y  U hipotecaria a .ella,

HÍéofa de f j í f é jprocede,nume .S^^^ ^ f0entiende en el depojito conf e f-
numerado r ealmente j  o yfara* 

t io,n.\6* f ■ ■ .
Inire deudas de depo jt to, ofifrnco, cu mof e 

h a d é h a v la p a g a, n * 5 7.
Como f e  han (je pagar Us deudas perfóra

les o curr i endo unas con o t r a s , numero

fÉt el d eudor de deudas perjonales tiene des 
negd^kc ioncs, fi el acre edorde una de- 

fallas,por la preHeticton es de mejor condi 
^ c i o n  que los de mas, n. 59.

Si f e  entiende etitrelabipoteeda tac ita,y e&: Silos acreedores perfonales d euna  dejlas 
p r e f a , y  la g enera l , y e fp e c i a fy  de l c e t t '  negociaciones han d e  cobrar delta s ytM
Joau^.6. ; ' de  la c tra,n t6o .

Sifi'entiende* aunque de los bi enes hjf ioté^Como han de f e r  pagadas las Ubraticas, y  
cados ay¿ auido entr ego  en i l  j e g ü ndo  merc edes  de l Re y , j o t r a s , y  qua Itsfcrn 
acre edor  , y e n  el primero no , nume-1 ^■Mpreferidas,nt6i. 
ro 47. ' '4  Si la deuda one reja per f o n a l , f iendopojle-

Si lAawelacion d ^  deufía ¡d ent i ede  por rior f e  prefiere a l á  lucra t iva anterior 
e l la ,  y  fu s  aP^^^ies^j iúneSi tnt ere f -^^Mpofe carUjn.CZ^

t i

ttum
™ 4 5



Siio* tegadosphs fe prefieren 
les,n.6 $.

S i  U deuda eip r e fe r id a  al legado,y mejo
ra,n. 6 $.* ¡

Si el ínteres de partees preferido al fifey 
. por la condenación pecuniaria > b parpo- 
. ■ 114/ d e  corporal, b a efierro ty como,na- 

m ero 6 \ •
S i  e l  a c r e e d o r  q u e  v a , 0 e m f i U  tras f a  d c a - t 

dorquefievi hujerídooletcmafas bie 
nesfespreferido en ello,».66• ,

Cap. 12 .Prelado#.
a  l o s  n o  t a -

J 4 I

P Relación quanto a raí propofiro es departida, g 
preterirte vna deuda a otra en los ble ~ 

nes ttel'deudor.como confia de vnos ti- 
a£ s  C. qui talos del Derecho CíuibyRcahrf 
pork>rJhipig-| % En Ja preladon de deudas, Colodos

mifmas,c©mo feria teniéndolas en depa ' 
Gto,emprcfti\fo, cornoda r o , arrenda
miento, ad mi oí fijación, tenencia, con
fianza,hurto, y en otra qualquíera ma* 
neta en que no lele transfirió dominio, 
pues efie es dd teñor.y no del deudor: y 
por el configúrente no adquirieron de
recho en clíasfus acreedoresjaíii íc prue 
baenelDerc^hoReal, /ylotiencBal, ¡!ve.nrr¿  
do comunmente recibido. Y lo mUinp depriû crei 
fe entiende por la mífina razón en el pr$ i.p.tit.3. P *. 
tío de las tales colas, conforme vna ley 
departida, g ■
6  D eloaual fe figu e tener la dicha pre-jcbft < ¿/d * 

pación del dominio, la deuda del precio bopi* amí». 
de Ja cofa vendida,fin auerfecdd,o a pa H-P0̂  1 
gar de contado en ella milina, o fu pre- 8 Li', tic, I«t

S - íb ^ í<tl accione$ pueden ocurrir,vna períonafiy tío,aunque fea defpues de la pofieísion,
* Jtp’ * otra Real. Perfonales, quandoala deu- 6 tradición hecha en el comprador.pues 

da fojo es obligada la perfona del deu- haflaquefe pague no fe le Transfiere fu 
dar, y no fus bienes, como lo dlze vna dominio, y afsi della el vendedor ha de 

5Lrí. tít. r4’ Jeyde Partida. 6 Reales, quando fo ícr pagado, ypreferldo como de cola pro 
- pretende derecho a Iós bienes del deu-: pla.fcgun vna ley de Part Ida, li Baldo, y 

dor, o  por razón de fu domlnio,o deprc; Angelo. Y pagando fe rct rotrae al tiem *3' f- 
da, hipoteca, o obiigatíondellos, he-^pódela tradición.

KI.4Í. tlt.i},. 
Se Bald."

el.
W

I, ÜL 13
cha a ia deudaefpetíal, o general, cx-y',7 Siguefe ramblcn,que tiene la mifma^t, 
prefia, o tácitamente, fegun otra ley de ^preladon del dominio en la coi a veedi- 

* Partida. c  * . ?Ida,auida fec del precio,o fiado, o en fu
3 L a  acción perfonalfíguea ia perfo1- & r c d o  |a deuda tibí,antesdefijtradicio,. 
na del deudor ,y la Reala & cofa, o (ble-f|^pofietsioií en el Comprador, pues h al
pes fuyós a que fe tiene.Y afsi en ellos lájffta ella no le le transfiere fu dominio,co- ¡.

 ̂ acción Real poílerlor, es preferida a Ia |m o  íe prueba en vna ley de partida ,y fu
Íierfonal anterior. Y en eíta cóformidam|gIofia Gregoriana, y elegantemente lo ; 
as deudas pofieriores que tienen acdon 'ólcriüe latón,feguido por Straca, y M a-.. 

ReaUóhipotecariaénlosbieriesdeldeu.^icnco. ‘
dor, fon preferidos en ellas a las deudas, s Empero fi al fiado foe vendida la 

v que íblo tienen acción perfonal,aunque fa.nofc tiene en ella, ni en íu precio la ctm£ í n.axk
.. r  • fean anteriores, y priuilegfadas,corno ef dicha prelación del dominio por la deu wrtcJtane*, 

tá difinido en el Derecho. d  yida de íú precio,defpues de la tradición, o síra‘r»
nor.hjUc.i.ití̂  Empero tilo  no le entiende quan- poíkísion.por fitnsforirfe por ella el do 
cnptum,ffiá« ú 0 ja deuda hipotecaría es hecha ení^mlnioén el comprador,y medíate el de- 3
P?a rX X  fraude de los acreedores perfonales, co-^echo en tüs acreedores, fegun vna ley de tíen.m i. 7. g). 
bln°'aSw. nlolo es , fiel deudor la hizo defpues Partida,/y vnos textos del Derecho Ci- 
iud.poff.i.n. de quebrado, huido, o de no poder pa- ull.y lo tienen Bartulo,Baldo, Angelo, y K Ú .̂ciTiS.
ui.i.4.p.j. gar)auQqUecidebito fea verdadcro.cn Alexandro^comunmetelosDoílores. p^Lptocon’ 

cuyo cafo la deuda hipotecaria np tiene Y en duda entregandofe la cola vendida 
Ja dicha prelacion a lasperfonas , fino aIcompradador,es vifloauerfeede prc 
que ha de ocurrir , y regularle con '<io,o fer al fiado, fino es que el vendedor aXi
ellas, como fi lo fuera , por ferio lolo, úpenla fie que luego íe le auia de pagar, cqfimaum.ff. ac 

coaC'feunio eícriue Baldo, e feguido por5 molo dizcGregorioLopez. K  '
Straca. 9 Pelodkhofemfiere.que v c n d ic n -^ ^ X

iKelt, ral.!. Supueílo lo dicho, priraeramen- dofe la cola de la Iglena. filco. ó menor comin. DD.
Strac.dcwof r- - - . -* * --------  --------^1^1.------------------1; *
«atura 
dedetoft. vi 
Úolp.n.17,

te es preferidoa todos los demas aaee- al fiado, aunque lea defpues de la rradí - ln l.fi íinn (ío 
ó^vU dores anteriores, por antiguos, hipóte- don , ó  pofieísion , ladeudadefupre- 

carios, y. priuilegiados, y de qaálauiera *cio tiene en ella, y en fu precio la dicha ^  
calidad que fean , ei acreedor pofic- prdaciondcldoin;nio, pornofe poder 1 g.’c*. Lop. 
rioríeñorde las cofas que d  deudor tu- rvcnder fiado quanto a clloty por ello no m d.iv46.gl.| 
uicre cniu poder por elias, yen ellas transferirte dhafia que fe pague, c o m o ' ^ ^ ^  

s . Parte. “ A a i  c o n - 13 *̂*



ai.46.tit. 18. fcoofta de vna ley departida, 4 y en ella por ella dé, que fe puede llenar,fegun vn 
p.j.vbi Gteg. Gregorio López, porvn texto , y vna texto, g finqueenellofe corneta víüra 
Lop;SLjper gXoüa. Y lo mifmo te enriende en la vé ta leu e, ni efpede della en ninguna mane-

de las cofas de Repúblicas, y Comunida ra,como lo prueba Couarrubi as. h  c a r . ' '0’ 
ibigtor.ff._de. des por gozar del milmo priuilcgio, fe- Í4  Pot lo qüal tiene la dicha prela- h < w t h i y  
iur¿fifc. gun otra ley de Partida, b don el íeñotdelacofa dada a enfiteu-
bUo.at.i9 , iq  Infiérele afslmifmo tener la dicha f i , cehfo , ó renta , fin aprecio, en la 
* * prelacion del dominio lamuger por fu mlfma cofa , ,por la pendón , ó renca

dote,enlamifmacoladcqueprocedéi que potcllafe paga, fegñ Alvaro Vaez, 
aunque fe aya dado, y entregado apreda y Parladorio. i  Y la mífma fe tiene ; Alm, Vü, 
da,no teniendo d  marido de que pagar, en los frutos della por la dicha penfioa, <le ¡«r.

*  porque aquel la cofa al prindpio fue de o renta, conforme vna ley de la Reco- $
la muger}y naturalmente en ella perma- pilación, K  de la mas üuena impref- 'd'ie¿  
necefudorninio,hattaferpagada,como üon.  ̂ difRr.j6.fj,

dotibi fcprucbaenvntexto,c y fu glofía. Y  15 llene también por lo mifmoel » 
jJtSlttíflig lo mifmo es en el precio della por tuce - fifeo Real la dicha prelacion por el tri* 3'
mate. . deren fu lugar,fegun otro texto, d bato, o derechos que fe dcuen en la ,u
di. iraconda x x También le infiere, que fi vno te- cofa de que fe deuen, fegun vn texto. / iji.i.ufipî  
dot?’ ¿C1UrC hiendo determinación de huirfe, 6 de Y  la mi fina tiene por el alcauala de la poW&

quebrar,compra de otro alguna cofa al cofa que fe vende, o trueca en ella , fe- ^
fiado, ora aya inteqjenido tradición , o gun Lafarre, m Gironda,yAzeae- vendt.7.c*, 
pofiefsion della, o no, y fe huyere, o  tío. Y  lo mifmo es por la miitna ra- mcr.jí.ift. 
quebrare,feprefumequed dolo prece- zon, porelterdocfel valor de los ofi- qiwne.Gli.di 

. dente dio caufa al fiártela,y aísles auída icios públicos de las Indias, que fe dá al 
porno fiada, y nofe transfiere fu doroi- Rey por la venta , ó renunciación que tV0.iij.tft 
nlocri el comprador^ por elconfiguien fehaze del los. Y también tienen la mif- 1?. & u»l.». 
te en ella, ó en fu predo tícnc la dicha ma pteladon lo  ̂diezmos por ellos en p 
prelacion del el vendedor por el prcA ja cofa de que le pagan. Y mas que en 1 J * 
cío. Y efie dolo en el comprador fe en- Reliadlos fon preferidos al fiíco Reai, 
tiende fi antes lo dixo aalgunqí, o fi de ■ por laalcauala, y tributo,porque elle fe 
labreuedaddcitiempo,y vezindad del paga al Rey por las cofas, y aquellos a 
contrato,y fugado quiebra, cfto fe colI-^DiosporlasaímaSíComoIo dizen luán 
gCiCoroofivndíadefpuesqueie hizíc- = Garda, n Gironda, y Azeuedo. Y 
re la comprare huyi>,o quebró, como .aunqueenelpredodelacofaexccutada n.^oni 

.e Stra.dc iner (alegando otros) lo tienen Straca, eMa que fe vende por exccucion de deudas, vbirop nu.t, 
ca.m tir̂ dede tiendo, y Feliciano de $olis , oincon-J ( como fuCedc en ellas ocaíiones) pa-

m tinente, qucí'e entiendedentro de tres ra pagar los acreedores dellas, les preñe- S'n‘1*' 
t 7y.jjw .9. días. . reñios derechos, y cofias de corredor, y
tit.rtf.Ubr. j. u  Afslmifmo de Iqdícho fe figue vna de pregonero,como hechas en Ja venta 

0311 tc â notable, para q la deuda del prc- de la cofa,y afsideuidas por razón della, 
Gb.iíb .̂V  ̂ c^° 1°  vendido,anida fice del, o al fia- y por ella, no les pretiere en ella la deci-
d.u . * ' * do,aunque lea defpues de la tradición,o ma,y derechos del Atguazll queexecu- 

poílefsiondeila,tenga la dicha prelado ta,pues ño la puede lleuaf, halla que los 
del dominio en la mílma cola de q  pro- acreedores eftén pagados de fus deudas, 
cedeladeuda,ofupredo:yes,queen la y cofias, refpeto deque eflas colas no 
venta fe diga,que no fe transfiera el do- íedcüen al executor, por razónde la co
m ido de lo vendido en el comprador, íá,nIj>or ella, fino por el trabajo, y dili- 
halla que fe pague el preda, fino que fa  gendía de la caula de execudon , para Aifu.ío c# 
lo en el ínter lo tenga como precario, fe la paga de los -acreedores, y afsi no lo n & 

f  L «bo na- gun fe prueba en textos exprefibs delD* cofias de ía cola; fino de Ja caufa de exeu *• *í“ £ 
nufat®, í .fin. recho Ciuil, /  y conforme otro del, et ¿udon dicha,y por fu razón, légun La-

d^vr.inío.o pofiefsion fe puede transfe- farte* o Azeuedo,y vnas leyes de la jtLiwí^ 
dii¿*¿fl^Se wrfoeondicron, ' Recopilaaon,contra Auendaño , que
pr^c^r.i.j.c. 13 Y lo mifmo fe ha de dezír por la tiene lo contrarío, en quantoa la ded- 
depaft. ínter miíma razón,fien la veta fe di xe re, que ma del executor. Y  k) mifmo que

halla que íc pague el predo de la cola efioquedadíchoenlotocanteaelfci,fc ^líb.j-^ 
vendida al comprador della , Ja tenga ha de dezír por la mífma razón enquan 

íciucudic. v «a arrcudamicnto,pcrjuttapcnfiott que. tóalas cofias proceílales, y del Bcrf-
«a- tu .

74*  Lib.z.Comerciottrrtjlre'.



Cap. i  zPŷ lacicn.
uanode la auPa de exección,y afsi fe ha 

. de entender lo qué en cito tiene Cafa-
. * p tic° '  ' *
ĵ íór.nKi'tí 15 ^amblen fe puede vfar de otra c¡ü 

p.confiJ,’ tela no menos notable,para que la deu- 
f  in I3.CX- dadel precio de la cofa vendida , aulda
'ten.

*

» 4  i
Ja prelacion déla pitoteca , o obligación 
de la Cola en que es pretenda la deuda 
dclia;parece que la hipoteca, o obliga
ción fe hade hazer en el mirtilo inllru* 
RientOjOefdritura de lai venta an testal 
tiempodt)atradición, opoílcísion de

&

v , prefación en la mitVna cofa.de que pro- me tea en d  mUmo iníhumento de la 
cede afei vendida* aunque fcacoucra-et venta, y no de fpues, íegun Carolo Rui-, 
fiípo R eal, y la dote de la muger. Y es, no, i Curtió Iumor,Straca,y Matien *if: Car. Bufo; ’ 
que fe hipoteque* o obligue eípedal, y £o. v ■•<ccnf.114.1u1*
exprefiameme a la paga del precio, ó *  . 1 9  Si la cofa hipotecada , o obligada, ¡ F u l j ' w u r f C  "  

b t lícct-Cod, predado para el harta que fe pague, fe-f tmudare fu cftado en diminución, o au & feq*> 
<jitíponor. Ití gunvn texto, b y vna ley de P a rd c ^ y 'm e n tó , en diminución .como fi tiendo si r-cdehTeí 
p-gii haóc. i. fu glofla Gregoriana, con Baldo Nbíffi-1 cafa,fe derribare, o tierra, víña,ooliuar 
jbi1 loiixTti *°* ^ ^h'mo tiene Negu 13ndod^jfc-,quc  le dertruycrtiy en aumento, como
gor54° Bj[J0 do,que rambien fe entiende la fi üendo tierra, fcaumentare.o edifica * ■ I7.gl.f_.o. i a
Non’, de da- lacíon por la iuííhia<a£on, por lá eule- re cafa,o fe plantare viña , 6 oliuarrofe “ lIt: fif'r 
tcjfoprinc.io don de la cofa vendida; en otra que con* .mudare de vno en otro en otra maner& -̂r.Rceop* ' r 

precióle comprare, haiiendoíepacty femc)ante;afsi en lodiminuido , como im > . ... 
m-mbr iodo que del íe compre, y quede obliga-' en lo acrecentados mudado fe tiene la * : ^
n , 17 - 1 $ . daael por la deferifa de la vendida, y fuv dicha preladon, pordurar ,ypermane- 

euieden. Y aunque para lo dicho pare^ corla hipoteca dello,fegü vha ley de Fat 
ce que bafla la general hipoteca, o obli-r tida. K  ' : ’ Küf.tir.ifc.
gneion de todos los bienes,fin ferneceC 20 Aídnfifmo filacofaiuporecnd;!,óp.j‘ .■ ■
fario fer efpedal de los aí si comprados, * obfigadaes monte,y del fe corta kña, t> 
fegua Aíberico, c  a quien , y a otros re-^madera, fe tienten ella 15 dicha pre lacio ‘ .
fí^re,y figue Cepo la:-del lo duda N cgu -x por permanecer en ella - la hipotecado-' 

rjli,flF.̂ ptg./fancÍo* d  porqueiosdercchosque fobrer  mbpartedM;masfidc la madera fe íu- 
nor.Ccp.c3u- dio difponenhafolan en la hipoteca ,y o- zeiiaue, o cafa, o otra cofa', no fe tiene ení 
teb i i+n. Obligación eípecíal en que locortteden, y v ella la dicha prefación, por auerfe con ef

’Vbl *as diferendasque ay entre ella, y la ge- to extinguido la hipoteca có auerfe mu . ' ■
íítor "r)íaz;neral.Y elquc prefta para comprar al- dado ja mr.tcfia en ctrn,o enlo materia* 
ín prj¿L q^gun oficia, por dio t iene prebeion en el do, fino es que fe expreíTe.quc por hazer 
rar q,is.art.5. a rod0¿ ¡os acreedores hipotecarios, y á- fe eftOno íe extinga,ni acabe la hipóte-11 fiténnaw' 
íioresfoiT- la dote que tiene hipoteca exprefia,có-jca,o que en ellodurc, y fe tenga , fegun 
iwi.adc jiíg. mo lo aize Flores Díaz, * por losAuto- ■ vn texto, l  Bartulo,Baldo,NcguTancio,

yiif ; y textos quesftlega. 1 y Gregorio Ltíjiez1. Y ' i f$ i 'de ftr u; d ív la n a ■
j 7 £)e que figue  ̂que fi la cofa fuere ’ uc higoteada,no fe tiene la dicha prela'guf.'dcpign. ¿  

tfor.fo tSn? ac por cierto precio derermi- -don en la madera della, por no periné dn“ab-
nt.iwb. nado.enquefe eftime fu valor,por d , y. necer la hipoteca della,ni porlo
f Fei. de So ■ fus pendones,y reditos, fe tiene la dicha en ios cueros,y ó rne  de los ganados hi •ut.ij.pj*. 
b  de cenfib. prej adon en el la, hipotecándola, o obli-potecados,fino ítexprefso,como lodl- m Molina Je. ' 
iidá gando la a el lo, y al sí fe pática, corno lo Molina, m Y'fecc firma lodÍcho>por
i.totrvd̂ ceu dizen Feliciano de Solis, f  y Bencdido *qnc en el nombre de madera, Opalo, no ^
fib.itb.j c. t. Ronio. .:4vieneIanaucqucdcllofchaze,ünofctx\ru¡¿nÍ&I^
K>ü'i,? 18 Síguefe también,que puede el veo Iprefía, cóforrae a Derecho Ciuil,y Real. ¿ c  ’c-
¿ ,  dedor hazat pacto en la venta, deque la j a  Y mudada la forma .de la Cofa* fe mu-. :
67ji.s?. & ss cofa v endida lea obligada a algún aeree *'4̂ da !afuttancÍadeIla,como fe dizcciTehr,n ^ -
toI i, dí^fo, ¿or ,jet comprador por alguna deuda por el confignlen te la preladondela.fi qai* ¿etc-. t
Iutn * *  le deua,y h az i endole, aunque cite aeree-Jhlpotea de la feda , olana,fc tiene enWm>ff-
SNc^c,,^dórica portenor, es preferido en aque Ila|elladcipues de teñida, o texida, ohecha

S«otia.díffi.'r. / _ 
íiícr 57.11,31, quien figtre

. z\Parte.

iDClO a g a,- 2 | hj qudi it qui. u 14 uuuw. -
aunque par^| hipotecadas deshizícte dél todo,,

pro-



propofitode feboluet a rchazer, ó  fia- deudor difunto t por computarte en et 
1 zer/ydd'puesfebudueahazer, aunque fiinerai.yeDticrro.ytcnerelmiíiv.opii- .

feaconlosmllbaos materiales,do le lie - iiilegio, iegun vd te^to, i Laido,Án* 
ocencítaladichaprclacion# porno fer tonio G om ez,d fucn tes,y  XelIoHcr- hjncd.u>iBdt 
laroifma, fino otra diferente: mas ü có handez,ficndo lacoíta de Medito, ynie Ab(.g*i 
fefte propoíito fe deshizo del todo» y fe didnasdelrenfermedaddequemütio» ¡¡¡M í"*  
bueluc a hazer,o por partes fedeshazé* y nodeotras,legunRolandk> dtí Valle» ¡n Ljo 
y buelue a rchazer,to Contrario fe hade Jt y Rebufo,y próbandoleferdc funeral imi. 
deairipor tener la dicha prclaéibn > ref- ycura.ygaftos dello ,por euitar fraude KK°;* M  
petode fer la mifma ñaue,y no otra.eo- en per»üizio .de los demas acreedores, J & J ’J  

air'mtcr ftipú molo rripónden vnos lurUconfultoS A conforme vna ley de Partida. I 
Lfttcni.f.nu referidos por Scraca* ; ¿ j  T Afsimilmtí la deuda que procede Fr-nc. kk
crSjff.d: ver .  ̂2 ^ ünqUC pc tenga la dicha prelado de facción,© réfacdoo de la cofa, com ofm k

en la Cola vendida hipotecada por el prc lo que le preña, O da para el edificio,re- í1*^*»* 
tíodeI¡a,nofe tiene en él bréelo que fe; párOi ycocferuacion, átma$on,ygüar. i 1-J(tiw4i 

gat.i.quires, dícreporeba , íitíndo defpüésbuelta á n3ues,calás, o otiros edificios, o pa p.j.
> ff: venderqui^;; regularmente* ni él fuccde r^^g3ré la lqu ile r,b ren ta  de!acaía,o  

defoiu.i.tjiii t n iUÍ*at d c í l a m i d l a e n i u g a r d é l . c ó f l w L . ^  iu_
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tiinflijí* m
muís,?, qúi* en la permutado donde las efpedeS fon 
tmijm&Lvfj- enlaoblÍg3c;oñ,nolucedevnaen lugaf

^nenquceÜ U uierelacola, o 11c- 
^traginarlade vna a otra parte, 

oá’Tos marineros, o oficiales,y fituicn-
aniíc. ^  otr3 conforme dos textos; b Ni cri ¿es qué lohlziéren , fu alimento, y era- 

confaqucncia defto le tiene en lá cofa, q , bajo , oparaluficntar ganado , o otro 
bus Lp.n.í?. er) lugar della fe fubrogare , o compraré. beneficio fuyo , dándole para eñe cfec- 
bl.L?bco, E  con fu precio,porque éñe no era , ni es fo , y fitndo nccetíario ,  yconuirtien» 
ítiffuré? G* obligado a d io . ni menos por él coníi - dofe en el. es preferida ea la mifma co- 
d c S » ! '" ’ guíentela cofa con él comprada* feguh laque recibió lá vtilidad , aunque no ‘ 
c l. quídj í̂j vn texto* c fe hipoteque a ello , a todas las demas
íFA in re rer ¿ 3 y  aísi regularmente comprándole deudas hipotecarias anteriores • fatuo 
fo> te cofa cotí dineros agenos ̂ 1 dueño de- hiendotkl iifeo ,o  dote,que cites üendo

líos por ellos no tiene en ella la dichapré iiias antiguas que cllas.y node otra fuer-
Iadon}finacs él menor, fifeo R eal, Re: t e , les prefieren* como lo di,zeri otras

Íiubuca,o Comunidad, ígíefia, dotc^m 'leyes de Partida* m .y fu giofla.Y af- ¿  j ^ 
líe, o íoldadojO ocúpádo en el tem ido fiaünque fe tiende efia prdadoadclal- at 

Real^porque en eftos calos la cola fuce- Vvqiuler en lá Cofa que ¿fia en Ja caiá alqúi 
de; en lugar del precio,y 1c quéda obliga i a da, para qüé eñe,y íccóferuc, no íctlc ^S"5****̂  
da por el con la dicha ptd aclon;, ícguu fie, li le  alquila,folo para Habitar, y m ¿- *  
vnasJeyesde Partida, d y íii glofia.Grc- rarcnélJá; . 

g í í i l ' í  S  S ° r^uá,atínque ntí fe tiene la dicha prtr 26 De que fe fígué, que eñas deuda*. 
f&¿3ó.gtóllacion en los dicHoscáfos en el preciodd, defi»cdon, o refacción déla cofa en ella, 
i;&4-ín tin. ia dicha cofa .vendicndofédclpucs, con- entre ellas nohande ícrpagadas por am 
tit.ij.p.y. ^ 'farme dos textos.- e . , . . ten cuidad , fino por pofferioridad de "

■ 1̂0,tUw I3‘ -2q.- La deudá procedida de funeral, d  tiem po, primero la Uñas poítrera en él/ 
qnamuls,' jgaftos necellários para el entierro de 31- y afsi poj ella orden,porque Ga la deu- 

¡í.fin &t?g. fí gun difunto, conformes fu calidad, y da hipotecaria primera feprefiété ia de 
S T f f 6di dclo íhechüScnlacbftadéfutefiamen-. faccion(órcfacdonpoftrcracalamifma 1 
f¿r™ ’ t o , in finuacíon del , c  inüentarió de fu s; cofá hipotecaria Hecha,y rehecha, poria. 
f 1. ti. vb! bienes,en ellos es preferida a otras qua -\̂  conferuadónquccausódeÍla,por la m if 

P- lefquiera deudas que aya Contraido eri ma razón a la deuda primera de refacciS
né,tit!JiTyfi ^ VÍ̂ ,aÜ?^ Üeí? anhÍp0tCcaríaSíante•■rycprefie^'feptoftrctáqueloes, pues l l  
p.vbígior’^6 fioresiy priüilegiadás,ydedafe, éomo ' coníenLd. Y porque en deüdas priuilc- 
gMatjeoí.itr lo dízen expi efiamenté Vnas leyes d c f  ̂ Iadas como cfias,no fe confidera la an-

I’artIda» f  y fu glofía Gregoriana,porSterioridadde tiembo/flrióla caufa,Con- á f r W Í  
J?  íl uaI ̂  b^ccutender afsi contra Ma- ̂ r m e  vn texto; n fuglofla , y J a d c ^ £ í ¿  

in1 pr3§. q<i, tiene o, g que tiene lo contrario, c o  ^éñé priuilegió es la cbnícruacion que lia 
vat .q. . 3. mo contra él lo tienen Flores Díaz, h & e  la vna a Ja otra,
f  ’11 ’ ̂ Uílĉ  y Gutierrezw Y- fo mifruo fe entiende e n * ¿7  Para ábet fugar d ía  prcladon de 
ir íq .7 »?  3 deuda de cofia de Medico1 ,y  medid- refacción, ha &  éóftaf, y proba ríe aucr-.

ñas, que le tuuo en la  cura <̂ el tofenao ': fe dado la cola de que procedo Ja defina
delta



¿e lla  para eftecfe&OjyferneceíTarla a lo te Te prefiere la primera én tiempo, por ■ 
que fe rchazc.y oonuertidofeén ello,fin correr en la prcladon a las parejas, con
que baíte la confeislon que dellohizíerc forme dos textos, / Y GcodoeneUie ¡lt-C dep» 
el deudor, por el fraude que érteilo pue- po iguales, fin que conlte qual es prime £C
d eh aze r en perjuizio de los demasa- ro ,ia cbte es preferida al fifeo, fegunvn t’ luR 
creedores, como fe prücbá en el Dere- * texto, K  y Baldo. ¥ entre dos dotes es k i. inambíg. 

al.haltBi (f* choC iu il, a y FUaí, y Id tiene Grego- preferida la anterior, fa'uoenlas cofas ff.Jercg. iur, 
pSorESí.? r*° (k0 Pe2̂ el qual d ize que no ío rehíle de que procede la poíterior , aunque le ■“  
a/iafin. th. ci texto , b qüedifpoúe, que para elfac- ayan dado eflimadas,enque ella éspre- w‘ 
j j . p. j. vbi tdr ob ligar alíen or, baila probarfe por ferida a la interior, eri íublídió de no a*
Grígor.Lo?. ¿oálertiras que conctaxd én fu vtilidad, ¿jer bienes de que pagarlas entram bas^ 
b LfituCdcéí pcirlef dlücrfo cafoen queno fe trata de fi lodlze vna ley l de Partida, y fu g lc ¿  i \.n vbígio. 
«ct«u perjuizio de otros acreedores,como en fa Gregoriana. Grcg^.tk.jj

e lp refen te ., i z  El marido por la dote que fe le piró p,í*
28 Tamblen el FIfco Real por el debí m etenoticneprim legiodeprcladona 
todelaadcúiniltraciondeelpriraopila- los demás acreedores, íegun Gregorio 
rioqueticrieatargo la  armada ,excrci- López, m N íla muger por los demaá m GregXop. 
to, pecunia, y cofas deítinadas, y feñala- bienes fuyós fuera de la dote, conforme in 1.13 ¿<>£1. 
das para ¡as precipuas mayores, y mas vn texto, n Ni por las arras, o dona- úm3?p-j. 
vrgentes neceísidades d d  Principe, eo- clon propter nupcias,fino es quele aydn ^iVuKdSS 
modegUerra,ybtra$ que lo  fueren,es maDdado>odadoporaümentodedotc, ' vW" 0 
preferido a todos los demas acreedores,' fcomoconftáde vn tex to , 9 y fu g ló f » Amben, de 
y doteprimero,aunque tengan expref- *á. N i por los bienes parafernales que ^uaiírated» 
fa hipoteca, como le  dize en el Dere- &era de la dote le pertenece, fegun vna “s> - ' 

cfnon fids, cho. c ■ * ley de Partida, p y cncilaGrcgoríóLo- srXibi^L&is
C. In quíbtts 2S> Défpuesde lo dicho, la deuda de- pez. ... . , Lfín.iníw.C.
crafe pígnor. a i p¡fco Real, 6  a la muger por fu 3 3 De lo dicho fe ligu e , que'a h  hi <juI p°cior «
d^contakú dote ,qde en ello fe equiparan, aunque^ ffotcca tacita que tienen los hi/os de la 
i. C. de primi lean poíieriores, fon preferidas en los primera muger en los bienes de fu pa J.^vbKireg! 

bienes del deudora todas las demas deu d re , jporloqueles pertenece de Jos de Lop.gt.3. 
das anteriores,aunque tengan tacita hi- paríe.della fuera de la do té, por fer co- 
poteca,ma$ no a las que la tienen expref m un,y rio priullegiáda, conforme vna ' ¿tít* 
fa,porqbé citas íiendo antiguas, las pre- ley de Pa rt id a, fe prefiere la do te de ]p p j* 4 I*í 
fieren ,cómo lo dize Vna ley de Partida, fegunda m uger, por lér la hipoteca ta* 

dl.33.1It. 13. dyfug lo íla  Gregoriana. Y lo' en ello di- cita della priuilegiada de prefación alas 
p.f. vbigioo: cho en él Fiíco.y dote,fe entiende tam- demas tacitas anteriefes, y no a las ex- 

bien en Ja Ig]eíia,ócaufapia, y concurre preflasquelofueren, legun otra ley de 
con el lo s, por fer valido el argumento Partida, r Y afsi p’ara teü ’ar cfta prela- 

•Tíraqón tr. de loVnoa [o otro en equipararle en pr¡ . cíoh t es necéííário que el padre an tes q r H 3 • r3*
dépriuiL pi¡c;uilegios,y competerles todos los fuyos; fe conltitu ya la dote de la fegunda mu- 1 ’ 4 
cwr.priu.i4i fegUn xiraquelo, e y en efpeclc Flores g e r , haga imientario de los bienes que 

D ia¿. ' quedaron^dé la primera, o pertenecená
Dúiin 3 0  Ld preíadori de las deudas anterio P°s bíjos del la,y fe obligue por fu perfo

res,que tienen hipoteca expreífa al Fif- na,y bienes, de dar cuenta con pago de- 
3jLao.11. ̂  to  poíterior, fe éntledc en los bienes ad- ¡os,y haziendofe íerári preferidos a la fe- 
^ ^ ^ q u i r íd o s a n t e s  de contraería deuda fif. gúdadote,por la hipotecaexpreda que 
ítytLBilifif cal .porque en los defpucs della adquirí- tienen.
Saiic-inUfii do3,etfiícoespfeferidOáelUS,Cctoo-lo 34- N ofolo pertenece a la muger d  
«KCcjui « ' cfcri Lic el lurifconfulto V1 piano./ Y lo privilegio deprelacion de la do te, fino 
S lbÍlnÍ  ihífmo qué es en éfto en el Fífco, fe en- también a fus h ijos, yherederos lcg iti- 
mije ¿oje w< tiende en lamugcrporíu doté, porqué moJ  ̂ raas no a los demas herederos ef- 
.̂in príaop.L en ello íc equiparan,como én términos traños, a Jos quaíes íolo es tranfmilsible 

|o dlzcn CynoV g Baldo.ySaliceto^ylc la hipoteca tadta.co inun, y no príüile- 
pmcba envnasleyrs departida,y én el ¡a i g i^ a ; y el remedio fu b lidiar i o que la 
Gregorio López. Y  también fcéhtien- muger tiene para fer preferida en la co- 
délo nilfmo por la mifma razón en la, fa dotahfegun vna ley de Partida, / y fd q . 33 .Tbí¿ 
lg lc íia .y  caufa pia,fegúnTiraqueIo, b y  gloflaGregoriana. , . Grc*6 j . tí$f

™rup’ FlorcíÉfiaz. 35 Áfsimifmdpara auer lugarcl pn-^3*>í*. /
$ í  EntreJasdcud^ddfffco,yladd- uilcgidd<hprcUtíondcfidotc/ttatíe /

/
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fer conftimtda én el matrimonio de pre regiítro, ó protocolo dé! Eícrloano,6fi.
(ente exprefiamente por ¡as palabras,di en vn mifmoinftruméto les bienes (bu 
ziendoíc que fe da,y recibe por tal bote, obligados primero á vno que ¿otro,'

* porqueno fe expoliando afsi,aunquela jo rque primero es en ticrbpo^Ique lo
nuiger llene fus bienes aJ matrimonio,y es en orden de deritu ra , como alegan- ’ 
los entregue al m*ido,no tiene primle* dootros lorefuelueaStraca^y Feliciano 
g io  de precación por no ícr dote, re (peto deSqlis.g Aunque en Ja otorgada por Str /■ ' ' 
de que lamnger que fe cala por palabras poder,no íe comidera la fecha del, lino
de preíente, nq es vtfto dar en dote fu pa ladeella.'íc , , dccodcriíí.yi
trimonio,y bienes, tí no lo dízeexpr ella 41 Y íi oecurrrieren deudas hipo- dm.p.mut,
mente comocontraBartulolorelucías term as,quefuerendevn nnfmotiem 

aCouírru. d« Couarruuias. a po,y no confiare qual es anterior, fe ha ctnfib.il!*.
fpíT.i. pc.j. 3<J M asfiendoelmatrimoniodefu- de pagar pro rata, como iguales en de- c ^ .rí, 
B,í'í ' turo,ó prometía de fe caíar, íi la muger recho,fegun los Iurifconíultos Marcia-

■es rica. tácitamente es vifto prometer (tío,y Vipiano./j Y Jomifmo por la míf. 
ella fu patrimonio, y bienes en dote, Y ma razón íc ha dedeziren la prenda, ó rHaWms.f, 
afd por ello nene priuilcgio de prelado hipoteca pretoria, entregándole por el flputiisbeol 

bB'IJiúc.m cono lo tiene Baldo, 6 faluo.fi el hom- juez.encontum adadelreojusbienes "t7n̂ dciu. 
rjuic ¿ziíitz brees rico , y tiene hacienda bailante aladcr,com ofehazecnelaííeritam ie |;bc‘7 
ítt.-jai- para alimentos,poique en eñe cafo no tOfCrt que íiendo vno de los acreedores q 10 j,

íe  pfelu me auerlo prometido en dote, metido en potícísioa de los bienes , es'U ¡ai funcLs, 
ni por el coatí guie nte tiene por ello etí viño lerlo los demas 5 y aísí todos ellos 
te priutíegio 7como lo dizc Couarru- tienen igual antelación, y antigüedad, vl f̂>Qn,‘ | 

s Co îriu ds utas, c como íe d izeen  el E^erceíio ¡ í faino dcuitono.
poqf.^p.c.j. 3 7 , Afsim ifmoelprluilegiodeladote en pendones añales , en que la dd prh-£̂ . tunUt) 

verdadera.,qual es la que real, y verdade. mero ano es preferida a ia del fegun- ; 1 
rameare Jo es,ño fe eitiende a la phtari- do.# ff.ít boíji
ua,quees|3 queesren idaportal, ño lo * 4 2 Qpándo no es en pqteñaddel thor indLpof. ’
1? . ' _ . ~ A j j_ J í '  ___ v-  ̂ j.   1  & I a /IM 1 al 11 A, K _ 1 -  ̂í'. f j , ! 1 é" 1 _. '
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les, in Ldujor ccqJc}os por derecho a la do te , ha. lugar lu promllsió, ó obligado, auoq defpues. r*ur ía pigru 
liSniíí'.AK en U de cuya numeración,y entrego pa* reciba la pecunia,ó cola de que procede Lb-ftiicJe 
u ¿ n i i.im, rece ante eícriuano,v teitigos del inltru mas fiendo en porefíad del deudor ei re*
5+,tíc.7.líb.4 mentó del - a,de que íé dé feeen él, 6  por cibirla, ó no, íé entiende Ja antigüedad f ’H 
RccoP* prueüaddlosencontraditoriojuizio.y 'defde dtiem poquela recibiere,aunque KKi.tfi 9# 

no en la Tolo confeOada por el mando, anresdélaya prometido,)* cbUgadofela jxW-inp# 
porque Íbl5 fu confeísion de aucrla red de la pagar, como loreiponde el íurif- ^
bido,aunque lea jurada, no perjudica a confuito Papiniano en vatexto ,K y  en ■
los que entonces ion,¿adelante fueren él lotienefugioÜaíBartulo.BaldOíyNe^cpig.^iBc*1: 
fus acreedores,ni a otros fueradél, ó de guíancio.Y aunque pareceque Ja difini ^ip-i^Kí 

c Giof.h l.af. fus herederos, porq fe prelume fer frau- c ion ddk texto.es d  pedal en ía dote, ^  i 
ídias, verbo dclenta.comoconiUdevna gloffa, e y  porfauordella,fegunCyno, / general- tajijC^po f̂

rchi tfj jirt cj. 
prin c.p  r to- 
*im An*nn *. ^

V  i-^ v l p U C j  U C  l U U l v l lU i L U U d d  U lb U vU -* , jí U U L U J d l J i Y t g j u l ^ U U ü j  W J D Ü C Í lU fY ^  0 1 7 /  f f  '

\u s hipotecarias,rcgularmentehádefer y Cupido. Lo qual fe entiende nofolo '^ B ^ ^
-  ̂ pagadas, y preferidas por fu graduación fiendo la hipoteca de la prometía v6 obfi 33 ,

GsJí io l °n ac anreiadon y antigüedades de riepo, gadón exprctía.fino también fiendo t a - ^ í^ ;15̂  
Taur.nu.  ̂i  pagando, y pref>r¡«ndo primero la mas d ta , í  ornó contra vnagloífa, n q u ed ize^ ^

• Coá.bb.i, /a antiguaefi e l,a  la q loes menos, por la  fbioe$enla expreÜ'afdizenfetrDas r e d ^ p ic j ,^  
tht.L 7.11. 4 regíade que el quees primero en tiem- bidaopihlon,Bartulo,SocÍno,Negufao;qwp«ioT “y1 
V a»’cooSií ’ cn derecho, como en el e ílad i- cio,yBoerio^Y aísi háziendo prometía/
í.pcftot. ' ianidq.  ̂ . o obligación el marid#por ladot e q def
f f fi: gula íjuí 40  , lio  dicho procede nofolo en ante- pues fe le ha de entregar, entregádofeíe i.Ncgijí;  ̂
ptíosjdc reg. *-ioridadde d ia , fmo también, de hora, es'préfarida la muger por ella éralos ble. Aip-nim. s» 
™ffo ^  a orL*n de elcrjiura.co - nes del a otros acreedores hipotecarios

■ ■ bao íiendo primera en orden en el libro,' q aya cótrakio deípues de la tal^rooief -
■ ■ . , . . fa



Cap, iz.Pfelación. ' '147.
£1, b  obligación hecha por b dote, y an - admlniftracioFhdc que proceden las di- , 
tesdcaueria iecib ido , porno feren fdv ch3$deud.a$:ma$ficndoIasdeudas hipo. . 
potcitad eI no recibirla,conforme a De- tetarias.que proceden de adnuMñradóí 

, reehoCiuil.y Real» 4 üe.ido la tal pro; priuada y particular,de perfonas partí- 
a í̂ór In^g! me^a ■ ó  obligación, aunque lea de hi- calares, no tienen antigüedad «ha ña que' ;
Eab.&l.jj.m potccaexprcüa hecha al tiempo que fe eladminiílradorayaaceptado la admi- 

contrae ct matrimonio, ó dcfpues d$ niílracion,que entonces la tienen, aun- 
cont raido 7 porque tiendo hecha antea que defpues recíbanlas coi ás de que pro 
dellomo le puede retrotraer ai tiempo Ccdcn,porqacha(talaacepradoniapue 
de la promihion ó obligación, tino la-, den tenunciaryafti haüa ella es pn potef 
lo al tíempoque leconcraxere el m atrf taddellosel recibirlas, ¿í no, aunque def j 
m onlo porque hada entonces no es pro pues de aceptada no la puede renunciar: 

b, C.jo te , fegun y n texto, fr Y yafsihaftaellaesenpoteftadddloselre : ;
do¿at¿. 3D por el coníiguiente, ti el marido haze el tíblrlas.ó no,aunque dcfpues de acepta 
tcnopc. , ta pro nifston,o obligación,aunque tea d<fno la pueden renunciar,ypor ello no j3Í1QjTt;_í< 

deh ip  vteca exprefla ai tiempo de las ,csefloeu(upoteítad, legua vn a ley , h y  Grcg.j.tleíi 
efpo ifalias.óptomHsion dele calar, yt liig lofla. , pij. ■ ■ ■ ■
deIpues antes de caiarfe, y contraerfe el 4 4  ; Y de aqtucstque laobíígadon lu * V,;
m atrim onio , y de recibir la do te , con- poteenria anterior , es preferida a la  fe. 
trae deudas de hipoteca exprefla, con pofterióf de hipoteca, aunque la ante- '■ ^
Ofri5s acreedores,ao les prefiere la mu- rtor fea Gondicionahy antes de curnplir- . 
ger por iadore, tlno ellos a ella. Y , Icf fefcJ4 fiíQft$c¡Qnal.fe contraíga la poíte-  ̂ . (j fe
m ithioprocede, aunque la dote le feit tfor}pura,y finellaydelpuesdc cumplí fe 
entregada) al tiempo de las cfponfalias, da la condición, tiendo la tal cafual, Q 
ó proi niísion de fe cafar, porque en ton- m ixta,por nofer enpotcflad del deudor 
ces no era dote;  como lo afirma Baldo el cumplirla,y afsl íetrptxaerie al ticna- 

«Balá.Nooí. N ouclo, e a quien refiere, y ligue JSÍe- po que fe hizo el contrato , mas no fi M ; - 
je dote 10. p, gufancio. Mas aunque vno fe obligue eondidó es poteflaríu^.pQr íer en íü po , 
u.col.invct con hipoteca exprefla por alguna cantl ifcftadel cum plirla,, Porjoquaf pp.fcre 

tUDC dad de empreftido mutuo,ydelpues an ̂ 'trotrae, ni atiende a efte tiempo, fino al 
bílĉ ubium,' tes de recibirla contrae orras deudas de «n  q fe cumple , íegun vna ley de Par- .
liega.de hipoteca exprefla y  dcfpues reciba la c3, tida, / y fu gloííaGregoriana.Y ladeu ..
4-mcmk ̂  tldad porque fe obligó preñado, no es "da hipotccariaanterior,de que no es cu ^  - 
***“ ?*• preferid la ellas, fino ellas a d í a , por fer; plidocl pla^o.fe prefiere, y ha de íer oi-

enpotcftaddeldeudorclredbirla.óno*-'do en razón della el acreedor en Concur- ( .
chañad recibo,fegunDerechoCiull, y-füdcllosconrralás deudas hipotecarias 

C Real, d ‘ ‘ * '*• fpofteriores de pía^o ya cumplido,porq
^  r« pfc- 43 f)e lo dicho íe Ggue, que laí deu-no le comidera para ello citiempode el
nbr.oblig4»£ ¿35 hipotecarías qtu? proceden de tute- pla^o de lapaga, fino el de la fecha de la 
li.fcqyipo- |a ^ gradada,04c aduuoiftradónpu- -'Obligación,y contrato^óformc yn tcX

blica,comola de los'Adminíílt'adores, ’to Angular,k Iafon.RodrigoSuarez, y J W J g  
Cogedores,yArrendadores de hazien^  CafHJio. ínhLw w ,
d a , y Renta Real, ó de República,ó de l;45 y Procede la dicha reg la de la ante- rert.
Comuuidad, ódelglcfias, tienen anti- lacíon del tiempo de las deudas hipóte- pcc.Rodr.Sia 
guedaddefdeeldlaxjne los cales Admi- carias . concurriendo de Ja vna parte la .
nitt radores etoperaron a ferio, aunque hiporeca conuendonal, ó legal, y de U ¿/J
deípues reciban las Cofas de que proce- otraía pretoria,porque la que es prime Taar.n.97. 

vlii gl. den,conforme vnas leyes de Partida, e en tiempo t lo es en derecho, cómo
■ 4.Í.&í. $1. y fug ioííaGregoriana. Y lomifniofe fed ixeené l, / Ylom iím ofe entien- 

entiende en lasdeudashipotecarias que d e , concurriendo h  hipoteca conuen- 
fl.i.rit.iS.it proceden del cambio,ó banco, ó depo- donal,ólegal,con la judicial degun vna ¿bJ.j.c.dc 

fitario publico, nombrado por publica |̂ y* m poC ieg«.
autoridad de la Rcpubdca* por fer ofi- 4<5 También procede la dicha regla, mUj-nnj.

S s i f e  cío publico, fegim vnas leyes recopila - cu que el primero acreedor que tiene w-
,¿nil das, /  y vna Pregmatica nOeua.y los ta*< tacita hipoteca, es preferido al poftre- ^

rnbiiciiiâ ü les oficíales pubíicos poder fer compe- r0 quc la tiene exprefla, y tacita > y ex- 
. „ Udosaferlo.y vfarlo,conformeotraley prefla.auuqucfe^elpedal/cgunvn tex

«W 3' de la RccopUadon.: g .y afii u o e se n  to .n  Y la!hiptrteca anterior, aunque fea
fii poteftad d  no recibir la cofa de general fe prefiere a lapoflerior^unquc ^

4ir
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fcaefpecl^y  én laco íadc lla , conformé' conocida fcretrotraé al día que fe Mzo

u  ̂. _ . . _ _ * _• Ja  Ám l,*ié /Tkl̂ O Ata ilPTt h 1/ 1 ri í̂ P 1 'dpTi/ii-\t' ■ A nn r\r.«rt      ̂_al x ff.q'-ií P° vpos ce*t.ÜS’ rt y alsl pí°cc¿tó én las cotas en perjuizio del deudor ; empero no en 
dor,fopígn°‘ Cobré qué eftáimpuefto el ccnfo, fegun el dé los acreedores que tiene de íus 
hibe.sU ge BoresDtaz, by Feliciano de Solis. rh*iifi*éHrríj-nr« nnMinc —
níT̂ ’ & C' 47 Itéo procede Ia dicha regla deque

n... tv*, el nrimprn acreedor hiDOtectrio t’S píe-b Flor! Dhz el primero acreedor hipotecario , 
la prjít q.va - ferido al fegundo que lo es,aunqueen ct1 
riar.iib i.q.í- fecundo aya auido tradición, 6 pbtleíV

fi onde los bien« ftlpotccadosv
dcccnfib. ». p rimero no, como fe dlze en elDcrtídao 
toax.üb,;.c,5 Ciuiby Real 
" ? *  . 4 8

deüdasfefcrkuras publicas, ni rienen an
terioridad contra e llo , finoes deiUe el 
día ■ que (c reconoce en juizio , como 
lo tienen Couarruuias , y Diego Pe-
rez* K  v e  ■ a.

Y aunque parece que lo en efto di -
choenelreconodmicto reconoddoen infin. ¿dj 
jiíizio,leentIendeíiendod reconocido per*nW-k

. ^  .................- r ------- - ---------- w ante Eicriuano, y tefiigos, fignaiodel,
C t5£ ^  o* de que el primer acreedor de deuda hi - yen forma de infirumento publico, fin 
dor.¡ní¿° ■ potecaría es preferido ai poítrero defra, quedar regídro, ó protocolo deí ¡o, por 
bxbe i, i no folo, por, ef deifico principal, fino t¡D valer, y hazer fee el hecho deíh fuerte,

en que IC lílCmTC UCtpUC*XJC 1-í uuiigu- puwuva, rc¿41- A
-  cionlégunda-,fegun Baldo. / Y procer tio¿ oprotocolodeiíq, comoexpreíla- J“ 

fBiU inUui de no l'olb ü la primera obligado tuuie- mente lo dízevna IeyéfelaRccopHacróí tLij.lib.Rtt, 
petior.ff.cod- re IVipotecaexprefl^finotambietUifo^ jm por eftas palabras..,No las de;nfigna- Hil-ii-tiuf. 
tii.f fípjrat. |otuuierétacita,yLapGfireraexprefiáíy das fin que primeramente feafsictenen IaM,Scĉ  

eftas accefsiones1 vengan defpues dclla,y el dicho libro, y protocolo,y fe haga to- 
afii a la m üger pbr los alimentos de la do lo íiifodicho, lo pena que la dentu
do té le compe tcíácita hipoteca priuile ra,quc de otra manera Pediere fignada, 

gB.irc.m I. S giada;como por élla fegun g Bartulo , y fea en fi ninguna * y elEfcriuano que la 
cuiri áutem, 0tr0s> Y allí lo tnifmo es por hizlere,pierda el oficio, Y procede,aun 
t  rziúf™  los daho4,y bárdtaí de la primera obliga que fe otorgue la tal eferitura fin regif- 
ff.díioi.ciat! cion. •* tro ,ó protocolo de pediniiéto,oconfen

¡n l. pn- 4 0  ItemprófódéJa dicha regia,enquc t inatento de los otorgantes, porque las 
? 'f f í h ocurriendo dos-deudas hipóte^""’ "" * - - -

iii!<Tcdí;.Pac que-folo confien porcbhfefsion di
JíjítradLpcr dorhechacninfirumcntopriuado,-----  .. . . 4. . --------------
N^uT.í.tué.- nocimiento ante dos tefUgos que af;i lo t í  uor publico en razón de que no feco 
nr,t’PFdkii* depongan, la mas antigua en fecha dél m e f e d a d e s - / íé g u n  Má ra n ra, o y ó  Mjrant.á 
¿Siis ¿ t c c  ha de fer preferida a lo que lo eá ttieaoV cncfpecíd Vña cédula Real en las Indias. 1
fibJ.j.c.j, n. en clh , por tenerfe entre ellas igual YaGimífmcí^orotedejodlcho,aunque ¿ S a io í i í1 
f®* . prueba,fegun vnaley h de P artíd ^ jj, ayacofiumbre encontrarlo dello , uno ¿c IJ7Í,
p.f.VbíGrcg! en c^a Gregorio L ópez, el quafdizé. es que lea iiirínctíional, fegue Pelaez. p ímpttflj c» 
Lop-gLi.&: 3, queéneftecaíb fi eífegundo aaeeddr, Y nota,, qué f i í í .  acreedor q>ofierior de

vlrra delta prueba moftrarede fu dere- inftmmentopü&iicadixci'e, que lace pc(wâ  ̂
chopor tefiigos que declaren auerfe ha- - dula priuada hipotecaria anteriora el, ma»rit.piv; 
ilado prefentes qu ando fe hizo la hipo- aunque fea fin tefiigos» es verdadera, y 4 ^  1
te ca , y i a vieron hazer, es preferido al & reconociere por tal ̂ .p re fe rid a  a él, 
prinKro.pOrren.ermas plena probanza como lo dízen Cooamiuias, Rebufo, y 
que él diciendo fer elegante limitación Azeuedo. q gCótomúi
defia ley, ■ 52 Procede también la dicha regla en ¡«aé $£&
5 o También procede la dicha regla en la deuda hipotecaría, de que confia n;*,TOÍ̂  
que la deuda hipotecaria del inftmmen- por confefsion del deudor ., hecha en 
to priuado, ó conocimiento reconocí- inflrumento priuado, ó conocimiento riirüw.®
dojudiciaímente en/uizio poreldeu- firmado del deudor, o de otro por él, no ¿eCb¿W
d o r , Tiendo anterior en el reconocí- fabiendo.ónopudicndOjy firmado tam rect̂ ^  
mientp, cuyo tiempo fe ¿orífidera, es Bien de tres tefiigos que a el fe hallaron 

¡ Ur9f titos, preferida a la deuda hipotecaria pofte- prefentes quaado fe h izo , y no de otro X4.tit.u & - 
p-3 & i-istV. rior del inftrümcnto publico, por tenef por e llo s, tiendo anterior en fecha, es 4.Ks«>p* 

hierba d e l, fegun vnds leyes preferida a lapofierior enella , de que 
z c íS í ' !  Reales^ t y  alegando otros, Azéuedo. confia pior infirutnento publico, aun^

* Porque aunque la cícritura priuada re- que fea hipotecaria f por tencr-fii^r^
del,
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I  f # Cap. i z.Vr elación. i
£  del * comoeftadifinido en el Derecho rior, ni pofterlor Ja qtial aunque fea pof
't, i.ícríptwb C iu ii, y R ea l, 4 y fu g lo ü a , recono- ccríor, es preferida ai depoíico, como 
í  Ĉeil^°^us^ r(na5e^ eu^or*ytrcs conftadcvnasleyesdefortída, g y fu
f  Yi . u*:. 13. p' S°5»es cont radi torioj u iz ip , con Jos a- glofía de Gregorio López, Y lo mifmo p.y [ &Í Grc£ 
■Íy*vbigl.Greg. creedores,legan Couarruuias, b yAzc- le ha de dezi retí la deuda no hipoteca- Lop. 
í* 4*7' ucdo* ria,que procede de lo que le pone en el
Y U £cTer 53 Emperola dicha regla fe lim ita en banco porferdepoíito;* fegun vn tex- ^

M :T L ^ ífi?ueladcudahif ^  to. h : ÍKiomlqV
-̂ ¿eu.Ybífup. ¡nftruraento publico, oque tiene íu fuer 5 <5 Lo dicho fe entiende confiando Jf. qwtresfo- 

espreferidaa laanterior, enfecha delentrego de lüdepofitado, hecho al ^Cdcpo&i- 
de que folo coníla por confcfsion de el^depoíitario,ó banco, ante los teftigos, y lI' . 
deudor,hecha enconodmicnto priua-||efcriuanodeltnftmmentodello,de que s Vi 
do ante dos teftigos q ue jo  declareó,|jfedéfeeenéIpor el,o probándole,y no 
aunque fea hipotecaria, como fe dlzé j|fíes foloconfeffado por el deportarlo, $

*á.l.ftríptu- a ie lp e re ch a .C iu il ,yR e a I , & y íu|óbanco, porque el depoüto folo con
i z a . ] .  31. gIofiaGregoríana,íalüo,filosdos tefti-^efladoafsim ogozadelpriuilegiode e l ,

k■"■iíW1

vLigtoíT.Grt gosdepuüeren déla verdad de la cofa, Verdadero,y numerado,fegun Baldo, / ¡¡BaWi conf.
gcr.i.̂ Sí j. Conao del debito, é hipo teca por el he- y Sodno.Ni llenando por el v fura ,6 in- fiĝ ' i^Soc  ̂

cha, para que fon fufidentes dos tefti- teres. conf/f^qi.
gosfoiainente,que entoncesmel prime-^57 Entre ellas deudasdedepofito, ó j . & 
ro acreedor es preferido aí fcgundq,auriVbanco,no ay autoridad por no fer hipo- *v
que tenga mftm mentó publico,por te-jitecarias, lino prmiiegiadas perfonalcs, ^  

t l.vbí mime- ner e^a prueba fuerza del, fegun^Dere^en que no el tiempo,ft no la cauta fe co- 
.Tusjff.dcteí̂ í cho, c yenefpecieBartulOíAngelo^^iderajyáísicomoigualeslchaaderegu ; . 
pubjBarr. » otros por vn textor quien refiere, y fi- ^lar,y concurren con ellas ,■ conforme vn * . >,,
11üm exwiefl Suc GregorioLopez,la prutba,y cfe&o texto. K  Y por concurrir igualmente K -V
' ¿ C .  de Bde de los quales teftigos procede,  auñqde¿íé han de pagar pro rata,como en efpe de prií; ere d .^ y  
jjKítrum.Grc* tus nombres no fean eí’critos, ni nrmá^%cic lo dize vn texto, i  11. fvfcorníÉ^^^

^r.Lop.in d. dos en el conocimiento, lino que depormí; De (pues de lo dicho , las den das ■!%
í i.g oi;i. se ^  aucr]c viit0 hazer/íegun Baldo,^períonal es q no tienen hipoteca expref- ro> *

^  Baid.&Fiil- d FulgoQoGoüarruuiaSjBuríatOjy o ^ fa ,n i tacita,ora cooften por ínftrumé t o 
ofindd.ícá tros que alega Yincendo de FrahctásJSpublicOjó priuado,6 por teftigos, ó por 

^uinijCcma. pidiendo atsi aüerfe juzgado en el Senaá|blp confefsíon de deudor, ora fea el ‘
S S f v f ó  do ^ aP°Ftand., Y íeÍdpnfirma,porqucftntrego de lo que proceden confeft ado,
<C: V de ¿rao Ia hipoteca expreíía fepiíede probar porlÓ numerado,aunque fpan mas antiguas 
#¿dec. isj. teftigos,íinqucdenecelsidadfcrequie'ivnasqueotras.enlosbienesdel deudot

A

, ra eícritura,conforme vn texto, y B ar-?00 tienen anterioridad, niprelacion al-
■, guna vnas con otras, por íer de vna natu

iüdUepiga. 54- También te lim ita la dicha regla, ffa ieza , fino que han de fer pagadas pro
, ¿en que la deuda hipotecaria pofterior de >:rata delías.y dellos,como iguales en de- 

HT*, \ que conftaverdaderamente del entrego^ • recho,íaluo,que es preferida entre ellas 
L  X ]g n ídtí Ia cola dc que procede,pof auerfe en -¿la  deuda,porque primero lé pidió exe- 
IbLpoffist i¿ftregado ante ios rcftigos,y eferiuano de |cudon,y defde entonces tiene anterio- 
i^yerb/ el inífrumento , d e ¿ae  en el fe dé fee Vridád para con las demjts de efta cal:da4 

por é l :ópor pfobarí^oi* otra prueba^ j:períbnal.Y lo mifmpjcón la mífma dí& 
mpotior.' ^/es'préferida a la deuda liiporecariá ante- jtincion fe ha de deziy dé ías deudas per-

ueKtra¿fliŜ pr otros.lo dhlDoié^res comunmente. _ dereiud.at L
^-í.i.gior.i 8 zen G rco-orioLopezjT ira^ieioG utie-^J^ ',  M asnota,queed deudas que no ínter eos, ff» 
K rŜ f Ct'dC rre¿,v Solis.aunque Matieri^o J í íe  noIfeM hipotecarias,ni perenales primlc- 

£•', p.i ¿So- practicarle. 1 . ' j L  jg lá d a s , finó folo perlonalís, fi vndcu-
1 de ccn;íb. j  ̂ Defpuesde lo d icho, en lo^feenes.í'dor tiene dos, o mas negociaciones en Jn /ttt,tocu-
v/'1'- nilt' deudor, la deuda no hipotecaria que diuerfas partero  de diuerfas cofas, co- pantUj&l.ii.

procedededcpbflto,aunque fea poíte- m o y i^ d ep an o s,y  otra de az d te f< b t i^ w r ib i 
*IU - - r  ■ - • — ^ '^ ^ eed o rú c  vna deltas negocia-eJO-Vrfl  K''\U-

- i í  liSr, j , rior^s preferida a la deuda pcrfonalan- otra
terior, am)que no a la hipotecaria ante- primero pidió cxccucion, 7 .̂tiWí.p- 5
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noesJem cJor condición que tos demas tes,_fylotraeAnton!oGomcz; fc¡íOTtjJ
acreedores de aquella milina:.neg’och> 64 Inuércf: también , cuc aunque el íp-Lv 
don en ios bienes deiUjlnÓmKóon los legaron o tacita hipoteca por el legado. .A;’::Cifcr‘ k

\

lectorio tacita hipoteca por el legado, | 
dettus ha de ocurrir prora raigáis i j>a- legua vna ley de Partida, g es preferida 

. gandole.ha dedaííegcjtead^^arados aqualqulera legado ladeada deuida por 
* Semas fas partes por ella; y fclas ha de. el difunto .aunque íoio conltepor íü có H* ' 

Bgjkiardoqual no e^nW  ciernascalos que fefsion íin f<;r numerada,y aúríq fea per- 
“ no ion por oeaüd|&llíne|focí ación .con- fonal, como con íta$leocriV ley de Partí- hi.7.;;u?í 

forme vn texto/¿||afjulo, }7 Gregorio; da., h Yafsí el hijo.ódescendiente !c- ?
López. ’ ■ Jgítimo.meíoradoen tercio,y quinto de

S ^ S * A ¿  bo Nota ma%U^los acreedores dÍ-Eps ̂ 'lcncs de fu padre,O macare, 6 abue-
dios de vna deltas negociaciones, haríde||6s,etU obligado a pagar fus deudas pro ^  ■1

creedores della,porque cada acreedor í<y^fegun Albcrico de solarte 3 *¡« y o- * Albotín 
creyó mas en la negociación en que lo tros. Rof.b i, a =1
fijeparaferloqueenílperfonadeldeu- tíj AunqueelfifcoRealtengatadta sphe.¿ŝ r-
dor jlo qual no*eseh^s demás acréedo- hipoteca en los birnes del deiin oliente, 

ggh res que no com ieron1 por oca fio n de^po r la condenación ¿peu n i a ri a q ue lele ds fiwquq Tr 
;r i * n eg°ciacion,loMaies pueden ocurrir^Ka^jaottla pefiVdel deliro». en ellos es

rjihmrdp nnaí í̂nniernhícnesdpldeu-Wor^£ridaaeÍla ladcüdaaeel ínteres de ?mriU) ^íu ciíc.iíi.n. 
p.i.&M.:í

s

. cobrar de quaítdquiera bienes del dém 
lor. Y lo mifmo teniendo folo vnátib» ^damniheada,queda procede, y

p • godadon,aLmque ocurran a cobrar It^his demas deudas períonales que deuia nur *̂.- 
M d  acreedores deíla, ó otros qu ale fqu íer^ai^^eT ^feo>  y nodcípitfes, cómo diUa. ij

[ porque no fe Creyeron mas en ella, qa|f c^^ádevqfíey de Partida , K  y fu KUs,üíJt 
£ en la perfona del deudor, fegun vn teX-l Gregoriana.Y aunque parecefer tlc‘:,'ÍM'

7 k ñ i(i_to, ¿ Paulo de CaífrOjStraca/yGregori^^&iiímo en la perfona de el delinquen-'
rtt'ff detri- Lopt2 . enqu antoría condenación perfo- -
feiit. vb\ LJ*iui. <í t Las libranzas, y mercedes Reales ¿gfi que fe le nflLere por el delito, aun- ...
;de C'jitr/Str.i del Principe han de fer pagadas por fusique íca dedeííierro,para que íin embae 

víof*0 antigüedades.defde e! día de la fechare fcode el la eíte embargado * y prefo por 
LSfad;a”! ellas,laluo.q tas hechas e n pago de deí-j^feíde uda s ti a fa llgmcum olí ría, leg un-Pe- 

íu das,ó obras pias.óremuneradondeíg-^pGera, / lo co^^riq ft ha de dezír,, 
nidos,aunque fejn p'oíteriohan d^^porquecOa condenación̂  períonal, por 
fer preferidas a las mercedes*graciofa^tocar a la vtilidad publica que iedze. 
anteriores,como lo dizenvnas leyes d^Ja que no toca a la condenación pecu-- 

¿4. la Recopilación, c Y afsyo mifmo es en miaría, es preferida aJa^deudas quefo- 
¿cop. todas las demas libranzas. *^io tocan a la vtilidad particular,y priua. ..

W " 62 cLue ̂  inhere'íl^eía deuda quc?;- da de los acreedores.. Y.aCsí íin en bar-. > 
i. *9, ecoí>* procede de contrato oneroto poíferior, ygodeellaSjy con íu embafgo,pri!ion^ó;' . f

es preferida a ra que procede de contra-  ̂ kguridad de la perfona de ei deiinquen-^]¿a¿| 
tQlucraLÍuo,ógradoío anterior ( aunq Jtu ellas,porqurátífe'huigaiha de 
fea hipo teca ría, y ja otra no, ni numera • ‘ lir a cumplir la toMer¿acion perfonal, qr ' ¿ 
da, por íbr deuda^a hipoteca pücíaen^ó de hierro que f(^^izlcpe7 com 0
1 j J ’í ■, J? /*■ A*-— I fl—. /?' f TTf ‘ ■ J  r -.f'' r  tladonacion̂ aui

aG«.de:«r. guelacatldadyj
mefea prominoriajíl-^ze Víhcenciode Fra 

í̂tOTaleza dei con tmtco,  ̂de terminó en ef 
co,ií3-Tc,i y ñola mudajegun^tierrez, ¿aunque ^Chriftiano, y t¿r 

■ Dio.ia., tiendo la donácimffiotecaria, lo con c^Conde de xMĉ í
c rujís de cen trarlo tiene Sóii^pqr vn texto,y orm í^uhiga y Az 'r'

Autores que aléĴ .  J ’ ' f^^^Kóoctor í:ran
jureáfd, iíb̂  ó 3 Af$I mifmo fe infiere,que los l^^gngeniofo, v^Qocto/u Alie flor, Oydor 
jo. ' dos píos, corríoYon 1 os que íe hazeñ pqf>de la Re^iríüienda de Panamá, y Af-

laanima,nmornas,aUmétos,y dote qüs^fcfforjjP'Virrey Príncipe de FíquUa-- 
fedáa pobres, y otros femejantes queJchéEp^Franctfco deBc.ría,elqúaI en 
lo fueren, fon preferidos a ios demas le- CiSfeiandad, y virtud, es imitador de ’ 
gados no píos,fino es qüeel que ips ha- fus antepa(fadosTímo.cs que el reo con-
zedifponga lo contrario, ó fe 
de fu voluntad; como Jo

a denado en ddlíerro le cumpla^prefo en 
- la cárcel donde lofue, porque Jé puede



^dulenta la enajenación de los bienes%n. 
U .

Si fe  prefume ferio la de los bienes f  el dea 
dor pojfeeyy dtsfruta,n.i+,

SÍ fe preftime feria la hecha por titulo la* 
cratiuo,h g ractofo,n. 15,

i/STn'Stl fnyo,íoiu halagar entre igualdad de deu 
j .p.y.vbi gi] das, feguti Derecho Ciuil > y Real f b y 

3. íli í̂ loüa*

cumplirán el!a,y fe le ha decontaren el St h a  lugarl a  revocatoriadehpagaedan 
tiempo que eítuuiere en la paflón , def-* fe,b cohf amida con buena, b maUfee
pues que fuccondenado en ddcliierro,' por deuda hipotecaria anterior, b me-
porlentencia ciecü tab lean  poder feí jo rtn.9.
mas conipeÜdo a fajir a cumplirle, co- Si d  Fijen Seal puede revocar lapata he- 

l.otfincf mo fe dize en el Derecho, * y docta ,y e** cha al acreedorpoftenor,y no otros, «a*
’fí S ino legar*cemente,como fuelcjotraccl do. rwfr.ia.

V-íKd= par piísimo don IuaQ de Solaran no Perey- Si parUdeudaperfotid ha hgar.reuoca- 
isjSüU-faii. ra,Catedrático de Vil peras de Leyes, q  ru  de los bienes enajenados,y como, tul
¿Parric.iib. fucenlainügne VüiuerlídaddeSalaml
c*23* ca*Oidor,que al pfefentees de la Real. Si ha lu ir la  enagenacion de los bienes en

.Audiencia, y Chancilieria déla dudad, fraude de los futuros acreedoreSitiu.iz
de los Reyesdel Perú, decuyas muchas; ,y en qnecafos fe prefume ferfrat*
letras ángenlo,virtud,y méritos,mejoc 
es callar,qtiedeziripoco. ...
66 ELacreedorque Vá,óembíaen íe- 
guimlento de fu deudor, que fe vá hu
yendo y Ictcmajóembarga.por fu au
toridad, ó conladela juílida,losbienes 
que lleua,es preferido en diosa los de- #̂<*«<¿0 no es nccejfmo, b/o «  probar el 
mas acreedores Iguales tuyos eu acción, fraude,? ciencia del en el dame,y reci-

i .3ít pr3e> antcrioridad.opriuilcgio, quenofearis btente,n.i9*
,f í i  debí de mejor condición que el,y no de otra ; Si esfraudeelfabenuer acreedores 1 y no 

° f > ñ ‘ luertc,porqueeflaprevención, y efefkr tenerbienes fu f  ciernes parapagarlos ,y
enagenarlostnu.i?.

Qgal es titulo íu crttiuo ,y  qutl onerojo,
ü. 18.

Si la dote es lucrativa,0 cnérofa,n.l 9* 
Sifereaoca la enajenación de los bienes 

recibiéndolos contra el defendimiento 
délos acreedores,? lo mifmo U paga, ti* 
2 0 .

Si ha lugar la teuocatoria de la cofa que fe  
redhibe con fraude,nuni‘ Z i.

Si la revocatoria de la enajenación de: los 
bienes ha d e fe rc o n  los frutos d e llu s  ,y  
valor,n.22.

Si ha^iendcfe efla renocatorta de los bie
nes, fe ha de refhtuit el precio dellos al 

■ a quien fueron enagenados ttnm.23. 
Dentro de que tiempo fe hade intentar la 

reuocatoria por acción perfonal,nunter.

S i  lo s  ac reedores p e rfo n a le s pueden re a o -  

c a ra  o t ro s  q ue  lo fe a n  la  paga que fe le s  

a y a hecho, n a m . Z j .
Si el acreedor per fon si privilegiado puede 
. reuocar la paga al que no lo es, numero 

2 6 .
Si puede revocar la paga hecha ames de 

fercvmphdoe lp h f o *  n . 2 j *

Si lot acreedores perfonales de vna nego
ciación pueden reuocar la paga h e c h a  *  
otros que íofean delU,num.2&.

Si p a r lo s  ac ree do res fe fo c a re  la  paga he
cha de P e c un ia  a o tro  a c re e d o r, el tal 
puede b o lu e r a P e d ir  la p r im e ra  acción 

c o n tra  e ld e v d o r ,y  fu f ia d o r ,n .29.

Cap. 11 .Revocatoria; j j  {

Capit. 13. R evoca
toria.

SVM ARIO.

RE n oca tóriáj quanto a fu difhkion,nu- 
m er.i.

Vratfion de U reuocatoria por acción real, 
o hipottC4tia>y per fonal, con declarado 
de lo q v e es cada vna, n. 2.

Ovando por la deuda hipotecaria fe puede 
haj^er, 0 no,U reoocat orí a de la enage- 
nació de losbtenes hecha por el deudor,
nurrt.j.

Si ha lugar efla revocar oriaftendo la ena
jenación de libertad deefc¡auo,ó en fa
vor de Jglefi4,caufa pía,y jijeo, numer.

Stpor la deuda hipotecaria ha lugar la re 
uocatqria déla enagenacion de las mer 
cadertas,? del precio dellastn.$. .

St ha lugar en la enagenacion de efclauost 
num.é.

Si ha lugar la de hs bienes preferiptos, y
porque tiempo fe préfcriucn,n. y t 

Zoque ha de probar el que intenta la reut
catorta hipotecaria,y f  puede eligir y- , -
nade iascofas enaceitadas de que ha- Si «  hmffmufacadofeal acreedor lacofé 

>xcrla,tt. 8. qle fue dada cu pago de U deuda.n.30.
^  1 S i



Si nalcla quita déla deudahecha aldeu* laenagcnacion entreelenagen:ratc,yre 
dor,y fu fiador,por fu  acreedor en frau- c ib ícnre, conforme a derecho, f  y í'u f I. fo.c ¿ 
de dejas acreedores,n.$ i .  g lo ü a , Bartulo, Baldo, Saliccto, y Ne- ™¡iT.

Si el dt ador puede repudiar el lega do que guiando . Y 11 el acreedor coníinuere 
le es hecho en perjuicio de fus acreedo- que la Cofa hipotecada fe hipoteque a saiic!^ * 
rer>».32- otro por contemplación d e l, y nom- «««.& $

Si en perjuicio ddlos puede repudiar la brandóle Jo l o es vid o omi ti reí derecho 
herencia queje le dexare>n.3 de la hipoteca enguanto a é l , paraque

Como fe ha de ha^er la excufsionpara la le féa preferido, y no en todo, quedan- pi^rd^ 
revocatoria, y fi[e puede ha%cr en la dolé faiuocn quáto a otros acreedores; tbe.ri.inc.Nt 
caufa JW/íM*34« m asfinoconfintiopor contemplaciou£ur‘tl w

foquejehadeha^erp^récohrarladeu* déhni ex prefiando fu per fona, fino que 
da de loque fe faca por la reuocatoria,y fímpleroente dixo que la pudléíTe obíl- P 1DC)£,‘a,tl* 
para lihrarjedelta,n.3 j . gar,ó  hipotecar, findeziraquien,fue

REuocatoria, es retrocar la enagena- v íüo  remitir el derecho de fu hipoteca 
cion que de fus bienes hizo el deu- eu  todo, fin le quedar falúa en quanto á 

dorenperjuizíode fus acreedores, fe- los demas, fcgunSaliceto, g yNegu-

i ¡£  fcib.z. Comercio terre(tre.

fancio. ^ (.tgci, Ncgí
Ladioha reuocatoria por deuda de vb¡íucr.D.i$,

al.14.th- u- gun dos leyes dt Partida- a 
jki,7.tit. ij- 2 L a  reuocatoria íediuide en dos naa- 4.
p-í- ñeras. La primera,quando fe pide por hipoteca general, procediendo la dicha & ^ 

acción real,ó hipotecaria de prenda, ó excuíslon, procede ha lugar, aunque la 
hipotecaqueelacreedorquela intenta en age na clon lea de lí herrad que fe di al 
tiene por fu deuda en los bienes del deu- cfclauo,fino es que el acreedor eíiá pre- 

fcl.14.rft' ij- dor.fegun vna ley de Partida. £ La fegü. fcn teae lla , y no la contradice por baf- 
Í*S* da,quando fe pide por acción perfonal, tar en d ilc ítc  confentimiento tácito, 

que por fu deuda tiene el acreedor que que entonces nofé peedepedir, fegun 
/ la ín tetam oríerload laob ligadala per vna ley de Partida, h Y procede aun-h 1.37.^ 

fona del deudor,y no fus bienes,conror- queelacrcedorqueefta prefente, yno p-í- 
i.j.tkij.p. me otra ley de Partida, c ■ contradize fea ineno',conforme vn tex

to. / También procede el mií’mo efe- j 
to defie confentinñéntotacitOjfaazien- fio. ff.Jcii 
dofe la enajenación en fauor de la lgle- «««üc. 
fiá.ycaufa pia,y del íifeo Real,fegunNe 
guiando . K  > . KNcgn/:4

rofo de venta, 6 otra erigen ación, pue-, 5 Empero noprocedéla dicha reuo- p̂ n.n-cOJ 
de el acreedor reuocar la,y Cacarlos de po catoria, aunque proceda la dicha excuf 

1 der de qualquiera tercero enquien ef- íio n , y fe intentó por deuda hipoteca- ly' 
ten , hecha primero ex cufsion de no po- r ía , ó do ta l} quando la cola enajenada 
dercobrarladeudadetdeudor>y no de es venial,ó vendible, com olasmek*' 
otra manera, como eflá difinido en el derias,quc fegun vio lo io n , por fer fo- 

fidebho t>ercchoCíüihy R ea l: ¿ faluo íi el aereo lo obligadas a la deuda mientras las pof
depi^i i f  cior expreflamente confintíó en la ena- lee ddéudcr,y no deipues de poseerlas 
tit.ij.p.y. getiacionjpor fer vifio remitir la liípote otroaquíerrél lasenagenó, porno pro 

caique entonces por ello no puede pe- hibirfelaenagenadondellas ni poder- 
F d ir ía  reuocatoria,fin fer bañante elcó- fereuocarporlahipóteca, pornoim- 

v fentim ientotacitode eftar prefente, y pedirte el exerddo dé fu v io , ydelco 
cLfínií^. Sí n°  contradezír, Tegua vn texto1. * e ruerdo,y porque lo adquirió con ellas, & i.cnaíĵ 1 
voluntóte, sf Y aunq la cola hipotecada generalmen- feíübrogaen lulugareneJla.refpeíoúe Dom ,^ 
^DóWdecqr, tc,que feenageno con confenti miento fer la mercandavn cuerpo Vniucríal en 

del acrccdor,nobucluea reincidir en la que vna cofu íciubroga enlugar de otra

«-i J- «un. u
5 En quanto a la primera manera déla 
reuocatoria,por acción real,ó hipoteca 
ría r fi dcfpues de contraida la hipoteca 
de los bienes, el deudor los ena jenare 
por titulo lucratiuo,ó gradofo , ó one-

Vel hipoteca déhfiendo defpucs buelta a acf que fe dá por e lla , por lo quaí ha lugaí
fcimt. quirír por el deudor por nüeuaCaüfa di- la dicha reuocatoria hipotecaria de ia je

uerlade lapritnera.lo bueluea hazer fi enagenadondel precioso cola que fe da b,01ipl̂
la adquirió por la mi fina caula porque por las mercaderías clhndo efi antes, y V ^ i,¿  
fucenagcnada octraíém ejantejócon- aíníesquefecemuicrtaenotracoia, por jn^tiisíi 
nexft,coiuo lí la reáisuio por paéfo.ólc fucedcr en lugar celias , no lp fienco, 
fijeredhíbida.o por pado de addidio- conforme a derecho, l i.’a Id o , NegU: 
nis in diem,ó de la ley comifiaria le fue fando,Straca,Gregorio López, Coua- 
buelta, ódeotra fuerte que fercluelu» rruuiaSr ■-* qtjc-̂ -1 ,r*

Mas



6 M is Ib que queda didio en fas mef- 
caJ<rrias,no le entiende en los ei’dauos 
vendidos,y cnagenados,por loque tra
tan en comprarlos^ venderlos por tra- 
to:y ai si ha lugar er, ellps la reuocatorla

Cap. 1 3  .Reuoca torta, i j j

ÍerfoiialnofedicontraM,nitóreal, 6 
ipotecaria por eftar extinfta la hipóte 

cade lo pagado,con auerfeconfumido, 
conforme vn texto elegáte, y fu gloíl'a,, 
Bartulo* y Flores Díaz, h el qual encf-

hlpotecariadefu enagenacibn, por no to rdpoadc.ylatisfaze a los contrarios. j¡ bi-Kdedís 
Auth V: ^  ̂ ceprados de la regla que lo conos- Y citando Coniii mida la paga ebn mala 
debitóle de por derecho, a pues ni losefctóuos íce, fcbiendo que aula otro acreedor hl ] ¡ ?
•_ I * . Yiin m  ■rnHi’r’ic ní > •.nuM klA.ttatm axn «» /m ía  J n r  n/. n * -¿cpign.l. »4- ion mercaderías, ni los que tratan en có- potrearlo primero, y que el deudor no Ba 

rit 13-p.f; prarlos.y venderlos mercaderes, Fegun podiapagar.fc le puede rcu ocar, y Tacar, ff. HUX 
h L ,®os cextoS>y voaglofía. B no portó acción hipotecaría, que ningu 4“ fraud. wd,
Égnir.ir. Arsímííuio no procede, ni ha lugar naay,finoporclfraudedctóm aíafeeq Pr̂ 5̂ bzia 
&íbigia^£, tó d id ia  réuocatoría hipbtccaria de tó en citohutio,íegun Derecho, / y Fio- fib.i’q ™ ^  
attributjr. ̂  enagenadon de losbicnes hipotecados, rcsDiaz ,el qual por lo niifmo dize.que r.9.& 1Tcq. vC* 

fiel tercero pofleedor déllos ios tiént fielacreedoraquienlchizolapaga» Jo gueadfin. 
preferí ptos por diez años entre preftn- era por caula lucratma, ó de donadon ,111 ■ .ncj£ J  
tes, y veinte entre aulentes, enque fe aunque efté Coníumidafuma!afee,fife 
preferiuen,orafean raizes, Ó muebles, hizo más ricopotclla.feha de reuocar. Díaz vb¡ fup* 
que corren ddde que los empegó a pof- 10 Masfi.'el fifeo Real acreedor pri- 
feéf.reniendoel poíTeedor buena fcc én 'mero,puede reuocar la paga de la cofa,

1  ̂ no faber que eiftauan hipotecados a la ó pecunia,hecha al acreedor pofterior,
■ ■ ' deuda. porqdé teniedola mala en laber- aunque no eftéeftantc, lino coniu mida

’ lo,noíopréfí:rluen,fégunvnaslcytsdc conbuenafcc>comofedizeenelDere- 
«1 *9. Partida, c y fu glofia Gregoriana. Y cho. K  Y porfcreftcpriuilegio eíjfrc* K |
jj. 3. &i. 39 entre ptefentes fe dizc citando el aeree- d a l no fccítiendea otros acreedores, c. ptluí' 
£*■*+'T t!>í ^0r cn aquella Prouinda,porque eftan- aunque tengan hipoteca con priuilegio file. 1. de cite, 
gof. otegar. {j0 fl]Cradeüa/edizc entreaufentcs. Y de prcladonj, como elegantemente ló ^ *“* 

Prouinda fcdizecldiftrito de vna Au- dize Fulgofio, / y lo trae Couarruuias,. [ePn|g ¿ \m 
blenda, y Tribunal Supremo, como lo : refiriendo otros, que en el acreedor hi. peCUpú, c'o-' 
dixe en la Curia Filipica,y lo trac Parla- porecario, ypriuilegiadode preiacion «út. i» ptaAi 
dorio. tienen lo contrario, ydiziendoque fu
8 Para auer lugar la réuocatoría real, opinión no es en todo derta,por ícr d - 
é  hipotecaria,d acreedor que la intenta /pedal en el fifeo. 
ha de probar dos cofas. La vna, ia hipo- 11 En quanto a tó fegunda manera de 
teca que le fue hecha. Y Ja otra, que al réuocatoría por aedan pcrfonal, aun- 
ticmpodella la cpfa deque íc trata era que el deudor deüe deudas perfonalcs, 
del deudor, ó fuperuínodcfpues p o rf ié  no fe puede reuocar lacnagenadóqúe 
y a,y entro en la hipoteca, fegun vna ley de fus bienes hutrlere hecho, fino es lie- 

j de Partida, d Y dcmasdellohazeriaex doen fraude efe los acreedores dehas,
3* cufsió de no fe poder cobrar det deudor, porque no las pueda cobrar déllos, que 

13. conforme otra ley dclla. f Y fiendo 1a entonces fe puede reuocar boiuíedo lea * - 
F* hipoteca gencral,puede el acreedoreli- bienes enagenadosjprecediendocxcuf-

g irvnadelas cofas enagenadas fobreq fiondenoaucr otrosdcque?poderco- 
füaTwh ín I intentao 1a reuocatorla, porque todos brar,cqmo Iq dizc vna ley. m m i % lft

d lAS.tit. 
M

Mofchíyf.dc jos bienes del deudor le fon obligados 
AUv^w r̂1 iufolidum.comolodizen Bartulo,/A-
^ r .1 S 'I e x a n d ro ,y N c fiufando.
kr.â .̂ iac. 9 Elacrecdorhipotecario, primeroen 
M. tíem po.ó me/or,y mas priuilegiadoen 

^ dcrccho,puede reuocarlacofa,ópecü* 
ñtópagada alacreedor pofterior,efian- 

fiart. Angal. doelia eftante,y por confumlr.prece- 
Ballsiiicet dleodola dicha excufsion,pordurar la

12 No 161o ha lugar ia dicha reuoca- p.yé 
toria de 1a enagenadó de los bienes ft au 
dulenta, fiendo hedía defpucsdecon- 
ttaída la deuda,fino también haziedolé 
antes de contraer le en [fraude de los a- “ 
creedores futuros,como ü al tiempo de 
laenagenacion lepenfafic el tal fronde tt‘PUptÍ3.luí 
contra el futuro acreedor, ynodeotra ¿ctHat.bi.J

__ __ fuerte, conforme vn te x to ,« lu a n d e ^ * ^ ^ ® ^
K ^ ’r  r  hipoteca’dcííaíícgun Dcrcdio, 2 y fus Platea.Baldo.yGregorioLópez.

expofirores:mas noellandoeíHcc.ano U  Para efe to de ladicha reuocato- c . ic IC1MC. 
1 íftwdíi, í* confu mida con buena fce,lin dolo de el r ía , fe prefume fraude en la enagena- hi<¡ qu* íu 
w*oiiff.de tercero pofleedorquelarecibió.locó- d o n , haliendofe de todos losbicnes tod.au™. 

tr« io ic  loa de dczir, porque la acdon por mucho menor predo de lo que
2 Parte.



Lib. 2 £oiñj¡rcio terrejlrt
valen,y lo mlfmódc la mayor parte der-; tiene acreedores,yqué fus bienes no Pon 

. ¿los >qra íe haga junta, 6  diminutamerc íuficientes para pagarlos^ los cnagéqa, 
en vezes IntcrpoIadas:y aunque fea por fegun v n texto g Bartulo,no es fuBclea 
titulo oncrofo» como de venta ,y  antes te para fer participe de ftaudeeleom- 
defer condenado el deudor, y mandado prador deJlós, que lepa teüer eí vende- infiamî

. . cxecntarpor iasdeudas, a íffcrm c vna !dora<Teedoresrurvocsque también í'c- 
ley departida, a yfuglofia Gregoriana*" ,pa,que fus bienes no fon íuficientes pa- 

V ^  *Y  también le entiende lo mifmo en la ‘:#a pagarlos,conforme vn tcxro, h
cnagenadon delta manerahedia lo s ! 18 También íe ligue,que titulo lucra
m q oresbicnes del deudor, com oíepruc. rtiuofcdízcquandoíedápor él grado- >¡l!ilQ 

wtíoJwT)*de CD vn tc x to ¿Pgular,y vnico; b famehte Ücoía.fin recibir nadaporcliá, cted*
peculiô  * 14 Aísip^ifoio ícprefume fer fraudu- como por donadon , 6  legado; Y titulo

lenta laenagenadon délos bienes para qnerotóe$,quadt>poréino fedádegra . v 
cftc efcdo,quando defpues defta lejppí- d a la  cola,lino por algo que por ella fc . ,
fecn por el deudor los bienes que coa- 4á,com o en la compra,permutación, y ‘ 
genó,y cqge losfrutos dellos , aunque otras colasíemejantes,como lo e*plica ,
porclaufulade conílituto, ó  otrp a d o  Iafion. t ¡TffinJj^
ficto, aya transferido e n tu ra  la pollef- 19 Y aísi la doté de parte del marido,

, fion,porque donde es prefumpcion .de es oncrofa,y de parte de la muger.es lu- 
fraude,fe requiere la tradición,ypoffeíV ¡cratiua,como lo dize Gregorio López, 
fion verdadera,y corporal > fio fer fufi- je L o  qual de parte de la muger le en - xGreg Lojh 
dente la fidta, ó  finida,conforme a de- tiende,qhádo la dote íe le promete por i? i * gíoff u 
recha, c c lqucno  tiene obÜgacioa de dotarla,

^uibm modi» 15. Tam bién fe prefume fraude en la po r fer donadon, mas prometiéndole T
pigu; vd hip* eaagenacion de los bienes del deudor, por el q  ia tiene,es oneroia, por lcr deu-
C* deifeffaé hjziCodola Por ̂ rJ^° Incratiuo de do- th,fcgun Gutiérrez . i  . \ Cumcrdefc
¿  jC quí iiv * m doi,legado,óm anda de teftamento, 20 SI el acreedor por íi, o  fu procura laaufchtp. *
¡mágine,Cdc corno dize vna ley dePartida. d dor,o mayordomo,defendiere, o  requi t ^
diftr^étb.píg 1$  En los calos que fe prefume frau- riere al en quien fe enagena algbna tola
S» í  Rccc¿ ^cCn Ia cnagenaqlon de losbienes,no es de los bicnesdcl deudor,que no las red
¿ |J* t i t ? ^  neceffarlo mas prueba d é l, porque por ba en cñsgenaeíon, y fin embargo della

la prefumpdon que dcllo reíulta.íé pre • Ja recibiere en el la,precedí endo la dicha
rumeafsieneldante,comoenelrddJbip * ' ^ * 1 5----------- r — r -
tc de la cofa enajenada > por lo qual no 
es neceíTario probar el fraude de la que
fehaze por titulo lucratiüodejdonació* uil,yfU aI:w y porlomiffcnojapaga,
6 legado en el daote,ni la Cictíicia del en

él 5 cat,íí Jü 
perulcuQ,D.

jcxecuci6,fehade rebocar por fer en frau 
de,aunque0 0 coDÍtedc otra participa
ción dél,como fe dize en el Derecho Ci mL aítPff*«cüiwffy p u M u u u iu iu ír t jí^ , ^ fi •
21 SÍ el comprador Intenta ia redhibí

el recibiente para rcuocarla:pues fe pr¿- toriade la cota en fraude de fui aeree- qu» partió, 
fume el fraude,como al contrario íe  de- dores,el vendedora quien por ella fue 
üe probar el fraude.no folo en el daDtc* reftícuida, püede 1er conuenido en razó 

. fino cambien la ciencia dél en el rccibiS della por ellos,por la acción de la reno- ' T 
te t en lu enagenacion hecha por titu- catoria.íegunvn texto, ufabiendoclvé pl Bouem,í. 
lo ooerofo de venta,dote,ó empeño, ó* dedor el tal fraude,ynódeotra manera, Á 
otro que lo fea, en que no fe prefume conforme vna ley de Partida, o *“
fraude. Y  aísi en la enagenacion por t í 22 La reuocatoria de la enagenacion 0i. 7 ^ *  
tulo oncrofo íe requieren tres cofas, fraudulenta de los bienes enagenados, y. 
fraudedepavtedelenagenante,y den- íeha de hazer ton ios frutos d e ilo spen '. 
cladeldepartedeirecibxente.ydeuen- dientes a la fazon que icenagenaron, y .
10,ó fucefio del fraude en dañode los a- ¡os cogidos, y que íe pudieron coger , 
creedores, y de otra fuerte no fe puede defpues de la conrefiadon de laeaufa ^ 

é! omnes, reuocar,fegunDeredio, eaunque*enlá déla reuocatoria , hada la reftituciorify , 
lu*ín#¿ud cna5enac ôn hecha por el deudor de la delacofa,íacadalacoitadc d lo s.y ladc f 
c!red iVticV C*uti.a  ̂P0r thulo oneroío,noes neceíla Ja mejora hecha en ella harta entonces, - 

ria tienda del fraude eh el comprador* mas no los demas frutos que en el me- 
í  11 &ibíBjr por efpecialidad della,conforme vn tex dio tiempo de la cnagenadon, y con* i 
í**1 á í L ^ "  -bartulo.  ̂ teftadonfueron cogidos.ó le pudieron

' 17 De que í‘c ligue,que aunque esvif. coger * porque eítos no fe han de refri
to fer eil fraude,el deudor que labe que tu ir , como lo dize Vna ley de Partida,  ̂h .

. . y ".... ’ ..



£ k § k . Rtnocatbrja.'
■ i í S

Ut.tlt. iy. y fu gloíla Gregoriana: 4 Y  ü el recri lapagaesmasprimlegiado que los dĉ
;í. vblgbir. biciircde la cota enajenada e n .fra u fc  nm en q u é  ¡nteruirióOTuícKiicho, que 

por tirulo onerofo ? la etiagcnarc de IV entonces no fe le pu-ede reno car per e- 
pu<s a otro.que la recibe con buena líos,conforme vn texto del Derecho CI
rto fe le puede pedir a cftedino a-aquel uil, i y vruley de Partida,y fu giofiáGre . . .  
t i  valór, y io mifmo íi la confundo , Ó goríana. - ■; ' 7 s ScS aS
por Otra razonó  hecho fuyo no la poR 26 Y prócede el no íe poder reno-

tjiil i Jeb¡ le e , íegun vn texto, Y  Jo Jnuifmo fe Car por los acreedores pcríónalcsá los fTaud.cred.i.j> 
' ,  ffi <r>E entiende enagertandofeen el recibiente que lo fon. la p3ga hecha por cí deudor ^ - p f*v¿¡

al vnodelíoS.’fí noes en ios dichos ca- 81oíí‘Gk5«. 
?raude>porqueíino lo fue,no esobliga fosjaünqueelacrecdorque JaprettnÉfá
/In pl inlnr nrtn An r.M'.rtl'n nn. «ul.'nnx. *1_„. , _> __" tí l -idoaboluerei valor,ünoen quanto por reiiocar,feapríuÍlcgiad'oenIaacdótpc^

, 'cWóíehlzbmasricOjConforrtiedostcx fonal, y d  que la recibió iio loica ,ó íV a ; \ 
M m o " :ros* c -  , menos privilegiado , porque como el /

i  í > í b ; i  i En los cafasen que fe puede reuo acreedor prluhegiado no tenga hipóte-
u3f¿ crtjíc. car.y reuocaré laenagcnacionde los ble' e a , no puede pedirla contra el rerecro 

•J.pemilr.C. nes hecha en fraude del acreedor, no tic poffeedorquelarecibió,Io qualfeen- 
■"** ne obligación c íta la  ofrecer, ni rcftltuir tiende recibiendo la paga con buena fe, .

el precio al a quien féenagenaron, fino fin faber que el deudor tuuicfle otros 
es que es tnenor.queficndolo, aunque acreedores priui legrados, ó aunque la  - ' 
le prueben la ciencia del fraude,no es o=* fnpieffe,noÍhbíaíiles'podÍapagar,órto, 
bíigado a tornar la cofa, fino es dándole porque recibiéndola con mala fee > fa-' 
e! precio que dio por ella, como lo dize hiendo tenerlos, y no poder pagarles; lo

7. gldir. 11: vna ley de Partida, d y eud la  Gregorio contrario fe ha de dezir, por auer lugar 
Mj.p.j. ' ‘Lopaz.óenaEroque no fea menor,fiel lareftitudondclapagaporla reuocaro 

precio, ó lo  q v fc d ió  por la cofaeftá ría della,aunque eítéconfiumda por el 
[ ex bis,, ff. permanehte.fegun vn tex to , e porque fraude, y dolo que huuo en recibirla, y 
¿iit fraud.jentonccs el ador deuc primero ofrecer confu mi r ía , conforme vn texto, K y K ***■?* 

i fin» larís e iPrec'0 -conf°ra:ie a derecho. /  ^Flores Dinz,cl qual fatisfaze a ios que 
b iifiLTí z4- Efta renocatoria par acción perfo>' tienen lo contrario. Ytambien puede el Fbrts Día* 
oftfrrí, ff.de nal, fe hade intentar dentro de vn año, acreedor priuücglado rcuocar alque no ín p^ai. 
iion. culpe, que corre defde el di a que del lo tuuiere loes la paga eftante, ócofumida, li la

ciencia el acreedor.y no dei pues, como recibió por tirulo lupratiuo,y cauta lu- *7’ 1
íe dize en el Derecho C iu il, y Real, g cratiua, ó de donación, aunque fea con 

^jcS iu lo qual fe entiende fiendo hecha la cna- buena fee,auiendofe hecho por ella mas 
tdic. 1.7,ti¿ genadon por titulo onerofo,porq fien rico.como comprando con ella algún 1 
s-p-r* dohechapor tirulo lucratiuo, fe puede predio,ó heredad,ó pagando algún de-, 

intentardefpucsdel año,y es perpetua, btto,ó alimentando fu familia,y ñ o co - . :
¿bit prE-. conforme vn texto, b 
ür,5^rtuü, 25 Sí antes de eritregarfe a los acrce- 
nícul.H^c dores perfonales los bienes del deudor 

" ..porprédaptctoria,ójudÍcial,ódeauer 
fe hecho execudonencllos, ó de auer 
concurfo de acreedores opueftos a Ins 
bienes, ó de auer el hecho cefsion de- 
Iloscneilos,el deudor pngarea alguno 
de los dichos acreedores la deuda que

fumiendo fu propia pecunia, Gnotenie- . 
dola entera,conforme vn texto, / y Fio- cSi!i™w
res Díaz. quctncdOjlK
27 Afslmifmo fe prefume fraude en qn¿ ̂ fond. 
Ja paga hecha por el deudor a vno de los crcdit. Flores 
acreedores perfonales,antes deícreum  m‘ y 1 u?* 
piído el pla^.o deüa , y fe dize defraudar 
en ello a los demas a quien detie las Jeu 
das perfonales de pla^o cumplido, los

Jedeuia , aunque no le queden bienes qualcs pueden pedir la reuocatoria de- 
baíbnrcspara pagar a los demas las que Ha,porque aunque fea en el tiempo, fe 
les deuc,nofele puede por ellos reuo- entiende hazer fraude, y procede aunq 
car la pasa.Mas fi defpucs de lo luíodi- los demas acreedores no lean príuiicgta

dos en lus deudas,como fe dize en elDc 
rccho. m , . p
23 En la acción tributoria que fe da *  fí ̂
a los mercaderes, contra otros merca ¡Q¿«n , & lv 
deres,por los débitos perfonales de fus otnncí,í. fin.- 

coacurfo.y opolidon.ycefeion en d io s ,,. mercadenas de alguna negociado, por 
y no por ortos quceneftonolnteralnlc prmilegiodelamercatura ,y  porlafte. 
roa-faluo.ficlacrecdora quieofe h izo  que lieuefer guardada entre los merca- 

2 .Parte E b t  de-

cho fe le htzicre la paga voluntar lamen 
te, ó por apremio del juez de la pueden 
reuocar los de mas acreedores a quien 
afsi fe huuieren entregado ios bienes, ó 
por quien fe hizo exccucion, ó huúo



Lih:i.Ccm ek¡otÉt^íi.
dercs, porque no cede el comercio ,G d.Tlá deudaqué el acreedor tri fraude de 
acreedor de aquella negociado» cobra- íiis acreedores, haze afuckudor,fien<k> ' •

el debitóles obligado a comunicar *v1 £1 íábidor del, y fin embargo la ha depi 
los demas dellafus partes pro rata,ypa-gar* Y ü la quita es hádiaal principal̂
Ta ello les compete rcuocatoria.aunquC í deudor» fíeadosel lábidor del fraude, y 
no lean priuilcgíados, ni fe reciba la pa-f fu fiador ndy eHalfiador quedalibrc, y, 

enfraudedellos , fegun Derecho, *k el principal obligado. Y íf la quita & 
tor. $. Sed fi y fingid ármente Paulo de Gaftro* y Srr4  hecha al fiador,fiedo fcl fiibidordei frau 
píurwcfiJM'a/,. V dc.yeldeudofpribdpalnQ, Bovaleeo.
by1,cit£UI & Por ôs acreedoresíefaceré la quantoalfiador, y dellchadecobrari*
ibíTsüíaii Pi1Da de pecunia hecha a otro acreedor* deudá > y no remendó de que > fe ha de 

. bus, î jiui. de el cal puede pedir la primera acdoqdft cobrardel prindpál,af$i lo dize vna ley, 
Caür.íf.d: tri adeuda contra el deudor principal ,y fu de Partida, l én laqualdize: Gregorio*, 1 (  
-mUerT Jt¡T de fiador»porque la liberación con la paga López por ótrálcy della, que la Ciencia p̂ ’; 
dccoájri^s quedo infuípcnía.haíla hazerfe efedliua del fraude fe requiere quádolrt quita 1c 
v!Lp.nu m eutejegunvn texto, h depende del hazc porcauíaonerofa, porque, íi fe ha- ‘“■fifi J
bi. reichp^ futuroeuento,ófucefíor,porquequárr zeporcaulalucratlua,noes ncceííaria . 
Iru¿t pien.de do la pecuniafe puede íacaralacreedof^ efta acac ia . ; ; , ; ^
c i.aoii v i je ■ no fedize fer hecha la paga della.confbn 32 El deudor; do ;puede repudiar el, 
tur, flr. de acq> me a Derecho, c por lo qual fe lim ita la  legado, ó mandaque le es dexado por 

re° 'a de cl (ac COQ *3 Pag a ̂  quira roda l a , otro, en pcr/ulziode fus acreedores, y: 
dgMfíndJ. pbligácionjlaqual procede quando irres haziendoloíé puede por ellos reuocar,¡ 
fi Írcdíwr, £ uocablemente fe haze, porque hazien-f y cobrar, conforme vna ley de Partida,;, 
di folu. per d. dofe reuoclamente,fe libra a tiem po, y; m porque ■ lücgo por ia muerte de el 
d e íü S a ^ ' nocn todo,fegun vna glofla, d por dos rellador paila en el legatario , ̂  atiquice; M- 
ñor, &L ocf tcxtos- r e d  derecho , y  dominio,del., ,aun-x
Caím,D. de 30 De que fefigue,que fifefacare a f  que no leaccte» Tegua otra ley dcPar-J 
plgn.aiiitf. acreedor la cofa que le fue dada en pago rida¿ n “ ^Ls^tíu^
dcíur^fci ̂  dc â deuda,el tal puede pedir la prime- $3 3 Empero porque cí derecho, y do-, 
fi crcdlro^b. fra accion de fa contra d  deudor,y fu fia- minio de la herencia ¿o fe transfiereen 
de folut.Spe' dnrpor no fer extinga,fegun dos tex- el derecho, haíU que la aya acetado, fe- oLcomM 
cuUt.m tit.do tos, r  y e n  términos el E( peculador,y gun vn texto, o e l deudor antes de ace- 
S ? ° A n t i  Antonio G óm ez, 16 qual íe enriende, tar la herencia en que luceoio, la puede ^  

cora! dándole vna el pede por otra,fegun vn repudiar en perjuizío de fus acreedo- 
i.vjr.c.ij.a. texto, /  que es permutación,que n a  res, ünqueellps puedanreuocar lare- 
io.inprinclp. ricnefuer^a.finoesquelacofaquefedi pudiacoñ, ni cobrarla, porque el do- 
D .d S tu d\íe haze deí recibicntc * conforme otro lo , o fraude que fe comete es en lo que ; 
gl.r.D.derí- ’ S ynoquandoícda la e ípeue feenagena,queedaua ya adquirido, y ( 
rfi permut. Por pecunia 5 porque entonces fe con- no en lo que no íe quiere adquirir, fe- ^ iyñxm 
hi.fiii.D. de traeventa,enqueeí vcdedor^ioadar, g iin v n  texto, p Y  proceue aunque ín 
cot̂  lc. caufj finoa entregaras obligado, conforme los acreedores lean hipotecarios, como 
il.fipr»dium Prr9 .texto- h Yafsijlacandofelelaco. lodizcn Tello Hernández, 9 y Vin q Tc|f ft» 
&i.iiojca«’ íaaí acreedor.ño puede boluer a pedirla cencío deFráchis, el qual di Zeafsiauer- iul+M-ti* 
íiin, c.ch e- primera acción al deudor, y fu fiador, fe determinado en el Senado N¿polita-. r o / - ^  
dífiuauSiá Poríl ue^3r ^xtinítaconel nueuo con- no,aunque fiendo hipotecarios, 10con-. 
l>.de1oiut.Ti venta, fino al deudor la acció trario tiene Ancarraao r por vntex- j e Fr3¡«b ¿c-
r-*4 de retrae, f-meamicnto que-dcí la procede, có- to ,enq(iefed ize, que ello no fe puede cíf-loo.ftt»
•y-í.t.git>r. forme vnos textos, 1 y lo declara Bar hazer fiendo acreedor él íifeo L^eal,oi- 
íib°ií'cr. quo y traen T i raque lo , y Parlado- z i endo lev por la tacita hlporccu que tic rI0I ¡s
tíd c'íia p. *finoes que el acreedor quando rcci - ne,v no por Ja eípec¡alk¡au c e l , )  en et*
^.iíu z¿. be 1a cola en pago de la deuda, refe ruare te texto tienen LaituJo, y Ai De rico 1er*
K gh£üi i h e;> íi la primera acción,y dcrechodella, lo efpecial en d fiíco. Ni íe entiende Jo
fcn^B^rt in ^  I¿̂ !r0 ê *nc*er,:a,,"luí::ciltonccs®a Pue'  d ichoenperm izioüelos oemas aeree- (t x j toai  
dtí 1 1 & q'uií de pedir cpntra el deudor,y fiador, por dores en donde proceue cope raro,o 111a nim, íl 
atíaju, d. Je J}° queuar extinft,^ por ella referuacío, tena , que cbiiuue a adquiiir, iegun 
lo! Vmcaic. |egun vnagioftj, K quedizefcr yerifsi- buena fec.porlér dolo fino le adquiere,.. 
t t ó j íu u . í  4 ^ '"arCulo,ylotracVinccndodeFran porqqucdaobligaüo,com oliadqnilitf¡nftif.jefcds 

’ C11S’ fe,fegunvn texto, ¡  y Juan tabro , y
31  N o vale la liberación, 6  quita de *GregoiÍQLopezAel qual uize que aisí ic '
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düteittúno en-el Real Confejo en vtn 
kcaufu, en que efiaa Jovno condenado en 
dos mil ducados ¿aplicados a otro , por 
auericcortado, ó mancado vna mano, 
tiendo el condenado pobre, y citando, 
huido le fupauino la herencia de fu ma 
dre,y la repudio,fin embargode loqual 
fe mandó,que por ella condenación Te 
hizicüe la execucion en ella,aunq Viu- 
cenclode Franchis dize, a que cite dolo 
Te entiende contrae! no adquiriente,y 
no contra el tercero.
34. La exaüion para auer lugar la re- 
uocatorÍa,fe ha de hazer, ó probado no 
haiiarlcbienesdel deudor,-p por manda 
do del f ucz,el Alguacil,y Elcríuano buf 
carlos con diligencia, y no hallarlos, ha» 
z iendoíclovuo,6iootro con citación 
del tercero polieedor de ios bienes cna- 
genados.como lo dxzen Angelo, b Are- 
tino,ialbn,y Parladorio.Ylepucdedxa- 
zer laexculsionen el mifmo ju iz io , y 
caula déla reuocatoría,por cuitar circuí 
toStfcgun baldo, c Alejandro, Palacios 
Rubius.y Gregorio López., y d izc íe r , 
común opinión-Parlfio,alegados, y fe- > 
guidos por Parí3dorlo.
3 5 Hecha la reuosatoria de la cofa, ú. 
ci acreedor quitye cobrar la deuda, para: 
ello fe executa.y vende. Y fi el pofiéc- 
dor paga la deuda ,íc libra del lo, y afsife: 
vfa,coiuo lo dijzenCouamuuas, d yÁdo 
lina. , . ,

C a p it .14 . Com pro- 
miíló.

SVM ARIO.

G O m p r c m ij f jyJ tr a n fa c c ¡ o n ,q u a n fo  ¿ 
f u  d i f im c io n ,y fi  elUt es g en cr trd c fe iu

L -1 ,  ' o * ■,¡r-sr;¿.
Si el pro carador puede compromet er,y tra

flglrtV.2 . -  _ ,
C ¿ u fa s  q u e je p f id e n c o m p r o m e te r  » o n o j  

nu9[ '} . y ;
; E n  q u e  e fiid o  d e lta s  f e  p u ed en  com prom e-  

' ter,n*-4-  ^
S i el mencr^lamagerf uedefer arbitros,

; y arbtf redores ,n, f .
S i lo  p u e d s fe e  e l C ferigo t T r a y le ,  e fcU uo , 

m i* h ,fa d o ,c ie g o ,o  i n f i  m e ,» ,6  •
S i  f e  p itede  co m p ro m e te r  en  cL ja c^  iacap 

‘f i q u e  a n te  e l p e n d e ,n . J -  j
S i  >«c p u e d e  co m p ro m e te r la  en f u  ta ñ e r *

jar?0,n.8. . . .  » ;
r . J aJPatte

Si los ti bitros,y arbitrador-es fe han de n£ 
btarbor Us parre s, ypneden c*t Timbas 

- nombrar, y no folotri,Q.
Si dios,yel‘tercero en difeord¡a , pueden 

fie  Competidos a fcrlot rr. Op.
St han dt jurar de vfirhfidmente, num»

u .
Si pueden férrico fados ty comotn.iz. 
Qnaltsfe dt^en arbitros * y quales arbi- 

tradorestyenduda quat deltasfin ytjlo 
f c r j i . t } .

Orden que han de tener en proceder losar
bttrostj tfr6/fr(íííor«>n .i4 ;

Si lo pueden ba^er en dhsferiados¡p. ly ,  
lAnte quien fe hadeha^er la probanza de 

fe Caufi comprometida en ellos,n* 16.
En que tiempo DA de determinar la caufi, 

y prorrogaron del,y etique parte,»,
Porque caiif sfe acaba fu poder,n«i&.
Sobre que c o f a s  pueden d e t e r m i n a r ,  n. 19 .
Si fueren rcmdfíM en la determinación, co 

iho han defer apremiados a haberla, », 
a ° .

Si han de drff rwin¿r por parecer dt otrot 
num. 2x,

Si determinando muchas cofas, ha defer 
. justá,hfeparadamente,tt.z2. 1 
St pueden dar termino en que fe cumpla fu 
. determinación 9y<¡uefer* no le dandiy

nato.2 3 .
Como han de determinar la caufalos arbi 

tros,y arbitradores,n.2q.. 
sA uiendo ¿tfcofdia entre ellos, comofe ha 

de elegsr tercero,y el dar fu >oto,ycc* 
moha^e det crin ¿nací on,n.z$.

Sien la determinación cometieren dolo, 9 
culpa,incurren en pena ,y  efian obliga- 
,idos al ínteres del,n.26,

St déla fest encía délos arbitros,y arbitra 
iy dores fe puede interponer reducción al 

alaedriodebuen varon^f elación, y nu 
lida4,ycomo,n.27.

\zíme V*i£n>y dentro de que tiempo fe ha 
^ de interponer ,n.2&. 
j¡ifch* (¡Leexecut4rjin embargo dello, y  

comodante que jutQn.29*
St <de la fn t  encía dada en grado de apela- 

filíen la s  ¿Audiencias,de Ufentencía 
\ arbitra ría fe puede fupticar, n .3 o.

<^>OdiproinÍüb es,la conuencicm de A * 
^íaspartcs,cnque íé da poteftad 

arbíjtro,x>arbicr ador,para dcterminaHUn;!. fo 
contraucrfia que ay entre ellas, 
vnrexto. e Y traní'accipn,esapa,J*t^ t̂ ^ '  
de la controuerfia quecÍcncn , R ¿A jSdü  ¿  
me otro texto. /  Y aísl la t e f  -  (¿m « «U  
cü genero que com prehend '* * ií5,n.í. ¿eíat 
bitrameiUQ,)' arbitrio,fcp7 D c ^ ^ V  
y Ab>d.

i$7



ri$8. Zjkz.Cctóercfa terreftre
. a De que fe ligué, que el procurador 7 Aunque de Derecho Canónico Te

¿quien es dado poder para tranfigir, fi- puede comprometerla caufa que pen-> 
no« que fe le dá cierta forma para ha- ac,ó puede pender ame el juez £cle- 
zcrlo puede hazercompromífioen arbl fiaflico en éí.cotuo arbitro , ó oibítrá*- 

# tro,6 arbítradof:mas dándófe el poder dor:empeto dé DefcchoReal no íe pu¿ 
para Comprometer,no puede tranfigir, de comprometer tn d  juez fe calar or. 

a Core.Tan.in fegun Curdo lunlor, * Padilla, y Parla- dinario,como arbitro,aunque fi como’ 
¿.Ltranraaio* dorio,aunque puede tranfigir el procu- arbítrador.fcomoyno^orroenel dé 

rador a quien es dido el poder con libre legado, conforme vna ley de Partida 
“  .^‘rUlib. T  ECIKral ¡Z y en d ía Gregorio López, y otras de la f t?

uot.diffcr. zenvnaglofia, b PauIo,Iaíon,yPadilla, Recopilación^envuádeilas Azeucdo 1 ^ 0,rV 
n *■ Aícxandro, Bocrlo, vna ley de Partida, aunque en el poder fer el juez ordinario a £4

& ycn clU GrcSorI°  y Parlado- íecular arbitiador,  lo contrario tiene
iflic i»aui.iaf. Tl0‘ Parladodóí IUco?^a.
«cMii.Áfc- i Regularmente fe pueden compro 8 Aunque vno rio puede cómpfomc- ^ 
ijnd.cofnf.»  meter en arbitros, 6 arbitradores todas ter en lu aduerfário la caufa de fu con w  c k í  
í ¿ I‘̂ f 8! :mfas,MnqucfanCTÍmínaies,en<llua tienda,parrquc Ja determine como ar- P-í^u, ; 
U.iLtip.* to al dan o, é interés de la parte, aunque bi tro, pues nopuedeftTjuézen funiif* 
vbi Greg.Lo- no en quanro a la pena del delito* ni la macaufiíynoVale^unque fe le compro 
pc2,Pari. vb¡ deferuldunibrd.6 libertad de hombre, mctajcmpero valedle le puede cómo*

“ rera “  'fcbuo.ó  libre,ni la matrimo mcter.paraquela determine,como ar- 
1  mal,legan vna ley de Partida, c Y a fsi torradarrvlo puede haíer como fcanmv

eii quanto'al mteríts de la parte fe puede modernamente, porque fino io es le 
comprometer la caufavfuraria en el le* ba de reduzir a !o ¡ alto,y de ot ra (ucntt,

, r ,rnL. .  l ? ? bl:̂ “ •ofW trador.com olodize no ay obügacíonde pallarporelló,con- . . 
^ g ^ G r f je r lto d r ig u e * , i  _ _  ̂ forme vna ley de P a rtid a ,*y  fi.
í u í b ' í ' a 4 ‘ ^uedefecompronleter íd caulaaü* Gregoriana.
0 . 1 3 8 ^ * tes de entrar en contienda dejuizio for- d Los arbitros, ó arbitradores han de

bíe e lla , ó cftaridoVpcndlentc anteólos ler nombrados por las partes,fegun Vna rLl? rit 
juezes inferiores,ófuperioreSjóáüíen- ley de Partida. r Y  pueden entrambas | ^
doauídofobreelIafentencia,ó femen- hazerclcompromUlóenynofolo.por- 
tlas.aunque fean palladas en cofa juzga qué en él procede la ley ̂  (tabla de dos, 
dadabiédolpiConio lo dizevoalcy de la 6  mas,no auiendodiuerfa razón efl có- 

„ . Recopilación, e por la qualaísi Ceba du trario.fcgun vnagloílade todos recibí- fgtoTinĉ .i
1 Re^vbV¿ tertcr»atínquecn ella lo lienta diucrla- da, / legua T iraquelo, y confia de dos Yerb 
ieu.ni.io. & mente Azcücdo,  ̂ # _ leyes dd Partida,qué ponen la forma dé
Uqs $ El menor de veinte y  cincel anos, los libelos del compromifib, y íéntenda é/i^icK

fiendo mayor de catorze, puede fer árbí arbitraria. , “ t«a. fyug,
f 1̂ 3.tic. 9Mb. tro,y arbitrador,conforme vna ley reco- 10 Los arbitros, o arbitradores rio +> 
fíAbb/m«pf PU3dl: f  Y lamu^er,aunque no puede pueden íer compdidos a  ferio , linóes n* &l ^  
Qojnra viiüv í"cr arbitro, linóes fiendo feñora de vaf- defpueáde auer tldo aceptado por ellos, p ,11 
0.13. de iii:e-fallos,porque tiene potcfiad“de juzgar; como lo díze vna ley de Partida, t Y t 

cmPero,auncI,;C 0 0  (9 fea puede fer arbi aunque pbf efiar ellos prefenfes al com i 
n. 17,i3UJjr* tradortíégun Abad, g Raptiítáde Santo promiflo,no es vifto aceptarlo, lirio lo 
iij.iib,3,qno.  ̂Lia lío, y Parí.ido rio, el qual dizeque no Jiazente prefume hazerloy ü empegare 
á\ ffer. differ. es necefiarío p a rí ello licencia^ ni con- avfar de la poreftad que les es concedí n aiw.»U 
m 'v/ c'.'j’V  fentimienrqdelmaridoV da,fegun Azeuedo. u Y  el tercero, en n.̂ oí-^
dearbie ’ ‘ 6 ^  C lérigo puede ícr arbitro,yirbí- dfícOrdiáddlos,puede fer compeudo a 
iLanfranc. ín tra'dor.cqnfortnt vnfextm h Y  él fray  - aceptarlo,y lerlo, conforme vniley de *
V1-dearbítrp íe,aunquenópaedeferdrBicm, püc<Sc' Partida.xyen ella-Gregorio' López,y [ 0„- 
thír!/' p,3r!* ferar-b'itradordégunLanfrancóV/ y Par Paríadorio. 1 ^ ^

^ ^ r^ó*ícfsícc^piartfeItotíboí«MÍéhie-' n  Noesneceflaríoque los arbitros, 
ó. tode lu P re la d o  Superior , confórme ó arbitradores, o tercero eñ fudíícor- Mtx̂ '  

lLP? Í ¡u s ,(S ,vn tex to .^ 111 . . .  . . .  .. - "

9 rí*Ŝ .7.

& 107.111,1!.

v íS ’déar¿V.........— *■—̂ no lo puedeler e íe fc lí día, juren de hazer fielmente loque les "‘ü k » .
W é Ád «fi ^deguñ ' Víaré^fcvl iSíí eí m udb.ófbr' es coru^rometidb.pofqüe en ellos no íe ter.ipm''1 Ci, .-.i __ . _ j /i.*. - ■ - . rí_il £ VrLÍ.1.doitQifibrnie otro tex to: m N i el c iega requiere eflfe »uramcncox fegun Paria- 
• " feganotroeext-o. n ÁiinqúciO’ pUcdc dorio, y  y Elcobár ,y  lo trac Couarru tloCXs.n.ir

ierelbt'jm e, legan vno délos oichof uias. ; 1 3 .Ciwí̂

• á A p á j ¿ | ? t0Sr *■ 12  Nopucde fer rccufados los arbitros i.ya  ̂ *
&

\



6  aeradores,nom brados por las par- .po ríi, por no tener furiTdício fino crie * 
resumo es por caufa jufta,nacida, ó labi fe ha deocurrfoal juez ordinario pura 
dadefpues que fueron no labrados, pro* que ante d fe  haga, como-lo traen luán

ante el juca ordinario, y declara- Baurifia, m y Parladorio. m W b*p¿;
da por tal por el ,y  lo hecho dd'puesdc 17 Los arbitros, ó arbítradores han írfâ lr *'h*s> 
efia recaí aciones nulo, conforme vna de proceder enJacm li comprometida, c*lU>JfUib' 

at.31.tfta 4- lcy Partida, ¿ Y lo mil'mo porla y determinarla en el termino que les fue finV'p??.0̂  
p.3.dci 17-3 á indina razón íc ha de dczlr del tercero, fcñaladoenei compromiflb: y f in o fo n . 
Éo.ui.ij.p.j, er.diícordía dellos, fiendo nombrado fuedentrode tres a ños, que cor rede fde 

por laspartesjporque fiendo nombrado el día que lo acetaron^ nodcfpucs, to
po r los arbitros fo arbitradores jó  juez pena de fér nulo loquehizieren,ÍU',oe$ 
dhHntamentc, puede íer reculado por que el termino ieñalado en el cornpro- 
caufa;:iíh,comoforraen luán García, millo,es prorrogado por Jas parres, con 

bloao-Garc- ^y Etcobac* conientimienro de ios arbitros, o arbi-
de expení. C. i 3 Arbitros fe diz en, los que procede tractores, y no fin e l , 6  por ellas en el le 

oc° y cictcrmiiundcgun Derecho. Y arbitra les dio facultad de prorrogarle,y Ic pro- 
'.doreslosquefohazenaíuarbhrio.có- m igaren , notificándoles la prorroga, 

el, ¿j.clc.4*p. forme vna ley dePartida. c Y fipo re l cion,y ñola contradizicndo ellas, n ial - 
3. compromiño no confia ti fue hecho en

arbitros,ó arbitradores» fe preiumefer 
d Lanfran. ab becho en arbitradores, fegun Lanfran- 
Orim.»:trj code Orí ano, dy Par laborío.

Cap. i ̂ .CompromiJJb.

fuña dcllas, porque fi lo hazen no vale.
no valiendo el compromiífo>no vale 

Ja prorrogación , ní ¿1 rcconualece f or 
ella. Y han de conocer,y determinar fo-

ít«.dcarbíL ji 14. En el proceder los arbitros han de bre la caufa en el lugar que en el com- 
fib "«u-íid 3 uard^  h  ol'den dcl Derecho,como los promifio fuere feñalado>y no lo fiendo 

htezes ordinariOsimas los arbitradores, en el en que fe hizo f y otorgó, confor- 
4311.11. «o  fon obligados á guardarla cotnoe- me vna ley de Partida, n y luglofiaGrc nU7.tir.4>  

líos, tino (olo oir las razones de las par- gorlana. Y porla facultad que fe Jes da J 
tes.como les pareciere, afsi lo dizc vna de hazer efia prorrogación, no fe quita 

c .13.UC.4.P. ley tje Partida, e aunque las deuen citar a las partes el poderla hazer con íüeon- 
para ello, tino es que les aya dado facul- fcntimiento,fegun lo dicho, 
tad para no hazerlo, fegun otra ley de- 1 $ No fofo fe acaba el poder de los ar 

f l .17.iu  fin-, íU.jf’Yatii ti fueren arbitros, y arbitra- birros, ó  arbitradores, por acabarle el 
j . dores^por la orden que procedieren íe termino en que lo’fuere, fegun la dicha 

conOMÉá por qual dellas juzga, porque ley d? Partida, fino también por pare* 
p o rc*esv ifio  juzgar, como lo diz eBar cer la cofa fobre q lo fueren,ó por muer 
tufo, g cuya ientencia es común, fegun tcdetalgunade las partes, ünoesqueen 
Abad. Y fi de lio no puede confiar, fe pre el compromifib fe exmefife lo ag rario , 

g Um.ini.ro- fume,que como arbitradores, por fer ín Y lo mamo es por muerte de alguno de 
cijtacem,í ttrpre:adon m ejor, y demás equidad, los arbírros arbitradores, ó entrada dcr 
bi:rorum,Qu. ^  nQ qUjt ir  |a rcdUccion a arbitrio de Ja religión del,ó pdrhazcrfe efdauo,
Abb. 'ia'cj^ buen varón,coijao por común opínion fer defierrado para liempre, confo me
Q^u valiólo üize Felino,!) referido por Mexia. Y otra ley de Partida, o , . ,
n. 41, deinre eligiendo vna deftas dos vins,no puede 19 Los arbitros, ó arbitradores fofo 1
ífei’ * boiuer a la otra, fegun Bartulo, i cuya o- pueden determinar de la forma, y fobre
ciS k «fi ’ pinion díze fer común Baldo , aunque las colas q  les fuere comprometido, y
tijjcoi.'psimi. pueden proceder en parte, no guardan- no de otra, ni ibbrcotras.y hazlendolo
¿c prKfcript. doef derecho como arbitradores, y en es nulo, conforme vuas leyes de Partí*
Míxmal.de oartc„uardandolecomOarbitros,fegun da, p aunque puedenmandar pagar la 
S u ^ S S e y A z c u c d o . -  ^  cola porUcofa,yhpecuniaporUcofa,
iBitt.vbiíu- Los arbitros no pueden proceder hazicndo cerca de la cofa iobre que 
pMn..4.Bii. e(^dias de fiefta.y feriados,fino es en ca- les fue comprometido , y no de otra 
¿ifíin i.i.n .í,¡p^v^entcncccfsidad» como pora- fuerte, íegunOrozco. (¡ Y afsi fien- qcWc.ml- 
iu;4“l pt° cabatí eks el termino.ó otra que lo fea, dotes comprometí dolobre vna colamo cmn Agu.U-;
Itifcxb vbi m3S los arbitradores Lo pueden hazer en pueden mandar que le quede U vna par &
fupn 4-Az.ü- c!!os.fc"un vna lej" de Partida, í  en ella te con ella,y que el dé otra al otro,por- ' 
ued.mL4.3j. *or? Q L opc2i que fobre efia no fue comprometido,
W 1“*'4, ,6  3 Si en l i  caufa del compromi íTo fe como lo oiae Bartulo, r n.as pueden 
11.5 i.tit.4. p. huuiere de hazer probana a , no- ia pire- mandardarpecuniaporlacofa,porque1 
3 vdÍ lírvgOT̂ den ios arbitros, ni arbitradores hazer todo fe cfthm con la pecunia , legua 
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aBírt-Tbifit- Bartulo, *  yOrozco. Y filcb rec fto  calando, fe tiene dcltcrm lnó, ypli^o 
■t.Cteco y * excedícrcn,fe ha de retratar el cxctflb, para elfo quatrb m etes, conforme vna

i  comodizicndofct común opinión, lo lfty de Partida, m * m|4 i
¿(Ir.rs.a.*. d izcnG utdoiunior^y Villalobos,y lo  24 Los arbitros han de determinar la p.3, 
V iiií.ii traeAzcuedo.Tambien pueden detcí- . c*ufa>fegündcrecho,masnolos arbitra 
iio müie c6- minar f0brc los frutos de la cofa del c6 - dores, fino a Í11 arb itrio , como les pare - 
mun.npm.ht. protniflb.ó fobre la renta del la, aunque dcre,y  por bien de paz pueden quitar 
íwJM1 4*mL ert él no fe exprefleíconformc vna leydé del derecho de la vna parte , y darle a l a 
lia. tit.ii.Ub. Partida: c mas no pueden determina^ otra,conforme vna ley de Partida, n y 
4,ktéop. niconoccrdereconüencion,fegunLam* fugloííaGregoriana. Ydeuen hallarle n 
c L31.ut.4-p. £ranc0) a y B! anco,ni de compcnfacion, todos preítncesa la determinación déla
dLanfran. in poríér cfpcdedella,finü es déla miftna caufa,ylo que determina retí todos, ó la

* * Ac arbít. <j. caufafo cofa que íé compromete, fegua mayor parre deHos deue valer por tal:Y
el mifiuoBlanco, e Ni pueden decer-: fi todos no fe hallaren prefentes a ello, .

BUmU'dC Ct .  mínar <0hrc cxpenfas,y cofias,fegunMe no vale,áunqüe Jos prelentes lean mas y , L
.q.4. nc{¿Sí f  y A ieuedojünocscnlas eau- mejores que los aulénres,íino es que en -- 'u

c Blanc.vbi m Cadas por razón de contutaácia, aunque el compromiflb le les dio facultad para ^
pr.n.i .̂ no pueden ponerpena porella,fino es q  eIJo,fegun vna ley de Partida i o

fe ksdtó facultad para e llo , fegun Gfct 2 $ Si en la detctrtíinacfott de la caufa p.j.
¿ae t«n fá¿ gorioLope¿. g ' ' hüuierediícórdiájííendotantosdelav-
Aicu.Ia 1.4. 20 Si ios arbitros,yarbitradoresfucré na parre,como déla otra, confiando de 
it.io9.cit. 11; tcmiíJbs en determinar la caufa, el juez' efta diícordÍá;h.4ri de tomar por terce- d
^gJ ^ L ô " ordinaria de pcdimlento de alguria de roenella ai que las partes huuierenele' , 
iu Ia3.gl0f.ji laS partes, les deue mandar que lo haga* gido para ello en el compromiflb^ y no 
tit^.p.3. y no lo queriendo hazef Jos deueencer- le auiendo elegido lo^arbitros, o arbi- .

rar en vna cafa hafta que lohagan, légurt tradorés, le han de elegir, y el juez ordi- 
hl 19 tít p. Vna ley de Partida, h en íaquald izeG rc na rio les ha de Compeler a elfo de pedí-
3.vbi Grégór. gorioLopeZjque también Jes puede ne- mienro de alguna de las partes>como lo 
Lop giofl. z, garlos alimentos, fino es con legítim a dlzeVna ley de Partida, p y no fin efte P Us.ín&t* 

cau íadedaifadon, conforme otra ley1 pedimiento.porque a la vrilidad priua*
1 .jo.tit.4.p. j c parfic]^i que ja dedará, i : da, no puede el j uez interponer fu ofi -
** i i  Aunque en el compromifio íed i^  ao ,finofep ide poí la parte, íegun vn

ga,cjuelos arbitros, óarbirradores fean texro. q Y fien el notnbráíciento del
obligados a determinar la caufa, fegun tercero difcordaren,el) uez ord^fcrio le jutem iudí'
el parecer qüeles diere Otra perfona que ha de elegír,conforme vna ley cfl|parti- dum <*=
leles nombre, y no de otra maneta, nó da, r y fu glofla Gregoriana, aunque
fon o b la d o s  a í^ u m p lir , ni vale aun- de vio* y eftilo no eligen eí tercero en ,, vb¡ g¿&
que iphagá,porqueel determinarla ha difcordia los arbitros * ó arbitradores, Grcg.̂
defereníii aIuedrio,y no en volfuad de poreüiraria entre ellos en e llo , fino el
btrOjáunque dcuen tomar conicjo de o- juez ordínariojegnn Ayora,/yPar!adb,^ ^ ort ^ 
troá en ió que duraren, afsi lo dize vna rio* Y fe ha de hazer Caber a las partes ^Vbd̂ b ^

lt í is t i  ley de Partida, K el nombramienrcdcl tercero, para que qm,t. áfo.
p f * ^  ¿2 Quandoen el compromiflb freo - lefepan,y puedan informar,comolodi dUFer-ij-f-*-

prometen en arbitros arb^tradores mu- zen luán García, t y Lfcobar. Y el fer- D*̂  ^
chas cofas,ó caulasdíucrfas, fobre cada cero,en diícordla,puede apartarfe &
vnadellas pueden hazer determinación do,ocn partedel votodelosarbitros,b *4,11,17- 
ieparada,y apartadamente, fino es que arbi tradorés, fin fer obligado predfame bu de 

; , en el conipromUiofedifponga, que las tea conformarle con el de alguno d e -C'^ B*U>*
í determinen todas juntamente envnjuí lios,ora lea fobre vna cofa ,6  lobre mas
i zio y determinación . que entonces alsi íeparadas*frgunParladorÍo. v Y loque
1 lo han de hazer,y no lepa rada mentejCO determinare la mayor parrede losarbi- cobarTiMttP1
I 1/3» m'finr, füo íodize Vna ley de Pattidá. / tros, 6  arbi tradorés, y el rercero, endií- n‘ 3̂\
' 23 Pueden los arbitros, y arbitrado- tordia,deue valer,conforme vna ley de

res en íadeterminación quehizieren dé -Partida, x  xLu-í»®1
¡a caufa, poner p!a^o,y termino a que fe 2 6 SUosarbitros^arbirradoresdo-tit^f-i- 
guaíde.y cumpla lo que ordenaren, aun fofamente dexaren pallar el termino fe* 
que pata ello no fe íes aya dado poder en halado para determinar lá caula, fin 
cieompLO.niílo^y no le poniendo,uilc. ia determinar, o la determinaren in- *

• - • juí-
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1

Cap. 14. Cbmpromijfo. j ¿y
judíamente con dolo,ó malicia .incurre ze>quc fe cobren las penas del com pra 
en pena arbitraria, y demás dd  Jo fon o - ' míílo.auicndo incurrido en el I as .como . 
bligadosa pagar eídaño a la parte dam - lo aduierte G utiérrez, / feguido en cf- 1 
niñeada, no lo pudicndocobrardclao- toporAzcuedo,ei qualdize, que nc Je  ÍSVaS uA

:-»* *”  dcuenlasdichaíperiaSjfieiHioiaíeureri-i.+.nn.63.tir.
d a  arbitraria nula. l Ijb 4 ikeu-
2 i Si de Ja determinación de la (ente & ¿ í  ̂  Jt“*¿° 
cía de los arbitradores fe pidiere redue hbXjttcop/ 
don a al uedrío de bu en varón, ha d eícrr. 
ante el juez dcl cofara quid fepide, (al- . 
uofi elaiBitrador esjuez ordinario,que

a j.s.iSu/r p, tra , conforme v na ley de Partida. 4 Y 
7* lom ifm oesenquancoaldañojházien- 

dolo por culpa la ta , ograndefuya,por
que ella en ello fe equi para a dolo, fegu 

bl. migeaue vn texto, b einteruinicudo todos en 
glígéntü, íf. ello ,cadavnodellos iníolidum eftá ó- 
de rcg-iur. bligadoa laíatisfacion poreltodo, y có

la paga que hiziere el vnodellos,queda entonces ante el luperior del le ha oc pe 
libres los demas, conforme otra ley de d ir ; mas fi fe apela déla determinación 

cl.t.ta.ié'p* Partida, e y  fentendá de los arbkradorés , oarbí-
27  De la determinación, y fentendá tros,hadeferanteelfupcriordellos:y 
de los arbitros, o arbitradores,fe puede fielvno de 11 os es lego , y el otro Cíeri- 
apdar,o  de la de los arbitradores pedir g o , hade (erante el fupcriordelClcrí- 

j !  ji ibíclo rec*L1cdon aaluedtlo de buen varón, fe- ’go , porque el masdigno trae a fi el me-
i4.1 j.& 35. gun vnas leyes de Partida, d y fu glof- nos digno, como lo dízen Cóuarrublas 
üjigioT.t.tít. faGregoriana,y vna ley de la Recopila* K  yAzeuedo,losqualesdizen, que £Couar.í¡i,r.

4- clon(fcgun la qualrambíen fe puede pe fi alguno de Jos arbitros, o arbitradores1 YlM:-íi\n* 
u.iib.+ Kce, ¿ j r ¡a j ej¡a> Todo lo qual pro- es C lérigo , todo es apelar al juez dd

cede fin embargo de renunciación , y contra quien íe pide la retratación de la in I.4 el42, Je 
cautela q ue de no lo hazer fe haga, aun- fe nt encía ■ porque nofe pucdedezir, q 
que fea con juramento, como ( alegan- fe trae el reo lego ante el juez Edcfialti * br*+Rt«>pi 

w ! i '  ‘ 7 ;  o lr o 0  1°  dízen Gutiérrez, e y Azc- co fobre lá cola profana, contra lo tüi-
nu.E7. s:¿i]. uedo^izicndoauerlugar,quando iu juf pueflopor vna ley de la Recopiladon 
Azcu.'m L 4. tamente fe haze la determinacion.y fea 1 que lo prohibe: y afsi el próximo fu- 1 1. x 
11.44 &ícq.& teocia, y no fies juila, porque larenun- berior de los arbitros , o arbitrado^ üb.4.Rcct>p*
n .ri9 .S tfeq . - -___________ V ,  ------- . . .  a_____ 1^ : __ ________ . . . . . .
tic. ciadon,aunque fea jurada, fe entiende res , es juez de apelación, áunqueomií 
ficcop, ' ' auer lugar quando fe arbitra moderada • lo  en medio, fe puede apelar ¿idiosa fes 

mente,y no con excefío,reípetodeque Audiencias, y Chandllerias Reales, y . 
el remitirlo a fu arbitrio , esconefpe- pediriaredudonaaiuedriode bj^cn va 1
ran^adeque recta , y moderada ,yn o  ronen ellas, ydelafeLitctidadadalobrtí 
excefsiuamenteíearbitrará, porqucla lareducion,poreiluezinferior,tepué- -1 
renunciación, y juramento, fe enrien- de apelar a'ellas, conforn c vna ley re- 'rf 
de 1’eguíi la mente de los contrayentes, copiiada. m Y ante el ju ez , que puedé m | ¡t  ̂r 
y naturaleza de la obligación fobre que conoccrdeltarcducion^oapciadon de 

fl. Glíbertits fe interpone. conforme vn texto cefe-1 la íentenda arbitraria, fe ha de ptflir, y
irle, bre. f  Y  a f s i  para auer lugar la redue- conocerde la nulidad deíla, íegun ñze- - A 
•lib* cion a arbitrio de buen varón, ha de ler dedo. » Y  cíta'rcducion.o apeado de ¡ . fo*U¿ ? 2 Í  

elexcefioenlafcxtapartede todo, fe- la fentendá arbitraria, le hade inrtrpo- iiu. ĵtecop/ 
Sdn Bartulo, £ cuya dodrinadize ner dentro de diez dias tíc como í e no

tifico, y nodeipues $ porque pafi'adOs, 
noíehaziendo,quedafirmc,k£.un v- o l.ij .jy .t ít í1 
has leyes de Partida, o Pariadorío, y 4-p.?.Pariad-

f gdn isartmo, g 
arbirratomm fer comiiii PadiHa.refinedootra comu 
au.iy.flF. pro Opinión .quedize, queeftoquedaaar- 
foc.Padíll. ¡n bitriodel juez, y entrambas opiniones 
¿ ^ 7  dize fer inas comunes Ferrado-Porque 
« íic.s.coL í ' ai»nqucd arbitrador puede moderada

mente perjudicar a la parte', no lo pue-
, „ de hazer ílendo inmoderado, comolo hBalJ.ial.cu -  . .

Azcuedo,elqualdizc, que no fe ha de ^ ‘^ r‘gu<r 
tener, que lutíifpoiidoíi es corregida 
por la ley recopilada, y  'queordenai Aze.mi.4.n* 
quedelosjuezes^ yfusíenterdasde'a- ^  dt-

como dize
4"i- ' ̂ 4 

2 r .llb.4- Rtc*En[c -— ¿" tiene Baldo, h a quien Ggüe Paulo de pele dentro de anco dias ) w u :u  y ^
de.rbVi»i«i ('aftro.y dize fer común opinión Anto- lcrcorrcgida Padilla. <j Y la nulidad i¡i>’C bm» ¿
¿cCattrin niodciJutfio T crtcuys conformidad el dcliícntcnciíi s r b it is n i» íe de pe- Píd ¡nt* i* 
fi quí,arbitra incurrir en la pena dd ccmproniílío.pi dirdentrodeíosfefentadias de como “-u i-de le 
Í X b i í dc diendo la reducción a ¡ilutado de buen fe notificó,como la de las fentencias de 
Aat,dcBatr.' varon3procédc qúando lafentencia arbi los demas juezes , de que trata vna ley lib,^ Kecop. 
¡o c. Quinta tráriaes r e f ta j moderada,y no quando delaRe¿opilacioins v como cnclpecie vbíAzeoc-íst 
vali¡í„niL 4¿. ño lo es,finocóéxceffo inmoderado, y Jodize Azeucdo.diziendo proceder,u- L',‘D¡J 1Í^ 
d5lttt,iur’ aBi fe enriende la ley recopilada,que di- no es que h  nulidades de las que en eiia r*^
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\6i Zik i. Comtracierreñrt]

bf.^Rccop.

dlxo fe podían pedir defpucs defte tie ra  p ez ,¿  ó Cendo el compromiflb jurado, 
po,y que ü. la nulidad es contra el com * por tener el i urameto vínculo defta clau 
promiflb.porcuyodefetoporfaltar d  fijlajegunG utiérrez, f  Y laexccudó 
poder de los arbitros, 6  arbitradores, .dcíUientenda arbitrarla , o arbitraro- 
fea nula en confequencia fu fentcnda,fe ría,fe ha de pedir ante el juez ordinario 
puede pedir dentro de treinta años, aun del reo contra quic fe pide,que lo es de
que la acción perfonaKoomo es c ita , fe . lio,aunque fea un requiíitoría de los ar- 
preícriue por veinte a ños, fegun vna ley bi t ros ,o arbit radorcs,como lo dizc lio  ■ 
recopilada, a  ̂ drigo Suarez. g
as» tadeterm inación, yfentendade 30 SUafentenciadada por los arbi- 
Jos arbitros , 6  arbitradores , ficndo^troSíOarbitradores, opor el juez infe- 
conl'entida expresamente por las par- ñor,que conociere en grado de apda* 
tes,o tudtam ente, por no aucr pedido don, rcduclon, o arbitrio de buen va- 
redudon a aluedriodc buen varón,ni a- ron,o nulidad de ila , fuere confirmada 
pelado della en el termino deuido, trae en Jas Audíendas, y Chancillerias Rca- 
aparejada cjtccudon , fegun vna ley de lcs.dc la tal fentenda confir ruaron a de

bí, Partida, b Y lo m ifm o, aunque no lias,no ha lugar fupücádon.milidad, ni
j ,  feayaconfcntidoexprcCía.rutadramé* otro remedio alguno,mas fíen ellas fue

t« , üifcapaCTadoeUermÍnodello,por- rereuocada,fcpucdefuplicar, quedan- 
que luego que fuere dada , cpnftando do en í u fuercalaexecucionquc feim- 
della , y deí compronvitVo por inltrn- uIerehecho,kaftaquefc dfefenteda en 
mentó publico , y de fer dada en el ter- rcuifta, conforme vna ley de la Rccopi* 
mino, y Cobre las cofas comprometí- ]adon,fi cuyadlfpoüclonporfergenc* 
das, fe hadeexccutarlin  embargo de ral,fe entiende afsl en diñnitlua , como 
apeladon, rcdudon.aalucdriodcbué cnintcriocutoria,pücslalcyquedilpo- 
varon, nulidad , ni otro recudo, que negeneralmente,afsí íe deue entender, 
contra ella aya interpuefto. o interpon- conforme vn texto, i y por ayer Ja mif- 
“a , oblÍgandofe,y dando ñangas la par- ma,y mayor razón.

5G*g. t\
*1‘hí-EW.t

f G'icdcin 
cinfirm,!,.
c 60,0,10,

gRoácr.Sip,
ioJ.i¡Í6flttniJ
Yyr/,tfrui|

ft.díKÍui

Capitul. i j . 'C on
futado.

S Í M A R I O ,

te en cuyo fauor fúcrc dada,de bol ucr lo 
 ̂ que por razón della recibiere fi ílicre re

uocada,con ios frutos,y rentas, y fegnn 
fuere mandado, fino es que por las par
tes fe remita cftá obligadon,y ñanga en 
elcontpromÜVu j alM íodíze vna ley de 

e 1.4, tít.ii.H la Recopilación, c conforme la quaf, 
br.4.Recap. la apelación, rcducion, o nulidad , no 

tieneefc&ofufpcnfmo, fino deuoluti- 
uo. Y procede la dicha exccudoo,yel 
aucr lugar, oraen d  com promi fio fea
puefta pena, o no , fegun Gregorio Lo* p  OnfuUdo¿¡tut»to afu difuido»,*** 
pez, d y  Parladorlo,aunqueficndo v v u jw .i ."
puefta pena en el compromilfo de guar S i  par a fu n d a r !  e ,y  d e s h a c e r le ,e s  necejfa- 
dar la fentenda arbitrarla, o arbítrato- rio  licen c ia  R e a l
ría, pagando el contra quien fe ladló la S i  ejla licen c ia  la  p u e d e  d a r  e l V ir r e y  en  
pena, no tiene obligación de guardar- la s  In d ia s ,y  co m o , n . j ,
la , y fe libra della, y de fu cxecucion, Por q u i v t , y  com o ¡ c h a  d e  e lig ir  , y  re e lig ir  
^unqut fea defpucSde exccutado,y con e l P r io r ,y  C o n fu le s ,» .^ .
firmada la tal fentenda en grado de a- S i  f u  oficio es p u b lic o ,y  p u e d e n  f e r  com pelí 
pelacion,o redudon Interpuefta por di, dos a a c e p ta r lo . j  h a n  d e  j u r a r ,  y f e p r e -
pueses conforme al compromiflb, fi- f u m e a u e r  j u r a d o ,n .$ . 
no es que en el aya daufulade rato ma- S i  p a ra  y f a r l e ,  es n e c e sa r io  con firm ación  
nentc,paito , quiirodczir quefe ex- R e a l  ,  y  f i  p u e d e n  f e r  re m o v id o s  ,n u -  
prefie, que la pena pagada, o no , o re- raer, 6 .
m itida, que el compromilfo, y la de- Si tienen junjdkíon ordinaria,} infolidih 
terminadon de los compromlflarioi y fuera del pueblo ̂ we refide»,y refiden
fe guarden, y eftfcn obligadas las par- cia,n. 7 .
tes a paífar por ello , que entonces fon Si puede a fer rec ufados ellos# eljué^g ,y  
obligados a hazerlo , fin cumplir con adjuntos deja apelación#fusajfefiores 
pagar la p e n a , fegun Gregorio Lo- yamo,n.8.

Si

h l.ftit. tt 
UÍJ.̂ Rtap,

1 l.de preda, 
fF.de puWic,

ífGrtg. top,

nt.^.p.j.Par- 
'lid.iisi.í. rtr. 
quoc.c-áo. 1. 
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Sí pueden nombrar cfcriuaUory^.lgua^jl ndiencias,poT ¡as pérjonas que ¡c t¿cng 
ydepofit*rto}n.9. _  *

Si pued'nba^et ordenarlas# vfardejlá* SilajértfdiciondelConfitado es atumú-
num. 10. # ¿*t**e>*l*M*iíúe)lyTcmffihitdldeUs

Vequecdufas pitede conocer# Ho,elCon¡U tanjas pendientes edotroi Tribunales 
lado,$f i f i  jtírifdtaonfi puede prorro- renunciación del futro,y determinado
g*r,n .it. r . , de competencias,y declaratorias de j«-

¿St puede conoce* de compa&iusi yjatortési rifdtciot^n.ig,
y cuentas ,yfebande irenira dar ante Si yn mercader es de los Confutados t eñ
e in .12 . , quai dellos ha deferconuemdotnumero

Si puede proceder en ftañdci de compaUc* .3 0 ,
rohj fat eres ,y como tn, i  j .  . S i  el mercader forafieró del pueblo que tié,

S i U puede ha^er enfunde# delito come BC en el mefafb tienda,puede allt fer co
tidoporlos mercaderes i en 1°  tocantea uemdo,n.$ i .
la mercancía , j fü  negociación l, nume* Si el tal no id teniendo puede allífetconué 
7*014. mdo# nómbramele defenfir por contra

. Éiconocc de jaseq uei , compras, y  yen- r t0 alli hectfo,4»nque allí tenga procura 
tas , y  co¡9 ^ue proceden dello,nume- dor,n*}l*
ro í Si puede el t i l  fer detenido,y arraigado

§i conoce de pagas# preUctonde deudas; yendofe a otraparte,n>$ 3.
reuocaciS del las ,efperas# quitas #  cef SÍ el mercader que tiene faltores envn pu e 
jionde Bienes,o. 16 . blo,puedeen el férConu/n/doporloque

$t conoce de eipprejltdvS hechos entre les por el allí Contrataren#^ f .
mercaderes, n, i  7 ¿ , Sipuede el mercader fer couenidó en elht

Éi conoce decémBiosybancos,y fus pagas, gar dandi fe obliga a haberla paga , o
#  letras# cofas que delh proceden, nuJ  permaneces par caufa de la mercadería

merot%¿  ̂ , de que trataos  5* /
Si conoce de f  iguroi #  cof1i  tócate* a elloá Carnaje ha de proceder#  determinar en el 

ydeapüeftas,». i!>. - Confuí ado en primera# fegunda inflan-
Si conoced c petambt os de nauiosyreqmas cié## 6.

y  cojas tocantes a ello# carretas a y  « *  Como fe entienden tas cháfalas de brette# ■ 
trequientn.2Ct* < ' f  * fimanambtejaverdadfibida#labue ..

Si conoce de penas de contratos, e interef náfet guardada, fl.37.
je s d tllts j (fatutos# anexo# drpen- Sifehande legitimar taiperfinas en el ro ;

/dtenf e,ñ.2i* , quien puede fer procurador en
Óuicnhddeconocerdelascaufas delCon

futido# de las del Prior# Con/ules,nía ¿orno fe ha de poner en el la demanda, nn* 
picr.zt. - tocto 39*

Sien el C enfilado, el qne no es mercader f íi  fe  puede omitir la  citación,prueba# fus 
1 pude tonqenir niquelo es# el fer con- términos,n.+o.

venido por eífobrt lo tocante a mercan* Que excepciones fe pueden admitir,}) no# -  
ff4,ft.23* - - , Como$n.+i. t ; ^

Venia taufa* Que Cobre eño fe trata fk el Que prueba fe admite en el, y  la defacto .
■ t X M p u e d e p o n t r  ncanuendo* \ jd ia a l ,* * * .  :  / - ;

y y  compensad# ante el jue^ordtnarit,, $t en et fe hade ha^erpubÍKactoM  ̂poner} 
nam i ^  ta ch a sy  ha^er coBclufion ,  numero'1—

¿ i puedeconecer el Confutado de opofetoti {y ' , r  , , : 'X
de tercero, <J«* nu es mercader, y otra +4 cuyo cargo es d  nejgo de las mercade- 
4ue> de la delque loes incauta que ¡er . rtas ejecutadas pereciendo#fu inte/tí
ira ^ a n u  e t i l o s .  , y  pagade los derechos de los depofita.

''&¿0MÜeelConfriadodeléC4ufadctoí*e.r.; , ..............
‘ <\ mercader bi>o antes de ferio# de U  Si elinjufiofecrefofehadereuocarpor U  ,  

de lo que h ú n d a l o  defines de dexet1 . Jw e u c td #  defpuesdeüafi puede» pe- 
¿ o .jU frd e ro .o .ló .  , a i  -

¿itm/decoiveet de U c*v[i d 'l CleT'itPí_littCil*f«l«ft>b*dedtrteTP,in* f t t im  
meradttj milite,ifiUtd» <{»' U f**, fiemteendereihe.yciue ptrt ¡emt» 
I6M «< 4 s .w « m m ,»  2 7 . , ii! ti*,j,tft»t<m*leb*<fek‘» w r , m m at

St en lnuufat de que puede amocer e i 46. u i ’ , . .
eo*¡uUdt\fe tiene ajo de Cdrte en t<iir¿ÍBtetmew,jféj*d*tei¡iiil{eh*de ipe

Ctf. 15*. Consulados: 1 ¿53
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Urdefitfentcircia,y prefentarfe,y den- por otro año,y vez fojamente, por to- 
t ro d e q u e tc rm ta o #  a n te  que LjcrWAr dosios deftores, fin faltar ninguno, d
tn>,n<47, ■ fer bjftáte la mayor parte, Como en )o$

' . ^djuntosquehadetomarrljue^deape deihas oficios lo dixe cola Curia Fifi.
(ación pafd conocer , ydeternttnjr de Jpica. h
el(ity quando halagar * ^ e U c i o ¡ i t b  f u -  j  El oficio de Prior, y Confutes, es *í111 Cur^  
fiiCACtQH de f i í  JcrittMitfí , Atunero publico, por fer nombrado por pubÜ
4,8. * 1 ■ t ca autoridad, como lo fon los demas,-

guindo ha fugar ,h nulidad de Ltft ntefteia que fon nombrados por día, íegur» Ma 
eHprÍ!8eratf¡cgKndai>ftancta9} 4fen- tiendo, i yAzeuedo. Y aíst losclcgi- ¡ M3tirn-H  
tado, h . * 9 .  , dos 3 él, pueden fer compdidos a acep- /& V¡

Como , y p o r  quien fe han de executar tari os, conforme vna ley de te Rccopi- Are n.s.Vj,* 
Usfioreociasdel CwjttUdo ,y las da* lacion, x  Y han de jurar de vfarlos fiel- K 1 
das en grado de apelación dilaWme* mente, fcgunSrraca. I  Y vlandolosfe [k.S’Rccyj,, 
ro jo . prefijóle augurado , corno lo prueba i l ' T '

A u iles .*  li.vi¡:¡, J|¡

COnfuládo es el Tribunal del Prior, <5 Si d  Coufulado es tíjt ílitu id o  con n> (i«<w,íiw 
y Confules,diputado para el Cono * licencia d d  Rey > puecfflPti Prior , y cíd iic ̂ “«li 

cimiento de las caulas de mercaderes to Copfulcs c ic lo s  exercer fus oficios fin '^Auít-s i» 
cantes a lu mercancía, fegun vna ley re- confirmación fuya: mas no fin ai la, fino pw.ee c i ^  

a 1-vnV.tui)* copilada, *  ' fu ¿con fu licencia cohfticuido, como vtV* /« .
üb.3.R:cop. 2 ifo íc  puede fundar efteConfuIado, Jodizc Azcuedo. w YGendo confir-c'IlL?*n’*\ 

fino es con licencia del R e y , legua vna ruadospor dRey,no pueden fer remo- 
ba.l.vnic. T- ley de te Recopilación, b y en d ía  nidos de fus oficios., durante fu tiem Ht> ReCô  
bí Á zeu , n r. Azeuedo, y  en otra de Partida Grégo* po, fin confu Irado con e l , fegun Vnos n í  ■ ius«jpa 

- - -  - - -  --•* ■■■■-' v  í ia id o  confirm ados, fd n m U o
electores,con/uf- íbiétjMcil[|

, . . . ----------  . .. . t , conforme otros íK^.proc,
tural,quede! modoquete mítliuye v* . textos, o oi.íi-diírc-
na cote,del m ifiw ricüiflueh ia, cor,fop- :Y  ' t a  jurifdlcion dd.Prior, y Confu- ^ rí [̂-de 

c f  prout quíf mea Derecho, c r ;  ' ' fés, es ordinaria, como lo di ze vna ley SaLrimV™
íiKifivtOTo^ Y en las Indiá5 puede dar efia ü- dePartida, p y no la tiene cada vno p«*¡>an, rf.de 
potiis/c. de cencía ei VirreyCn fu difirito , por te- dellos iníólidum, fino todos f o  la ma ,11U11 & .
í í f J .  nif ti ner el mifmo poder íju ed R d y , fi/ió es yor parte ddloé, como lo tiene jBaldo, *‘ r  J

de t nlo(^uepor él íe le  prohibiere,fegun q feguido porStraca. Y lom ifm oe^p  ) 
S ín f iu e .  vna ley de Partida, d aunque auie^- >ricl)ue¿ de apelaciones, y fus ad/um F.3* 
ut.1,̂ ,%. v dófe fundado con licencia del Rey , no to s, que de las íuyai puedetí conocer,

Ja püededarct Virrey para desfiazer/e, conforme vna ley de »a Recopilación, 
pucisrio piiedé ir contra lopor él hé- r Y folotiene jurlfUidocen el Juga^

Nata, y  6  territorio donde lo fon , y ñ o  fuera

dcjnüf.

el fihomioé, * j1Q Cpnfom>e vn texto , e ISiata, y óterrkorio donde lo fon , y no fuera 
i f .m a Q d .N a r .^uOque^iConfuíadbdemerca- dél> Como lo díze'Ruginclo , f  di- q Bald. ín t. 
T í f a ! . » » .  ásres de la Ciudad de los Reyes del z i^ d o , queafsife,declaró, y dftetroi- ""Of- f  f ;  
de concraít.irt Peiii .q iieeftcprtfem eano de 1613. nóenel Sénado deM ilán , yfocortnr- vb-ir ' M 
traa.a;man- q UÍ efio íecfcriue, ellgÍ6 ,"y fundo el ma por vna ley dé la Recopilador*,;í y 4. *

Marques de Montefdaros, Virréy de afsi no pueden conocer fúerá de fu térri 
0.S1. ^  aquél Reino , fue en virtud de CCdu- tocio, como los demas juezes órdina-

Ja Real que huno para1 ello,y conuehicn ^rios no lo puede hazer.fegun Derecho, 
'fceVlaconferaacióndcfocbrhércío, có- # yhandedarrcfidencia qfiiando ellos, 
mo lo íon los demas Cbnfulados dé los "'y ahte fu iu e i della.conio lós demás juc ^Lvnic.r.3.3 
Reinosdcfu M agefiad, j Otros efirin-' ;2esprdinarxosquclofondcalguhgene 

, . . peros, fegun lo  üizc vna léy RecopUa- %  decaufas, conforme vna Icy Rccopi' „ ^
P 2 íc‘V r  d a . : f  \ x  cfsid.i.,.tl
C R e«p .* »  '+ J  La elecefon del Príóf ,y Confules " $ Dclodicho fefigue , que per fer oXib. i.R ^
iHc.u.codc. de) Confulado , fe hade lúzer ppr lps juezcsordinarios el Prior , y Confu-  ̂ ^  “

^mercaderes, omayor parte dellos 'fiel le s , pueden fer rccufadós como ellos, y $ w : .....
" lugardonde leay ,com olo  dizeri vnas'TcgunStraca, y y Aztucdo: mas aun- pran.y.A¿ 

ít& llÍT i leyes de Partida, g fegun lás ordenan-, que para recufar ai juez ordinario que m J.u v ^ 1 
4 H* * $35 que para ello tienen. Y acabado e l ' tiene jurifdicion infoiidum , no es ne- 1

año de fus oficios puedan le t itceligidos ■ ccflario dar ;  ni probar caufa de la recu-
£1-



Cap. \$.Confitado. i6$
facción f por norfimouerlecn todo del cero ¿ aunque no pueden vfar delias, 
conocí mentó de la caufe,  fino folo toña «fiar confirmadas por el Rey, f e - . ,  . 
obfigarlca acompaüarfecon otro, con- gün Vna ley recopilada, b cníaqualdi- ;n medm k̂' 

, i.im íí.4> formevñas leyes Reales, a y en clla i; zeAzeuedo,qucfe han de guardar, aun J3*i¿b.̂ Kcd 
[ m &lT i ' Gregorio Lo p e*, y Azeuedo:empc- que fea en otrafucro , no pmcnecícn- ^ í Azcjwú. 
tMAzeu.tu. ro para recular a algunodfcí Prior * y  Jo  en qúanto a él a la dacífidn de fes 
iíJibi4*Rec* Gonfules, eSñeccfl’ario dar* yprpbar cauCw,  fino a Uadminifiradort de la 

caufa jtifta de la FeCufecIon,porque pof m ercancía i fin referirle al Confuía^
do. V ella confirmación de ordenan- 
íaseri las Indias , puedenhazerlos V i
rreyes i  conforme v n l ley de Partí ’ ¿

ella por no tenerjurifdlciojji infoúdurni 
’ fino codos juntos, el reculado es remo- 
uído en todo del conocimiento de Já 
caufa , y lo mHmoet tn  el ju e z , y ad
juntos del lis apelaciones. Y  los que fe

da.
i i Regularmente puede el Confuid

nombraren en lugar de los reculados, doConocerdctodas lascaülasque fe o- 
: ■ : l' por la mífma razón, como por ella efiá frccicren entre mercaderes ,y fuS compa

difpucflo en los detnas juezes, que no fieros , y fiadores, fobre todas las co- + ^
ticnenjujrifüicion Infolidum, finoto- fas tocantes, y pertenecen tes al trató 

. - dos juntos, conforme toas ley es de l i  ĵjle la mercancía, fin poder declinar dfel, . Y 
^ ^ ‘̂ 'Recopilacion. b Y fe confirma, por- como eftá difinídó en e! Derecho Cí- ,  CÁ  
it 'L p fc -q ü e  aun para remotocr al juez ordinario ü il ,  K  y  Real. Y lomifmo'de lo ¡L “LTíiut 
Kecajf. - que tiene jurífdidon ínfolidum en to- ¿nexo» ^dependiente defio, conforme

* r ; do, del conocí mi en rodé la caufa, es nc- fré l, l mas por fer fe jurífdidon del J &i-vnic.e. 
' ceflarío darla, y probarla juña para ello* Coqfulado odiofa, por quitar de la or- ,Vb& Rrir'I3f 

fin bañar fe finiplc fecufadon fofe fio diñaría,riofchadcefiettderdcgunRu- qui?5 c 
¿ ella,como lo prueba Gregorio L  opez> giuelo, #  por vn texto; y aísi no pile- 3rgenwríjs,í« 

Liu-gloCyí cel qual cnotrapartedize, a que para efe conocer, aunque fea cntfFFnercade- Mt¡onun,ff. 
¿^p.3. IarcCuíadon del Afi'efl'or,íehadcdar, res , en lo que es fuera de mercancía, ¡*
 ̂1 rJr̂ *  ̂Pro 3̂r )ufta caufa ddfd. Y  fieodoaf- aporque folamertte fe fe d i jurífdidon CV & c¿a 

1 ^ ̂  recillados, le han de tomar otros en en lo tocante a ella, y no mas, confor falcgú 
^  fu lugar , conforme Vna ley de Partí- me vn texto riotabir. m  Y procede * Rü«inel* J*n

el nopodercÓDOcerfuCrade lo tocante Hf.pcrcfigtLuít.'it.p. da. e
j. 9 Mas fefigue deíodíchq > qué pot* a mercancía, aunque fea de conlentf RÍfiriLderef- 

1 fer el Prior» y Confules juezes oruína- miento de las partes, porque no fe pue- «íf r.
, ríos ,  cotrio ellos, no pueden nombrar de prorrogar fu mríí ciicion.mas puede- 

elcriuano ante qülen le hagan, y palien lo  hazer fi del lo r muere Coitumbre lar- 
i los autos , y proceflos que ante ellos (¿*gad eo íez ;ó v tL  fe anos, legua Straca, ftab.

hizieren, un tener paradlo  orden , y » y Ruginelo, Y alsí no puede conocer « d^fle 
poder d d  Rey a quien efto toca , fino de ptrattegociadon entre negociadores e« ^ - 3  *;]&“* 
quehandcvfarlusoficiosconltiSefcri- della. ■& ^
uanospúblicos del Numero de los lu* 1 2  tte lo dicho fe figüC , que puede tí. 
gares donde lo fueren . anrequienhan conocer el Contulado de compañías, y ^BaU inm-

r ..., de pallar , y hazerfe los dichos aüros, y RctoriaS , qqelos mercaderes luidle
proCdVos, iegun , y como los que le  ren dadóa fus tactores en el EU ínoFy fue iV & 1.
uízen ante loS demas juezesordínarios, ia d e l 1 y de cíientas, y lonobtigauosá f em peine, 
conforme vnas leyes de la Recopila- venir a darlas , y eftar a derecho fo- g»tiat#dein
cioli- f  Y fin la dicha orden, y poder brechas ante él , y Jes puede compe-

«■«í'S.Tc Real nopueden nombrar AlguazÜ que 1er a ello , aunque*lean, víuan, o le 
5 >̂ tw6p.¡ executefus mindao-icntos,ünoque los ayancafadofacra del territorio , ó  dif* *. . 

han deexecutar los AlgUazifeS ofeina- tríto del Confülado donde les encomen 
ríos del pueblo para d io  diputados, co- ‘do la faélorU, antes, ddcí pues qué latu  
trioeo efpeue lo aize vna ley recopila- u ieren , íeguri vna ley de la Recopila-

? Y no pueden ié r , ni nombrar cion. ® ©l.Tníc.$. r.
ningún depolUario, auicndule propíeta i  í  Y afsi puede el Confülado procc- .n-tíc.

*í.i j; rio. der contra los com pañeros, o faélores Aec*
!o  Pueden el Prior, y  Confules t / que tomaren, o defraudaren la hazíen*

^  Diputados del Conlulado, hazer orde- da Je  fu compañero, ó am o . executan-
■ naneas fobre las colas tocantes al biemy d q io sh afta reftítu irfe la ,y  conilerian-

conléruaciondc la mercancía,, que no dolcsenqualqüierapena_ciuil,ópecil* 
riuizíode otros > ni de ter« ciaría, o nafta inhabilitarlos del oficiofcan en perjuizío de otros

de



de la mercadería,y fi otra pena criminal -filien en numero, pefo,ó medida,quefe 
mayor mereciere, lo ha de remitir coh tíaae entre mercaderes, por caula de fti 
lo proce fiad o a la juflícU, para que fe la mercancía, expreflandole afsi,o (imple 
dfc : a£sl lo duc vna ley de la Recopl- 'mente fin exprefiarfe, por prefumirfe 
laekn. ' ferhecho,yeonueniddenclla»ífocoñf '
,14, De que íe Ggue , que della mif* Vtando hazerfe,y coucrtirfeen otra cau- ; '
¿na manera puede d Coní alada proce * fa. o cofa, y de la palabra, y refii tudon u BjU em¿ 
d«r, condenar, y remitir en fraude* do- dét,cbfno lo tiene Baldo, b a quíé figue +40. j». xmir.
■ \ t 1*.     _ , ? 1 _ I / „  i ̂  ̂  rt ^ . . V m ü r̂kll ttiil

ri€6 Ztb. II. Copiircto tefríjirel

Jo , ó delito cometido por los merca- Straca,y rcjjpre Máranta, '"  '  J íUv*bU.*ui.
dcrci, enjo tocante a la,mercancía , y 1 8 ' M asícfiguc de lodicho.que puc- Jtl̂  
fu arte , y /negociación i. yco n trad c í- deel Gonlbladó conocer de cambios, y cui*, v't.£ 
taturo dellá, afsi en faifificar las mee- bandos, y fus letras pagadas,y cOlas que prlic i|uomo.

‘ ' candas , y íoponer las malas corrup- dellos proceden * como lodize vua ley j T j f fit ^ 
xas, 6 faifas por buenas , como en fu delaRecopiladon. í  Y procede * ora* 
contratación , y ejercicio fuyo, como f5aentrémercaderes,oéntrelósquenacut.4.p.?.ai¿ 

b Salíc.in l. fi lo tiene Saiketo , b y lo refiere Sera* ; lo feámpor tocar a fu arte dellos, por lo' y ?o. 
n3Ln.4X.de ca< ;■ qutíen e llo  fe nota por los D erechos,1 ! v,n,',c' l/lt*
¡ í S t S S e  15 Afsuiufmo de lo dicho fe figue^, K  y-Vna ley recopilada, y lo trae eb ef-^3 £
¡ícic.i. Uu. que puede el Gonfulado conocer depedeR ug inelo .d lz iédo jqueafs iíede- úa $.aboc 
p pr ncíp.c]'.io trueques, compras, y ventas de 111er- terminó en el Senado de Milán. Y  por- e&fló i ff. dé 
tcíui proct4. c ae ría s , y cofasdela mercancía/co- quecl banco esgcncro de c a m b io d e g u ^ , 

m obdize vna ley d é la  Recopilación. Derecho. *  
r i.vníc c. 1. c Y por lo m tfmo, de todo lo demas 19 También fe Ggae de lo dicho, £;a.íñ prakc. 
tf-.^iíór. 3. que procediere d d lo , como es íbbrc qucpuedeel Gonfulado conocer de fe- qq.M-H'-d. 
Jiscop. i t validación * o nulidaddeílos contra- guros de riefgos de mercanda, paga de- *

¿ios, ó difiramos , guarda de fus pa;- iü precio,y de lo que fe perdiere,yde las 
&os, ó condiciones , reciíion , defeca demas cofas adío tocantes f porler de-: br js , ff 
to , ¿engaño; ó dolo, y lefionene- llos.légun vna ley R e a l,! mas no dé a 
líos¡f yen íü f;cofas , y precio , paga jpueftasde mercaderes, por no tocara 

i u del > y entrego dcllas, y fu íaneamieo- .mercancía. Recop. *
¡ to , y lo demas tocanteva los dichos 20  Síguefc m as , que puede cono- -

trueques, compras, y ventas , co fas ,y  cer;elCouíuladodeflecam entos,yal- 
precia de que fe liazen,,por comprchen quileres de nauios , requas , y carre- 
derfeen ellas,y no poder fer fin fely ellas,- tasen que fe lleua la mcrcanda,confor- m ¿  ̂
conforme las leyes de dos títulos de Par- me vna ley de la Recopilación,. m que ,.tít ij.Hb.} 
tida. d ^  afsi lo difpone» como cofa tocante a la  Recop.
id  t>e que fe figite que puede él mercancía. Y^porcllo puede conocer 
Confulado conocer de paga , y prela- de la paga del precio de los tales fleta- ,
cíon, o&ncurfo , y graduacionde deu-» mentos , y alquileres , daños , yper-^ i
das procedidas de mercadería, y im er- d ida,y naufragiodcloqueafsifeflcua, |
canda , por fer ella cuerpo vniuerfal,* repartición, y contribudon d ce ílo , y  /
en que el precio della fe fubrroga en fobreíu entrego, y las demas cOfasto- D 1 .g.T«.rít
fu lugar, y fe comprehende, y enrien - cantes a ello, por ferio de la mercanda, & H.cíc V
de en ella » antes que l‘e conuierta é l y de los dichos fletamen tos, y  alquile-

tobe-mam, ff. en otra cofa , fegun Baldo, e y Ne- res,y íé r , y proceder dellos, conforme J'  
depr̂ Av We- gufando. Y  porlomifmo puede co- vnas leyes, n Mas no lo puede hazer  ̂£ f¡, 
guf.de plgno. nocer de la reuocaforia de la paga def- entre los alquiladores íobre fu negocia- ar¿auí«V- 

tas deudas , hecha indeuidameóte, clon. ^  Tiílola ¡ ’
f  l.nonVide4 pues pudiendofe facar, y reuocar , no a i  Afsimifmofe figuede lo dicho, 
titr,ff.dí acq. le dízcfer hecha , conforme a Dere- que puede conocer elConluUdo de pe- tir ’ 
pofr.i.cretLff. C[K). f  También por lo mifmopuc- nas,é interelíes que proceden de con- 
ác r* ut. ^  conocer de las cfperas, y quitas , y  tratos hechos en razón de la mercanda m
g I.i.í .j.v*. cefsion de bienes, que fe pidiere por ef- y  cftatutos, y ordenanzas hechas fobre
l ,  t i t l i j í - ¿  tas deudas,de que tratan vnas leyes Rea ello,por fer anexo,ydependiente della,
&í.4. les, g ' como lo puede hazer enxodo locuelo  d
tft.rí.iíbr. y. ^  Lo  qual fe confirma > porque pue- fuere.fegun Derecho, oScraca,Maran- ‘
Ctopk- de conocer el Conlulado del em p rd li- ' ta ,y Ruginelo.

do mutuo de pecunia, o colas que con- 22 De las caulas tocantes a lavnluerfi

cBilimUcíí



tffiqMl 7**3 
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i$.Confuíais. T 6y
dad, Comunidad,yColegio del Coo- aacrcaucia, antisdcfcr mercader, fe-
fulbdoen común ¿puedenconocer ib gim Rafael Cumauo> g Straca , y
Prior » y Confules, tienda íobre mer- Ruginclo: empero fi vn mercader de- f ^ r; Cwif
canda: mas de los que tocaren a dios ■ xó deícrlo, por lo que contrató, y lu-
mifinos en particular, aunque fea íobre zo en tiempo quelo era, perteneciente mrr.inuf.
ella, no lo pueden hazcr,finqqutha de /a la mercancía, puede fer conuenidoen dc<kco¿l- *

Ai in>-r Amin __ l_ ___ n_1̂  r P-nai.Ruiím

tgo que no lo es, ni cxcrceéfte arte, Co- ^  sáchate
Aunque fobre caufa de mercan- ^molpdizen Rafael Fulgoüo, merc.ip.vlt.

da ,e]quenoés mercader,puédecooue -,pa, y Marantadino esquela caula que-p.prínc. qiio- 
n ira l que loes enel Confulado,no^ító empegada con el mercader difunto ™CJ.d4m)CC-ÍIc 
puede conuenir en él, aunque iba fobre .en el Coníulado,que entonces en él fe i 
ella el mercader ,  afqueno lo es, f í- ; hade tratar, y acabar con fu heredero, cúf j05inTÓ 
no aruclu ju ez , pues tla& or hadefe- -orafca Clérigo, ©lego,ffegunRipa, K  pG^utftiap 
guir él fuero dclrco , conforme vn tex -' -y RugMeÍó(y confia de lo que dixe en la Kip tollfíl 8u 

. to . b Curia Filíp ica. ^ V d iR
¡X ¿ ¡ü  2+ Aunque fie l que nó es mercader .37  Si el Clérigo fuere mercader,fobre n 9?. P J

fobre mercancía , conuiene al que lo <cofas tocantes a mercanda,puede fer co K K'i> <f conc 
es enel Cpofulado,cn él le puede re- ten ido  en eíCónfuIado, finque pueda ^ RuSj*f) Pr3 
cpnucnir de otra cofa, porque la recon - declinar^como alegando otros lo diz en „ 2 '  £ 
uendonfe puede poner en la mifma can M cxla, l y Azeuedo.Y lo niifmo le úí Phii i par. 
fa , y ju iz io , y ante el m ifino j ueZ de la^ha de dezir del milice* ó toldado * fegun $s Jf- 
co nu en don, conforme voa ley de Partí - PaulodeCaftró, w y Straca. Y  dudan- 1 Mexj;i‘ Pn33 
da» c  y en efpe<̂ e lo dízen Straca, M a dofe, fies mercader.o no, ha de conocer ̂

ÍJimca ¿  ranea, y Ruginelo. Y ló mifriio es la có - dello el juez de m ilite,o foldado, feguo Azo •
Krac. r, p. penfadon que feopufiefe, fcgunO&a- Gregorio López, n - uéd,inL vni£:
.̂{wpiíac. uiano, d  Cacherano , Sebaftlan de >28 E nloíncgodos dé que puede co- «stkij.Kh*- 

M edids, y Ruginelo. Y por lo mlfrao noccrel Confulddo, aunque fea de viu- ]n p ^dec* 
tíaaUa rp£ conuiniendo el mercader al que no lo das,o menores huérfanos, 6 contra Re íh ¡n 1 fin c. 
cu! es, fobre cauta de mercada ante fu juez gidores,ó en los de mas calos de' Córte, «1. omoís
i,is.Rug, m le puede reconuenir en clia ante el de o- folo fe ha de conocer en el Confutado, ‘ud Smc*fbi

tra c° k  diferente, y oponer compenla- fin poderle tr a ta r , ni proceder en ellos „ lot.
r  dondella, conforme a lo que fobreefio en las Audiencias R eales, ni ante ocios ¡ni.3 gieir!i!

juezes, n itribunaleiiafsilódizevnaley út z9.p7. _ 
recopilada, o + 0 11‘1,c;.!1’t^
29  Y  aísi la jurifdicion fiel Confuía- r' ̂

l8*
dOíba.c*- he dicho otras veics en efta Curia F ili- 

pica, e ’
Ljt.sSfdé <25 Tambicn fi el mercaderes cpnuc-
ütíúecóm- nido enel Cortfu lado en razón de mer- do, no es acumulatiué ordinaria, fino 
fatq.ijjitL canda, acuyofaneamientofalecnél el priuatiué delta, enque ella no fe puc- 
^ uvvbl que no es mercader, ó fe oponécomo deeptremeter,fiDolbloeIcncuyacon- 

tercero por otra qualquiera caula, aun- formidadel Coníejo R eal, yReales 
n, que no tea tocante aeítei, fe hade cono - : Audieridas, y ChanciHerías , Aícal- 

cerdeiíoeiicl Conliilado, comoporlo desdcCortc , yddlas, y otrosjuezes 
miímo, fi el que no es mercader , ora 
fea fobre mercandá,onó,escotíueni* 
do ante íu j uez, a cuyo taneamienro la - 
le ante él el que es mercader, o aunque 
fea fobre mércancia, o otra caufa diuet- 
fa, fe opone como tercero poropofidó
hecha en qüalquiera aianerajéhade co forma: alsi lo aizevna ley de la Reco
nocer dello por ¿1 juez, del que no es piladoo* p en que fe dizc, que afsi fe pl vuíc- ^ 
mercader,que ante cíes conuenido,por ordené, porque afsi conuiene para
1 a m -m. r_ 1    Í1 1 * _   f   J~ 1 . _  ? a I_i I 11 di 1 r m A fT n A AV Vt t i-*l /\n (I A A t

ante quien eftuoleren pendientes cau- 
-fas tocantes a cfiOj, no pueden conocer 
mas dellas, y las deuen remitir al Con
fu lado,el qual las ha de tomar en el éfia- 
doen que cfiuuieree, y proceder ̂ d e 
terminar en ellas, conforme lu orden,y

at.
lo que fobreefio dixe en laCuria BlipU buena , ybreue expedidou ,y coníer- i3.iib.3.Rtc»

26 
10.

Aunque no fe conoce en el\Con- 
lu lado de las caulas de lo que vno cort- 
trata, y iiazc, dado que fea tocante a

uadon de la contratación , y com erdo Pu. & ibí c 1» 
de las mercaderias , y al hiende codos vbi Aim ou. 
los mercaderes , fin embargo de la s lc -IObStI1* 
ycs, que difponon lóconrrario. Y  por

efie,



6 % Db, %. Comercio terreare'.
efte, y otros fundamentos, en ella tic- Rey teferiue, ó ordena la cofa a vn Pre
ñe Azeuedo, que la juriUiicfon del Q m ' üdente, Gbuemador * 6 T ribunal , a to 
fuladOjes priuatiue. Y  el juez que la tic^doslos deinas es vilto refcrluirlá, y orde 
nc puede Inhibir a los ordinarios, y o- rtárla, conforme v na do^ríná de Bar t li
tros del conocimiento de las caulas que lo. /  Y  la cédula, ó Carta ddpachada [ 
te pertenecen, que cftuúicren pendien-porel Principé a vn Pueblo, hazederc- 
tes ante ellos» y tomarlas, y achocarlas ;cho quanto a otros pucblos^n fem ejan* ñkj* 
enÍT.como lo Uíxc en la Curia Fillp i- te cato, fegun Angelo, g referido, yfe-

alo Cor,

u*
pues por fer prohibitorio, no fe puede -ptieíto en los demás pueblos, en que es 1-drit ji.7.j

h gt m Lí. o  renunciar, fegun vna glofla b común - - el mifmo cafo,y la ftúfma razón, fegun !- c' *5 ̂  
dsMddf-íor. mente de todos aprobada, y recibida. Y. Rebufo,y Villalobos, h y lo que 4. v- co i.^ 'j 
<fcQtarfviíi cA j0 miímo por ferderecho publico intro na pcríooa fe concpde, alas demas es vi- t». íhi tic; 
mmcDD. ¿uzido en fauor déla publica vtiltdad ñofer concedido, quando de derecho

de la mercada,y mercaderes,principal- común alguna cofa fe concede, y no por ^  *
mentc.que por ninguno del los, priu a- priuilc^io, conforme vnos textos* 1 y h 'fíí-bor u 
do, y particular por pado„ no fe puede fu glofia. Y como en efta cédula Real lo 0 ^ ® ^  
derogar, mu dar, ni renunciar, como fe -que es de derecho común fe concede' y ? .3 

c \ Im publi- dize en el Derecho, e quepor cito tfÜ en los demas pueblos donde femejan 
efî dc iSL p rocede, puefto que la renunciación fe res cafo? ocurren.fe hadcvlar , y guar- njVní. 

haga con juramento,/con el dcl priul- dar,como lo tiene Sodno, K y. lo refie* i «.díli 
legio del fuero intróduzldodefta mane ieA zcuedo^D eioqual, a pedímicnto <iue»£s; <iii 

. r a »cóforme la razó general esprefla delude Miguel Ochoa Prior,yluan de la Fue c‘¿ i^ |í|t<
: j  faíllSenU texto, d aunqfu dcdíion lea partí- te Al monte, y Pedro González Refolio 1

•  comp.  ̂porque quando la razón en la ley Confules, ios prim as del Confuiado k Soí. ái ed 
expreflá, es general, y fu dcdíion partí- de Ja ciudad de los Reyes, hize vn pare- 8-‘uln>Ilv  
cular, entonces aquella razón general, cer, que firmaron perionas dodas para ^ ” .n 

■ es aiií Ja por ella mifina ley ,y ladedüon dar en razón dedo al Marques de Mon- cup*
. (es enjugar de exemplo, y quando la ra- teíclaros, Virrey del Peni,el qual lo de- 
zon es expreflá en la ley, fe hazc exten- daró,y madó guardar afsi, y afsí fe guar 
fion delia colo queella militaré,aunque , da. Y fe platica,que villa por el Confu- 
fea exorbitante, y dcíviado del camino lado.la caula que pende ante la juüida 
carril del derecho,/ penar, y fe trate cte ordinaria, pareciendo 1er dé 1, lo declara - 
corregir la ley, porque donde es la mil- afsi,ydefpacha cxartatorla para que ella 
ma razón, el mifmo derecho dcue fer, felá remita,y noloqueriédohazer por 
comodiziendofer verdadera, y común la competencia de jurifdidon,íeocurre 
Opinión, y refoludon , alegando mu- al Virrey ,cl qual la determina, y donde 
chos, lo dize Menchaca, r a quien re- no lo huuiere.cl Rey,oíu Confejo Real 

¿e ficrc, y figue Gutiérrez. Aunque el y fe determinación fe cumple,fin poder 
raícen «at. Confiiladodc la Ciudadde México tie- fe contradczir,conforme a la dicha ce- 
.̂ií.iapííi3. ne cédula Real, para que las competen- dula Real. Y declinando la parte el juez 

Gtrt. 4= mra- ^  juriijidon q uc huuicre entre él, de quien,y en apelación,el que Jo es de-
la Real Audiencia , Alcaldes del cri- lia. &

" ’ men,ydcProuincía,yotrosjuezcsor- jo  Sí vn mercader es de dos Confuía-
binarios della fobre el conocimiento de .dos,ha de 1er conucnido en cada vnodc 
1as canias , que pertenecen al Conlula* líos por U negociación dé 1, fegun Dere- i¡.tíu.iítf- 
d o , o no, las determine el Virrey dea- choCiuil, l y Real, íaluo fila negocia- H«»p. 
quel Reino, y loque en ella determina- don de la vna parte es accefloria de ia 1 
refe conflenta, guarde , ^cumpla, fin príndpalde ¿otra,<j entonces en la de - gfg ̂  d| 

N t poderle conrradczir , cuya di 1 poli don laprindpal.pücdcicrconucnido por la \
ha lugar, para que defta manera el Vi - accefforia dél, fegunBaldo. »  * procurar $ J

■ - • \ rrey <iel Perú determine cftas compe- $\ El mercader forenie , 0 forafleroV.^D^
tendas de jurifdidon entre las juili- de vn pueblo,que tiene en Hmefa^oílé'^i^'ctj] 
das, y Confuiado déla Ciudad délos da, puede fer conuenido en él por lo r«oo. J 
Reyes , por militar en ella en cito la que tocare a la mercancía qüe allí con* mBav lf7-í 
roifma razón, queenia de México, la tratare,en razó del contrato, o quaficó 
qual militando, quando el Principe, 6 trato que fobre ella hizicrc, aunque allí ^

no



* Cap. Confuí ado. *  i d p

iíO fea domiciliario, ni bailado,y p ro cé^ tf  En las caufas que fe trataren en el 
da aíique Fo quecontratare noíea luyo llT bnfu lado^n  primera y fecunda inflam 
fino de compañía, 6  fatorage,y dad6n, da,no  íc pueden admitir peticiones de 
de Ja cuenta ddlo, conforme vn texto, ¿Abobados,y te ha de p r^ ed e r , y deter
gí porque íamefa, ó tienda tiene lugar; m ínarbreuey fumariamece, Gndiiacip 

a i. h&tt a¡> de la períbna.ycomo d ía  puede fer có- nes,fa]uo fojamente la verdad íab ída, y 
^ ¿ " ^ u e n i d a  ,fegun vatexto , b y Baldo la buena fee guardada; alsi Jo dize vna
^íuiinEn, 32 M as fiel mercader forenfe, ó fcraf ley de la Recopilación , «aunque le han \ U.ap.uz^ 
ffjchii. tero de vn pueblo no tiene ene! dorui-; de determinar, fegun Derecho, como lo tít-13.11!*. 3! 
bi,c5p»tw.í. cí¡Ío,nim elj,nitienda,yallihízÍeí*ecó ; dlzcnO&auianoCachcrano, K  A z^ie 
E Í I ’bÍ í  trato *¿  prom etepaga, no puede en el - d a , y Ruginelo, alegando muchos. Y fi fber 
rbifuj. ferconuenido fobre e llo , aunque allí ;¿fc procediere ordinariamente, valdrá el demont. 1. n. 

eilen los bienes contratados, 6  opas fu- #:procefib, porque el guardar la orden ;u i.Aieu.d.i. 
. . .  , yos, ñno es que es halIadoenfchconfor-Vdidal, no puede perjudicar, fegun Ruvi I*“-I3-Sugí*

fcWtf.pwín- me v n text0>c feSLin el qual no lo Gen- ’ neio. I Y afsi por fer eftas caulas fuma qq/cA^iss! 
¿sci.fin.fF. do, no fe le puede nombrardefenfor en rías,todos tos artículos dellas lo deuen iK«g.vbírup! 
dtiudic. aquel pueblo,puesnopüedceneIfercó fer,íégunMaranta. w c.a/.n. 1.

uenidof Y porque e lle  defenfor no íe dá 3 7 Y de aquí es, que breuc,y Maian j  J f
a la perfona, ni fobre acció perfonal,fi- j riamente fe entiende abreuiar la c a i iS y ”  ^  
no a los bienes poracdonreal, ó  hipo- +con toda breuedad, fin dilación, ni ob- 
tecaría en caula ordinaria, y executiuar; íeruancia de las folenidades que por de- ■

¿ 1.13. tít.i. conforme vna ley de Partida, d y íu^rechopofitiuaíerequieren en la caufa' 
p.3'. vbígioir gloífa Gregoriana. Y procede aunque ̂ ordinaria,como-Io dize vñ texto. n Y nCiemfitpi 
GrtfiW; allí tenga procurador, fino es co poder la verdad fabida, fe entiende Gendo la ds veiií- **5^  

efpecial para aquel fpero.y caula, feguq verdad del hecho hallada, y probada en
* Mirjnt. in Maranta. & y el procelTo,conforme vna ley de la Re-
fcex i> dift í¡! 3 3  ̂^  mercader forerife.ó foraflcro’y copilición, o Y patrocinada, y robora- y 1-10- ̂ .*7» 
Tií^ de vn pueblo, en el contraxere alguna ̂ da por las leyes,y derecho,feguñ Baldo, ^*4' Ree<>p* 

deuda, o contratq. ño puede allí 1er de- \p  Alexandro, y Gramático. La buena pBaid.ia ú c  
tenido, ni arraygado'én razón dello, yfec guardada fe entiende*, que fehadeuio,c.cíefcn- 
aunque fe vaya, ü al tiepódd  contraer reguardar equidad de la ju ftid a , templa «nc.iufin.A-. 
con d  le fabia por el qué con el contra- ,dola c5  el dulzor de ia miferlcordia, por 
xo,qne fcauia de ir a alguna parte,yen- 'que la buena fee es equldad,y la equidad' Uiat!»nf.j”  
doa ella fin mudar v iage , nifer foípe- Jes temperamento ddrigonyafsi d ía  no u.ií . 

v cholo de fuga,mas mudándole, ó  Gen* -yes qn todo contraria a fcl, Gno fu modi- -
cl lmftatu dolo,íocóti-arioíe hade dczir.fegü vn ■ ficatíua,con templanza del rigor,y fub- ■ Maraoti 
r¿,f, pftjjn. texto, e Y de aquí procede eldezirfe btilezasdel derechos! qual r igo r, y lub. aifi.
¿c, ff. de wd ên lás eferitur asquando alguno fe obii- ■ tilezás del derecho, no fe ha de guardar, 9.*• ip-

ga,que effe de camino pdra tal parre, q^ en el Confulado, Gnocfla buena fee , ó ^ ppa -qq*c* 
frn iedcqueyendóaella, nopuedá fer; equidadtemperatiua4 el, fegun Maran 
detenido, ni arraigado. ta, y  Ruginelo. Y éfta equidad G e-4s.
34 E lm ercaderdevnlugar,quetiene , pre ¿íeue tener el juez dolante de los ri.^uodfiE- 
en otro factote que adminiflré fu ruer- V o jo s , fegun lo clizc vn tex to , r por íer 

^ « cancia.por el contrato hecho por ellos la perfefta razón, que las leyes reftrin- 
* en lo^tocante a ella en el lugar en que ad ge, interpreta, y emienda',’ conGüien- ¡co. ^

miniftrap, puede en el fer conuenido f il ’ do folo en la verdadera razón, donde la f Gj « r* í»» 
allí fuere líalíado, porque no fe confide qualfevfare? laiufl3d afe  honra,como 
raeilugar donde elmandato fe haze,fi- confta de Cicerón, f  y vn texto. Y al- 
nodondcfehazeIaexe^uciondel,co- - úlosjuezesenlasfentendasqüe dieren ne. ‘

i , , ^  mo lo dize vn texto, f .
fe¡t, $ ” pi¿ 3 5 Puede el mercader fer conuenido. 
labíon. fi'da en el lugar donde fe obligó a hazer la pa 

oa» ^ l1do allí hallado,conforme vn tex. 
“ > 8 y en el lugar en <jüe permanece

¿üímiic, 1 ’ p1̂  caula de mercanda,aunqpéen el no

deuen vfar la equidad, conforme vntex ^  
to . t Y fiempre fe han de inclinar mas 
a la  miíericordia , que al rigor,fegun x°"auu.P¿ 

'o tro tex to , u ydelafentendaqueno dti«. 
tiene miferlcordia, fe ha dé hu ir, fegun 7lfin-c - ^  
otro texto, x  Y  ja mas humana lén- .«wnic, por cauiaucmerc.iiividí auii4uv.t.uciiivy ^ *. idiua^ uuiudiiít itii- ^  piacujfj^

i> Fti.in c. di-confrnya domicilio, porque por ía ordi, renda fe hade fcguir,cóform corro tex & £* 
itausE!iaí,n. naria afsiftenciáfuya,en elfurtcalll fue- to . y Y fiempre la equidad es preferida fin.de tranp- 
*Mc rcfcr.p. f0 para eí ê efecto, fegun Felino.- h al rigor,como fe díze en el derecho.^ Y ñí°-& c* ̂

2. Parte.

k-



170 Lib. i. Córnerc\o tcrrejlrc.
co las futilezas de derecho pernIdcf^/3 9  Siguefe afsimifmo de lo di^ho. que 

al.fifemlí, U n ien te  fe y^$ra,íegubvn texto d(él. a en las demandas que fe puGeren en el 
falU' j a r  dCen tartto'es verdad, qué le hade atender Confuí ado, no es néceflária forma, ni ío 
verb £* ^otesalaeqúií^díque^lrígor^qúeáun Jénidadesdc libelo,Gnoque.balfaquaí* ; 

q u é  la vltiaiá opinión dé al¿uuá glóífa, quiera íui^ple petieiori,6 que elelcriüá*
© Dolores,íéayiftoiTCT aprobada , co-r no lo eferiua pon g u m , que contenga 

1. .v  Yno lo nota Bartulo, b no procede qiian ; folo narración deí hecho claro > Gn nin-jÉ ‘ 
** ̂ fikTñvdc Üó la primera opinión cotiene equidad, "gana conclufion. De Ib erre , que el reo7n*
jictlT* y la vi tima rigor, porque en eñe cafo es -.pueda deliberar, G quiere l i t ig a r ó h b . 

t viAoleraprobadálaprim era^nolavl- Yprocede,aunque le pida genéralmen-
. timadégufiFráneifco Aretino; c. *Y tedeñámanera,corc<)lodizen Maran*; 

mas,que aunque es regla, que en lo que ¿’'ta,y Rugineló, m alegando otrosti» in<
intipie.'díiigé toca al Derecho Canónico en el fueró^que lflj|a dé narrar,ydexir el caló, que ípec.̂ p.dia..

, tcrj&nucu- Eclefiaílieo, fe deue atender a é l ,  tana- ¿fea calenque fe atribuya jurífdidon al y.n.u. Rug, 
tedíícufiis 7* b¡en ü el Derecho Ciuil contiene equí- {Coníu lado, como fe deuehazer en josl ‘n prañ-qa-c. 
Co* dad,y elDerecho Canónico, rigor, fe- cafos particulares en que ella foloíedá,

h ideatendcral tterechbC iü il,yn oalq jeg 'unvn tex to ,» Inocencio Angelo,y n t.^ai haber 
dAfítd.ioc.d^ínonicOífegunel Arcediano, d yen/Ialon . - . deín*
quoi ipatn- ?odo Marantá. Todó Iq qtiál fe entien- /  4 0  Mas fe Ggue.de lo dicho,que en íht.innoc.iü 

de no procediendo en las futilezas n e^ .e l Confulado no-fe puede om itir, ni de- c,cu,m
4. pdi(ti9̂ iu* ce lunas para aueriguariá verdad, por- o tarla a  t ación del reo para la caula, por- m compra* 
iíann-iy-,; que ellas rioífcqurtán por derecho, ah- Jsqueeftadtacioiiesde derecho natural, ;gd m confié,

tes fe encomiendan porél, íégun el m i/  ̂ conforme vn rexro, o y Socino,y es de- lataftntnuia 
cMauoh vbrtho Maranta. é Defuerte, que en el ¿fenfa,qüe no es viííoíér quitada , legun *  
fup.o ijj, ' ■ Confulado ie hd de juzgar eii eltjá equi - ̂ Craiieta, p y Be repando .ni por eí con - faí ■¿iTi? dÍ 

dad.onñÜdelrlgordeldereéhOifoleriR .rGguiéLepuedeoaútir^nlquitarlaspro- & 1*0.11.4* 
t . dades,y futilezas del que ría  verdad deD^bacrones.necesarias,-í porque^aquellas o Soda.«mr*

■, .-negocio no tocan .porque tocado del la , |don de derecho di uino ucl EuangeÜo^o*1: ^  ccq¡.
fe lia n de guarda r 1 as ley es, y der ech o ,co |ím o í'e diz e e u él énvn texto Canónico, j* Jecimn,’ 

/ b ■ 1 fi ^ ó  lo traen Bartulo,/ Baldo, y có ellos p an q u é  no es ndéefl’ario recibir la caula confia. au 
' dciii^uíE- Gregorio López; -■ /á prueba, G confía déla verdad po r con - 1 •
diin;D.nKn .̂ 3 8 De que fe Ggúé, que eri las cau íasfeñ ion  de parceló íoftrumenco público, 
dati,&iaicg, que fe trataren en el Confulado , el que^it^un Bartulo > 9 y vna ley recopilada, q

parece en elfo br Celias ha de legitima r ‘Itóm  o cell antee ño dé ha de recibir conj^adefín.
5 .  ifl í* f í ¡ ip c r ío h a  para poderlo h azef, porque ^termino brcue,y dar para ello tennihos'rítát. interku 

- D.pro«,cot.: Cn Ias caifas íuiharíaS ay ríecefsidad de - ;ydÍlaetoneí breíiéS-, aftreuiandolas en én£ Micróm 
■ ^  ic^a legitimación'; como en las o rd in a l quantoíc pudiere, confórme vri texto r S íííliB r.í'

? ^ ^ [^°^*lrias)fegun Marantá, g y Rugí nelo,aun-;Gno és que la prueba,/telügos éñén eh  R¿op".
*“ qué en el Cdníajado qual quiera puede^aígún lugar leícos, y muy remdto, yapar' f.Clcm.fipi,
g ivi iríir ¡Qfp&.íef Procurador, (íñexcluirle el dezir qué ,tado dd  donde le litiga^gue entonces (e 'dcveib.figw- 
cu’.4 p.d-.A.?*' no lo puede fe r , ni oponerle excepción' ,,?ha dédar para ello el termino, y'dilatíó, ** 
i\lá^ W por la prohibidos de ferio dé/com pétente i legun ládiítpcia del lugar, 
nS?.*14 C* Im * futileza de Derecho, como magiftral- Vaubque fea (comopuede acontecer) vK

, mente lo trae Baldo, /j Y afsi lop¿éde > rram adno,yfüeradelReino,légunAf-/,#aiî <Ie" ! 
hElld ‘dL ? fer la mugefyégun IaíbnV. / y D edo: Y^fliétis, f  y M arantá; Y G fuédado teR ']

fifi Par iet. clta! cíPe^ aI en cl C o p iad o , nc/lminopara probar, y es paüadq, fin qué; !
demtl.cg^ , fe entiende en él las leyes que prohi- por ninguna de las partes k  aya hecho 9.;
da.u,!>.mad. ben , que endonde huuiere procurado-. vproban^a, no fe puede bolutr ardnte- de escípt^’ 
i latiné a fiy res denuraero.no fopueda ferotro, ni grar,ni dar .corno fo dizéCapiciorr aun ^  ^dade4 
dc^oííoS ^ar Pación  e «  ningún Tribuna füno e í^quééhel fuero de los mercaderes Jo n d e ^ X  - 

: in l íJníiiiE, Ia mifma parte, porque dilponen gene-,irfc procede dan equidad,lo contrarió tie fi Mafiat-Tbi 
L>.de re raímente, por, cuy a di fpbGcióp general; neMatanta.., é  L . . fup^83 » •

guLmi  ̂ 1 no lécornge el caló elpecíal, conformé;. 4  í  . También fe ligue deiodic^p, que,
 ̂ yntexto',y fug lo üa , ,  ^  Gno es qué -endCpnfúlado río lé admiten bs ex-

l.b .io , io tenga-por oficio, que entonces no lo* cepdonc^quc tocan a la orden de pro* 
v puede 1er, aunque fea en el.Confulado,- ceder' en la ¿aula , por fer dé fóbtile*
- por fer en haúdé'dé los procuradores : zasdcL Deredio,niaspoVnb fer déilaSf 

li i!1 T¿ccolS* ^  numero > como coníia de vna le y  fe admiten lasque tocan a. bdecñiun, 1 
'* p* Real J  ydeteraünadtendeila'; en fus méritos, v

' ver*'
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verdad del negocio , y  defenfionde la - Ruínelo. Y  puede no creer el inftru- 
parre.pDf tocarle , como la excepción mcato.aunqucfca publico, quandovic 
de íaexcutíoíi, que fe requiere hazer re que es contra ía verdad, ó conteniem 
contra el principal deudor, antes que fe do inuerifimilitad,aunque fea poísible, 
pida al fiidor.ó tercero pofleedor deU fegun ct mifmo Rugindo. I Y  enel {RDgmd.vbí 
hipoteca,que no íc ádnjite en #1 Confu Confulado haze plena fee» y obliga la fupa-njr 
iidocnquanroala orden de proceder, confcfslonextrajudidal, hecha en fa- 
porferdefutliezadcderecho , fino en uordelaufente,contra Jacornun regla 
quanto a la dcdfton, que no lo es, fino de que en otros Tribu najes no ia haze, 
deequidad,Interes,ydefenfio, de la par y la razón es , porfer de equidad, y de 

,■ te del fiador, 6 tercero potfccdor, para equidad canónica haze plena probanza, m Mai9nt ^ 
nofer moleíhdo, teniendo el deudor comolodízenMaranta, m y Azeue-rpec.4p.dml 
principal de que pagar, como lo dlzcn do. Yafsimifino en el Confulado ion f*a.4?̂ Áxcu. 

aKeguñn. de Kegufantío, 4 Blanco, Straca , Wa- creídas las eferituras,aunque íean priua ®  
piga.s.p.p’5*1 ranra,yRugínelo.Y afsí fe admite en el das, porfer deequidad,legan Paulo Pa- r™ ' , 1 *'*' 

Conluiadolaexcepdondclitilpcnden- rifio, n referido por Aluaro Vacz, el a ParícomC 
mÍ oAoS  cía, coi a juzgada, litis finirá, y tranfacció qual dize, que lo mifmo es en las letras *f.n 30.* j*  
Blm¿decouipor fer,de equidad en que ía parte no de cambios, a los quales relíete, y fígue
jjrô .i.q.nnv-i'ea aioleftada antediuerfos juezes , ni Azcuedo: aunque de confentimictodc ^ ^ 7 0 ^
37dc nicrcln ^os VC¿Í'S P°r vna caufa, fegun Maran- las partes,niconufncion fuya no fe puc is.mfauAze
(¡J, quyrtiodf» ta, ¿  y Straca. Y fe admire la excep- dehazer que la eícritura priuada tenga «¿Tbtfept*<
protei fitdc clon de no poder vno leroldo quando fuerza de publica, porque ello en e£cro0,IX*
r;«p; Q.7 & va contra la rranfaedonquehizo, halla es criar publico dcriuano,quc a las per-
uííi que refiituya lo q por ella recibió , por fenas prluadas no fe perm ite, ni por el
í.mJribr. de lcr intn*duzido para quitar lit is , como ^onfiguiente puede fer executada, aun-
txcc;%.;ia. 40. lo dize Ruginelo, c dlziendo tener lo que en ella fe diga, que traíga aparejada
Ru¿in.in pw- contrario Rolando del Valle. Admltefe exccucion, como lo refueluen Aluaro 0Aí«j.Va«
nJ>?qCíp’1, también la excepción de prelcripcion, V acz, a yRugínck)ríaIuoíiJaefg-i- vbífup n.14.
k sfarmt.vbí en que por tiempo íe adquiere la cofa tura priuada es aprobada en publico in- Rwgin.ín pra-
íúp.nu.41. & con bu en a fee adquirí da, porfer contra ftrumento, como le fuele hazer entre
t 9 d vbl ^  nacura* equidad el quitarla, fegü Stra mercaderes,refiriendofe en el a ella pa ■ **
cTugín! vb! ca» d y Rugtnclo. Afsinaifmoieadmi ra fer ¿reída, y diziendoque lo fea,que
fuími.71. & te la excepción de la innumerata pccu- entonces tiene fuerza de cfcrltura publl
fcq.Roi.Mi.cft nia, ó cola de que procede la deuda no ca,por fer aprobada por la que loes , y
£in Í13° T°" entregada, porfer fundada en equidad, contcnidaenella, pues la eícritura refe-
dSD»c,vbifu y razonnatural, legan Straca, e y Ma- ridacsvlftocontencrfccn la referente,
pra,n.t'o.Ru- ranta. y íer Ja m ilrna, fegun difpoliciones del p (_ij j j  V v
giti.TbifupD. +2 Afsimifmo de lo dicho fe ligue, Derecho, ̂  p y en términos Aluaro ff.de

.. que no folo fe adm ite , y haze proban- Vacz,que dize afsi pra&Icarfe , como fii2  
Tiin.nlthd c ien  el Confulado la prueba verdadera fepratica. Y puede el Confulado creer ¿
uvbíftip nu. déla verdaddel hecho, fino también la los teftigosexamlnadosfin citación de jlmwnñrJVJ- 
3íj prclumpra que la ley prefume, como le parte aducrla,fegun Ruginelo. 9 Pues iur.Vacz vbí 
L)S«c í & ^ zc cn c* D» recho, f  mas no puede dar por poder juzgar íb loia verdad labida, ru£^¿í ‘ 
ríaudSícra crédito a vntefiigo folo, porque de de- puede derernfinar las caufas por Ja or- 
h & rechodininoes, que no en vno, fino en denque lo puede hazer el Principe , e l uu  

dos, ó tres elU la verdad,fegun ían Ma- qual puede íegüiren fu determinación 
gMart,c 18. teQ g Y nohadclcgu ir ios dichos de folo la breuedad,oni illa la orden delde- 

los te íligo s , viendo que fon opueílos recho,y porelconQguiente.del m ilmo 
contra la verdad, conío lo trae Couar- modo lo puede hazer el Confulado por 

nCoa.Ub. r. raü¡as, 1j ni íc ha de creer al tefiigo, permiísiondel mifmo Principe, como 
Ta*et‘°*** no dando buena razón de fu dicho, y me lod izeM aran ta.rporloqual puedccl 

nos cn materia de la prueba de la cédula " Confu lado creer los teíligos que dácau 
*'‘31^13 hecha ame dos, ó tres teíligos , de que faveriíim ildcfudicho , aunq de dere- 

r tratavnaíeydcPartida, i  en que dios cho no concluya cnhl.Y puede adm itir 
¡o ̂  ub" no concluyendo en las calidades , que los teíligos intimes,y otros de derecho 
4-Uugínd, ¿  por el las fe requieren, no hazen fec, por reprobados! ferio, y fo mifmo a los no

quecndlasconfiíletodaia fuerza def- jurados,fegunclm ifmoiM aráta./'Ycl f Mwaar.Tfr 
ri'1̂ - ta probanca .fegun Alexandro, K  y  a¿lo ,ó  auto judicial, fe tía de probar in fuP11J *  

z . Parte. C c z  fctip-
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fcriptis.ó por eícrito, y noporteftigos. jlacaufa fcpuedeíí (de equidad) p^fen- 
\ j  Siguefeinajdclodichc>(quee«ila*?ítart¿ft%os,a>iíioiodiie Abad. / Y  el ' Abb.ínc.1
caufas que fe trataren en el Confulado^jPrloí ,y  C o n fu ta , coníliUcndo-k c i u fa ludic'
'po r l'ef turnarías,no fe requier*> ni es ncir cri derecho íüdertcfihan de dar la 1 ente*

; v :  ceÜario hazer pu filie ación deteftigos , fi cia por confeso de Afleííor Letrado Co-1"
- no es que fe pida por alguna de las par- 'iKKtdo,conforme vtoa'leyfUaL m Y  pue m \ t rif 
_ tes,que entonces fe hade hazer, porfer? den votar por confcjodevn A ltefibr, ytb.s.R«op; ‘ 

tocante a lacteféníiop» y íi pidiéndole ~ el vno,ó vnos tomar fu voto , y el otr<¿ 
abanta íu no-fe hizier-c, fe péde apelar, mas na 6 otros no. Y ü  pueden dar„nócdnfor- 
fpec.4p cáufanuiidadicdniolo dizen Marantár meaIadcmanda,fyiodiuerfaraemede->
*-4 ^  A y  Rugineló, ni fe admiten tachad de te  Hadcgunlaforí, n y  Mar anta. Yno pu - n TaT. la 1. tí- 
ümm proiu- Üfgos,ünp es quefean im portantes, y> diendo faber laverdad/puede apremiar °*-

^&oíe, tocantes a ia defenfíon de la parte,  quc>. las partes a que fe conformen, com olá
1 Kagia.íii prj- entonces íe hade admitir,y conceder, y r dizcRugínelo. o ¡ '■ " . cÍíl v ^ íS í
("úc.qq.c.i. tib a ŝ|  ('e pratíca,y determina, fegun Afilie^ 47 “'Beiaféntenda del Prior,y.Confu- 9.11.33. ^: 
bifHíft. dcc. tls, 5  y Maranta^ni es necesario hazer les fe ha de apelar,e interponer la apela-.- 
3j i . si* füít coacluüon de la cania, fegun Maranta,' cion ante ellos,<>a viua vozanre el E f  -J”  **u 
Aib;:4tú,Mi- c y Ruginclo. criuanojucgocomofenotifica, fegun;

6' 4 4  Si.las mercaderías, 6  colas cxecu*/ vnaley de Partida, p para ante fu juezíp-s^ - r;  , 
taranta in- radas, y deportadas perederen durante7 de apelaciones, pata ello diputado, co- ; ' ¡' ;•
í .4.p. JlíL ?. ]a i i us, por cafo fortuno, el peligro esa- mo lo dizeotra ley recopilada, q la  c.

cargo del deudor,conforme vótextÓ, d> qua ld ize,quenofe  puede apelar para ti¿ 1312»^ 
I l!p¡gñüc°ds mas fi defpues fe declaró, que la execu- ante otra parre alguna,fin poderle iuter RccoP* ’ 

cion,y dcpoíito fue injuílo, elle peligro, ponerla apelación de la fentenda ante 
cGioíT.& Do es a cargo del acreedor, y es obligado al , el fuperior para ante quien fe apela* fino: r-.
oranh'í íi *ntcrcs ̂ uc contuüiere la eíUmadon de ■ es quando'por alguna juila caufa no. id  - 
fuTftVcerrí k eo ía  aísiperecida,y perdida, fegúvna/.puede interponer ame el juez inferior 
psüt.&KTi- glo^fa, ey Doctores,y vn testo,y lafon/ de quien íe apela, conforme vn texto 
titiribí lof. ñ-’. y Azeucdo. Y a pagar los derechos delf muy. notable, - r  y Gepola.Y le ha de 1 1,

dcpQíirario. . ■ - apdar dentro de anco di as de como le fcqiundojp-
45 Siapedim ientodevn niercaderfC: notificare la fentenda,ó viniere a la no- q>ol,

2^;b.+.Rcc. hiziercfecrcftodelasmercadcriasdeo’ . ticia de la parte agrauiada, contándole Caat-7S* . 
iroa£í. ^ro , y defpues fe reuocare, como injuf-^ en ellos el diaen que le haze la notifica- ■ -

to ,Por fcnccndá* Gn rratarfeen ella deí, d o n ,6  tiene la noüda,y no íe baziendo 
íosdaños,cinreresdenolaspoder ven> 3fsi,queda pallada en cofa juzgadalaíen 

a - . h derporeífccrclto,defpuesdeila& puc-¡ tenciá,com olodizevna ley de la lleco! -
a ®  pedir, por tratarle del interes de la/ piladon. f  Y el apelante fe ha de r ty  óti» It 
co1^ Pr^ P a i» quc Gcmpre^le puedeprelcntar en gradó de apelación ante el fe. .̂Kcrtf. 

h fpet-f Hazer, fegun Baldo, f  Straca,y. Ma- fuperior que r elide en el mil mo pueblo,
diá5^143. rauta- ; dentrodetresdiasdecom oflpelo,yno ,
g Var.depnr. 4 6 Aunque en ei Confuladonofeha lo baziendo ais!,queda la apeíadón de- ' 

de dar termino para alegar, cinformar; -ficrta, y ia fentenda firm e, fegun otra 
t¿tí3,vírf.v- en derecho, en las canias que en el le tra  ley recopilada, r aunque cita defer- 1 á.tía*tSJi 
tiütn iudsí y. taren.hafeempero de d tar las partes pa don nofcpradica /como lodixe en La j,r>4 Rccop. " 
col. ib n n .b  ra ia fentenciadégunParis de Puteo , g Curia Filípica, u Y  fi el Procurador no 
Í S  d¿ rtóib* iNi:iraDta» ünocs clue ai prindpio las apelo en tiempo,no teniendo de que 
prgiua.r1.s3! p^tes ayan lido dtadasparala caufa, gare ldañoalteñor, él lo puede hazer 
í  Glof/mCtc que entonces no es ntceflario ferio pa-: defpues, y feguir fuapéladon. Y lacau- IJ° 

ra iafentcndaXegun vnagloiía, h Cü- íaengradoddlaapelación, ha de pal- 
mano,y Ruginelo.Y fe puede drar al fe far ante el Efcriuano anre quie paísó en 

7. Ku¿ín. !ío nor,aunque ia lu ís fe aya tratado con fu la primera inftancia, conforme otra ley 
p r jd .^ c .i .  procurador, y hecho feñor della, fegun recopilada, x  Y  también fe puede íc-

Boerio. / Y puede el juez del Confu- guir,y fcntcncIar,ünofcapel6pormie- ™̂THctí>pá

<T«,

Jado,defpues déla cortdutiondelacau-
n.9 i.
i Bocr. JccÍT.
KGlor.inClc fa.interrogar, y preguntar las partes, y 
ment,fjepe,m teGigos,alsi dclu o lid o , como a pedi- 
vrrb.Lircira.jjjicntodc parte, fegun vna gloüa i ingaft.lh. A e  iw*rh I f r  -i» t f * °

do.
48 E  juez de apeíadón del Confula- 
do,para conocer de la caufa eo grado de 
Jh ,y determ inarla,hade tomar cooíi-

fi-uíhc.-'* ^ r* ^  ^  ddpues de la condufion de go dos mercaderes del m ilh io pueblo,
qua
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qualcs ^IttHglferedoíquales han de ju- hazer, conforme fu orden de proceder 
rárdeházer juftitu a las partes. Y fí coa y determinar, mas ha lugar en loque n ¿  
firmarén láíentencia, no ay ttiás apela- pueden hazer,Conforme a ella, ó por de 
don»agrauÍq,nÍrecu rfa alguno, fino q fctadcíolemnidadfuítandál eri lufhe- 
te hade executar cón efe&o; mas ü la re ro,finia qual no puede eltarel procedo, 
uocarcñ,y alguna de las partes fuplícarc como lodize Rigincio. c Y enraZon c pn 
6 apetáte detlcsel íftitmojuesf de ¿pela-- dífreuocarí'e.ó hó, por vía ¡Se a ten tad o ^ '^ "^ 1* 
don Io íiáde tornar a reucr, conociendo Jo hecho enel tiempo en que fe pedia a- * * 7°* 
dtU CáuÉk,y determinándola córitórro^ pelar, y ddpues de apelado fe hacfcajén 
dos mercaderes quedeogíere, que no der a la verdadque reíuicare del acaula, 
léanlos prirnCTosilp^qualeShánde ha- íegunLancelqto; d < Gradan, y  Rug*- dLc,n?-deat* 
zer el dicho juramento^ de lafentenriá nelo^ ; & '¡“pw-
que dieren'confirmatoria, 6  reüocato- jo  Las fentendas del Prior, y Confu - 
na, ó emendada en todo,ó en parte, oó les en primerainflanda,y Ias dd mcz, y da.dec.ís, n. 
ay mas apelación,pi triplicación * agra- adj untos de íus apelaciones, fiendO pa¿ * 9,Rugia-vl>» 
mo,nÍ otro remedio algund,como lo dí Jadas en coía juzgada,por do íe'aiicr a , fup,D l6z'

, zevna ley de la Recopilación; 4 Y ef- pelado dcilas,ó por no fe poder apelar,
• ta fecunda apelación,ó fúplicadon, por 6 fuplicar.comü dicho fes, fe hah deinfc ’ 
rctier lugar de apelación, 1c ha dé hazer dar executar,y cxecutarfe por t i Prior,y 
dentro délos dichos ci neo dias ¿ como Cernidles, que para d io  háti de dar fus 
fa primera, fo pena de que no lo hazien- mandamientos a Jos Alguaciles ordina- 
*do dentro dellos,queda la fcntencia paf ríos, 1 os quales loédcueo ejecutar, co- /
fada en cofa ;uzgadá,como en ella, íeg u molodizccxpreíramencevria ley deía ; 
lá ley de la Recopilación, que ddJa ir * . Recopilatípn, e y en día A¿euedo, vní,c-;c’ **
ta. b Y aunque íe apele defpucs, y  fin lo Contra AucndaSo, que contrae! la tu uo Secop^biA-' 
oponer fe figa,y fenrendé^no Vale; . que no podía executar Jas dichas fenten
49 D e lás fentendas del ConfuIádOi das,fino qtieíc aifia de ocurrí ra l juez ílCrf-Aueuda- 
cn primera*, y fegunda inftancia,  no ha ordinario del lugar,parréjíeJas exccu- £ .uí c'1‘Ptx 
lugar nulidad ¿n lascólas qucpucded tafié ,éh lzie ílccxecut.i. ítemeidii^

1 firinm-.liK -
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P A P I T V L O  P R IM E R O

m a r .

SV M A RIO .

Mjtr,y[» náuegccion, qmnioif» di 
fnict̂ táTte»y netefidod delU,n* I .  

Si-d -ófo de Ia mor es comítde todos, éPre 
mención del primer» ce op Antefin poder- 
jeembArgártn.2 .

Si en el interine >nape]c4io bt^cotráco 
fienU m ér, lo pntde bo^er otro en

*í#ítl»g4r,»»».$;
Si Us cofás, y pefendo de U msr es del qne 

primero lo tomá, y t#jH> fe há de jéUr 
elpefcádoiO.jf.*

Cuyo,y de quefcMorto es U isU de U mnr* 
y comeefsion hechnpor fr Séktidád, tfn 
MsgejUd de Us UUs,clBdiés,n*$ •

Ve que deftnto es U mor, iln  isUdelU^ 
no0cr*6. ■



;  í/lor¿píe/>*e Wgtftf* ¿»Í4 rrffwuptfe* rJ//fWo,0*fi>9f,r,3 i . .
d« eligir Principe qué lós g ou tente }ms Si en U tibe r* de la mar >y rio fe puede y* 
meto*?* . sr,i ■■■■ >; 1 farde las cojas ncctjjartasaj'u n>jo, «*-

5/ /« qt*e efik n en alguna t tetra dcfpobla* mer.3 a .
dapnmiutfirssSejufticia, /oípuedBelif Cuyo es loque feballaenlaribera deis 
g*>,».8v  . -V■:£ mar#rtoqueno tiencdutffio y numero

SiparaeltfrdeUmarcsnccefatiéliytsj 3 3 , #
c:a del Principe##, Si el dueñodel arbclque efia en la ribera

Si d i>fo deja mar fe puede prejcriuir, nuf del rio,lepuedecort*rytt.$+. i
mero i  o- . f  f  < Puerto de U mar,quanto aju difintcion, y

Si en h  mar fe puede imponer ferttidulre ejfencia#* 3 5.
, privada# pübltca#. 1 1 .  ’ ■ u . , y> Si es comu ti de todos el r f ) del puerto de

Si puede el Principe dar priuileg?6\fará:[  la mar# # 6 .  . ,
pefcaryenla mar#prohibir#Ju yfo, n»| Sieneífepvedcha^eruweHc#edificio, 
mer.iz* ^ ry defit gafio,y'acuyacofia es,numero

. Si tiene el principe en la mar la protetcio, 37*
jurifidicion# jije puede Adquirir# pref*. $ienel puerto de mar de infieles fe puede 
triutrporotro,n.l3. ha^jrrteftamentoanteáistejltgos, nu—

Derechos Reales que riene el Principe eu j  tUer.$S. 
la mar# fife pueden prefcrtutr# adqui Porque} uej^fe hade conocer de las caufas 
rir cont ra el por otro,n.l 4 , & . criminales#  ciuiles, tocantes a la mar*

Si el Principe tiene obligación de defender yJundnegacion,ti*39*
la mar detofams# a que cofia,numero (Comofe hade proceder, y determinar en ■,"

¡ 15. v ellas# porque derecho,n >40* ^
Riotquantoafudifinicion#diuifion> na* ■? . v  (

mer . 16 ,  ¿ \  j f  Ar e s k  multitud del agua que cer
Corees el rio# fu yfotn*i?k f l JV 1  c á ,y  rodea ja derra,fegunBami-
SÍ Usjuriflictonesfe entienden Jet d iu i-^ lo , a yvna ley de Partida. Y lanauega- 3 Ŝ Tt.írt tra- 

* r __ J - i -  j - ___ V/*' — 1 ________________________ ’ d at.d í Infufa

Cap.i.Mtr. I7<-

fas por e l  rio# f i tndo l o i l ,  de qual firk don delta es por indullría , y arte de io$ £3t’^ *"fuf|a 
de llasyt i.18, ; hombres, coaíbrmcptra ley delta, ¿  y

Qvando ti rio divide ¿os Audiencias,  ^ncccfiaria .fegun vn texto. c tk.9.p.x.
qual ¿ellas fe deuefeguir,*. 1 ¿  • % El vio de la mar,de derecho natural l\ M-m pro»

Si el rio mudado es publico# d a ,  y quita cscomunde todos los del mundo, y a f - : ŷ pj*
dominio#.20. fl cada vno del puedevfar dcüo, peG* exCrc!* * *

Si mudandofe elriofe mudan ton U los f+ cando, nauegando, y haziendo todo lo 
, nes de lasjurifdtciones que diuídia>nur / demas que le pareciere, a preuencion 

tner.2 1. del q  primero lo ocn pa ,el qual no pue* <* qu^íam,
Si fifi ñor ,b  pueblo puede prohibirá los dcfcr embargado en eitapor otro en el f  ner̂ 0jí>&t¿  

de otros el pejear en el n o # . 22. ínter que por el criuuiere ocupado, co-
Sidptteblo puede prohibir a los de la pef- .moeftádiíHiido en ei Derecho C iu il, y &qu¡ií, faft! 

ca en el rt o, y [obre ello ha^er ordenan* Real. d Y en efto por derecho de las gé 1. r.f»
3. tes, ninguna cofa fe ha mudado delde-

Como# q uando es prohibida lapefea en el techo natural primero, por elqual todo \ 6t^ adû  
rio,ff.2 4 . era común de todos, a preuendon del [us ff.nc quid

Del arrendador# yendedor del tflequede que primero lo ocupa fie, antes quedó, in k^opublí- 
pcjcado,n>2$. y  cftaen fu fuerza,y v igo r, como lodl- co''^ ,tic xSm

Sifepuede embargar la canal d eln o # p a f  ̂zen íuau Éabro, íyAlfacríco. _ ílóa-Fab. la
fodela madera por e l#  como ,yde los 3 Delodichofeltgue ,q u een e lin te r d.$.&qtüic,
mdtncsjif.zót que vnopefea, óhaze otra cofa en la & Ato. indi*

Si fe pueden ha^er puentes en el no , Ue- mar.por derecho de primero oaipatq^-JÍ'j^^ ' 
uarpontages# prefiribirfe,0.27. es en quaü poflefslondello, y lo puede ^  j c

A  cuya cofia fe badeha^er el edificio,y re prohibir a otro, para que nofeío embar temp. otife.
paro de la puente#-2 a. ,gue en el mifmo lugar,por ferie aísí per &íwgW.a:

Vipmcion de la ribera de la mar#rio, nu- m itido de derecho natural, fegun conf- f  fi
mero29. tad ev n tex to ,/ y fu g lo ffa , yD oílo -

Cuya eí la ríterude la m ar#rio , numero res, Y embargandofelo.ó prohibiédo bar, D.deín 
jo . felo alguno,tiene contra el acción de in

Si en la ribera de la mar fe  puede ha^cr j u ru , conforme v nos textos, g D .n c ^ h í
a , Parte. A*' loco pubüco.

t

i



\ j 6 Lib. j .  Comercio terreare.

4 Afsimifmo fe Gguede lo dicho»q
la piedra, tierra,arena, agua, y todas las 

' demás cofas naturales Ocla ótar, es del 
que primero lo toma, conformé vn tex 
tó. é V lo miímo los peleados de lá 

a i. íiítormA a^ar,y riosfegun vnas leyes de Partida»

ter que los aya , los pueden eligir para 
«lio,porque Impofsíble es viuir Gn Ma- 
girirados,y iülÚdájCOmo íe dlzc en De 
ifecho, K  y háftálols animales tiene cá ni, 2, 
fce á̂íV nctefsidad de §duie):nó,Como lá poft originé, 
eipencnciá mueftra; D.<íeorig.im,
9 Prbccde el fer com6o'dc todos d  aw\ nÁ?m,“. . .  • . . . . . .  -  .

bT.i7.tlt.ts* bueluen al aguados pierde, y adquiere fyfo déla mar,fin fcrneceirano para ello probiI] ̂  
P 3 ‘ defpucs el que primero los cogc,confor Hccnciadel Principe, porque losdere- & c ie g¡t,?4;

me otra ley dél la. c Y  el peleado fe :<hos que fobre ello ¿fponerictí fus lu- düt* 
c i. íf. ^g^fegun íacoflumbré * nóetn- garesdrados.no la requieren,y ño la re-
p’3* bargante la ordenanza que huuicrc he- qoi riendo, no es, ni feria de entender íer

cha en contrario por el pueblo , fegun neceGárIá,fegundoslürifconíuItos, 1 e
vna ley de la Recopilación* d con qué Y  érieíld cafo confia de vn texto, j ___ _

bt*1 Rccop. 110 f< fete con agua de la mar* fegun otra gloria, y lo refueluén Gregorio López, 
eKw ritXií lcydéllaj é . ■ . my RodrigoSuarez,el qual refponde,y .fnGr?g.L©p.
br.iJt«op. $ Mas fe ligue de ÍO .dicho, que la if- íatisfaze a la ley de T  o*edo que íbbre ef  • ^ I¿TgU 

la de la mar, quecftá por poblar , es de to trata,que ella en ia Nueuá Recopila ™5.S.Sui 
los que primero la poblaren, aunque de ,tíoní \ repliega?,
lien obedecerá! fenor en cuyo diftritd i d Por fer vio de ía mar, de derecho 1 &•
cs,coraoIodíze vntexro* /  y vnllcy |natural, común decodos, no fe puede 

1 1 ii« 5 íii tiarrida3en ía qüal dize Gregorio Lo preferí uir por tiempo,y coítumbrc,pa-
fuii,D.jcác- .£€£’* que eftéfeñpf es d  dé la tierra con ; Taqúe tío ¿téngá, ni vfe dél, yiéprohi- 
quii. í« d»- quien más confina la niar,dortdé es laif ba, como las détrias cofas di pinadas al 
miu.Li?. ríe. y  qne en las tierras incluías en la con vfo común dé todos Jos hombres ¿ fe-

vbl cefsianquehízoelSumdPofltifíceAlé^gunVnoS textos, n  porque la coito m- ni.fin. D.de 
^  xaudro Sexto,el año demíl y qúatrodc - bre contra derecho natural , no fe dizé vfucap.i.dill*

tos y ncnienta y dos a los Reyes Catoli* ¡|fcrld,fíno víurpacion,conforme vn tex 
eos de Hípaña, de las Islas, y TÍerrafif* to y o fin qué lo r  efifia otro tex to , que dua.Kbtof. 
m e dé las Indias del mar Océano , lo es íobre eftodiípone, porque en él no es Ja praffaipt. C. 
el de Efpaáa ,cuyo escl dominio dcltc-ííprohíbicionen razón de prcfcrípcion,fi deoPcr‘Pul,*( 
rrí torio , por auerle fido alst concedí - no en razón de qiiafi poficísion del dere JjJJj!1, 
do¿ ; ' d io  de primer ocupante, en que el que cóiUrT. **
ó  Lo qual fe confirma, porque la rnar primero loocupá , en el ínter que lo 
y fu parte,y la isla qué eri ella cftá, es dcl ^tuuicréocupado, lo puede prohibir á 
difiritodel territorio mas cercano,yack-otro cñ el miímo lugar, y eíía es Ja ve- 
jaccnte, aunque efté muy remota dél, ra refolucion que figuen laglófla, p  y p dd. 
po r cftenderfe a ella.por íer ménfurable' D olores en eftos textos, confirmada Sn día.re> t.

, y medible,y atribuiríea la tierra mas cíf por vná ley de Partida, q en ía qual trae ¡r i-?rnnc* 
b!*ílÍTiS curtíante, fegun vnostextós'í g y fus fuglofiaGregoriana,que eíla prohibí-

prmo; 
D depubl.Ui. 

ylii DdeSciwto.

ljjD.ieiudú gtollas.
'gioOc. Tbi 7 Y deaquies , qqe porque la elec- 
períaiiuin, clortdcl Prindpe tuuo origen de dere- 

cho de las gentes,para laaÜaiinhtradocr 
dccleft-ltó oe lajufticia,conformevntexto, h Si 
tm,&glof ia alguna gente puebla alguna ífia, que ef- 

* c:!icCr>Jc fei tá remota,como no fea de otro diíhltd 
b f exhsciit- Y  es ta' gente .que no es fubdita de algún 
recode íuilv Principe,le puede eligir para quelosrí* 

. ygouierne en las cofas neceflarias,

donde preícripcíon no íe entiende fien jQ, 
do inmemorial ,6 de cien años^uefe 1c 
equipara,porque riéndolo, porella fe 
prdcriae elle vló,refpet:o de q ue exclu
ía Ja prefcripcion, no fe entiende la in
memorial, ni ledo ella,refiriendo la con 
traria opinión que fobre efio ay, y pue
de auer.
i i  Y afsi por fer común dé todos el 
vfo de la mar, no fe puede imponer en¿tiur.

mas riendolubdita dél ,nolo puede ha- ellaferuidumbre pmiada por ningü par 
zer,y haziendolo, incurre eñ delito , y ticular, para que otro ninguno lo vfe, 
pena de lefa Magefiad, y traición,coraff aunque por contrato fe paéde obligar 

1 Bart ík tií- fo dize Bartula, i  feguidoporGrego* a ri’, y a fus herederos de no poder vlar- 
óai de lo Rila rio López. lo, fino es en alguna parte , fin poder
fDpcr pane g. Aunque los quéeftánenalgunait- cóntrauenirlo , y cohtrauiniendo , fe 

ía * ® ’tíerra dcl poblada fin mi ni It ros de puede pedir el Ínteres, y por el luyo pue 
m «O.I-U de contfaucnír a dio la República.'Ém-

pc*
;uíticia que los rija, y fe la haga,en el in-



Cap. r.Mar. «77
pero por el Principe fií puédeim poner dades, conforme otro Iúrlfconfalt o. k  KUiiígen»* 
rcruidunabre^iblita en la mar,en razó ; Y  aquí íqlo fe trata del publico. ■ : c - n̂ur-
defu vid; comócónria detDercchó, 1 ¿r' 17  El río, yvfoeii ¿¿peral es común f *¡-a ‘'!lb*1 r- 

ín * i íS jc  X iu glo iÍM  Dolores,y lo tiene Ccpo^ de todos, aunque fean de otra tierra ef-lL<¿ÍSm«u' 
íXpñdKklá; - ^/ j |  tranaconióU mar,y a í^ ^  licitó ñaue*

DD: i i  De que fe fígue»qac puede elPrin| gar,y pelear en ¿1, coobie prueba en d dc jér.dii<ir.* 
Cepdotr. de p̂e con ceder priuiJegio avno para qu¿ Derecho CIuII, l y Real, a preuencíon 
« S i  P11̂ 3 Pilcar cn cícrta Parte d* la mar,y ;  del que primero ocupa d lirio, el qual paruw,i.vn£
Sí^r.i. á otros .prohibirlo en ella> fegun vnosno puedefer embargado en ello en el, ni ff. ve !□ flum. 
tí. fané, &■ textos, b y fu glofla ,Angelo, y Grego* prohibiríéíc por otro en el ínter que 16 p^Y30*̂ !-- 
* * « / *  rio López. Síguele mas,que aunque lar hizlere, íegun vq texto; m Y procede, í ^ '6' ti,lS 
íDmr̂ rtgon naucgadon.y viode lá mar qó puede fer aunque el rio fea nauegable, que cn vm £
Lop-íni. 11. prohibido, por ninguna perlÓnapriua- vcríal es del Príncipe; yen particular nequid inio. 
L̂̂ tít.iS.p. dado puede fer por el Príncipe, ó el que, dd lugar por cuyo territorio palla, por- cupu.̂ *.

« ^ * I t í j n e« t e e c t o ^ | * i t ó a  « "  W * 1^ » * * * ^ ^ § ^  ¿ 3 . '  
n;cJnrubik.aqueldütrno,comolodlzeBartulo> c el debaxodellas, Iegun Baldo, n y vna c. deludir. 
£7cin fiom. yconfel,yot«)sStrácáy. ley de Partida.  ̂ infer. Ls.tW
jabí, mung,! j Lp qudfe confirma porq el PrirÑ * 1 8 En cafó dé dudados fines de las ju- t8jf

í* Pr^eccÍOT para rirdlcipnes fe entienden ferdiuiíaspor S, ¿U|.¿'h« 
fXsTy.r : Üidcfenfa, y la poteíladde junfdícion elrio,*comolodtzen Pauló de Catiro, iur̂ ff.deiuíL

Íw a fu gouíem ó, conform cvnas glof*^ o y Gregorio L ó p ez , porque fecree q & íur. Grtg. 
ás, d fin que fe pueda adquirir por o tro  el riofuepueflo por natura porterm íno Lô -il1 ,' i ‘ti- 

P°r titu lo  Real»01 preferipcion, aunque cali eterno de las regiones, cómo lo
S.hitit.d; lea inmemorial, por fcr fuprem idad, y criuen Nebrifa, /> / Mcla.Y afsidiuidié p Ñebtífj.in
m.&iir.gior,. mayoría Realfuya, fegun vna ley de la do  dos territorios el río,el tal és común Croo Verdín. 
faUittorajff. Recopilatíen; e entreellós,cóm oIodizcBartulo, y por ^  V1
íb qmd in lo- j + Son afsiaiifmodcl Rey los de re- que todo lo q  es en e( confín, eS común, ¡^orbh.nb! 
drtítuL iy¡ - dios Reales de Jas colas que entran,y fa- com o fe dlzéen el Derecho Ciuií, r y i.C i,
¿.4, Rccopl len por la m ar,y de las pefquerías donde Real, aunque Rdklo, /  y Cepolá tienen q _Blry «n tra.%

1 fuefellcUarlós^ lasfaíinas, fegun vna quefolocsdeéadaparte, haftael me- llbcrIJcí's n* 
de Partida^y otros derechos en c lla a io  del rio,azlálafuya. - . ^¡rkir^ob?

£  1Uirg‘ alegados por Gregorio López, fin que 1 9 Quandocl rio diuide Tribunales r I. arborque, 
je  puedan preferíWr, ni adquirir contra Süpremos,ó.Chandllerias, como el d ein confi ü.d« 
el por otro, fino ti de la manera q conf- Ta;o las de Valladolid, y Granada, y de j6in-du'J,l'¿ '

P j S S  ta por otra ley de Partida, £ y íu gíofia vnaparteefiávn puebloquees cabera rcr.dó 
Grcg. & ‘ Gregoriana: ,. deótrosqüe eftándeláotra, elloshan min.l.43.ín.

1 5 Y  afsi el Principe tiene obligación de íeguir el de ía cabé^a.Yafsi fobre ma fin.ru. itf.p.j 
de defender la m ar de cofarioí que la ín yorazgó que tiene algú pueblo, a q co* 
feftaren,arsi en fu dillrito, como en el rrefpondcn otros bienes dél, le ha de jc^rob^ccp! 
confin,y fuera cerca dél, por razón dé confiderar el tal pueblo como cabera, de femit .md. 

\  los derechos Reales que della lleua, y ai fegun vna ley de la Recopilado; r Y  cef
cofiadellos,y íieftos paraeftono bafta- fanteello, y noauiendqpabe^a quefe- îb*
ren,pusde repartir,y cobrar lo necefl’a- guír, fe hade atenderá do es ía mayor vl.fi &d̂ ic.0 . 
rio para ello,comunmente entre todos parte de los bienes,conforme vn texto, demd.Moün. 
LcgOís,y Clérigos,pues es bien vniuer- nyMcíIiná. deprímogií.
faí dellot, como fe dize en vna gloíía %ó Si el rio fe rpuda dd lugar por do - *  

bgiof Grfjo. Gregoriana de Partida, h y en otras le- de folia paliar, y correr, y hazer fp cur- ful'a ̂  v. 
b i.ĝ iot z. yes della,y fus gloflas. íode nueuo por otro, cite le haze pu- ü naturaÛ i-
.“ j1® P;1. f  blico,y Je pierden los dueños del fuelo, bw,'D.<fc ád-
^■ íV.;!í¡ R  i  '.yaqueldexádeferpíúbUco.yle«lquIci g £ íu k !«
14 Ibi &ioi; ren los dueños d el ludo a que fe ay un- diuif. quoi
nt,7 p j. 16 n jo  es la tórrente del agua iunta ta, como ié dize en el Derecho, x por- fi namnii, 1. 

quefederibade lasíierras.y altos. Di- que el rio tiene poteftad dé juez que 3 t.rit.aí.p.3. 
zcfepublico , quando no dexa de fer; da , y quita dominio , conforme vna y gtoi.¡nd,$.
halla entrar enca mar por í i , ó por ac- glofia. y  .  ̂qued fíiutu-
ceísion con otro,fegun vn Iu rlfconful- 21 Y  afsi por ello, y porque el rio afsi »!.

Si. i.íF.defln. £o* < Y priuadoquando lime para prí- mudando no dexa de 1er el roilmóqué 
mitu ‘ uados vfüSjde riego de campos, y here- era, ante lo es, como confia de vn tex*
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¿iptwoüAi to , 4 y  conformé a ello parece quelos #6 No fe puede hazér canal ,prcfade 
tur, ff. Je indi, ^ c s  ¿c hsjurifJicionesquc diuide d  molino,ni otro edificio algunos, por el 

rlojfe mudan ¿8n%l por lumudan^atíe* tquaí íccierrcjó impida la canal » y rio 
i pífl(¿  v  gun Parladório: b empero por ella no ¡ por donde andan Jas mués,y íi fuere he- 
q f̂iiáiffer. fraudan con'il,ni porelalubionfeau- qho,ora íea de nucuo, ó antiguo, fe ha 
1 1 o.j.m * rtKntan>nidíminuyen,cn ninguna Cofa, de déshazefacoltadei dueño del edifi- 
a^ t w * tomoconBartuló* lo tlerte Gregorio ^¿0,como íedizfeend Derecho Ciüil, 
i 'K U r f -. Í^>pczt̂ osqut loa tctoritíbslbn inhiba' ^  yRcál; Y  afsi por los ríos en que ay ol{k¿h&  
ndduírítur no biies de fu apta natura > fegun conda de prefas de molinos >a cofia de los dueños ^ Pw"‘ 1* 
biŝ r-'g.Lo- yntexto. d ' ... deüo$,fc hade dexar, y dar paflo libre a £ :3,1,
E £ u ¿ ¿  «  , AunqUcdfcaorrtó^uedé prótfi Mamadera que por dios vá a los puerros rV ¿  *  
tir*k8.parc 3- el pelear en el Hoque paflapor futró <|emar'parahazerñaues. X aun<3uccá
d i. fio. tf. de rra, fegun luán Fabro* c y orrosxmpc* d á  VnO puede tacar,y traer el agua de el 
t̂ toiioo rao- ropaedec!püeblo,én Cuyo territorio es rio publico para lo que huuíerc riicneí- ' 
l°ioin Vib m cl riofprohibir a los otros pueblos,ylos tcr;eftofe entiende,fin perjuiziodel V- ^

dellosel pefeateri ¡rijcomolcpruebaen fo Cémundd,y fino es que cite diputa- : . 
de reí duir, & c' Derecho: f  y afsi puede hazer gene- por la República para lus proprios v- *
Cad ral pregón, pafá qúcenfu terciad no fos,quecntoncesao lo püedehazer, fi- 
S  a S i  Ptf,' í UM'otfos pueblos,ni losdeUos, fe- ftoes riéndole concedido por d  Prind- ¿ ,
• "un luandeImola,g Alcxandro,y So-* pe,ó Conce jo, fegun vnos textos, p y pi.r.V fíjfe

ínn' - 1 _ i tn .  ̂i*_____ r___ . / fl..fc É diarttiio. Y lo mifmo fe entiende facad
lc,IidLÍlf o
fLDíuns, ff, ciño. ' ■ 4 7 _ _ _  _________________ ______ _
defmniiUc. 2 J

’um' J  ljMcrordc^n^as,p3raqucl^s dcltde. qi1(- cntra Cn ot roque loes, conforme &toUli<¡,¿

ib?Aicxaa.A; Y en el lnterexecuurlasffin embargo de fíneftc perjuizio,ni incomodo de otro, tofq’u. 
$odn. apelación,como ío dize Dccio, b puede qualquieradcl puebIo,6foraitc-q-r-í-115»-
li Dcc, coiif. pruebaénvnos textos,y vna ley déla todM,ánlicendadeIRey,n¡del Con-

R ec0P^acÍ0n ■ á tejo, fino folo por el autoridad de el de- ¡.T^in dJ
vm^í-fiin 2+.. No fe puede echar ert eírio para fecho de las gentes , hazer molino, ó qm>d wm* 
viüatípjÉ de pdcar ninguna cofa pon^onpía conque a2e^acn cirio, potferelagua común 3 opp°« 
vfufriiá .̂ne fe ¡mte^o amortigüe el pefeado, fo las a todós de derecho natural, haziendolc 
mVtertéo  ̂ peñas pueftas por vna ley déla Recopi- fobre ella con encadenación de barcos, 
Eiotit.8.1ib. acion' [ ,.n* le pnede pelearen ti con ¿  nah¡os, fin hazcfjfu edificio en el íuc- 
7»Rcc<̂j. panos,m.Hen^os.nieeftos,ni jurdías,ni lodeelrio, ni en fu ribera, porqueüfb

con paradas,ni corrales,tufacandole de <h3¿e tín ella,ó en Hfpor fer publico,ib- 
madre,?!! haziendo poicos, nientiem- jQ ^  pCfmit¡do hazerle a los vezinos 
po de cria, y de foua: aunque fe piiede de cl rüeb!0j por diflriro > y tcrri.
pefear can redes» moderando el Con- torio paila el rio > y noa los demás fo- .

* eef? el marco dolías, y teniéndole en el como lo traen Bartulo, f  Taf- í Jff

, . l̂as Pue^3  ̂ P°r Vna leyúc *a Recopila- ^  ¡¡ccníJ ajy gn dano»ó incomodo Jg dcCaliroinL
l̂ V W d0n:’ ,. í: UsqUa.l“ ?0fC Pued,cnP?d!í otro traer ei agua de el rio publlcoa fu
í i? ;  *£T  Cíes .rieles,fegun otra ley Real hctcdad y t0 |iU ,óen ia ribera della, Ííb 5/
L*t>.7¿ a«í>p. d Î¡a. i que con elconfina.edificar molino,co-quot^-^j

. 25 DequefeQgud.queelvfufrutua.' ¿ ó  fe praeba en el Oerccho Clull. r y»}M-.  .
■ no .oarrendador d.l «ÍUnque, opo<;0 Rca!;/ |otraen Barmj0rIaflbn. Ripa ,y 

„  . depefcado.aquicnfcdá para pelear en Par|aáorio. Mas file edifica en lugar
mCcp.mtra. , cje tal fuerte lo hade hazer , que _ . l». . x » , , . , & :*

no te de
& pitobaí Cepola. ™ Y vendida la cota en que ay ¿ ¡f i^ o e V c o n iiC e tó d e e l PrinÜ-

drf. 
P

rain H a IUCr. 10na i J S  irtV?a5 P übi^O ,óen fuheredad.t^yendopara UTA Rip;> 
í r iu :  ™: notedeliroya.n. y e r m e c ! í „ oel agua ^  íu e lla .n o lep u ed e  e- 

_= pi.arbai Ccpola.w Y vendida la co^ en que ay d;ficar | no ê con Ucencia de el Princi- ^  £ ■ *
. pe,6  Concejo,fegun Bartulo, > y I V -  C t a i i .
ladorio.Y fiel Concejo no le la quiere ^  m -,

ü? aor.pdrao vemrCnla venta, uñóle cx̂ . , , ParLvLif-i**

le deuedat,conformevn texto fingu-
íar

i,
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i l.i. pt¿ lar, donde fe prueba,que quandofe^ jo  La ribera ác la mar «  común do
rochar, ff. niega a alguno lo que de publico a otros" todos jos dd mundo, ícgú,y como ella, 
^^^-fclueleconcederdüitamentepuede ape y a  prcuenclondcl primero ocupante, .
' ■  - ■ lardmponiendopor ello trIbutotócen*-finque en ello pueda fer embargado en

/  fó a l f  República, conforme vna ley d e c l  inter que lo ocupáreiy aísl lo mi fino 
b 1 13-tit }i. partida, b Lo qual fe confirma, por-> que queda dicho en ía mar, y fu vh>, fe 
P'*‘ que aunque vno tenga vnmoJindjpue-l entiende en la ribera della,y él luyo, fe-

de o tro  hazetotro cerca dél,en fu here- gun confia de d  Derecho C iu il, K  y K 1. nemo,(f. 
dad, fin la dicha licencia,ó en loRcalen-^ Real. Y la ribera del r ío , y fu arenal es *  **r*

. goíofuelo Realengo, con la del Rey, o délos dueños del fuclo con quien con- 
en el pubfieo,óCócegU,conladclfe6- , iinadegun vna íey de Partida. / Y  ccfl'an t¡t.28,p.3. 
ceio , fin que el Otro lelo pueda ¿rape- te efio, es del pueblo de aquel diftri to f  i- &, tú: í í , 
dir,aunque con ti fe le quite de lagaña- en lo Indufocn él,conforme otra leyde >*• 
da del fuyo,con que no le embargue, ni ella, m '9' tIc,i8y
quite la corriente del agua de 1,como a t r j  i De lo dicho fe flguc,que en la ri. ■ -
tes folia correr,como lo dize vna ley de bcra de la mar quaíquiera puede hazer 
Partida, c cafa, 6 cabaña,ó otro edificio modera-1
27 Quaíquiera pueblo,ó perfona par do de que fe aproucchc. De manera, 
ticular puede edificar, y hazer pucqte que por él no fe embargue el vfopubli- 
en ef rio a fu cofia, con que en ella no yco,ycomuUde la gcntéjfin que por nin- 
pueda i mponef ningún derecho, n! lie- guno le pueda fer embarcado, como le n } . 
üarie, fin que ninguno le pueda impedir dize en el Derecho. » Y  afsi G en la ri - 
ni eftoruar,aanquedíga quetlenebar- ^eradelaroarbuúkrecafa, ©edificio, eod.
codorros derechos en el rio, como lo que fea de alguno,no fe puede por otro #-i«torum,l* 

S  Rcco1* ^12e vaa ^  ^ ecopHacion. d Y  ..derribar,ni vfardéi fin fu mandado,aun t ut it3-P’5* 
CC°P’ los pon tages íepreferiuen en poficfiion que fi lo derribare la mar, ó otro, ó fe 

por quarenta años, y en propiedad por cayere é l, puede otro qualquicra,qüe 
coftumbre immcmorubconformcotra no fea clquc lo derribóhazcrotro edi- 

tUtit. t(. leydeila. e dido enclmttmolugar, fegun vntex-
lib̂ , Recop. 2* El edificio,y reparo de la puente q tos. o oi.quodía

fe híziere en el rio por el pueblo, ha de 3 z Siguefe también de To dicho,que íltto* » dc 
fer a cofia de fus propios,y no Jos auien- quaíquiera en la ribera de la mar puede jomhí"&Ua 
do,fehadeícpamrenrrelo5vezinos,y fiazerader«^ar#y tener, y atar ñaues, tan tuto, tf.de 
moradores dé!, aunqUe fean Clérigos, velas,redes, j  enjugarlas, poner merca diuir. 1-j.
rcípcdo de Uhaziendaquc tuuieren, derlas,y pefeado, beneficiarlo,y vender- 

furit a8i como ío dizen vnas leyes de Partida, }  Io»y hazer otras cofas íemejantcs.y ne- 
íurt.j.&i.M fin 1er para ello neceflaria licencia del ceffiariasífu vfo jyraenefier.a prcuen- 
tk.ji.pj. iVcy,aunquecxcedidelostresmii ma- tíondel que primerolo ocupa.Gnque 

. rauedis porfer caufa necc liaría, como lo en el inter que lo hiziere,pueda ningu* 
5kCa5íP̂ dÍie en la Curia Filípica, g no impedirlo, ni hazerlo cndmlfmo “ *
p‘ - ’ * * lugar. Ylomifmoíéentiendeenlari-

R I B E R A .  beradelrio,aunqueíeadeldueñode el
fu Îo con quien confina , conforme a

2 p Ribera de la mar,fe entiende todo Derecho Ciuil, p y Real:mas no ha- p ] njmmm,

J 7 P

f.U

MJn/b.

quanto cubre elaguadellaquandomas zcr barracas para ddcargar mercade- 
crece.en quaíquiera tiempo del año,cn rías.fc
que es mayor fu fluxq,y creciente, por 3 3 También íe ligue de lo dicho,que 
moúimientofuyo,6 fortaleza de vien- fi en la ribera déla mar alguno hallare

1.
ff.de rtfr.díuif- 
I.4.& 6. titul. 
tS.p.j.

* Ccdtibito,íin falir de fu hiema.y madre, y no lo oro,o aljófar,ó perlas,© piedras precio 
q«c f* lleudo ddla de roas cubre en la He fas,ó otra cofa que no fea de alguno, es 

M e nade Ionio, ó M a r^ ó c l Otoñoeh el - delque primero lo tomare, fia que pot i;nprtírJ i tt
ünn¿na,fErr. Equínocio.en que el mar Océano fuete 
ü  m é  lit* cubrí r los prados ,y riberas, como fe di- 

zeen Derecho CiuU, y Real, b  y fu 
■fáuiuigia gl°fia Gregoriana. Y afsi la.ribera dd

ni^UDOtrofc le pueda embargar, co- ios indi:», 3, 
m o le dize en vnos tex tos, y y en vna 
ley de Partida, e n h  qual dize G reg o -. Urmb„a 
rio López, que cftonofc  entiende en ¡i,flF.de m-<R

y madre,fegun vn texto. por mitad,hallándolo acafo, porque fi Gi*g.Lop.
con



, jl.4y.tit* x8. 
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con cuidado lo bufa.'todo es del dueño t  «1 del puertode la defcarga de la nane
dclaribera*confonnevnaleydePartí- enqucíücediere>yfe cometiere, aun.
jja> é ' que no íéa mas cercano a lá parte don-
¿4 Aunque los arboles que effónen la de el deliro acaeció,fiendo en qualquie 
ribera del rio fon dé losducños del fue- t i  deflas partes hallado el reó,finqÉfe de 
lo con quícri confina,/ cuya es el la, y los la vna a la otra aya lugar retniísion úbW 
puede cortarlo lo puede hazcf en a- Y aunque el ral j ucz lea de otro Reynó, b ti.ífei G*, 
qucllahora eftüuierealü alguna ñaue a- conforme vna ley de Partida, oy en ella Lop.gLj.tit, 
Jadiadlos,ó allegare cntcócs para arar G lo r io  López, y lo dixe en la Curia cüt. 
fe eri ellos eü el ínter que allí loefhiuioi filípica, Y délas caulas cluil es, tocan- rt ̂ p‘3‘p 
re, fegun Derecho Cluil,y Real de Partú tesa la nauegacion, íe ha de conocer ‘ *

poí el juez, óíuezcs paradlo diputa-vbl-típarfi, tf* da. b
dcttr.il 
£,rít>jr,i tílit; 
cod iS

p‘3’ $5 Puerto de íaipar,óríoes el lugdf

P V  É r  ?  o .
dos, o ordinario, fegüp la Orden* ¿cof- 
tumbre que huuíeré del puerto donde.1 
fe ofrecieren,ó ocurrieren losnaucgan- 
tcs de la carga,defcarga,ó efcaía que hi- ■ 

en que eftán las naues.y fe cargan,/ del- zíere la ñaue en el vlage, fegun vna ley
cargan,mueüen,yacabanfuviage* co- 

dew'bfi^ní JUOlcüizeenelÉtefechoCíuil,cyReal. 
J.

departida*
En las caufas tocantesa la náuega-

uiprinc, q’̂  a lj 0 ig  ̂  ̂ _____ _ _. ____ ^  # ^
c n 2 u % . 3  ó R  vfo del puerto de la mar, comó^ manera que fe pueda feber $abi lo dizc ¿ ^ ^ 2 .

jdtprccat»
y de los nauegantes, ó otros, ó de otra Om  IXhaL

C 1 ILUUI4 } U* <J v r W . A |
dsrc m-Buid. ella escomun de todos los del mundo i  r-vna ley de Partida* 9 
conf-síj. n.í. preucndondeI primer ocúpate, fin que terminar conforme al

n n r n r m  lf- h n fH f l  fer p n n h a r í n H o  e n  e l  ' f n m h r r  r t i i f ' r l e M l r th ñ

Y k h a n  de de- funsuc.
conforme al derecho, ó cof- n.i.D.devc,

por otro le pueda fer embargado en el tumbre quede ello hüüiere,tégün vnos i«tp.gf ¿n f 
interquelo ocupare,como'cftádifinido í'textos, r atendiendo a las declarado- í r3?tc¡H> a 

fl.ntmo, ín fi en el Derecho Ciuil, j  y Real. Y alsqle* nes de perfonas peritas en el arte de na- 
¡uírVbVTñ SUüdize Baldo, g fiel puerto de la mar uegar, a que fe ha de eitar en lo tocante diuíf. & l. 7. 
blinc.tít. fuere fabricado por Ingenio dchOmbre, i  éJ,Conforme vn texto,/ y vnagloíla ífií glo. Cíirg.
p 3. el edi ficio es del que le fabricó, eonfor-. y vna ley de Partida, y fu glofiá Grego * 4 ut i patrU
gBaid.ínmb. mevntexto, b niaselpuerto esdeto- riana*
b? iiTtinte" ^os,Porier aSuaGomuií ’ f^g’an otro

níemód,llí! 3 i  Puedefe hazer muelle, y edificior . C~  ̂3  n i  f  ?. N  q r ip c
flumin. ff. de en la malpara hazer,ó munirclpuerto * - *
rcr.diiúr. ddla.como confia de vn luriíconfulto., 

ne qüS K  Y ios Saítos hechos en el fe dizen cx- 
S&í.puMit. penfas necefi'arias, conforme vn tex-
1L1. íJntcr to. / Y a  la reparación del puerto de X T  u ^ s.q u a n fo  a f u  d if if t ic io n ,  c in t r a a 
ncceiftiias, mar f todos fon obligados , fegUQ OtrO1 dttcc iofíytt. I .

texto.» . (^ ¡t ie n  U s  puede h a ^ e r#  t  e n e r ,y  guie n o ,

3&: Valeelteftameritodcl nauegante' *.a.- ;
hecho ante dos tettígos,en el puertode Si los particulares pued(n armar ñaues co 
mar déldífirito de infieles, porque co- tra lascoftrtos>y Ueuar, el quinto R cal
mono parece la fama que allí le tiene de las prejas
eneltdhrdéprcfumequcfe guarda el o fc o jU m ic m o q u e fe  d¿ p o r e l Rey a la s

Si, e l R e y  p uede  ta tu a r a  les d u e ñ o s  la s  na* 
u tS jt i . 5.

S V M A R I O .

D.dc impínf. 
mLad portus 

, C .Jc oper. \m 
blic-

défecho de Jasgenres cómo eouiísimo^
, conforme alqual baila para efio dos tef 

Web ame fin. «gos.üno es quelepruebé la contraria! 
In princ.D.d; o rdcu que alü ay en el teftar, pofq auien 

íur B̂ r dola,y probandola,fe ha de guardar pa-
IuI.Íd I. r. C. n  v n l iT í1! r H t ' i m f n r r v  m m f í  1^ rií-miV
qucadrnodú ra valer el tefiamento1, como1 lo dizen
rdt.apcr.ee* Baldo, n Bartulo* Cepola, y Gregorio' 
pol. de íeru., López.
rnitíc pre& c. 39 El delito cómetído « i la mar, fe 
2* Grz*Lo ha dc c'afiígar por el juez del territorio*
gi.tdr2p-̂ ' mas arcano alparage donde fuccdícrc,

Comofe han de ba%er,y prooeer las ñutí es,
y^0M(rk5»6iw¿rrJín.6J.

Si el que pr órnete de fabricar por fi wifmo 
U ñaue tcñple con haberlo por otro, u.y 

Pena del q ue tndujlria a tos cojar ios en ha-
• ^er JMwt’i,».®.

Si el oficial que promete ha^er ntttci? ptíe 
d/f trcompetido a ello,n.9>

Co*



ñaue,h* lugar engaño en mas de U i»i~ 
, tad del precio,» a j . 

tC*ya cs la ñaue hecha,yrehecha dcagenás 
tablas,n. 18 .

<í«» ndoyno de los duelos de U ñaue que 
, U rebd%e* Adquiere el dominio de Upar 

teddotrojn.ip.
Sien l¿ ñaue j'e puede imponer feruidum

Com el ójiiial de ha^et mués, Us ha de , Aues es vn nombre general en qué
ha^ertnum.io. ■ -7 ■ I N  fe compre heoden tóda efpeiie dé

Qua ndo yn oficial promete de Jumera dos naulos.y baxeles grandes, y; pequeño^
¿ dos ñaues,qual he de jer preferido en e+ de rcmo,y vela, que acidan lobre lamar;
*Uo,nu m a l, í í  para cuyo minUÍerioftytlitotfoduitkfcfei

Comofe ha de pagar fu trabajofiendo y i -  " y'diputadosíy afsi ib nóbreíc-dcriba dé ,
uo,n.iz. 1 íüefe¿to,qucesnaucgar, comiyCüúftá ; , ,

Como fe leba de pagar,muriendo antes dó de voa ley de Partida, a - ; a
acabar la obra,» .13 • ->,2; Aunque el hazer,ytener rttuesypriñ *• /

Como fe le ha de Pagar dexando de traba* el pal mente pertenece al Real eíhdódd \ r; ' ■ 
jar porcapfa del dueño,»u.i+. ! Rey„y fe numeraentre las demás Rega* '

Si demos del precio fe le kan ele dar alimc lías luyas,fegun vnaley de la Recopila-f, . 0
.r«,«jí. . •. i;don,6cm M roeftooocspwhlbidO a1i1Jt̂ ê

Como han de trabajar los obreros ,y  je ha> otras qualefqmen períonas priuadas, 
á¿ta¡ar,y pagar fu jornada,n,\6 . conforme vn texto* c faluo a ló§ yae-cl C.de na-

fitenel precio,y jornal déla hechura déla zes,y magiftrados tn fudiftrito, cOíóol,i.nonC:íĉ
te dize en el Derecho, d Y  tetoifmoTe1 ^.V 'f!. \ 
prolilbe a los oficíales Reales i y vIGta-' u¡^ff ye yf ¡  
dores de ñaues, y fusfamilias, conforme* cafeteo. 1.; 
vnaordduncáRealé déla nauegaeion ûfértíirSí f-", 
de las Indias. '
3 - Qualquiera períona particular del g¿.‘ u¡ 1Û  
Reyno puede armar ñaues por la mat e Ordetr,iia,* 
cont ralos enemigos fieles Reciarios,17-

/T^repflrdrrrcíjodrlirfjjíie/í^io^iiíTf* yes füyo el quinto que pertenece alRey1 :
¿arfeperpetuo,n.io, ac las prefas que hizere,aísi lo dize vna1 ^

Sil*naueesdi»ídidaybttó:yquefe ha de leydclaRec'opiJadon/de nucuocon-- 
ha^er queriedoU vender y  nos dueños* firmada,y mandada guardar por vn ca~ n. ¿1 tir^u.

° : pitáloddCortes. 6 UCof^dd
Quando yno de los duelos de la ñaue puc-‘ 4  Todos los que a íu coftá, y menfion ^  j e , JflS- 

decompeler al otro a que le yenda, o co hicieren nauesde feifdentos toneles, y pnbiicaii*en 
prefuparte,». 22. . dclIosarrÍba,ynodbmenos,felcsha de cI<le ¡

$i el natural del Reyno puede enajenarla dar,y pagar por eí Rey de acoftamiento. (r?.
ñaue en el ejlraugero de/,». 23. a razón de diez mil marauedis por cada ■ - :

Si Je puede ha^cr execuaon en las ñaues , cien toneles,en cada vn año de los que 
que defuera del Reyno vienen a el, no, tuuieren las dichas ñaues aparejadas, y 
24* fomecidas en el puerro del lugar dontfe

Si en la ventaiconpfcadon, o reiuendiJÍ- íos dueños dellas viuieren: ais? lo dize ‘ v
cion de la ñaue, viene lab arca ,y armas Vna ley recopilada, g ■ g1.7.rítjoJí--
dclla,n. 25. 5 Puedeníe tomar por el Rey las n a .7# kCGl?'

Sien ejlo vienen los demos aparejos ,yco- uesde los particulares a los dueños para 
¡asd itU,ti.26. las necefsidades publicas. Yfiparaeuf-

Si en ello vienen los fletes de la ñaue, no- tarlo las efcufar.cn, y fubrraxeren dello
mer. 27. ' ' fu nombre,Infignía, ó título ageno, íbñ

Si en ejto vienen las ñaues de pefeárpeles confifeadas,fegun vn texto, h Y lo mí f- g i.t.C deiu 
yantmale$,no.2%. njolasnaucsdclalglefia.porno feref- uLúon cxcu£r

Como en U venta de la ñaue fe transfiere Culadas de las publicas vrilidades, con ¡ IibjI‘ 
el domtno en el comprador,ne/n.29. forme otro texto, t Y fi las toma p o r. ̂

Si Us ñaues fon bienes muebles, orat^es, compra, ócambíojcs ha de darlo equi4 
y f  en tilas je puede conjht uir enfiteufiurente enifu recompenía^íegun vna ley EctUf 
o cenfab tomar cambio,notis. 30. dePartida. K  Y  tomándoos por flete Km.tit-i?. 

-$ten la venta de la ñaue ha lugar el retra le ha de pagar,conforme vna ley recopi
toderangrejyparctonero,ycomo,num. lada./ • Il7tit.t0.lu
3 1 .  6  Las ñaues fe han de hazer de made- y.Rccop, ;

Si el vendedor de la ñaue queda obligado ra conuenicnte,cogida en el ti épo y fv  
aljaneamtento dellafo en parte, y cofas zon que íc deue, porque no le dañen 
jí»g»/irM,n»«.32. prefto,y de buena fonua fucrtcsfy lige-

St la naáe es refugio del dueio delta, como ras, fegun Ib requieren para la naticga  ̂
la caja 7yfc equipara 4 ella , numero don, y efecto que han de hazer, calafós

C ap.ií Ñaues. 1811

31 tea-



Y8 tib. 3. Cmtrc'io riaual.
t  cadas aderezadas, y con fus aparejos rlfconfulto, »  fino és qué primero cm* 
de arboles,entenas,remos,velas, timó, pc^dá hazer Udd fegundo.queenron- 
aciuas,ancoras,xarcia.barca, y prouei- ces el es preferido, fegun Anronlo Go- 
das de gente de wcr,mantenimiento, y mez. o ^
lo  demás neccflario, fegun vnasicyes 12  AI maefiro ,y oficial de hazer ná-

al,7-ñw*»4* d« barrida, * y vaa'ordcnanca Real d e ; ucs, íiendo vluo, fe le ha de pagar por 
lanauegaciondtiaslndias, Y  fe les ha ello el precio de fu trabajo, fcgim.y al 

¡|J£ . ’ de poner nombre, por el qual fe conoz- tiempo que fuere conuenído, y no lo
can,y deíuueítrcn,comolo cfcriuc Bar- fiendo.fi fuere concertada toda Ja obra 

b Bart. ia i. tuia  ¿ porvnpredo cierto, fe le deue pagar
<5boí ia ma, 7 Si alguno prometiere de fabricar por terdos^cl primero al principio j et 
dcirfli!* ** poríi inilmo algunanaue ( porferVif- legundoal medio; el tercero al fin de la 

^  * to,y preí umirl'ecn duda fer elegida pa-s obra,como confia de vna ley de Parti
rá ello la indufiria de la perfona fuya) da. o
no lo puede hazer potorro, fioocs de 1  j Y  muriendo elófidal antes de a-

, coníentímicnto del a quien fe obligó, - cabar la obra,íe ha de pagar a fu herede- 
f "  fegun lurifconíulros, c ó en cafo da roclpreciohaftaalli merecido, ynomas, 
lutuñiel J ' muerte,ó cnfefmcdad,fierido el lubftl- ni todo, fino en dando otro oficial can 
tuautem* c. tuto tan Moneo como ¿I,conforme vna Idonco.Oomo el difunto, que la acaDe 
dé «áuc-toi lcydc partida, d y fu glofia Gregoria- del todo,como lodize vna ley de Partí-" 
¿i^átíbigi n*' da* P Y  fiendo Concertada la obra por
<jrc£. to.tifu! 8 El que Indufirla^feñala a los pira- tiempo,y precio, por él fe ha de pagar
s {>.$• tas,y colarlos a hazer, y fabricar ñaues,. pro rata dél,fegun Baldo, q
«t,6n. c. de incurreenpenacapitaldemuerfc,cpn- 1+  Si el oficial no trabajare por cau-

he, h!¡ forme vn texto, e Vio prnebalu^ÁnacTa deldueñodc la obra,cano ledarcl re 
quwuQja de nía,y lo refiere Bocrio, v cado necefl'ario.ó otra que lo fea, ó por
Judie. 1. tul. 9 El ofidaí.ómaeftrodchazer ñaues,; muerte del dueño le puede impedir el 
Boer. detif. qUC promete fabricarlas, no puede fer ̂ interés, y precio del tiempo que por ef- 
lyS.nuai.i;. cojnpeUjóacilo preciíámente,porque tó dexó de trabajar, como fe dizceh el 

la obligación del hedí o, como es efta, re Derecho, r no trabajando en el ínter có 
gularpaentcesaltcmatiuadchazerle, ó; otro, porque haz iendolo, lo contrario 

, * v 'k PJ8af l8cíUmacion,óinterés,como fe /feHadcdczir,conformevntexto,)y£f 
alio sTfin. ff. ^  zc cn Dcrecho,/fino es eñ fauorde pcculadór.
de r« ludio. & U Republicano en los demas cafós que 15 Del precio de fu trabajo fe hade «- 
1. ftipuht»- dixccnla Curia Filípica.g limeotar el oficial que hazc la obra,du-
dwmr* ff*dé 10  CurnP‘cc^°fic^  d« haztr ndties tante ella,fin que vltradél puede pedir 
v«rM¡>ii¿at. baziendolasavifta*ylatÍsfacion de pe- a limen tos, fino es que aya coft 11 mbre de 
glaCur.Phi rIcosencftearte,qüccncllo han de fer clfoen aquella reglón, como lo notan 

sju creídos, y fi afsi no lo hiziere* y ñutiere Bartulo, r y Baldo,el qual dize,quc efto 
J* culpa en efto, las ha de boltícr a rchazer. procede,no foío fiédo porvn precio der

dé nueuo en efta manera,ó pagar.y tor- to concertada la obra,fino también fié* 
nard precio que recibió con los daños, dolo por tiempo,y precio por él. 

tUií.títu. i, fegun vna ley de Partida, h Yproccdc, 1 es Losofidalesobrerosque traba-

ff de lám,

1,

n Ant.Ó*, 

n.io.verC \

o 1.7* .tltifc 
P-J.

p Ljj.'nfttk. 
S,fM.

qlUUjnU. 
nic.C, deíüf- 
ñag.eol.Jia.

M

í*

aunque fe aya obligado a hazerlas a có- jaren por dia,ha de fer con fus erramicn 
tentodelducñodcllas, conforme otra tas,y trabajardefde que el Sol fale, hafta 
ley del la, i fobre lo qual es tenido de que fe pone, fegun vna ley recopilada. 
culpa ledísima, nohaziendo lo que el u Y  aunque quiebretrahajaodo en la 
buen oficial fuete hazer * por la aflerti obra algún inftruménto con que trába- 
periciaque en eftomoftró, encargan- jarc.no felehade pagarporel dueño 
dofe déla obra, fegun Paulo de Gafiro, della,conforme vn texto, x  Niel tal 

K P í̂Ue Cj K  y Gregorio López. Y  no cumple ha- oficial deue pagar la cofa en que traba- 
hiendo la obra cn parte, fino que la ha jare, fi fe quebrare fin fu culpa, aunque 

¿óp itikTT ^a¿cr* T acabar cn tod9, por fer efta fi conclla.coDforme otro texto, j  Y 
giXdc. s,p.j obligadon indiuidua.como lo dizc vn d  Concei o , ó Cabildo les ha de tallar 

^ texto. I lós jornales, fegun vna ley de laReco-
UibcrtiDh ff. 1 1  Quando vn maefiro,ó oficial pro píladon. ^  Y  cada día en acabando de 

flP0t‘ 'mete de hazer a dos dos ñaues, ó obras, trabajar,fe le ha de pagar d  jornal dél, 
cn ello ha de fer preferido el á quien queriendgtíe le pague,legun otra ley de 
primerofue prometido, fogón Vn lu- ella, m

fn

rl^oi ep«3S
& Ijfrd ,'dib, 
.̂fm.íFJpof. 

LMxttb^Js 
annu. teg. 
rjlicjAlifl 

Sptai. 
rit.de \oqw, 
f.porttjujír, 
c* I.3 t  rf.Ú 
Lfcitiu. 
t Bat tJo L £ 
bou fórtera, 
{. fi líbíms, 
ff.de cofid á  
ckb.col. (wb. 
Ttrf (^¡jder- 
go dotcjnit% 
Bald. in Ui*
bcrtijCJeo.
pcr.libcr.cút.
4*
v Li.rjtn.ir.
lib.7. R«o?'

(cruinSjtf ̂ 1 
Uílwd.iicú*
&J.
y I.cofli 
ritur̂ .ÑÍ̂
ni3jf£locit.ll 
YLj.tft. i f  
líb /.Rcrt^ 
a I.joiai-'1* 
lib. 7* »«***
fíl*
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i.Recop

I ij'.&í.títH*
>í*p r* ■

17 En el precio de la hechura de la na der,y los otros no/eha de pafiar por lo 
ue,6 jornal de oficiales deila, no lo fien' * que hlzíere la mayor parte, comocn co 
do el que la'manda hazer, de parte del, fa itjdíuiía, que no redbe cohioda dluir 
ha lugar engaño en mas de la mitad del fíon,conforme vn texto, X  y Bifcrio. 
jufio pr ecia, con formé vna k j  de la Y  Ja mayor parte fe dizc réípe&o de la H Sa, 

Li üVúJíb. copilad on, * mas no de p a r te é  & mayor parte que tuuiferen en la ñaue* Y w ¿ u v  
üiaefirojy oficialas de fiazería, ó fiando iGehdo iguales eneíla, el mayor nume- n,j. ‘ ' ' s* 
el que la manda hazer, por fer peritos,y rodé perfonas,íegün vñas leyes de Par- 
íabídOresdclIo,ydéloquc merecé, fe- t íd a .F -
gun otra ley de la milma Recopila- 22 , También por fer la naueíndiui- 

. . clon. 5 . ■ '  ̂ dua,puede el juez a pedí miento de vnoj
ib'.í' 18 Si de ágenas tablas al vio de ñaue;/ ó mas de los dueños delia, hazér qué el

’ deílinadas,y aparejadas,fe edificare na-; otro,ó otros les vendan,6 compren, ó 
ue,Iá tal'es dfi dueño délas tablas,y m í den quien lohaga la parte que en ella 
teria, porque la propiedad de toda Iá tuukren,y tafíar para ello tu precio ,6  

"muefigue la caufa ¡déla carina,ó quilla; como mejor al juez pareciere, por de- 
Y fi de age na materia,como de árbol, d pender eflo de ruarbitro,euitiipdo dif-
maderafehazeh¿ablas,ydeellasfeedl’ /corcha entre ellos , Iés quaks fian de* 
ficanaueJatalksdelquetahaze,cófor-; cumpIir,córno confia del Derecho Ci- \

d. Jodií ex me dos textos, c cuya interpretación'; uíkyReal,## porche ninguno es obíi- ¿  
mcisjff.de.ic- ]aglofia,yDp¿fóreS,en ellos reciben. Y  gadoaeftar encomunidad con otro en cfficiumjc.. 
^dY I ícoik,Ja razón es, porque1 en el primero cafo; Ja cofa contra la voluntad.fegunvntex- dc róin.díúif, 
K™er*U, .§, ¿ la cofa fe puede reduzír a la prime ra, y ro. n . . :
íjiiísícaileric íu rudamateria,yenfclfegundo no, fe' 23 ' NingúnhatutaldélReynopuede jcéin tabe©* 
£de pignor. glinVn texto, d Y  la ñaue rehecha dd ‘vender,empeñar,nidarpartedelanóúb f  i.&l. ante 
.wn.vb] gi. agC{̂ as taojaSjes ei dueño deJla el que láA a ningún éftratigerd del, aunque, tenga pfn-D. de fc- 

aex alie rehilo jComolo relponde vn Iurifcon- cartadenaturaleza/ograuespenaspücf
fcDD.
dí.cñ 
tu, lnli.de rC'-fulto. e
mtn dmír. 
tl.MutiiiSjC, 19 Si la ñaue de dos, d más dueños,tu 24" En las ñaues que defuera á el Rey. 'i^&  üo rí 
ic rSumdk* ukre necesidadde refaedon, y el vno tno traxere mercaderías, Ó mantenimiéprp . .

' deílos es negligente en rehazería,y el o- - tos aél,no fe puede hazer executíó por 
tro en nónibrecómun de entrambos Ja ningunas deudas que fe deuari a aquéllos \0t
rehaze.fi dentro de quatro inefes de co de cuya tierra Ion, fino és que los deudo i¡b.¿ Recop, 
me fuere rehecha,y le pidiere, el negli- res las afsignan.y nombran para que fe. 
gente no pagare al refaciénte la parte q haga la execücion érí ¿lias,piles pheden 
le toca de la refacciomcdníós interefl’es,;renunciar fu derecho,córWconfia dev-^, i' ■ ■ . 
pierde el negligente eldomínio que por1;  naley de la Recopilación, y y lo dixe en *ín
fu parte tiene en Iá ñaue, y lo adquiere eí Ja Curia Filípica. . ^ Cn¿;

fl.fi fntr»)̂  refad en te, tomo íe dize en el Dctcchd: i  5 Vendiendok,ó confifcandofé la >.p.$. x¿.n ̂
UsmjeíjwQ' Cluil.yReal;/ 1 . . . : ‘r'Dauéínoesvifiofervendidajniconfífca de

i o - r  Erilanaúeiio fe puede i^on ^jdalavareadelli,fin o  fe expréffa • 
tmjqtli cef lVruidumbré, para que en el la fiempre;no fennftrümento déla nauf, ni con- de £üía¡o, 1. 
fcmrsjff.pro fc carguen,ó citen f ó Ueuen mercade*8jurito déella.üno fepáracio depor fi.cO- MarfcUus,, 
ioc.Uvtpro das de a íguncVporque paralaferuidumSbrmeaDérechq.9 Y  en términos lo^eícivencí- *• 
Sfpní;? fare hadeauer cáttfa perpetua., que tienen Baldo, y Stracá.: Y  lo mifmo

Vtas por vna ley recopilada, o. jpd.f. hfami

puede aucr en la ñaue que breüe' tiem- ¿hade dezir en las armas dé la ñaue, Ids.própoói 0.í 
n o d u ra .a u ñ a u é d e nueuas fáblas fe re-f;quales,y labarcadcHa, hbvienen en

ilÉQ.titiu
M- ■
g An°d. in 1; 
foxamlo j 
hukféru,
W pritiW rcchodépaáb jy -O D lIgauqnpcm Jiia j,-. g u u  vu itAivxy.r j

Cepd.de ¿i- vale la eoñuencion quefebreéfiofe hí -tprocedeen' las armas leparadas de laná:;iucm3^D; de 
ziere.como lo íefueluén A n g e ló ,g C e -u c , inas en las juntas, fiiás-, y p eg ad a¿« « ‘‘<i¡¿-TM 

S n S 'S .  pola,y Straca. Y lo rolfmo Vale el arren - ;én ella,ftgun Angelo; /  A cutfio, y 'D e-:'""- ^
tó)a.p.n.io. d am íén to p e rp e tu o d e lla jleg u n v n tex -;;c Io . . ■, ■■■ -  ■ ^  éúrr.jndiíLi.
tfi-í-cxcrci to; |? . , 26 Dequefefigue, quevendkñdofc, Marcelas,

b, ¿c  ̂jf cauc Oo és diui du á , fí no i ndl -,: ó to n fi í candofc 1 a ñaue, aunque no fe óeê a c. aun
¡ ¿  3&fi uiduíque nofecibediuifion.Yegun vn^expreíle,esy]fiófer con los demas a p a . . ^ ^ " ^  

D; Iurifconfulto# t ,Y  afsi por efio,fiendo' rejos, y cofas fuyo^uefiojó íéparado, CS(Cpt, 
fi ate, petar. muchos^queríciidola Igs' vnos ven'- ora efté dentro, afuera delia, m‘as no , '

con



Lib. 3. Comtftiitfiaual. * í
¿orí los aparejos,ycofa$ que para cllaxf- ;  Y  portraditíó  de parte de la nane es v i f

1?

»Li

. :%uüleré apreftado^finofeaufa pueíto, y tohazerledé roda cija, fegunot ro tex*
, i^Wtidoeuella# fu beneficio, porq^af- to, m como por la de las velas, timoneó m¿ * ^  

flonceS no es luyo, Conforme vna orra cola delu gouierno, fin la qual la na1,0 ’ 1

i/hiílna razón,y con la miímadi¿Unción
cy ¿e Partida, a Y  lo mifuio por la-^Uír es Inútil, por íer,ydczlrícpj:te de lia

‘Vcofetpaedos lurifconfultos. n Y  fi lana-1? I flutf.1

$
¿7  Y afir fe vende, ó confifca la ñaue 't cion fc trásfieire el dominio, por dezír

'fe  ha de dezír en lo tocante a fu reiuendi Revendida elfo en el puerto del copra-
cacioi^ dordel lugar dondees fcñor.fiu la tradi. 

cion fe trásfieire el dominio, por dezír*
defpue^dc fletada# durante el viagean Te ¿eren fu p<ráer, confórme va texto. a o í. rmíta 
tesdeacabado, aunque noíc exprefíe, 30 Las ñaues no fedlzt%ni fon bienes 
es vido íer con los ííetes dé1, comtífru- raizes,fino inueblcs, como con Straca, du£¡tí* 

sacudientes,y partcdella,comocóf- p lodíxeerilaCuriáFilípica-Yalainofej\tos
Pf 1 1 aci Derecho Ciuil, b y Real. Lo qual pueden dar a enfiteuíi, porq no puede" Curia 

k5 , i tí. le confirma, porque loi frutos delaco- .cófiflir encola mueble, fino cnraíztco- n-n-j,\
jj g ¿afH >>¿ fa v endida no le deucn pro tata del tiem  ̂mo en cfpcde lo dizcnParis de Puteo, q ^
i'-i.i-sinpc-i. po.fineAóttodod tiempo del año;y af Aluaro Vaez, y Feliciano de Solis, ei; ¡TnKgr.fe¡¡¡
£a \.frita íT {] j] en íifmedio del fe vende el ceaío yh ¿qual üize, q lo mifraoporla mifriia ra - to!.*8X31,1! 
frají crdí" comtíruiJode puede hazer paélo en la zo le entiende eodarle la naUe a celo,ó D-3+ 

‘ úo.¿c.ij p! venta débque ¡osfretos de todo aquel .Imponerle fobre clla,q no le puede ha- ^ u‘ VaLiÍ6 
- 5 _ . año,y réditos del pertenezcanal coro-1 zer,dadoqirenofepuedaconflituir{b- ^

c emú iib.i. p ri,jorjCOlno lodiicCouarruuias. c bre,b!€nes muebles, fin o raíz es. Ni el iíc.d¿ v0lís¿ 
r̂.c.if. a.h ;o cófilca la ñaue ddpues . dueño, y macltre puede tomar a cam* ctnfib* *>lh

/deacabadoelyiáge.y.deuídosyalósfle-:;bií>,yriefgo fobre ella raasde halla la “ ‘4°' 
teSj^unqueclíenporcobrarjComofru- -tcrdapaftedelValordella. '*c *Ceju!jRtd
tos ya cogidos > y feparadós déla ñaue, j  1 Y  aíslen la venta de la ñaue no ha . j¿0 ¿

¿pueitoqueeftén efontc$,pornoferpar Tugar el retrato de fangrede patriwo- tv-V ími>Kif: 
£ c  della,^ vienen en fu Venta, y cdutil- nio, y ahplcngopara Cacarla por el tan- cy ias dc ̂  
cacioüjiino le exprcüa,legun vn texeó, .̂ro los del tkntrode nucue días de como/iaSí4'toIB‘

J  Lfiftíp í.ác . d y fu glotfa.y Doctores. Y  en la reiuen- - focrevcnqlda.por no cccederle en ble- 
rOtr vbiglof.tdlCacion dc la ñaue que fc pierde al pof- |ncs muebles, lino raizes, cóaio confia 
° ^ ’ J '  ̂ '  'os fietes de^^tledosleyesdclaRecopiladon. r Aun- ^

.íegun vn lü- cqueha lugar el retrato, y tanteo deco-
St130- 1 v.feedordemalafcevieflenlos fietes de 

Ha,como lusfrutos cítales
f Bírt.iü i. cx r’dCoiifulco* cclue dsiíe llaman, por no ftnunero, o paraonero que tiene parte 
«Uuerforara ía| venir por natura, fino por derecho de laien  la ñaue, para tomarla por el tato el <|

tlC. tu 
Recop.

¿c a lc o fa  dé que fe reciben, fegun Bar fulo, y tiene parte en ella, ílédo védida > porq
;; St rata^ /  ^ , v  \ * ■, ̂ efle retrato ha lugar cnla venta de la co

$ t- 1 P * ' á* También ¿n ía vehta,coñfifeacÍq,f fa m ueble, legun vnalcy de Partida, f  
';.- b;gSd>, dc Me-: y rclucndicacion del lago ,ópo^o de pcf:|,GregorioLopez, \iati£^o,yAzcucdo,

1 '̂ 't : ca, vienen las,ñaues de pefear que en ¿Igfegun los quales a fia fe entiende vná leyj¡¿t
-Tenac.fub útv-, 
-dttüí’c.q. t i
Ate- fo t job

Ycfián,aunque no fe éxprefia,como lodí ̂ Se la Recopilación t q fobre cfto erara, 1.1.
J  zen ScbauIan dc Mediéis, g y Azcue- ; la qual dize.qefteretrato de comqneró\4i.iHhf;R«*

1 1 Wl 
:oino le prueba en clDeMz Si'aii

Rucada porotro toda,, 6partedella> o 
Pof Tolo la venta de lá náae nó íc^qualquiera cola dc las quele pertenece,

l>?- V, ^̂ em{rfW.3o.tícá;̂ c^0k ^
& , . }’ ^___t
r-ií^ñ. trJdiaon. q-ransf̂ crcfll dominio cnclcomprador,' es ob&gadoel vendedora laeuiccion,y

J  vlfino es que interuicnc tr a d íd á i , ó p o f- t  fancamientoíienaafcgml vna ley dePar
{(ésocioxon^y dclslori verdaderajó fictadellá,como en , tida. 0

^  f . " - 1 1 , .. C . ,  . I ^  ■ ' f o n  j ■ ■  a  b> l A  A  j-C a m a  4 a-« / l  í  r *  t- A  A " T  .
a LSf.tit.yfi

4>cr Jibias demas coíaí que fe venden lo dizcn , J i  Lánaüees refugió del ducñode * X I pWrÍqn<i 
:-dos textos, i Y  eaefialótraenSocinO, ,11 a, co mo lo c s fu cala, confbr me a Dc r in 5 u<( ra

Íf Straca,dízIendo,transferÍrfe por po--d io  Ciuil, *  y Real,ycnefpetíeStracatlcawIg »^ J
. ;.l poiTcir. uá¿|ncrlc guarda el convpradordc confentK f el qual dize.q porlomifinocl que con ^

yDp:íü i.j.íu ¿miento del vendedor ,con animo de ad- gente armada It injuriare# facare della y Lj.ffYiü. 
Jc|quirir la pofiélsion, como confia de Vncomcte fucila publlca,como confia de ¿ímL d¿ ^  

yvnígIofla,ylosDo^or«.|ydtexto, y  porquelanauc f c e q u Í M - l ^ ^  
in Bact £  de , Y  io milmopor ponerle el comprador ra al predio vrbano, y no al riifiico, 1c- -Ru¡h - 
per. & ««i- fUfignOíómárca^conformc vn texto,/¿gunBaldq. ^  tLj.Oocx*
tPwirtircaA • ^ ' Cap. *  ̂ '



Cap.

3. Flota,
S V M A R I O .

FLotafelIama, quartdofón muchas 
naneé apuntadas en vno, y ü ion po- 

.cafcfedizc armada,legue vnaley de Par 
tlda, a atuique fegun el común nombre

#Stt f  JJ— * --- - I 1 1 1  ^

18?

1 ^oyiflO^feífizM uadd'aSnauwfet, 

M m t i t l  O m ¿ l » b  J / « n ^ ^ a d M n c p w í l t o f c ^ ja í i t í
tíd'rd'lGeicrj.ycomohMdef'YcIxde tmmc^quelehaodeguaraar,d«r<ic-

tO ttfñqii HM p,rffM *r«M r fecho estoque aquí íradeclaradó.Ynlo
cuerpo de guardia,».̂ .

Ocncrái q) 1mfdició» tiene en las caufas g  
fe ofrecieren,y defu tnfin9Cdonin.fi 

Sitóte la conuencion,y contráto heché eé 
trelos oficiales atayotes ty gente de la 
amada>n.6.

gun nauio puede ir a las Indiasfino es 
^CQflota.  ̂* OrdéReal
a El Capitán general de Ja f  Iota, óar- 
mada,e$ el caudillo de todas las naucs,y ¿Q\ afio lJ9u 
g5tcdella,y íu cleccio pertenece álRey, ímprefla* c6 
Jrparaferlohadeferde buenlinage, té- 

para ante quien fe ha de apelar del Gene* nerdendade la mar,y de fuseoías , fet t0D1* 
ral,y [o ejecución,y conocimiento}y  4 q esforzado,liberal,y fobre todo leal > Te - 
ordenefia,n.7. gunvnasreyesdePartida. b b I i+út.9.

Premio $  pena del óéncraUyeí de goleo- ; i  El General ha de lleüar por mfignia &
* fen la nao Capitana el eftancJarteRea Ico
guando el General ejlk obligado a pagar Ia5 armas Reales, yíéñal de fus armas .de 
r ía  ñaue, h armada perdida# daiodclla fXuertc que por ello las demas ñaues co- 

ntíw.p. ^ozcaníaenqucélvá, conforme vnas
¡Almirante,y fu elección# oficio,y de losV leyes de Partida. c ci.i4.tit. 13.
i oficiales mayores ,y de la junta de dos 4  El General dé la flota, 6 armada, en *4‘
*■ pusytt. to . ( ella,y fu gente tiene el miímo poder 3 x̂ -íüprín.*
elección, y e  fia o del Capitón de la ñaue, y  (Iac clRcy ,fegun vna ley de Partida, d rit.j4p.»¿ 

dejos oficiales,ctnjignta,n.i 1 .  y aíslen ío tocante a ella, en los puertos.
Porquecofas no puede llenar ínteres elCa ,en que entraren íchán de obedecér to- 

pitan de la ñaue,n.i2i tíos,aunquenoíéandella. Ylómifuio
lurifdicion deí Capitán de la ñaue calas en ellos, yen la naufcgadon han de ha- 

tanjas quefe ofrecieren,». 13 . zer los Capitanes,y todos los ótrosqnc ... .
para ante quien fehade apelar del Capu fueren con él en lafiota. ó armada^ re * 

Uñdelanaueínri4.. , ('girfcpo^ él, como lo harían al Rey mil-
Si de jas caufas que puede conocer el Ge- mo. Y  dura fu ofitio detde que fale con ;

neraUy Cap ¡tan Jo puede ha^erel jue^ ella,halla que toma al lugar ddde falló,
del puerto ,n .if. fcom olodizcvnaleydePartida: c mas

Si el Principe,ó fus mifíiftros que efia fue- no puede poner cuerpo de guardia en p.z. 
ra de fu territorio con algún exercito, tierra.
t ien en  ju r t fd te tó n  en e l ,n .  1 6 .  í  El General de la flota , 6  armada

P ena  de  la s q u e  h a ^ e t i  v a n d o ,  o m ñ n  con  puede Conocer, y hazer juftida.en todas imprsHas ron 
tr a  el G e n e r a l ,y  C a p i ta n ,n n 7 ^  las caulas crimina les que le ofrederéní as de ludíz*.

P en *  d e l fo ld a d o  que in ju r ia  ¿t fu C a p tta n , de rodos los que en ella fueren,fallió de , ' 
^ÜWijg ( íasdelosCapitanes délas ñaues, óófida

E tn a  d e l fo ld a d o  trá n s fu g a  , y  d e fe r to r  d é  les mayores de la f  Iota,ó armada,nonv -
la  m i l ic ia ,n . i t> .  " ' brados por el Rey, dignas de pena cor- v : v . s

E r e m e ,  y ca jligo  d e l C a p i ta n ,y fo ld a d o s ,  por a 1 , 6  cíe cola que fea raíz,en que folo ' ;
num.io. pucdeproidcr,yconeJlosprefosremi-

SielCapitaninjuriaaioifoliados, cajlf tirfciasimas nohazcr/üfticía en ellas, íi 
gandolos ,n .2 i. < ño es que para ello tenga facultad Real

pmdegias minares del Capitán, y [oída fuya,elpecial,yeiprefla,aunqueno pue 
dos de U milicia maritim*,n.2i .  de conocer de lai caufas cíuiles de los ¿ 9m

Como el General,y Capitanes han de en- quefiieren en la flota,ó armada, fino es P.z 
fregar ¡a armad a, acabad a [a j ornada,, de las de los Capitanes, y oficiales mayo ■ 1
y pagar los daHos yunque fea por negli- fes, y conuendon, y cótrato que hizie 
gencia del recibiente,n.i}. renconlo¿dcmaSqucftiereneneíla:af

Pena del General,y Capitanes <{ no míre- fi lo dizen dos leyes de Partida, f  Y  /ha ímptríTai con 
gañía armaiacomo deuen,y efeufader deerñbíarfuinílfucdonala Audiencia !asdc 
lia,y del recibiente en fecíbtrUfn,2+* Real. ^  tora.41 .

a. Parte. Dd Y



fí8«$ Ub.i.Cmmtopanal.
<S Ydeaquíes, q valelaTconuendon, gadoaJepágaisporpreceder el tictíCo 
o  contrato, que hizkreñ ios captores y y odpa ái caler, y fer excediente,y culpa- 
oficiales mayores de la flota» ó armada, ble en ehap^rtanddfe de la rc&a

■V

ñaue.
íl' j J t con 1°* demas que fueren en ella, cófbr garion qfte eftaua obligado a hazer, có K j ™¡ gp 

*! 4&1S ,u inc vna ley de Pai tida, a y fuglófl^Grc- fornlc vnos textos , K  íino es que lo hi- k c  de n¿ 
8+^/ goriana. &o por jufta c a rc o m o  de tormenta, uít lí‘ij- o. (,

■ * 17 Del capitán general dcJa flota, óar ó de refacción ,6-prouíüoti de la arma-
tnada.ydelascaufasque,conociere, fe díuóorraqueloíea,íegunbaldó, / Sa- " lll fanZ  
ha de apelar para elRcy que le nombró, liccto,y Jkrtaquino. Yafsimifmo tita 1B̂ id 

M n.tltti.j. como delAdelantadode la comarcare* obligado a pagar el daño que (u ce diere ctr :0£Í1- \í 
p.i. gun yna ley de Partida, b a que feequí - por (inculpa,ó por cafo fortuito,rente 1 
c 1.14 tíui.p. par^conformeotra ley dcila,c aunque dojaenel,en los calos queel maefirede ¡nííj-gai 
p ** en ellas caufas por el riefgo de ladíla* la náye loeflá, comoconlU de vna ley vi r P n;Js.

cion.la apelación no tiene efbdoíufpC- departida, m ' mU.tu.Sp,
fiuo,ÍÍnodeuolutÍuo,yafstfehade ejt¿ 10  Almirante de la flota,ó armada, es 
catar íip embargo della, fino «3 que la el caudillo de las naues,y gente ddla,fq 
íentencia fea notoriamente injufla, co- el General, y afsi lo* elección» como, la 

é U títia. i*, nio en otros calos de efta calidad lo dize tuya pertenece al Rey,y en fu defédo le 
ltb.+, R«op, vna ley de la Recopilación,, d y en ella nombra éL General, como por el nomr 
í  & IdSl Azcuedo.ylodixecnla Curia Filípica*, bralosdemasofídalesdetodalaanm- 
l>biíp.i.p.$. por loquaJen ellas caufas fe ha de pro- .da,quefonnááyorcscneíla,ylosremnc 
jji io. ceder ilana,breue,y fumatIamente,co- :^e, reforma^ qt-itajAendo pór el nom
c l-7  tít.iyp. rao confiade vnas leyes de Partida, e Y  bradosjnas noticndoloporcl Rey , f i .

,i4.nt.9 General cita fugeto a la orden del Vi* nóes con confulta Tuya,ó juilas caulas:
SccdtilaRdl rrey ,y Audiencia Real# ty hade ler el Almirante déla mifuia ca
de! apu de 8 El general de la flota,ó armada, lié- Jlldad >y partes,y vfar de la mí lma Tnfig- 

tml* Qüâ cuc^c^¿ue elRey amar,y; nia q el General, y delpues del tiene fu 
IqiS J / ío4- fi^rfemuchoen él.yhazcrlegranhon- mtfmopoder3yhade ler obedecido, y 
tom. ra,y mucho bien. Y no haziendo el de - fe han degouernar por el durante elmif 

ner.ó excediendo del 1 deueauer la pe- moticmpOjíunique M ha de obedecer 
na que el Adelantado, que en fü oficio al'Gencnihy-fer) uzgado del en la mi£ 
no le haze,ó excede,como lo dize vna ma manera q Iqs capitaGesrynoenmas: 

fi. 14.infi.ut» jeyüc partjda> 1  que es íegun el yerro y por fu falta tiene en tilos, v en todo*
----f,; *   ___ _____ . j . i¡ í r i r* ■ • ’ _.

por el de la tcrrcílre, por fer mayor el tígo.y obligación,como confia de vnas 
pc!igro,y daño que dfcl puede venir en leyes de Parridaí n noaulendo otra or- n 1.14 uto;? 
la marque en la tierra:y afsi para editar den duierfa.Y el General de vna de dos ‘
le,ha de aucr puntualidad * y breuepre- flotas, que primero llegare al puerto, Ut*”4 p>"  
uenc!on,íin perder tiempo ,legun otra ha de aguardar al otro,b irporGeneral, 

fe Utfa.i4* k y dc Partida* fe Y  el General de gáleo- y el otro por Almirante.# * *e?15H,í
hes no fe hade entremeter en la de los 1 1 El capitán de la ñaue es el caudillo “ 
de flotaSjUno es enloneceílarioa lu go della, y fu gente,y tiene poder para re- o ¿t 

★ CedulaRcal u*ern0iy feguridad. #  girla,y gouernarla ,y  hazer en ella lo q miídclfldi»
«Uirósiyyi, í> El General de la flota, ó armada,di- el General en la flota, y armada, y hade *Mah 
imjKtfli coa putada para la guarda dealguna cofia, ó ler elegido por el Rey, ó per fu manda- 

nauegacíonja ha de defender en fu dif- do,y en fu defecóle nombra el Gcne- 
*  * tríto, y fuera cerca del, y en fu con fin, ral, y le rcforma,y quita,fiendo por ¿I 

auiendo aJli p! ratas, porq lo hecho en nombrado,mas no hendolo por elRey, 
el confin del difi rito,fe dize ferio en el, finoesconcon[ultafuya,ójuflascaulas9 
mas no loba de ha2erfuera,y apartado yeltalCapítaneiíge,y nombraius ofi-

. parradanie lanauefuínfignia, ícña^vanderadefu
k  U7V¿¡t\. tc dc lü di!triro > ? «n Otro Jo hiziere, compañía,fegu.n otra ley della. p Y  no *R<=̂  
tíe.i8,p.i. ^ aunque allí aya cofaríos,perdí edofe allí fe puede nombrar en nao de mercada.del 
íh 14.1̂ 1 gl*. la ñaue, ó armada, ó recibiendo daño, 12  ElCapitádélanaue nopuede tomar jjs de 
tit./.p.*. aunque fea por cafo fortuito, elU obli • paralufueldo/Ui paga dc Toldado, íegun iQ(ius,r

vna



.- fc ;..

a roa ley d ^ R e e o p ^ c ^ ^ | ^ I ^ | ^
í.Rccop:

•lot*. . 1^-
Como fe dize en clDerecho p u il, y,

les ínteres alguno ̂ rd a rl^ licc n d a p a jR c a l^  ^
?ra que fe v*yia> ni por nombrarbfici*-||i &■ ' Y  también lacüi** ^  ,— r̂reen lamifmape

, 1 rt¿trt te .como (edizc en *1 Derecho, b ^adc& uerte c! Toldado»o Otro que dá d,erctnilíc¿*
. i __T..i:—  > t  D n f l ' í ) » í * l / , i i m r i h f í t Í ‘ Í i  n i i l ^ r n n / v l i É K n i w h A W  . Á  ñ ' i l n s  n  n ^ n a  « > n ñ ,n  . . ! ^ t  •< , C i r C t 6 o > t l t i t |ji^ctpáV ó palos, p pone/nands violé - t 

tasiniu riólas en fu capitán, fegan vnos u.Ómn6«fcU*
 ̂jcj. IuIím* 13 . Puede elcapicaudc iá ñaue cono* 

ff. ad cer, y ha$er juíUcia en  las califas duflésf
WP’ q fe ofrecieren entre lá gente q focrc co^luriíconíultos, „ . .

día,m as rio dé^scrim iiu lcs, fino fo Id li  ja^El Toldado#» o troquecftJdo ocu- “ i11** *gTÍ> 
■ prender^xhlbir, f  rem itir los prefós a lfpado  en eUcruicio del Rey, fe paflaa los■ fe 2 S S  
General, a quienj( com o queda dicho) ̂ enemigos, d  imbuye dbl, y de la flota* y ■; 

Jncum bc fuCbnodmicnto,ycafligp,C9garínada,antcsdcrtiempoque tku íafer& ff 
l. *  tk. «4» forme Vna ley d e ^ S id a .  ^  . '\ j  ^ ^ i r^ c o n ie tc  delito d e tra id o n , c o n fq rí

14*
que

itá^ cla  naue^y^fás aTmie vna lcy de Partida, iy y por el incu ̂  Kl.i.ütl.p f
éreTTc ha de apeíar^ra el;|rre én penaderiiñerte, y de confifcació 

General, y no para el Rey ómilfocn me |§de bienes, íegun otra Icydclla. / 1 1 i.újLi.p./

¿1,4, tit.14
f.í.

dio, fino es que él cfté'eri Iaflota, ó ar-gao El capitán,y Toldados de la flota.ó 
ruada, ó en el puerto dohdceTláentoQ.^armada, que fon tdcsqualesdeüen,líá 
ces cfiuuierc,afsiIo díze vna ley de Par- yde fer honrados^ premiados,y no io ha 
tida. d ^ziendoaísi,deuen fercaftigados, fegun
15 Aunque parece quédelas caufas q %Ia culpa que fuñieren, conforme vnas 
puede conocerelCíencrtlde la flota, ó |lcycs de Partida, m / S *
armada > y elcipitan de la ñaue,lo puede .; 2 1 Si el capitán puliere las manos en 1 * 
también hazer otro juez ordinario en ¿algún toldado, y le hiriere, 6 matare, o 
fudifirito, porque por la conceísionde ídixere palabras feas, c Ínjuriófas,en cf- 
]a j urifdídon e!pedal, nó es ífiflo dero- car miento, y caftigode fu exceíío, que 
garla gene ral: y aísi ha lugar en tic ellos lió  merezca) no incurre cb pena, nipor^

ÍjreucnctOnen ellas, como lo traen Pau- fellp  fe puede llamar a injuriad a quien 
o de Catiro, e Pedro Gregorio , y |lo  hizo,como lo dizé vnas leyes Parrí- n ( .

cPaal JeCa- Gregorio López. Empero por cédulas % tida, n yvn Iurifccnful to. & l.ifpufíj.
firoia i.fin.n. Reales que de pocos anos a efta parte fe '¿22 4 El Capitá,y Toldados dé la milicia sa«.Infoj.
5 c,d“‘mrird; han dado, fe ha mandado, que de las de marítima,gozan de los priuilegíes mi- dt a 1 p.1.1 j.

íoldados,ygentedeguerraindi¿Hntam9 'litares, como Jos de la rcrreftrc,quc po- ^
p'r de Ltíg- te.alsiciüiles como criminales, conoz- ’nc n vn as leyes de Par tida, o coñfor m e 0 ¿
nm.mr.j.p; canfolo'íuscapitanes,como pueden, y ' Otraley della, p y.Ios pierden porlasyn Prz. . 
lis.47.c.5i.n, Do las jufticias ordinarias, antes fe inhi- ¿Caufas,y razones que fe dizé en otra ley p‘ U& út.14» 
^7-9-,Ĝ Sor'han dellas,y fe las remitan, por. eícuíár^ departida.  ̂ t*t%u
/£i:Vp.í' controucrlias con ellas, como con Aze- 23 ElGeneraidelaflotajOarmada ,y ít'1 , ‘ 
f Ázcn.b Ui. uedo, /  yCaílülo lodixe enla Curia. Jel capitán de la ñaue della,la han de en- . 
n70.tit.1i.ji pilipica,finoes;andandofueradeorde- ’^tregaracabado elviage, y jornada de 

naní a > y en cxceffos cometidos contra 1 buclta, con todo lo tocante a ella, que'
Poiir.j.pTiib. 0|lr0S ̂ uc nafean Toldados, ^  o orde * ̂ fuere a íu cargo,a quien lo huukre de re J 
4-c.1lnJ57.6S nandoíé otra cola* . t ' cibir. Y  íi alguna cofa íehuuiercmenoC
bCamPhil. jg Qua ndo el Príncipe, o fu General, cabado» o perdido porfu culpa, lo haâ t: .. .
S V ; V 6' Capitán, y mmUtros eíUh en tranfitoV de pagar , -como confia de vnas leyes r iil4+títi? &
í e e d u L . t t c a -  *  _ .  *  . i , _________j _ / v  j t í i - i ______ A - .  . .  a  i ~  ,  . 3 1 . .la de Toa ano* vítratuarin’o.o fuera de fudiftrito,ó te- ¿ de Partida, r Aunque la culpa fea le- 
d;isai.yhs, rrÍtorio,có algunaflota,oarmada,e^ct uifsima, fegun otra ley, y glolladelia. / 
impreíTis con cito,ó fu gente, tienen jurifdidó en ella Y  por negligencia del recibiente en re- A^| ■ J*

l3^ 3 porquelaVníúerfidad^Recefiidad/.ó1Cciibirla. #  -  ̂ ^í^iSgioC
l Aiícr. ínl. ^  corifenrimientodci víage, fue vifto 24. El General, y capitanes que no en- G^g 3 úmí 
p:ifo«U 1. prorrogarla, como con ÁUjerico g lo treganlaarmada;ynauesaquien,yco-pa

rren en pena de traición , como confia c í.ig.tlt.ií,
ffdeoffic.'.y tiene Gregorio López,y con él lo dixe. modeuen, Guefcuf¡i,ni dilaciou, ir.cu- 

en la Curia filípica. - V  .
íÍ ^ gm. *7 Sielcapirandelanauc, conotror^ devna ley departida, r fino es que la de p.t. 

capitanes, ó otros de flota, o armada, xep de entregar por caufa, y rázon tal, 
haze v ando, ó motín contrae! General que fiel Rey que la manda (entregar, la 

■nCâ Mi.i. della,incurre en pena de muerte, y ent . tuulera prefente,no lo mandara, q en- 
ho,̂ 11' lí JÜ la mifma pena incurre 1 agente de la na- ronces le efeufa de la dicha pcna.coníor u 

ue, y que va enella, qu e con otra haze me otra ley de Partida, u Y  lo mHmo.es P1. 
vando, y motín contra el capitán della*: eaef negligente en recibir. *i.j.da«p.»

2.Parre- /XXÍ2 Cap*
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fltotitfAM porilhecho,B§m, i 9] v
üandoes yijlo quedar obligado por el de . k 
lito ¿el maefirc,y w4TÍBeros,nu. 20. ■

tjtendo dos,o mas maejlre s de la ñaue, lo 
^  hccboycontrétadoiy delinquido por rno 

^Jíellosobliga alúne fio,n.2 i .  ’
X T  ̂ egantes,qnnnto a fu dtfiniad,dif}§pmo qnaniofon dos, b mas d u tfioi.de la 

:' J N  tinción,} j # o r l hecho,ct* v  .
mcrfi. ü W<jtrato,odclttodelmaejlre,11,22.

Maejlre de la náue,quanto a fudifinicion, ' W el i njlr Omento publico de la deuda,otot 
'■ ,y lección,y [puede nombtnr ctro en fu m £ a¿° porel maejlre  ̂rae aparejada exe f. 

lugar,n.2. \ $**?*'el
Comofe hade ha*er U electíonde maejlre Si en toicajos en q^lonW ^afgs ̂ l¿íae- 

¿e U ñaue,finido de dosfimas dueños, f  #o,jt maefire de la nauefcp&de cobrar 
y no fe conformando en ell4,n.j. % decadaynódellos infolidupor el acree-

Cali.ladesquefersqaierén para jermaef M: dor,y [contra el tiene acción el dueño, 
rrede ñaue,0,4.* ; . thh»* 24* ^

Si el maejlre de la ñaue en ¡a oficio es vil, y Si pidiendo contra Mvno,fe puede pedir 
de mala optnion,y el del j»efonero,y ta* contra ¿l otro,y con la paga del vno que
b(Tnero,n*$i [ f  da el otro líbre , y la jenter.cia dada

S t puede f e r  competido a rt anegar con olla» : . en pro, b contra del -vno,perjudica, o a- 
, y llenar las mercaderías, y pajjageros, prottecba al ófrtjPw.s y_.
- aunque Utenga fletada aotro , y  e l  me* f  St pu ed e  et mael lre pagar  afi , y  a o t ro s lo  
f o n croae lUin .6 .  - -v qu e  él dueño d c u e y  cobrarlo del ,y'el  de

Sí p u e d e  prender A h s  qu e  del inquen en (•  ̂ e H°s 1° q**e por f u  culpa pagare, y obliga 
~ lla,aunqttejean c l é r i g o s , y ant e  quien T . cton que Tiene el maej lre d e  dar cué ta ,  , 

los ha depre fen tar , y  ellos a el  deUn- es execut iua ,o  no,n, 26.
qu iendo j t iu . j . el dueño pu ed e  r e v o c a r , y re faouer e l

S ipuede  caf l tgtr los marineros po r  eXcejfo maej lre ,y [  U hade  ¡Uuar las ordenan*
y  pef ta,excedi endo en e l lo ,bu i8. . SdS0  t enunc tar , ydexar  d e  ferio,n*27*

Pian$as que hade  dar e l  maej lre d e  l a n a - Pilo ta d e  la naue , y ju f ia e t i c í a , y  examen,  
u e , y f i  e l  eferiu anolas  pu ed e  c j l ender a , num* 28.

' mas,11*9, ; Si el maeftrepuede mbralral piloto,y que~
Silas deuedar jtendo idoneo, y  abonado, f  da obligado por el,j qaalle hadenom- 

num* 10. /: brar:y fide mas del ha de licuar vnma
Silas deue dar enm As cantidad de la d if  ̂' riñere que lo fea,n.29, 

puefl a Mellándola a fu cargo de harten, Pcnadepdotode la ñaue,que por fu dolo, 
da,nupi.il. maliciadí culpa la pierde,ti. í o . #

SÍ efids fianzas fehm  de dar para la ida,y b-Sidemas dello ha*de pagar los d<xnos,J fe 
buelra,ynoUsdette dtfpttes dar para ^ difieren en el juramento w lítemete (a 

: labuelta,n.i2, parte,y fies obligado de laCulpaleutjsi
Silos [adores del maejlre déla ñaue Jo fon pía,n,31,

de loregiflradoj por regtfirar,n, i j .  M  armeros iqaáttto a fu diftnicion,j quien
Si quedan obligados por los dañas c*»fa-, los recibe,y [ queda obligado por ellos,

dosporculpadeLm_aejire,yfuhecho, y . yfnedadjha.3 2. 
contrato, ti, 14. Qupndoes viflo fer concertado el marine-

St Auiendo dado yn fiado? para ¡a ida ,y  ro con el maejlre , y [U  puede alquilar
.. a otro,y qualfera,a.S 3 .
*Si y  no f e  puede  col igar  a f e r  marinero per  

p e tu og j  echado a gal e ras perpe tuamen
t e ,  b porque t iempo,». 34.

Si fe deite jaldada al marinero quejirtieñn 
ha^er concierto delh, oyendo de paffot
fittm^í y.

refacción,aunque engañe  i y  no lo ocupe Si a los marineros defpedidos p o r e l m a e f  
enel l oj i i i  17. t r e , yqu e  d exand e  j e ru t rpo r  e l , f e  l es

Si queda obligado por el contrato he cho ,  b - deue jo¿dada,y ae l l o s , y fo ldados  , q u e '  
d e h t o j u y o }y d e  f i t fubl i i iuto,y marine- .. danaofe en Indias,nura.36* ; 
ros ,num. 1S. Si e l  marinero (¡de Xa. al maej lre ,  y  afsic ta

Ciando es 1 tjloquedar obligado/ono,por cootrof: deaefoidadr,y pena ddlo,n,$ 7
Si

bue lta,dc fpues da o tro  para U baritas 
queda libre el pr imero del!a,tt. 15,

Sí los que reciben eflos fiador es quedati 0- 
bligados por el los, no fietido abonados,y 
ai i f teUparaque no lo queden,n* i e. 

Cowo el dueño de la naut  queda obligado 
por lo c} tte el maej lre de lta toma para f i i



S i  al m a r in e ro  e n fe rm o fe  d e u e fo ld a d a , y  S i  a l q u e  v ie n e  f r u t e a d o  n i p s jfd g c  ro fe  le  
fe  puede co  b r a r  U  cura d e l , y  p u ed e  fe re  d e u e j a U r i o ,n . ^ f .
é i r l e p o r j u b f i i t u t ^ n . j 'g ,  ¡ S i lo s n a u c g a t i te s p u e d e n io m a r  U s m an*

O v á n d o lo s  m a r in e ro s  v% * la  p a r te  d e  lo s  «, te n im ie n to s  a los d u e ñ o s , «. 58. 
fle tes por fo ld a d j i t o m o  f e  le s  a te n té  en S i lo s  m a e flre s  d e  ñ a u e s ,y  rnejoneroSjpue-  
ella el 4 a fio  d e l  c a fo ,d o lo ,b c u lp a , n .q  9 d e n  v e n d e r  m a n te n im ie n to s  a los p a f j

q v a n d o ,y  c o m o  f e  h a d e p a g a r  la  ja ld a d a  ge r n s ,y  lo s  d e  V no com  u n ic a r fe  a  to d o s ,
a los m á r in i r o s y f ib a j la p a g a r la  U s h a  0.59.
de a l im e ta r  e l  m a e flre ,y  f e r p t e fo ,n .^ .o  I n m u n id a d  d é lo s  tk a e j lr e s ,  y  n a u e g a n te s  . 

jo r q u e  t ie m p o  f e  preferiste ejl*  ja ld a d a  , y  q u e  tr a e n  m a n te n im ie n to s  a l  R e y  n o , o
f  es con b u e n a  ,b  m a la fe e ,n .4 .1 , p u e b lo ,y d e  U  ca u fa  d e l  m e r c a d e r , n .fio

Com o fe  h a d e p r c b a r jp r o c e d e r r fc x e c u ta r  >^T Anegantes fon los que van, y anda 
jo t r e  tf ta s  f o l i a d a s ,y f  e l m a r in e ro p * 4 - i - > eo las nauCs de Vnas a otras parres* 
d e je r te j l tg q p o r  e l d u eñ o , b  m a e flrc  d e  y fon en dos maneras. Vnos que amari- v 

¡a ñaue,n ̂ 2*  nan,yñaueganlasnaues. Y otros q co
pe na del m a r in e r o  que  q u e m a ,b c a ú fa  na t% mo mercaderes ypaflageros va en el las, 

f r a g io  d e  la  ñ a u e ,y ob ligación  d é la  p&~, como confia de vna rubrica de Partida* a 9' 
g a d e  los d a ñ o s ,y  otro q u e  lo  h a t^e , »»*, a  Y  Jos nauegantes ni fe cuentan entre l̂rtlí‘ *
43. * losviuos.nxentrelosmuertos^finopor

JEfcriaano de la ñaue,y a quien incumbe[it> medio éntre ellos, por fer incierta y pe-
vleccion,y fiel que lo nombra queda o- ligrofalanauegadonjporioquaiíé nur '
bligado por el, w.44. meran entre las miferabíés perfonas, y

Si puede jer rematado pot el maejlr?,ypor como tales los fauorecc las ley escoma 
fu muerte nombrar o t r o , cón otras cofas a efte propoüto lo refite- 

Si el ejcriuáno mayor, b otro que nombra re, y dizc Straca, b Aunque no pueden 
otro en f u  lugar ,q en la n¿ue Je  le puede hazer vando, ni mbtin contra el maef-.*jue:di!’ v 
arrendarlo lleuar algo por ello, ntt.4.6. tre de la ñaue.

Calidades del ejcriuano de la ñaue ,y fies M A E S T R E .
oficio vil y  publica,y ha de fer Real,ntt> 2 Macftre de la ñaucas el a cuyo car- 
4?. go,orden,y mandatoeftá todaeila,yíus

juramento que ha de ha^er,y fianzas que cofas,y marineros, y a quien principal- 
. hade dar,nv.+&a mente incumbe d  cuidado,y cura fuya.

Corno fe  ha  d e a j fe n ta r  lo q u e  e n tr a r e  en  la  or a fea dueñ o ,ó arrendador de la nauê  . 
n a u e y  t n  q u e  p a r te ,e n  e l lib ro  d e l  e f i n  ócltraño.UbrejóíicruOiónienordce* 
vano  y  f h a ^ e f e e i j j u s  c e r tific a c io n e s , dad. Y lo puede 1er dos, o mas,y fu dec** 
n>49. ’ don peVtenece al dueño déla ñaue,y

S i  los co n c ie r to s , te j ía m e * to s , b in v e n ta -  puede fer elegido cxprefTametepor pa-  ̂
ríos q u e je  h a b e r te »  la  ñ a u e  a n te  e l e f  la bras, ó tadta mente fin ellas, v lando lo 
c r w A n o d e lU ,h * % e n fe e ,a tíq u e  en e lla  confuconfcntitniento.Yelmadtrepor 
vaya e fe r iu a u a  R e a h y fe a n  d e  f l o t a , y  d  nóbrado, puede nombrar otro u.jef- 
a rm * d a ,m * .  ̂  o. tre,y íiiíiituirle en fu lugar, aunq el due

$< í¡fagefos,y lo s  req u tfito s  n cc e fía r to sp a -  ñofeIoprohiba,comoíedizeendDe- 
ra  pajjar d e  E fpaña  a U s  I n d i a s ,y  f i l o s  * recho. e Y enfu falta le nombra ios rúa- 
cafados p u e d e n  p a f a r t y e f i a r  en  e lla s , tineros. . Iw W & L

5 Quando/aíiaueesdedos.ómasdue
S i  p u eden  p a jfa r  a eVas tos rec ien  conuer- ños, y no fe conformare en elegir mnd- autem, fl'. Je 

t id o s ,y c u tíd e  nados por h e r e g ia ,y fu s  h i  tre delía, ha de fer preferido en Jadee- *H£C*C*C* 
jo s ,y n ie to s ,y f t f e p  ved en  v e n d e r  ¿icen don el que digiere el mas idoneo máef 
d a s  p a ra  i r  a U s  In d ia s  ,n . 5 2 .  ^  tre, como confia de vn texto, d  y con d l.nonalítcr,

S i  p u ed en  p a jfa r  a  e llas e fc U u o s , f r a y  le s , Angdo¿lafon,y Sodno,lodize Stracj. ffdc rfor. se 
y  C lé r ig o s ,y  pen a s  d e l lo ,y  IL e u a á e fe r -  Y  en igual grado de maeílre, ü losdue - Ia
u tc io ^ .s  3. ños tuuienen*n la ñaue partes iguales,

S i  otros p u i d t f í  pa jfar a ln d ia s f a a ñ q u e[ea  fe ha de elegir entfe ellos por años,6 o- & u>i laf ii.14 
como m a e f  res fo p i lo to s ,y  p en a  llenan*. trotienlpo,cadavnodíuyo7tantod v- s«-ccnf. s8. 
dolos,y t ie m p o  d e  licen c ia s, «,54. no como el otro. Y  teniendo en ella par

S i  los In d io s  p u e d e n  ir  d e  U s  In d ia s  a E f  ^tesigua^porCada vnopor el tiempo *
p a ñ a ,» ,55. qlecocarepro rata defupartc, como-cboer.dedfi

5/ en Us i n d i a s , para ir d e  v n a s  a o tra s  confia de lo q traen Roerlo, y Morque- liu i ^4» 
p a r te s ,  es m e n e jle r  lic en c ia ,y d e l in q u í ’ cho. e Y auiendoen íos galeones maef- 
fes ¡y d e u d o re s ,n ,$  ó* tteq.hadado,ódiercfian9as>nofepue- u.y.8?1 E’ ;

¿.Parte. Ddj . de
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190 Lib. $. Comercio ridual.
de nombrar Otro para licuar oro.ó pía- S Aftimí fino puede el macftre de la ru 

*CeJuTiHwl ta.'íc ueeaíligarcon acotes a Tus marineros,
ad afto i j7í- + El maeflre efe la ñaue,para ferio, h&A firuicntes, por los yerros que hizíeren, 

defer marinero.y cxarouúdo,ynatural^conquenoJosmaten,ni liiicn,como lo 
del Rcyno/egun vna ordenanza Real *¿dize vjy ley de Partida, i y excediendo 

aOtdcQ. no* de lanauegacloade las Indias; faluo > q .dcJiolncurrcen pena arbitraria, confor1 
M v a falta de natural ,b  puédtjferel eftran-; nie otra ley della, m ' mUtíts

gero,conforroevnaleydeIaRecopUa- BUitícltrcdelanatichídedarfian- 7, *
b lf  cap.7 ín eioíl. b Yprocede,aunquefea el duc- a contentó de los oficíate* Reales.y 
medio,* 1 j. no de la ano, y baila fer examinado de no los auÍcndo,de h jnítida,en caridad 
lib. j. [lecop. pjjoco pUCS c] exanjendel j y de mael- de diez mil ducados,de entregar a qui¿
*bl 1 tre es todo vno. & J  ‘ deulcre el regiltro que hizietc; y iícuatf *
*¿ed. Rula 5 El oficio de niacíl rede! la ñaue csvil, - todo loque fe íe entrega recdnbuena, y 
d= los años Je y jema ¡a opinion,conró afsimifmo lo fíeícutfoüía, y lo dará a quien lo huuie- 
*47 «S*1*8 u es el dd mdonero,ó tabernero a que fe redeaúer,afsia la Ida,cornt> a Ja buelta, 
uídt: lu/bs* equipara,comolcdifceerivnasleyesde truycrfdocertificación dello, yque en, 
tô i.4. * partida; c faluo ¿ tiendo el oficíode , ellas, y en la eltada guardará lásMlruc-
ci.3*citu.i4. madlredclanaucdearínada>quecntó donesfobre clbdadas, h afsilodize n y nia¿ i 
St4s í  ** l6‘ cesnoesvíl.y tiene prluilegio de teftar vna Ordenanza Real de la nauegacion K-n” ati ¡¡¿J 
dívnic& de mili tarméte,como el toldado en lague. = délas Indias, $  Y los eferiuanos no de ijgj. \m. 
Wmpoffir.cx rra,fegun vnlurlíconfulto, d puedeneílender citas fianzas a mas de prefn c^ia
<*** Jum c E 1 maeítre de la ñaue puede fer c6- lo contenido en cita ordenan9a, confor ^

peüdoanauegar con día, y redoir.y He me otra ley recopilada, o Y aunque a* ^u^nlod; 
uar las mercaderías,y colas, y paflage-  ̂ maslaelticndanmoticnefuercaendlo Armad* Je- 
ros, y nauegantes que le ofrecieren ir fino foíoen lo contenido en la dicha or 
enlanaüe,ynauegacionfuya,porla vrl denanca, cómoícdízecncl Derecho*

«Par. <fePnt. Hd-id publicaqie dello relulta ,comolo p y lo tienen Albornoz, y Parladuría. Y" ;r3I, ^ ¡ u¿  
íntr.defindL dizen París de Puteo, e y Straca. Y' aftiaunqueeiíiadorficporrodoloque cion;s,t>errrc 
fov. Maou* procede .aunque la ñaue eíté tienda 4; te entregare al maeítre diñe xprefiarhaf cbô yccfaq 
tio.n.xj.Str. .ftgun vnaley de‘ raen cantidad de los dichos diez mildu fcIc Cl,[rrS1"

tuucisj.p. i n rkrsílirí rtn f  Y l í - n n r  r.iHní . frSln obíí crit Ir» hrtdíi i*nranrl_ reQ P r ^cados, íolo es obligado halla en can tu All=;
daddellos;ynoenmas. Yhaítacnelía ría, eílá en c¡ 
fe han de recibir las fiancas, aunque los 4-coni 
fiadores feandíuerfas penonas, y por di ”tu Orden, o, 

6o,
o 1 7 tit, ia*

$. quaerípof. la Recopilación. /  Y le confirma,por 
ftt. que el mefoneroáquienel tal maeítre
ft.i.c.xo.-tíú fe conpara, puede lcr compeíido ahof 
tj. it».3.Rcc* pcdar,y recibirlos huefpcdes, y canai-

onanrê  enfa mefon, como lo dize vn ^uerfas ĉantidades. & v , ,
gfr.J.cappo texto, g y Stracadinoe'vporjuitacau r 10  De lo dicho fe infiere, que aunque i;b.i.R«o¡>. 
furSTaduí *J,cono ctuc el me ton eftá lleno de huef el maettre fea idoneo, y abonado, es o- P *•fi víusfra- 
nJaístra.̂ rbí PĈ £S> o los que a el vitá’cn fon cnerni- bligado a dar las dichas fianzas,porque 
fup gos del rnelbnerojegun Gregorio Lo * aunque téga las dichas cali Jides el que qncmadmiit

lop. pez,y Auibs. n # es obligado adarlas, pordiipoücioade cau cae. Albor
Iñfin Htí*'4  ̂ Puede.ydeüeeimaefttede Ianauc ley lasdcucdar,fegunderecho, tj nozJciOw. 
^AuiSdo ?'■ ptcndcral que delinquiere en ella.aum i 1 Infiérele masdela dicha ordenan- p.jiiu*'™ 
i7»i5r*r.giü. que lea Clérigo ̂ prelentarleprelban ca, r queaunque el maeítre Ueue enla tidlaiít'.dif#® 
A razoiiaüici tcci jaezdel territorio, ó díllrito mas ñaue mas cantidad de los dichos diez d.8.

c*»s Y?" cerC:ino dondefucediere el delito,ódel mil ducados, no es obligado a dar fian- * cd. Ral 
Ac ̂ tdoi, in pjetto de la defeargatic la ñaue en que 4as en mas dello,pues no £b le máda dar 
I>iiñc,̂  lírcedícre, para que le eaítigue, como en mas cantidad; aunque es vifio tupo- i3S df d̂«sS» 
iU.tit.tf.p.7 por vna ley de Partida,/yfugloflaGre ncrUeuarli,comodeordinariofel¡cua» t&m. \  
ítVin^tír* S^iana.Iodixeen la Curia Filípica. Y  12 Alsimilmo fe Infiere de la dicha 9 11 ’npnn- 
Philíp.3 .p.5! delta milma manera, delinquiendo en ordenanea, /  que el maeítre puede dar ^  j 
40,». la ñaue el maeítre ddla,Íe puede pren- las dichas fian 9 as, y fe de tienda r para la ,.íf.

der.y prefenrar prcio ant4(SÍdicho juez ida, y buelta, y auiendolas dado ne cita ftnTJare
K Grcg top, qualqulera de los nauegátes que en ella
vbiítip.glo.
Aot

'^& d»díín'aldelinqucntc,y prelenrárle preió ante 
:t crimii. fu juez, como con Gregorio Lo

manera, notieneobligacióndc’darlas ^ 3nL
[up.gio.i* fueren,pues ínfraganti delito,no auic- deípaespara la buelta, pues para laida,
’var.c. y* íuez »qualquicra puede prender y buelta lele manda dar por la dicha or- r OrJon

l.Oil
C.ds
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crímiu. Iú j uez,como con Gregorio López, K  1 J También fe infiere déla dicha or- f 9 rJed*nu' 
Antonio Gomcz.y $al¿edo,iodixc en denan9a, rq  no folo quedan obligados J ¿ ’̂ o a ,  
la Ciiriít El tiplea. ios fiadores por lo q fuere en ia naue re - xím,

gU’-
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g*tirado»fino también por lo que fueren efte efeto,y fiendq neccíTario.y conuír- 
en día por regiflrar, y fuera de regifiro* riendofe en él, probándote afsi por ela- 
pues difpone alsi en ioregiítradojcomo creedor, ó por lo menos por conjetu- 
en codo lo que fuere entregado almacf ras, como es fableodo, y creyendo por 
trc,y fuercen la ñaue.  ̂ : ellascl acreedor fiar ral m3t*ftre.el a quié
1 4 Mas fe Infiere de la dicha ordenan lo da,y ló queredbe fer para la necetfa*

, ¿oním. a. 9a' 4 C1ÜC d  fiador que diere ef maeílre ría refacción, gaft o en ella, congru a can 
itfo. de la ñaue,queda cambien obligado pof ;iidad,y coía.y en lugar congruo, fin fer '

Jos danos que íe caufaren por fu culpa- nece fiarlo mas probar la nccefsidad, co 
en lo que llenare en la ida,ybuelta,pue* fumo,y dación para ello cnla ñaue,por- < •

, en «! las íé le manda dar fianzas de licuar quecon ello fe prclume, y fia <5 de o era:
lo con buena feó, y fiel cuítodia» y de-' fuerte fola la confefsiondel tnadlre per 
guardar las ordenanzas, e infirucciones,!judiqueal dueño, jgnocs que tenga po*
tocantes a fu oficio, y de no lo hazer re-d er efpedal fuyo para la hazer, afsi eítá
fuitaneftosdaños.Y lo mifmoesporla^ Jdifinidoenel Derecho, g YdeJJofefi- g Lfia. £de 

\mifma razón en los demas que refulra- gue,que fiel maeílre de la naueengaña ««de. 
ren de ex ce líos en fu ofidor mas no que* al acreedor en ello,es a cargo del dueño 
da obligado el tal fiadorpor ofro córra- ’della, y no del acreedor, conforme vn 
to,o hecho del maeílre, por ferdmerío* texto, b fegunel qual, fi vno prdfa al h 6 

xn  que no fe le manda dar fianzas. 'maeílre parala refacción, y dcfpu es orro fc« círo íiü" 
15 Afsimlfnio fe infiere de la dicha or: le prefta para la paga defta deuda, a efte yetf. Sed fi.ia 

i£ ^ auitm denanza, B que fiel maeílre huuiere fegundo queda el dueño obligado, co- pr«¡b,ai¡¿£ 
1 d^do vn fiador para la ida, y buelta, co- * mo lo era al primero. Y todo lo dicho c/ícríit* ^

moiedeuedarconfom'icaelia>dtalfia - procede,aunque no loocupeeneílo, * ’ 
dor queda obligado por la buelta, aun-/iS Aísimifmo el dueño eje lanauees ' '
que deípues para ella aya dado otro fia- ̂ obligado por d  contrato, ó hecho,aun- 

* do^íinquedar libreporello, pues por que lea dditodel maeílrepord nóóra
la dación del fegundo fiador ¿n la obIU¿ do,oíubftituto fuyo, cometido cola na 
gacion, no (e libra el primero dado crti lie, y no fuera del la. Y  lo mifmo, y de Ja 
eIIa,como lo dize Bartulo, c y refirien- mií'ma manera eílá obligado por d üdí 

eBwí. ín do otros, Alberto Bruno. to de los marineros,, y gente de mar de¡
ŝtor**inpü- 1(5 Infiereíe también de ladlchaorde la ñaue, mas no por el contrato delíos, ‘

bt. ÁW. nanea, d que losofidales Reales , ó porque el que nombra al maeftrejpor 
Bmn.dcaug- lufiíciasqueno reciben íosdichos fia- eIIopermicccontraerconeI,yclquerc 
meot. coud, ¿ores idóneos, y abonados, quedan obli ctbe los marineros no, fino curar de que 
ddordoi.n gadüspcrellos.y en fu defeto hecha e\r cuIpa,ydoIo carezcan, que no carece, ni 
ih, ’ cuísion contra díos,hafta en la cantidad, curadelinqmédodlos,cóforrnevnrex

que ellos lo fon, pues íe les manda que to. i Lo qual fe entiende üedo el delito i 1 r.f* Hel
ios reciban idóneos,y abonados a fu có- cometido en lacola,fcgun vn texto, k  
tentó- Y porque el juez que recibe ma- mas no fiedo Cometido en las perfonas, 
losfiadores, quedeíuofidódeuíareci- comoconttadelderecho.yfugiofía. /

.. birlosbuenos,quedaobligadoenfubfi- 19  Ydeaquies,queíiclniaeftrcdela k nicet,$.' 
* dio aí ¡nteccsquedelloíc figuiere, co-. ñaue contrae en la cola concerniente d poruñas, ff. 

t! confia de vn texto, t y en el los ella, yfunauegadoi^enquees pucíío,
DD.Cáema Doftores,y lo tienen Hipoü|p de Mar- es vifio quedar obligado el dueño, mas ( 4.
Síflrjtc^uét.líilis.yAuiles ,losqualesdizen,quepaT. Hoenloquenocspueflo. Y aísifiíolo idem ditítíc* 
HípoLdeMai ra cuadírí e el j u ez Oeflo, reciba a pro ba-v: fue nombrado para cobrar losfietcsi y nlYcrí,.Sedü 
« S f f *  cionddíos deque ion idóneos, y abon ai no para fletar, no es obligado el dueño 
Aun. in ZV. dos, antes que los acepte, cri cuyo cafo, por el fletamento que el maeílre hizic- 
Iudicmnfindí aunque fean níenos idones.no queda o- re. Y alcontrario,íifolofue pucílo para íuprincip. - 
oto gi. fia. Aligado fino el que los aprueba, por vn fletar,y no para cobrar d flete,no queda 
f Um ofl¿ texto, f  y otros derechos, y Autores. obiigadoel dueño por la cobranza que _ 
diiritry que Citan, por tener vez de fiador, fino delloshiziercel maeílre. Y  fi es pueílo 
fc dcfidciuír; es que protefte , que por fu dicho no; para fletar,y noparacargar,f meterlas ' 

queda obligado. mercaderías en lá ñaue, en el thodo de
17 fSdu?ño de la ñaue queda obliga-, metcriasenellamoobligaalducño.Yñ 
doporloqueclmaeílrcdellatoma pa-. es pueflo para fletar dertasmcrcaderias, -  
ra fu refacción.aísi en dinero, como en, de vngenero.y materia, y fleta otras de 
ot ras cotas a ello tocantes,dándole para , orro,y otra diferente, no es obligadoel 

2.Parta 1 ^ 4  . duC-
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dueño por el fletamStodeftas diuerfas. ■ poder para obligar,conformí otra ley,.
Y  fi es nóbrado para cierta región, ruar; i ó  que por lo menos del nombramie- \.}\15 ■ m. ii  üesnoDraaQ para aerea región, uj«u» * uumviaune- *■
ó  nauegatioruy náuegare por otra.di- tódel macftreayainftruoiéto publico* ^s'Rccí?« 
i4crta,no queda obligado el dueño; Y 16 pues errcl íé eómprehende taci camtnCe 
nfifiho ojiando es nombrado para ñaue el poderle obligar. Y el inftni mentó pft 
gar por fi6,y liauega por la man y aleó- ;■ blico no tolo ttae aparejada execuciori 

ai I i Tcítár trario,3Tegün vn Iurifcóitfultoi é f por 16 eh él exprefió, fino tarreen por 
pri jofincioj 20 Y afsl el dueño dé la ñaue queda lo qiie en el tácitamente fe entiende i f
t. dc cxcrcit: obligado porel delito de hurto cometí comprchendcxkgñ Bartuío¿ k  Balitó; K

- dopotelmacílrepilotójómarinéroSjy5 iÁngelóílrool^Deeio^Aiexñdrojpor- Angel, hmi 
*rentedémár,yauri pafíajgeroi que nó Lqueloqúéfedongetadtodél»*fedeue iní.itf.dthis 
fo fean,hurtando délo que vá én lina- áuerporexpreflbdégun AntonioGaie-nu* in te iUb- 

bl,i¿.tír. s. uc,fegunvnas leyes dé Pattidá. b Y  I d f ío , Ty Boéricfi
ji.í.&l./. t¡t, miGno pot el naufragio dolofo, 6 mali- ¿4 £u los Afosen que fon Obligados voi.̂ Aieun! 
i*p-7* ciofo,caufádoporladichág€tedcmar¿; Olriiatftrc,ydueño déla náüe> puede el coo(as6.voi.

por ócaüondcmaiet él dicho hürt0,c6- ' ácrecdor cobrar de cada vnódellbsinfo 6-» '
cUroitít.j.p. forme Otra ley de Partida, c Y tarfiblcrMidüm, porferenfuelecdóclconuenir adÂ ! ? „  
j, porel daño ouíado,por horadar mali-fobrcelioal vno,o al Otro, al cótrario, mc;.3,p,(ón,

doíhtfienre la ñaue *6 otro dañó que co él dueño de la ñaue ñbtiene acción con fider. 1. B«r. 
malicia fe hizieré en las mercaderías tra lds qüé contraen con él macftre i fi- d̂ ir-313

j¡ V  i .. van en ella,como confia de otra ley de no íoló contra el, conforme a Derecho 
t Xf* Partida, tí . < , Ciüií.aunqueoy la tiene, fegüelReah

21 Si fon dos, 6 mas maeftres de ía ría- m Y la obligación del dueño que pone , 
üe» fin diuifion de los oficios en fu mi- el maefire, no fe quita, ni extingue por j? u - 

v nifteríójlo hecho, contratado, ó de Un- otra añadida á ella, como la fianza qué a‘ *' ctop' 
qu!do,por cada vno deélloS obliga aludiere, aunque fie el dueño alniacftrc, 
ducño:empero, Genios oficios fon di- por fer mixta, conforme vn texto; n n «■  
íicffos en minifténOjCOtno vnoparafldí Masquítale por nouacion della.tránsfi d*
tar,y otro para cobrar los fletes, folo eS. riéndola tn Otráftégün otro tex to. o d 
obligado por cada vno en fu oficio. Y fi: 2$ Jorque efta acción exerclrotia le ^ pltm;n¡íre> 
íbnpueftostparaqüeelvn6fín el otro;, da en perípna del macftre en el exerci- ff ¿c úi£±im̂

’ ño pueda admimftrar,por lo hecho por tor,ydueñó,y cada vno deílos es obliga afiio* 
el vnodellós folo fin el otro, no queda do Iníblidum por ella, G al vno dcllos l‘c 
Obligado d.dueño>combfe dizc enel pide.nqfepuedepediralotrOjfinOesq 

éí-r.̂ .fípÍ6- Derecho» e léprdteftCíyporelconfigiiientc.conU
res fimt Ma~ ¿ 2 Quandofon dos,ó mas dueños de pa'ga que el vno hiziére, queda libre él 
giftrijft.ííe c- ¡a ñaue,que no la exerce por fi mi finos, otro de la obligación, fegun vn texto, 
xerat. fino por mieftre,porlo hecho, contra-, p Y  la fentcnclá (obre ello dada en co- p j r-#i h*c

tado.o delinquido porchcada vno de- tra, i» faüordel Vno, perjudica, ó apro- afík. ff. de. 
t llosquedaobligadoinfolídum,cohfor- üechaíalotro, finler para la caula delid
f L' c n  me vn texto./ Y  procede f aunque vno Citado, como’ mancomunados, fegún 
fe M¡ím !f dclosdueñosfeamaeftre,masfiriolaé- vnáleydePartida, q yfuglofiaGrego- q i 10.te°L 
átexírc. ? * cercen por él, fino porfi miímós, cada ríana. t Gícg.^.&í.

vno es obligado íolo por la parte que ie 26 Puéde el máeftredé la ñaue pagar CÍC*“ -P >• 
toca,fin quedvno puedafer conuenido, a los a quignledeue, y afsimifmo de- 
por la del otro iníolidum,fegun vrilurif ; uiendofe las deudas procedidas de Jo 

g t i m e n  confultq. g , cohcerniéníea ell î, délos bienes que r l.procuTs»
piares*ff. de 23 El inílmmenropubiico déla deuda tuüiere en fu poder, del dueño que las rem,í¡. ignuií

deue, como confia de vn lúrilconfuh 5“ ’ í* v r  • ■ - - • J- r IDICXUIUHí ’-Uto. r Y  fino tnutere Dienes tuyos en fu j  cbíĉ rU :of- 
poder, lo puede cobrar del > íégun vnas uCrc.. 
leyes de Partida. / Y  íi por culpa ácl rf.n.n.*¿

tíCÍC.

macftre, y gente de mar, el dueño déla ^

contraída porel macftre de la ñaue en lo 
J Concerniente a'elia, aunque por ella fea 

' obligado el dueño, y por él le obligue,
Contraeldueño no trae aparejada exe- 
cu don,lino és que aya inftrumento pü-
blicode poder para obliga ríe, pues éfté ñaue alguna cofa pagare; lopuede co- \C3 fcb.;ilí. 

/  /  es ncceft'ario para eftx»,coforme vna ley brar del los,como có Otros lo tieneStra- ireexerrítot 
El.¿.tita.ú. delaLUcopilacion, h porqüelamil- ca. r Y  aunque el maeftre deue dar ¡"H-Jeo:^ 
^  *«cop. malblcmnidadde irtftrumcntopublico cuenta con pago ai dueño de lo que f.ic q«* exc‘f ifi 

que fe requiere para la execudon de la* a lucargo, como la deuén dar rodos los v;r,
oblisaeion, íc requiere para' ello cn eí admimítradoradé bienes agenos/egú

ue-
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3 i.T.c.̂ íde derecho. <* Y  aunque fe obligue a dar- tural del Reino,y no eílrangero del fe- 
xitioagi «por a(y pór iriftrumcnco publico, no crac gun vna ordenanza Real de la nauega- 
Stot ápaifeiadacxeíiieibacoiHráfcl, Halla q don de las Indias, m Y fiel maeftre* 0ldauilu
^o? lc ^quide la cantidad que dcuc,como c¿ no fuere piloto,«  obligado a licuar va lo8‘

Jnllrunien torio liquido no ía trac apare marinero dícftro en la naucgadon,tal a 
, r c ^ .p u í^ 'b ^ e ft f j^ id a d iíc o m d lo d ü c  pueda regirla ñaué afeita de piloto, con 

en^Crina Filípica* b forme otra ley de las dichas ordenan-
¿7 Puede el dueñodela ñaue reuocar jjas. - . . . , i* Orden.au.
el podcrdadoál maeftre para ferio, yrt- 3<f El piloto de la ñaue, que por fu do H». 
mouerlé,y quitarle el olfoio, aüque aya lo,engano, 6 malicia, la piérdelo caufa 
prometido con juraroénró,dc no lo ha- gran dañoá los que en ella fueren , in- 
zer.como fta antes de áuerfe aceptado, curre en pena de muerte natural, como 
ó empegado a vfar dM y no dcfpücs, fe- lodizen dos leyes de Partida, o Y  en ol.ro n W  

(Bartinl. ñ gurí Bartulo, c y connunnicntciósDd* lamilmaincurreperdiéndola,ócaufam jr&i.j.ínfiE 
wó,f.nún. tores, fino es con jufta caufa déipuestfm \<áoIc por fii culpa,impaciencia , ónegli- dt.^p.». 
dwcro, ff.má perueniente.como deenerniftad,furor, gencia, porlaafíerta pericia que ínof- 
djt.&in J. efi p mudanza de la condición,y citado del tró.tiendo de ÁrraadaXegun vná ley de

garrida* P y fu gloria Gregoriana, 6 ■
®íes efimu’ tra manera, conforme a derecho, d Y  por exceder calo tocante a fu oficio, en p H’"1 t̂t,íbí 
aircríu t fide defta manera, y con efta diftiritíon pue- J ñaue de Armada,fcgun otra ley della, a $K-í5kS°‘?- 

de,Ónoeímaeftre répudiar,yrenunciar ma$n6fiendodcArmada,eftapenapor qLu*dre.6fo 
™¡¡1 el poder ferio, y dexarlo, íéguri vna ley culpa doloía,eá arbitraria. : . uc.x,.p a

cüi,5;d£dc, de Partida, e y fu glofía Gregoriana. Y  J i  DemaS de lo qual,el piloto que tic 
tjoir.bzicdit. hade licuar el macltreeri lu poderlas or ne dolo, ó  engañó en lo que dicho es, ef- 
c S S í T  dciianí 3s de ,a nauegadon, fegunvna tá obligado a pagar los dañosa la par-, 
ittm cú feq* de las fodias. /  Mas nofe puede ha- ¿edamnificada,laqual fobre ellos ha de 
adífrocur/ zerdiareuocadon.d renundadon d e f f c r  creída por (ii juramero in Utem,quc 
tLio.tit.il. te poder, concurrí endo con d  otro con* fe Je ha de diferir con cafl’acion dd juez, 
ĝ bigkjiTa trato irreuocable, como d¿ alquiler, ó a fu arbitrio, Como lo dize vna ley de tLio*tiwp,: 
foS,o!i84. otro que lo fea. &  Partida, r Y  también eftá obligado ¿  * P*
♦Lab emitió apagarlos/uced3endoporfuc¿ípft>ini-
*,D4cpaft. P IL O T O , perida, ó negligenda en no regir la ña

ue comodcuc,o excediendo en ello, le- , .
¿S Piloto es el que gouíema la ñaue gun otras leyes de Partida, / en ra- f  Lu.tít *.p, 
en la nauegadon,éfjual fe requiere que zondeloqúahesobligadodíc culpa lé- tíe,
tenga la cienda dcuiJá én ella,en la for- uifsimá,no teniendo la eia&Ifíima dilh 

gi.y.th.i4 & ma que lo dize vria ley de Partid^, g la genda que deue tener, conforme otra . ,
<*¿.0,143. & qual afsrrnfono dize, que ayá de fer crí ley de Partida, t y £ü gloíia Grego-x¡- r*
Ti 1 .11 f   i _ .  L a., V  l/ im rl.  bw*nello examinado para hazerla. Y lom ií- 
, . . modifporien vnas' ordenanzas Reales
tter!iri*,5U" nauegadon de las Indias.' h Y 

** conforme otra dellas .aunque fea exami
nado en vnanauegadó, no lo puede fer 
en o tra , fin ícr examinado también en

nana.

M A R I N E R O S -

mf. Va
bien Msi, üá 
gíof Grcgo.3. 
tit.i4-p. x.

, forma que lo difpóneri otras délas di- 
í OrtLn.ns. chas ordenanzas. / Y en la Capitana, 
tm iié. vf- y Almiranta.en cada vna dellas han de ir 

^  dos pilotos’, vno principal,y otro acóm *
*Ced. R«t panado/ #  . # ,
¡idana ijgr. 29' La elección de piloto de la nauê  

j- pertenece al maeftre della, fegun vn$; 
ley de Partida, K  por b  qual esoblk,

32 Marineros es nombre general, en 
que fe comprchende todos los que en la 
ñaue ion cáufa de que ella nauegue, con
forme dos textos. # Y lú clecdon com- n 1.1. ̂  ooi 
pete al maeftre della,tegñ vna ley dcPar f  
tida,x el qual én eftá conformidad es ó - 
bligado por ellos a fp que ellos lo fon en ^furú adu« 
efté minifterío,conforme otra ley della. fum &aur.
7  Y  han deferdediez y fíete a dnquen- x 
ta años,como los galeotes. . yU.&ij.
3 3 El marineroes viíto, y íe dize fcr 
concertado para ir en la ñaue con el 
maeftre della , quando ha recibido di- 
qerc» dfcl, y finie en ella, 6 quando c í-

4 tOH) *-4V t «iiki,ua> jx  p — ^ * ,
¿ j gadOjtforel qué nombrare, a todo lo q; nerosdy,‘yfirueetíclla,óquandbei-

ello es én fu oficio’, conforme otra k y  preffamc^té fe concertó: afsi lo dize 
f u  tiro. p. della.' f  Y  lc hade noitibrar que fea na  ̂ vna ordenanza Rea i de la ñau ega ci o de
5‘ • las
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aCH,o.M7. las Indias, t Y  puf de el roacflrc alqui- no le puede dcxar.ni concenatft con o-
lar a otro Moneo el marinero ;quc tiene ¿tro,fo pena de perder lo íeruldp, y que
alquilado para que le íirua en Ib mifma ^auiade feruir. Y el maeftre que le red -
y cobrar tu íueldo,ccmo lo dizcn Aze- "hiere , Cabiendo que cftaua concertado

, . ucdo,&YElorcsDiaz.Ynolopucdefcr feonotredneutre en otras penas pueftay.
fcAxc.in . . . ------  ---------jporvnaordenan^aJVeal tle la nauega-

% ; cion de las ludias, 1 que lo prohijé,y
i  vÍ A í a é *  » * H r t  I  A«V< i d o  1 A  O .  I a ^ i  / T h A  n n  ”

p.M.iic.15. elcftrangcro, finoesnoauíendo natir- por vna orbenan^a Real de la nauega- ^y1" ? U1‘ 
Ub.4.Recap ral. “  ‘ „ „  i„ ___l i._
SIonDLix m 3 jq0 pueJ c -/no óbligarfe a fer mar! ^pór vnaleyde la Recopilación, fino es
P afsl !|bit» ñero perpetuo de alguna ñaue,ó ñaues, q dexaal maeftre por lu culpa en traer-
0 * __ * . A * ^  n  I  - A n / v t ü  « l i n i P n f n r  n i  p I♦ Real porque induzc perpetua leruidumbrc le m al, ó  uo le alim entar, ni guardar d  

' ¿d aáo ir>9- prohibida, com o con otros lo tiene los concierto deuicío/egun Monralvo. K
ímprcffa con b¡accnt¡u0s, c Gutiérrez, yAzcuedo, 0 Cl---- í----------------- ’ S----- - ’~
l̂ yide liiJtas

fe Montaf, ín
38 . ElmarmeroenteríuOiirikntraslo i.s.Eiĉ iibr. 

Guc ¿“la* aunque vno por delitopuCdeicr echa* eftuuicre no gana la toldada, lino es dan 4 foii,mta 
Jam-confirm. do a galeras perpctuamcnteífcgunvnas do eitóUigar otro tarvidoneo copio ¿í, *¡“
j.p.c,i3-H-7- leyes recopiladas, d. Yfijóesportfem- confomáfc Vna ley de Partida. I Y  íi
AxeujaK 9- ‘ . í». 1 1  ̂ * * I I.9 .cfrc. fada¿cu,íq *• *: po derto,no me nos de por dos años, *Hen la enfermedad fuya el maeftre hizie * t¡ ‘ g 
bi5s(R«op’ 1 3 5 El maeftre deue pagar al marine- re gados, los puede cobrar déL íegun o- j ,p * 

tít. rola toldada, íegun la mereciere , aun- : tfa ley della.\ m Y  ceñante cftacauía 
iec-oue del la no haga concierto con él,qua, de enfermedad» no puede el marinero 

dod marinero Cuele feruir de tal con íao-ftruirpotfulxlito, por fer vift oler eligis*

¿ i.̂ .í 7.t¡t. rola toldada, íegun la mereciere / aun-, traleydella.'
li.lib.S.Rec. ’ " * * ‘ ' 1 w 11
I7.tit.17
tit-zo. ja:|0í y t] maefljC rccibirle con el * y no. da la iñduílria defu perfona para ello, fe -

deotramanera,finóesque huuo cotí-;/gunDerecho. n nLinteranf.’
dtrtoddlotyaiKGaJgünmarinerovIeyái) Quando los marineros v5 a la par fo^Ocio- 
ne en la ñaue fíruiendo de tal, para paf- te de los fletes por la Toldada , por fer 
faca la parte donde vá,y íchade que- compañiaen ellos, fe comunica enere ¿ caéitoiL 
dar, no le le deue Toldada de lo que ür4 ellos pro rata el daño cauíádo por cafo

bto 3 .
* I.4 tít. t*. 
lp.íj. Recop.

uUre,finohazecQndcrtodelIo> por* fortuito,fegun vntexro. o Masno oi,,cjkdf»b/ 
d D íi.P ertz  que los rales nofuelen ícruir por clla.fl- - e l  daño cauíado por dolo, ó malicia de í-frincbnís 
ja w.tit.x. íi no por la comodidad del paüagé. Y  to vno dclios, al qual íolo fe imputa,con- 
br. t. Odia. miimo es íiruiendo por deprender el ar, forme vna ley de Partida, p Y  lo mif- pü¡t 

tcdelanauegaciójyaunqueencftopor mofe entiende en el caufado por culpa p.3, 
i.cwn tic. d« concierto puede lleuar paga elmaeítre lata, ó leueddvnOíño teniendo el cul- 
famuiotiunfa por enfeñarfele, como lo traen Diego dado que tuuieraen fus cofas propias, 
btij¡,gt. i .n. Pérez, e Rebufo, y Gutiérrez, y fío- aunque ii le comunica entre todos el da 
có&fir"i.C ĉa rcs^ az* ño fucedldo por culpa leuiísimadel v-
pít.é̂ .tíu-3. 3<5 Slelmaeflredelanauejantcsdel nodellos.queesnohazicndo lo que el 
Flor, Díaz in tlctnp^curupddoddpidicrc al marine- dlligc^tilsimo fuele hezer, íegun otra 
pnft.qdib.1, ro, ódexaredeferuir, Gn quedar por leydePartida. 9 Y afsi fe entiende, qi.7.tíu r*.
& rcq.&UI¿  9 au” íl lic ̂ ea cuip1 » y por cafo y declara otra ley della, r y Gregorio p-r*
13> ' forruito, le ha de pagar la Toldada del Lopez,que fobreeílo tratan, como lo 
f i.quloocitas tiempo paflado, y el por cumplir, aun- 7dizeMorquecho. f  ?^v 1í.qulopcltas tiempo pallado, y el por cumplí 
& L iH idílw que no 1c firua,Gnpes que üruió el tic -

14*
ddlzcMorquccho. /  Lop!^^
40 Las Toldadas de los marineros fe r Mbnj.dcdi

po por cumplí reos otro, qua entonces les ha de pagar el pla^o que fuere ebeer uir.bon.fib.1.
^ r t  A  t  A  j4  A l t  A  A I  YT «A A. vJ a I  t a  A i )  a  ___  ________ 1 _  / ?  J  _ . I . 1 I •  _  i ^  f  O  I .  m.de ana. legat. n0 folcdeuedet, Gnodcl pafládo,corno tado,y no lo íiendo al fin del viage.dcn c-í*n-3‘+í* 

g Azc.m 1 9. fedizeen el Derecho, f  Y  fi el mae- tro de tercero día como fe requiriere, 
rÜ **r1£' ^rc con *ra lcdefpide;yen brcue tiempo aueriguandoíe la cuenta quchuuierecó
Fioíbiaxií t>uclue a tccíbír, es obligado á boluer ellos. Y  no les pagando, ha de fer prefo 
praá .̂i.t q. conilnoGmiendoconotro, y fino lo el maeftre,y Ies lia de pagar la coila déla 

haze,noganalafoIdada,fegunAzeue- comida,háfta que lean pagados, como 
h I. qui auce, j 0> g y flores Díaz. Ni la gana qui- Jodize vna ordenanza Real r de la ñaue 
•tútlctiamíi ^°firuCraal> oraIedcfpidan,ÓDp,co- gaciod de las Indias. tOrin-«4*
pirta,Ocic nioconftadel Derecho, h que fobre 4 1 Lasfoldadas de los marineros, 
cjt.i. Auih. ellodiíi>one. Nifehadc pagar fucldo, como las de tesdemas Gruientes , fe
fíctt.C de fi- ni rífrlonal rolítaíln.ni rHSrin^rnri rttiA. nM^ñiMi hnrtw t «ñiu;„  _ ~  ni rátion al rpldado,ni níhrinero q que- preferiuen por tres años deípues de defpitc.&Cler. 1:___________„ i  _ _ j . j ___ t * j ____*Ced. Real d6enIndias,finlicendadcÍGcncra¡, y pedidos, ypafi’adosnolas pueden pe
de! año iyS(í. íuftacaufa. ^  d ir , fipoes que dentro dellos las pidie-
imprdTa con i  7 El marinero dcfpucs de conccrta ;j*on, fcgun vna ley de la Recopilación.0 ttj ?> tjf Tf 5
Lj dsindoj. po con vn maeftre de feruir en fu ñaue. Lo qual fe entiende teniendo buena

fcc .



Cap. 4. Iskuégantts. 1 9 $
' fee el a quién fe pide, d e  entender cftá- cofas que fehfzicrencnclla, conforme 

pagado, como üelmacftre a cuyo car-jvnas ordenanzas Reales de la naueS*- -■ r. ‘ -'r. 
go era la paga .concierta el marinero, y J  clon de las Indias * i Y  fu elección ¡n- ¡Or«u :ip, '; 
íé pide al dueño la toldada, mas no la te" cumbe al Rey v 6 á quien para ello tu- >j£’ 
tiendo, como quando fe pide al que fe j uierefacultadfuya, óeftuu ¡eren en cof* 1 
concertó , que entonces , aunque fea lumbre de lo eligir , como confia 
defpuesdc los tres anos fe puede pedir,; Derecho Real. K  Y  ceRante 1.
como conrraCifuentes, y otros lo tic- jo s  ofidales Rcales de la Real Hat 

aKtbaf. nen Rebufó, 4 explicando ais! vna* íc han de nombrar, fegun vna ordenan-* .*
E  í  lít^c *cy femejante de Francia, y dizíendo fer ‘ Real de la ñauegádon de las Indias i f  t Orimíjarf
¿̂ jCat. miii. eíta común opinión,y Azcuedo,y Gatn ■ Y dolos auiendo, cl maeftrode la ñaue* 'M .
TíiiáíiHí. are. ma, je  puede nombrar.confofme vna Jeyde,^.  ,
i.giof.vic. n,42 Ehlascaufas fobre conciertos, y "Partida, m aunque por el Rey féai* ‘bfc?*í  
¡ f d t P 3Sastic nidadas de marineros yfc pUe- . vendido el oficio de Eícríuano mayor1 ' 
j¿„i art. í. ■ de probar por otrosmari ñeros, yen ellas , de Ja mar del Sur, con facultad de poder- . r r 
gbC 10, o.-®. jj- ha de proceder fuimana, y executiua- ; nombrar los eferiuanes de las ñaues eir .
AzcuJn 1 ?•'^cntc por viá de prouífióó>y Gn cmbaY^ellá.y el lós nombra. Y el daño caufadó 'V í 
K aécou! S ° de apelación, fegun Rebufo, b ̂  Aze jporiamaláeteccíondd éfcriuano de Ja J “*
G ¿ ‘ dsc£* uedo, y Flores Díaz. Yafsl el 'mírineronaucjiacuir.be al que le nombró, y es a 
4¡*. per toe. puede fer tcflígoenecaufa tocantcafdue ffu cargo la íatisfdcioñ del, fegun vn tex - n i.i.t. ó. d# 
h ̂ bM[-f* "* ño,ó maeft’rede li ñaue por efeomofe.; tóí« y luán de Platea, que lo diz€, no te W * nom.u. 
^kde fen " £I*ZC en el Derecho, c y lo ticnehoerio, ■ niendo bienes del eferluano. hi.&ibrisS*
téSjs Rtouin-y ScraOw j  . V ■ .»j ¡4 $  Yelefcriuañüahi nombrado, hb'*

V t í Á + '  EImarin'eroque£Ort^lo,^W*r:|pücdeferrcmcíuidQVrnrqiiltado"por eí1 1
j,'1"!u iV l!cla PowfMCSoa,aM “ c P ® ^ c^ ' il ® a^ re d«lallatl¿-J’ Cfiilfcicrc cn cl‘

iJS fkc  * la» incurreen pena de muerte de fuego, j  viajé, con acuerdo de todos los que fue1 
rij.Ftor.Diaz, mas fino iDteríiino malicia, feno culpa^rtn en ella ha de-nombrar otro el mael- 7 ; 1 ; : ̂  
m praft. q ĵcn encenderle enparte.yen tiempo pe- ftrcpai^rofcguirie, y acabarle j afii ib) * ‘ : ' 3

, ligrotbdello, ó Gn el rccjrodeuido, fe rdiiendOTordenáhzas Reales de la ñaue ■ ■ ‘ - ¿ '
c L quotiem, le ha de dar pena menor arbitraria; fe- fgacíon de laslüdias, o que fobre ello díf n 0r^n*Ú  ̂
cdeiiiúfra. gun laculpa, vltra de loquaihade pa- jp o i^ ^  -?-17** .
Bb, sí i. gar jos daños quedcllo fe caufarcn, ib- El eféríuano mayor deja mar, ó
£ 1-1pe¡udC* ^rc *° °iua* lia fer creída la parte dam otro que eligiere, nombrare el dtritia - ’ -  1 k
Butr.dccií;̂  niñeada, por fu juramento, taffandolos no efe la ñaue, ó otro eh íii íugar,aUnqUé; 
fi-s-Strae. de eijuez. Y  en la mifma pena incurre el q fega facultad Reafpara le non-.brafjpor 

paradlo ledaconfejo,fauor,óayuda, ellonofelcpucdearrcnda^ni licuar el’ 
dí™. tír. to. fesun vna ley de Partida, d explicada interes.ni prctio.ñí partede íbeldo, n£ 
pj.M li re' por Gregorio López; demas de que el aprouechafniehtóalguno, fíñ tener pa*
¡or.Lop. que por matar a otropuñere fiiego en raelíóelpedai,y exprefia licencia Reál,!

la ñaue .aunque el otro no muera, vitra con taílacioníhya.tíeío'qüc hade fer, fó * . 
de i a pena corporal, pierde la mitad de laspenas fobre ello dil paellas pcfr mu- j í  

«1.8 tit.ií, U fus bienes para la Camara Real.confor- ¿has leyes de la Recopilación, p quc'lb f uj 
biX&*op. mevna’lcy defe Recopilación, e Y  el̂  prohíben. ¿stl.13.ati

ovie horada la ñaue a fabicndas.y có ello 4.7 Élquchuuíerc de fer nombrado* n.ia> »* &L
f , . f  __ __1_____ -,1_____ j . -  . ~  r* • _ _ j  _ 1 . 1 .. /*_ -:i ‘ * tn. »

lo qui í a del la el timón, ó hazc otra cofa na ley de Partida, tj ylaperfoüamas* 1 1 r .  .  ’  * _____  . . . .  a  ■ / ■  * . . 1. ̂ fi por donde le figa naufragó, incurre -en honrada, y fuficienteque fe hallare pa-
pena de muerte,fegun vn texto, g yAñ raello.y topucdefercl marinero, fien- 

d-’meen. mi, gelo* - -t

li U.&

E S C R Í V A N O -

44- Efom ano de fe ñaue, es da quíert 
el MaeftredeueHeu ar,ante quien hade. 

** paliar la entrada de iaí cofas cnelia, fe- 
gun vnas leyes de Par jda¿ b Y  las otras

do perfona de Confianza,y habllidad je- 
gunVna ordenanza Real déla nauegi- 
don délas ludias, r De que fefigüe/iíSrLrLí^: 
queno esoficiovneldecfcíiuanode la ;
ñaue, Y  le confirma, porque indiiiinta ^
menté no ÍO'es ningún oficio de d a  i- , * ; 
nano, como lo dixe en fe Curia Filípi
ca. ¡~ Y  fiendonombraciociéfcriuano 
de fe ñaue con autoridad publica dd  x

Rey,

v 1 .



y lipis U k  3. Comercio natéal.
Rey, es ofklo publico,mas no lo Gendo 'ce que efto feíntiende nó yendo en Isr 

i. con clla^oo lo es, legua Matico^o, « y >■ ñaue ningún Eferiuano Real,porque ye 
¿i.7.dé. 17- H Azcucc¿,y en efpétic vna decllioó. Y  dolo no puede pafi’ar ante el de la ñaue, 
b^.Rccop/ enfii nombramiento Te ha de preferir el como lo dize Gregorio López, i era- \iG!trot, 

ECcrluanoRealálqüem>Íoes.* pero por fer el de la ñaue fenatado para ¡ai^gioiS
¿i.tr +j1' 1* 4 !  Él Eícriuano dé la ñaue ha de Jurar efto no lo podrá haster en cija el Real».tic?,e. s.
& _ ótfjg iosoficiales Reales, ó juíHcIa, de pues efte ño lo puede vfar donde los ay

vfarbicn, y fiel mente fu oficio, y darMeáalados,conforme vna ley Recopila-, 
ÍTrt'imprcC* fianzas de doz lentos rail marauedis, de da, K  fino es que eíte ordenado lo con- ¿  L ( ^  ' 
f3 i^dd- queixjlücrá con ella , demas deque á trarlo, tomo eu cft ecafo en términos di lib.+.V*!' 
Mjsdetodu* C|]0 {e de apremiar la juftida, co* ze el mifmoGregorio López eftarlopa 
* ¿f*¡* ó molodlzc vna ordenanza Real de la raqueatlíendo Real, nopafleante el de .-

;t fa¿ue„acion ^  ¡as ¡jKÜas, y porque lanaue.Y es conforme Vna cédula Real ^RedCcda
dura fu oficio por la Ida , ybuclta,fím dc Indias* k&iaño &
poder fer remorado > Iegun vnacplula

H t S S *  ^ - o d e l a n a u c  U S S A G E R O S .
fa cii u  de- lcritar, y efcriulr cd fü libro que ha de te £ -
nus de india» her, y en el del mercader , ó  cargador, ^  * Pafíageros fon los que ván, y paí ;
xt0“ ' todo ló que entrare,y fe cargare en ella> ií&ncn Ianáue de vnasaotras partes, fc-

*í33-’nipref* 
/¿ con Lis da 
ludías, t, » -
wa.

tarlo por piezas, y lo que afsi alienta- taren la caíá de la contratación de Jas ln 
re liaze fee, como G pallara añtc Efaiua^riia&deSeurtialicenda Real, coniufor- 
ño publico , íegun lo dízen dos Icyci;" macíon hecha en íu tierra, con aproba- 

tli.it tí de Partida, c y dos ordenanzas R ea-' cionde la jufticladclla,dc fu edad, efta- . - 
cul.j.p. 1. sé les de la nauegddon de las India% Y  afJ 4  do, y leñas, y deque no es reden conuer ■ :. 
otdji.143. st mífrao ha de afrentar en fu 'libro, etv tldo de Moro, ni ludio, ni hijo fuyo > ni 
^  que parte de la ñaue fe cargó, para que-ha íldo Condenado por delito de hereg

córte íi fe excedió en ello,ó ño,confor-J^gia, ni hijo,ni nieto fuyo,por línea maf- 
1 , me otra de las dichas ordenabas Reales, cu lina, ni femenina, íegun vna de las di* 

dOtdjuns  ̂ d deque fe fíguc, que las certificado- chas ordenanzas Reales, m Y  fe ha mOr<u«w 
ñes que el Efcríuanode la ñaue diere eü de afien&r fu nombre,y el de fus padres 
lo tocante a fu oficio hazenfee * fienda; yellugardóndces*yclnaüioeuqueváj '

, nombrado por el Rey, ó qüicn tenga fa/ y a que prouÍncía,y con quien, en va li-
cultadfuya para ello,por 1er oficial pu* bro que paradlo hade auer, para qüeíi 
blico,mas por no ferio fiendo nombra- falleciere en las indias, fe lepa donde, y 
do por otro particular que no la tenga* quien fon loS que Je huuieren de here- 
lo contrario fe hade dczir,fegunvnade dar,íegun otras de las dichas ordenabas 

¿DecíCGm- dílondetíenoua. e . Reales, o Y el mercader cafado en Ef- n QtloA^
it^**1*^1̂ * 5Ó Demas de lo qual todos los tra* paña,puede pafiára las Indias, y citaren

tos, y conciertosque fe hizieren enrrd días por tiempo de tres años. #  *RcaiCahf* 
los marineros,y pafíageros dentro de la j ¿  De que íéíigue,que los reden con h del año de' 
ñaue,durante fu nauegacion, han de paf nereidos de Moros, ó ludios,ni fus hi- w.t' 
faranteelEfcnuanodella,ytefíigospor jos>nilosquehanfidocondenados p°r 

fOtájLi77. auto,y ellos, y el lo han de firmar, íegun delitodeheregia,nifushijos,ninietos, ^o.
¿Orí niiitf: vna ordenanza Real de la naucgacion por línea maículina , j\ i femenina, no 
?  o í ¿75  dc las Indías' /  Y lo mifmo fe entic- pucdenpafláralaslndlasfinexprefia li 
¿el ¡,^/e de en los teflamentos, é inuentanos de - <cndadcl Rey,en que fe haga mención 
i W ¡mPref- bienes délos que enfermaren, y rnurlc- defie defedo, fo graues penas puef- 
ficoo b.dc- reuenelvÍage,fegunotrasdosdelasdí tas por vna de las dichas ordenanza 
^ “̂ IndiaS ch.aSOrdenan^as'^ Y  procede en 1°$ H- Reales, o Y  no fe pueden vender, ni • 0rd d;11u 
h Ord o 130* crÍuanPsdeflotas,y armadas, y aunque comprar las licencias para paliar a ln- 

. y R«i cedtib efi^n furtos en el puerto, mas ño ctí tíe- dias. -K + c . Rf3(f(
dcbwij33. rra, conforme vna cédula Rcah #  Y  53 Ni pueden paliar a las Indias nin- d e lu d e

í0Cü̂e 1̂0hazefee , como fi fe hJzicra gunosdcIauos,mefdauas,üno escon tuihi**- 
Ipdúi,i.to- ^ tc £í¿ríF no publico, fegun otra de ' licencia Real, en que le haga mención

; las Hirhas ordenanra«_ í ,V  ai.nnni» rvm. __________ ___________ B  * ______ UsdelEdts,las dichas ordenanzas, b Y  aunque pare de como fon tales efclauos f  fo pena de f
fer

tota.



i C t y .4 . í ^ m g i p t i } . ,  I p y

fcr perdidos para el Rey, y otras pena*. jiparte a donde vi ̂  yquadatic cn*Ha* 
pucítis por vru ordená Real de la na- nbfeledeue (abrió de loque firuiére,no

adtin*»H aeración de las Indias, a Y lora ifm d  hazicodo co n d en ó  deUdqx>rque los ta ¿ 
feentlende en ios Frayle$,y Clérigos» k sn p íite ií fcrtur,TtfícrredbIdosaello»

b 0jiB j % i gun otra ordenanza deltas, b Y la.li-1  po r t^ f iu o p c tfk c o a ^ id á d q  delpaf- ;
cencía para Ueuarcfcíauos, críados,y eo: 'iág tf« laG güc,:com o k i t t a ^ r  Flores *-
las dé feruicio,c$ licuándolo conligo * y^DíaZjA: yfe pratíca. . : í ;

# ' nodefpues.  #  ) 5 8,  N o  queriendo los dueño í de los a%a&H* u
" ^ c o V  5 4 * N i otra perfooa alguna dé E ípa-tm ritcn im Iento$  venderlos a los ñaue- 
£ 5Hadü*,. ña» ni de fuera della, puede pallar a Ía s | gantes, y pafíagero? de m ar, 6  tierra, §  °\!‘ ** 
ttMno. Indias fió iicentíá R e a l, ea que fe ,hag^| pidiéndoles po t ellos precio» demafia-

mención, que es eftrangero, ficndolo* dos,handefcr competidos a venderle- - \
' v  aunque fea como maeítre,piloto,mari- los por la juftida,yno la auiédo en el Ju 

ñero,ó foldado, fino ̂  con licencia d c jg a r ,6  pattedóde fücedlere,los mifnóos 
los oficiales Reales de la Contratación,^ nauegatites, ópetfoüas paiTagcras, fe lo»

Oíi u u  í 0 ̂ as penas pueftás pbrvria de las dichas pueden tomar (de fü autoridad ) dclan- 
* °* 3 ordenanzas Reales, e Y el ruaeftre, te  de dos perfonas, a razonable precio,

* que le llenare fin efia 1 i cena a, Incurre en, pagándole de contado, y no Ic
* las pepas puedas por otra de las d :chas|do  recibir , poniéndole .en d e p o fitb ^ T ®  

dOriiLi7¿. orcjcnan^as Reales, d Y las lt£enrias|poderdC vnabuena p e r í b n a ,c o n q q ^ p ^  _  ^
para pafiára las Indias, duran por dos dan libres,y quitoiiaísMo dize vna ley*

-A?'

*Cej. Fea! años,ynodefpues. & Angular recopilada. I l Ljf.tir.ij,
atdanoij84. 5 5 También ningunos Indios, niIn- ’  5 9 Pueden ios maeftrcsde haucí, y !íb. s.Rccop* 

días pueden pallar de las Indias a Efpa- meíbneros venderá los nauegantes , y .
Uí> ña> aunque lea de fu voluntad, y con li-j¿pafi»gcro$ los mantenimientos que bu[.wm

: cencía del Rey, y fus Virreyes, A udlen-fíucreñm cncfter,y darfelospor paga,raf . >
cías,y Góuemadores, lu d id a s , y o rrosjfandoel preeiodeUos la /üdk iade  ibis 
tninUtros dellas, porque ño la puedenjen feis mefes, fin embargo de ordenan-; .. 
danto gr&ues penas puedas por vrta o r - ^ á s  délos pueblos en contrario, feguri *
¿enanca Rcaídelanauegaciondeias In|ynas leyes recopiladas, i» Y. quando mlí.y.tir.iL 

eOiAiviíí. días, c fénlanaucnoaymantenÍmietó$,finolos lIb-7.Recop.
^ B̂ °n ác ; j  6 En las Indias,de vnas.aotras par- ¡ qué alguno licúa para fi,fe Jet pueden to-
SJrcftcit tes,pcu* ticrra,cada Vno puede paflarfín ̂ ma^para queíc repartan.y Comunique' ,.
Iá Je Indias, liceucl adel Gouerüádor, pluíUaa ma-jfa totfes ,.como cftá dlfinidó cu é) Diere- 
«i^cf:má yor, mas nopór triar, fino es con ella, y^cho. n . " > hl».í. «m

otras certificaciones ordinarias » que gtfo Los maeftres de ñaues,6 nauegan- ráeadoa, ia\
I* ífsrnaPro ñic*en  ̂̂Cüar otros T  tibunales, fó ftesque en citas traen manten! rniétos al icg. 
iHncu,yifl3 Jas penas que fobre ello efiuuíercn dif-5jR.eIno,6a algún pueblo d^l, tienen ín- ****
utra,(ln L¡- pU elhs; porque én efte calo no militan Imbbldacfde no acudir a las cargas publi

las del pafiagé de Efpaña á las Indias. ®a sd é  Ja República,y (eguridad, finque '
qujifcpmtí- Y  vJtra de las penasen que incurre ellfeles puedahazermoIcllla>ni incomo- oí-t.&tot.d 
Upornur, y maefirc dé la ñaue, quelleua en días fin ■ *didad alguna,fegun Derecho, o Y  lá ca -

liéenda requerida, a los pafíageros, ji fa de la morada del mercader, es dienta nígocurorcj’
^ delinquentes, 6 deudores , co*. de poderie echarcn ella íbldados por D.deiwcini 

mofo receptador , y encubridor , la- huclpedes.por ícr ocupada con la mer- mun* 
hiendo ferio * incurre en peña de tal re- "cancia,cbmo lo diz en dos tcxroi,^ aun *

í;!’1’! ? 1"*9. ceprador, y encubridor, y de pagar lás qUccílo mal fe guarda: 1 -  ^ n a í i V
ijSI.i.ii n-’ff/m'vnan t f * u c s ^  Vrti.irffd.tiViril.ifi.libr.s.1 deudasqucdeuicrcn, fégonVvnas leyes ■! 

ficop. * ’ recopiladas, f  " Y  fe prdumenó ía- '’ (
S berlo, finoíc Je prueba Ja deoda, con-
1 r forme vn texto, ? fino es que fea no- 
mrorperitus tono, legun vna glofiauotable, h1 y ; - 
C¿iper uiu recibida, ó fidelfoduuoecfi&o, ó prc-1 

gon que lodedare, por prelumirle con v 
i MaTaij. 4- d io  la noticia, no fé probando lo con- - 
pniiMt.coac rrario, fegun Mafcardo, '/ yAzeue-7t.0.l7.cQ , - *  * . ♦  v - -- . ,
"‘l-AzcB.ia fl0* , _ . . - , . . . - .57 Si alguno viniere firuiendoaai- ? ^írtamcBtó.quantod [* d a c ió n

-y £=cúp„ gun pafiageroen el v iage, para pafiar t?r 1  es contrato de a/̂ í»/7rrar?, i .
* ; ' Si

• 5 .

mentó.
S V M A R I O .
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' f i  j í  - . n b . i . C o m ^ o t J 4íu a l.  ;

íjfJ£ítt)*e*fo/r jw f<Jfha^ercon eldue %Sife dene boluicndotyanib*do U nane él 
í $o,ym4efltc7y  el Conjulodopor losmet puerto donde falto, •  s otro, *.2 3,

tédcfts^Z. Si en efle cafo de *Tfikád«[c puedeficsr id
en eljUtdmtnto ,y  carga de lé ñaue « ¿  carga de la saue,yfletarU en tt r a »a - 
preferid*Uj**y ór ala menor,yIcfuc*^ ^meroz^

v . , ^ * c el flete ¿eteniendofe la ñaue por
Úeflo es preferido el natural del Rei - $| cuba delcargadvrpb focándole,o no dX- 

,y fu ñaue, al eflrangero di^nume-é dolepur elidía carga ¡y de lo qué fe fo- 
}#  - ro+. -ff va  pbr perdido,n.i*;, ‘ *

f * <* elfl*t* fia  ñaue fe pref ere atoios el > s i fe puede pagar djltt c d  predov, y  qvd  
Rey>n.$. ' »,«.&£* n

ÍV JP/r f andefe la ñaue a todos, qudl es pr efe*  ̂Quando fe ha de pagar elflete * yfi por}l
riiotn.6 . „ toinflete retención de ¡acoja , numero

Húeferaqvando los dueños de la ñaue so y 27, 4*
fe confirman en a quien fe ha defletar, ^si elfletamenta trae aparejada cxecuciq*' 
n.7. f  »Uf». 28. *

Si en ejle cafo fera preferido el yno de Cuyo es el aumento, o dim ¡nució de loque

-.t -T

m yo
los doctos, para que aelfe flete,ñamé- en la ñaue, o ejla depofltado, nttme*
oí. ro29.

. ~'*£- .̂ ÍSP.éla quien fe fleta la ñaue*, la puede fle~ %Como han de cobrar los cargadores délo f  
taraotro,y el maefire licuar U cargdf fe hallars e»U ñaue, o en el depofito, 
enotra,n.9-> '*■  ̂ num.}0.

Donde fehadefletarla ñau e,n.\o. f
finque puerto fe hadé cargar ¿defeargar,"T

vum.11* ^ T'Letamcnto es el contrató que fe ha
Rife puede cargar, y defeargar U naué^Jf zeenttc el dueño , o maeltredclá

Jfln licem adclosefm dlesR ea les^ u u m e^ ^ ^ i^ ii^ C ü scoh scn dh p z-  '
ro íi. & a  licuarlas de vna parre a otra } y por

Dondeha de recibir,y entregar el ma <#rc.cllo pagarle el precio de flete que con- . 
UciT£4in .i} . Acertaren , como confia de vna ley de ‘ .
qpt par tts de la ñaue fe ha de cargar, |  Partida, a que pone la forma de fu U - 7

- " vlb¿fo*YafsIcsvbcontratodealquiíeren K1/ j", ?
ConoJV ha de pagar el flete por ti Rey ,y  a \  queerdueño, ó macílrc de 1 a ñaue la af

? „  tn , , cargador, para en ella licuar fus
^icioquefehadelleuarporelflete deJaWcofas por el predoque por ello le di, \  

wne»Mrc4^pí/4aii,7^jfíp)»edfMjfi*^corDo fe dizc en el Derecho Ciuil, v
num.16. Reah 6

perla

bÍM4taíttp¿.' 

rf.pdlíg,
p fj 'M a 'M 4raticro,yputj,y: 4 j>, |0 dicho fe figue, que el fleta-

*M .4 mentcrdeiaMUefepuedehazer.nofo- 
*  r *1 T’ j  m  . j . i r el dueño, fino también có el mae Khoj.dc ¡™
C m tfiim tK dt dfltK itléatut, rffrí-s flredíila puefloporH,y valed contra- «• '3: »  

*#rffloi(rj«)í<l/«» îí*y»í fo»tfci,»i»í toque en eftocOnyfehlíiercporlav- p1'IÍ‘ t̂ 1’ 
i* j  1 r f': thidadde los nauĉ anres, como fe dize *

S.Í'd'U'djUtadtifnfMíjtnimi- endücrcdio. c Y por los raerodc- 
l 'S>dtniol'joT»'nU»t»' eporp»., res lapuede fletar ciConibíado ,ylRo.
eerfetnl» pa,u*d<md' via.fimBtrea bl/gacomo flcllos Iafletaffep, fegüvna ‘
t» dc*m,no,J yugantes de ¡U£ar á ley recopilada, d S %il.r.c.j,!S
eíU,n.¡9 . ¡  Hn clfletar.y cargaras ñaues, afsl <» "■

. Sifedcue el flete de IsipetfiiiÁS.o énmo- de naturales del ReinoTcomo deeftran- 
l j ,  q.cmuere.eneU.mmo.d^ofej geros dél, las ñaues mayores, yde ma - ‘
fetefimplcmente, f .d n U u r/ ¡ fe d* yor parte , qaecftuu¿en3prcltadas,

- P«r<«»/aM-r,»po»*/fe»d.*k»4, fonprefetidasalas menores ^ydeme- 
_ .í"f" j L" j  i —• . norporre.quealtiemiwdd detarcllu-
f,f'á'»<lt't'd'U*jttur*«M<U en d  uieren en el puerto chinde fe ha de ha-
r - ,á[f,’!f2r  1 , r z cria carga, y les pueden quitar la que
SiporptrderftUnime.htfrocdfo cmti» quiflcren lleuar, ótuuiereufietada.al

' rnil® °  P^cio ,ó  a I acoftumbrado. Y  el . 
u"iP'ttdeUwm,p»dte»d»ife* tlU cargador que hizlere lo contrario, y.la 
piia .it. /uüicia quelQ cocfinticrc, deucpagar

• .* Cd

*



'Cap. $SBkteWt#iol *9?
él daño a la parte, eíncutréén la pena fo me otros textos. »  ‘ nU.a*q»ií&/-
bre ettopucíla por vnas leyes déla Reco i  Aunque en efle gafe ha de Ter prtfe-; &

, . pilacfomqueafdiddifponen. a ^  ridoalosdenfids ,d vn o  de los d u e ñ o s i^ "^ * ^  
S fc í jw  4  Al'simlfmoenelfletar.y cargarlas;’ delanauc.üparafi la quiüert fletar por ftuXmod*

* nauesjasde los naturales dclReino,quq fer licito, reípeto dé ocupar la ñaue en vfufr, amitrl 
cftuuíercn apresadas , fon preferida^ ci vfopára-quees deftinada,y militar en 
a las de los eUrangeros defquc al tieni-> cfte cafo la regía de derecho, que vno es ^ t;ujé *“  le* 
po del cargar elluuieren en el puerto? * obligado a hazer Ió que a el no per judí- 
doudc fe hizíere la carga, y Ies pueden ca*y a otro aprou echa, como lo traen So ' r
quitar la que huideren deileuar, ó tu -y  ciño, n Floriano,y Antonio Gómez. ^bfw Ir vfí
uíeren flecada al mifroo precio, <iwlque> 9 JE1 que flétala ñaue para lleuar en ceK.p¿ 
fe acoítumbrare. Y haziendofe lo cotí- , ella fus cofas, y perfora, la puede fletar í« £ Sabícu», 
trario , fe incurre en pena de perdí-? para tomifooo a otro* fino c$ que en 
micntode la Carga,y ñaue en que le car-., fletamiento otra cofa en contrarío fue-' ̂  
gare,Con fu jarda,armas,y aparciOs,¡afí , reconuenckio^orráíedizeenel Derc «resumí*.1 
ft lodizen vnas leyes dp.la Recopilado. í jeho* -o ■ Y el maeftre de la ñaue pee--'úipifcdi. >

bU.í.7. tic. b Y  procede, aunque fea en tierra de ;; detteuaf?y hondear-las cofas que tiene, £  í‘ D£n1̂  c - 
ai fcñorio,fegun vnalcy della. c Y  aun-,; ó licuar fletadas en ella en otratan^uc-- '

7Tii.10.1ibr'que los tales eftrangérostengan cartade y  lia,fino es qtífe fo házc contra la volurt-.

¿7. el cargador taturalfc prefiere al
h d ^ ’C°^ 1C,COI3̂ a^e, vnas íeyesfecopi-\ u¡ej e dehazer¡af silodize vnalé̂ de la '

Ene.ftaarbtHoe’ . . ^ ^
rid.oelR.ey,y aunq,jeotrolaayafletido>í*cin0)doncje |a argszóíehuuicrc'cfeha111’ 7' 
pripwro,1c 1* puede qtíitar,pueSí)apae;,2ef a[t;£rnp0def ® t:aI p J . j^
de tomar para las necefedadcspublicas., ,c| f  lctcdclíaa la que entonces efeuicrfc

n.iC.J;i¡afeguavntexto. f  Y porque la publica; ;eo otro mas lexos f
etaL ytilidad es preferida ajapriuadá, romoj;]i Lacada, ó defearga délo que vi *mc.nom

Íbaí- fc ^ cn aD ercch o C m il.y  ̂ eal. g  /en la ñaue, ib ha de htteer en los puer-- 
$ LfinX.de 6 C ^ndocldueno,om ae% ae la; tos acogombrados ddío, y no en otros 
pñmipíUibr. la fletare a dos períona  ̂de por ñf que nolofkerén. Y aunque en eftos
n.ancho de cu du, crío ttempo, ha de ferprcfcrido eftélacarga , ib ha de licuar acarar a- 

^ eiñ« ^ c^ eta^ í eni^ p n - .  aquellos, fo pena de perdida la cargazó 
(> L £ ? , «n^degunvnrcxto, h y Bal do. S a t. pordefearainada, y Junamos en que 
Cdeuduc. uo u huuiere entregado la ñaue para ct>.fc hizíere, paraelfiíco : afsilocfoen —
tol.Lg.tit. i*, te efc&o al poítrero f  lctador,por rradf^vQas /CyCS &  Partida, r y Recomía- ,
Ps: < don.opoflbísión verdadera de cargar^ ciorí. * ■ r t
¿ S  h 'b hftideclaufuíackeonflmuo, ó e n : Ji.. * ^ o  fe puede cargar, ni defea™ r *8-* iV ú i  
¡íbmBiüdi, tregodeíaefcrituradcfletamieto, que: ningunacofadeJa tierras la mar 
L^pio.-^ entonces efte poflrcro, es prtferidoal nauevniddlaa latierra, ni de vn Na- ilJa,^ Jlee* 
couedeb prlniero. como lo r cfuclu é a Igunos Au - uio en o tro , de día , ni d^nochc - ün 

1 torcs,y dema^Antonio Gomez,y Coua, preceder primero para el ¡o licencia, y al 
íAnt,Gora rruuíns* 1 . , , _ ualá dígu i a de los oficíales Reales a a i -
i.tom.Mt.c. 7 Si la ñaue es de dos,o mas dueños, y yo cargo fuere ,fo  pena de perdimien- 
£ » t* W  vnos la quieren fletar a vno, y otros a ,  to, yconflfcadondetodoello, ydeJos - 
W oXo-otro ( a aquel fe ha de fletar que qui-, Nauiosenqucfehizierepordefcamíra 

hereiamayorpartedellos, reípetode do: aísi lo dizcnvnas leyes de íaReco- 
' las que tuuíerenen íanaue, y fiédoigua. pilacion. f  Yprocede en el maef-f  lf,0#CÍM-í *
. ies cncllas, el mayor numero de perfo-. tre, marineros, y mercaderes de !a Na- f 1 

ñas, como confia de v ñas lfcycs departí-; ' '  *  * '
Jj-' \  da. K " Y  tiendo iguales en to<‘

mejor fletador, fegunvn texto. _ ______________
Ú]LYluSc Gendo iguales ios. fletadores, el juez ha: gos f  que cutónces”p u ^ n“d ^ R ¡ r  H  ¿ “ & í 

de eligir a qual dellos fe ha de fletar, linUcencia de losdichosoficlales Pea 
por euirar difeordia , y rija , confor- Ies , conqueluegootrodíalblohag-n ^ IO Ut, If.

fa- libj». Kccop.
'.Kr



200 Lib. j . Comercio ndual.
fabcr > conforme otra ley de la Recopi- nan^áRealdé lá naüégatíoti de las In* 

i  de. ü  lacloo. a  Y  luego que fe defeargaré di as, K  ó  fegun la orden, 6  coftu mbre fe Orí. 
ii.J'lUcop.* fe ha de licuar a la Aduana fin ponerlo que en ellohuiiiere. Y  fe le ha de pagar ac!aSQU5̂ a 
* c ¿ ; Re£ ¿abarraca. #  . . .  , -̂el- flete de loque fuere efidla. £  Ĵ Ccd Reí
la del a¿o ifi I3 El maeftre de lanaue tiene obliga-; j  <5 En el fletar lá ñaue fe ha de guar- jdaño

cíort de recibir la carga della en la ribe-y dar loque entre las partes fuere conue- imprcfíi coi) 
lu¿u,yalU ra,y orilla del agua,en tierra,quando lá- nido,íegun vna ley de Partida, / fin lie- !:j*d! 
to up. de oí carga re, y en la mifmaboluerla a entre-, uarfe mas precio de lo concerrado , ni 
ártrája del garquandoládcícargare , y no en otra alterarle antes, 6 defpuesdelá embarcó

l i yx' parte,conforme vn texto ¿ b fino es., aon,íolápenápueftaporvnádelasorr . \
bí^inprm. que aya otra orden,ó coílumbre dello. denan^asReales m de lá ñauegáciod
E  de runt. 14. Haole de cargar las mercaderías j, - de las Indias; Y  auiendo diferencia cn- 
óitp.íbbt y cofas en la ñaué * en los lugares dellá treeldueño,ó maeftre de la naüe,y eac-J 

permitidos^ noen lós prohibidos, fe-> gador/obre el precio del fléte i :feha de; 
gun vna ordenanza Real de lá nauegaJi taffar la jufticia,y guardarle fu tafiadd, 

cOri d. i í j  dondelás Indias, c Y aísifchadecar^ fegun Vnaléydeía Recopilación, üco* -nLpett.ES 
gar con la carga que cupiere debaxo de nio tarübien fe ha de tallar al mefonerd' por ¿aío ,’tít. 
cubíercavdelUerteque noyaya IbbrecaY, loque ha de licuar por la pofáda , con- IO;,íí?*7*Il4* 
gada,y quede libre lá cubiertá,unllenái?i forme otra ley della. o Aunque por o- tjc t .# 
i’obreella nada,fino aguá,baft}mcntos, 5. trá ordenanza Real de la naüegacionde br'7. Recop! 
y caxas de pafiageros, y las armas de lá; Jas Indias p fe díze , que no aya tafia p órd n. ij. 
ñaue, fegun vna de las dichas ordenan** judidalde fletes fin licencia del Rey, tícr,tólftwinua 

40ni.ii.Wft í as ¿cales* d  Y  la ñaue que tiene; lo qual fe entiende, faluofi por malicia ual‘ 
puentcs,puedc fieuaf debaxo dellas , y1; de los maeftros fe crecen los fletes , 6  
del Alcafar todo loque pUfíeterfi que-r hazen íobreeílo monopolio , que en- 
dando libre la barca para faéarfe, y la plá toncesfe pueden tafiarpór el juez , ef 
9a de artillería parájugarfe* Y  fobrc la> qual,y losquelchazefi,noÍo$caftiganJ 
tolda de arriba,qué es la fcgundácUbicí'; do, incurren en las penas fobre dio di fi
ta no fe hade lleuar nada, conforme o*, puefias por vna ley de Partida. q Y-fie- qí-i ú.7-p-f» 
tra defias ordertán âs  ̂ c Y  donde vá¿ tandoféíá nade fin dedarar el precio, fe 
y gouierna lá artillería, no íe ha dejlc- hade pagar fegun la coílumbre prece- 
uar nada, faluo las caxas de los marine-, dente,y mas proxima,coufbrmeaDe- 
tos', y lombardas , fegun otra ordenan - rechó Ciuil, r y Real. Mas los bar - r i-” 1«pt c. 
^adeftas. f  Y  aofe puede cargar ib-, queros dé la barca del rio, han de tener 
bre las metas de guarnición, votas de ví en lugar publico arancel de la juílida, btJeTfletar 
no, ni de agua, ni otra cola peíada‘, fino1 pofclqual Heucn los derechos del palla iit.io.libr, 7* 
lana,o paja,o otra cofa liuiana, o una*' gc,yalaspcríbnas,beítias, yganado, q 
juelas pequeñas de agua, fegun otra de paffaren por el vado, no fe les puede lle-

t Otd.a.Ióíf.

f Cri.D.ií7

 ̂ * - I '
las dichas ordenanzas, g N i en ios cal- uárderechos algunos, fegun vna leyre- f 

IÓria.i 1 j^os auance fe puede cargar cofa al- copílada. /  i;
guna de mercaderías,de pefoípo^qefl;o, i j  Del oro, plata, perlas, y piedras 
y las aulras ha de eftar libres para tomar predofas, que íé lleuarende las Indias 
las amarras, conforme otr* ordenanza deí Rey, y a particulares, no fe puede 

hOrdji.itfs, deftas. h Y en razón defio feguardará licuar por ella a tanto por ciéta, ni orra 
la orden,ó coílumbre que huuiere.Yno cola, fino loque montare por loqueo- 
fe pueden cargar mercaderías en Capi- ctípare por la parre de tonelada que hí- 
tana,ni Almiranta, aunque fea con re- zíere.y al refpeto,y el maeftre que lie- 

*OrJ6 Real giftro.'I4 uarcmás,ónoloquifierelleuaralsí,in-
del año ifjti. i Quando por el Rey íe toma ía na- curre en la pena fobre el lo di í puefta poé
ÍS^ams^e üeP°r Atañiente», portodo el tiempo vná ordenanza Real de la nauegaciode 1 
Indi^15 C que la ruuíerc ocupada en fu ferüicio, laslndias, t fino es que aya otra or- 

ha de pagar el flete della, y gente,al ref- den, ó coílumbre deílo. Y  el aforamié- 
peto de como fe paga en fus armadas,fe todc las toneladas, fe ba de confiderar,

. i  ̂ v  gun vna ley de la Recopilación. i Y  le conforme vna de las dichas ordenan- 
demis deño* ba de correr la mitad del fueldo , dcfdc zas. u
tic lü Iibr.7. el día quceftuuierc fuera de carena, y Ja 1 8 Si fe fleta la ñaue fin expreflar la 
Kcwp, otra micad.deíde que eftuuiefe a punto cantidad de toneles que hazejedeue el 

yvergasenalto,comolodizcvna orde precioddfíete, finconfiderarlosqhi:

lio .tít.ir .
líb.tf. Kccop-

Orin. í̂,

j,Oria ijír

ZIC-
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1. flif.fi* 2¡ert,fcgtinvn texto. 4 Mas fletan- te, ícgun Derecho, yen términos Stra-1 ✓
.Irnó doíc porcierta cantidad de toneles, ha- - ca. m m 1. galope-

í, Kb «  alendo menos, fe deuc fuplir, y no fe de x i  Y  de aquí es, que fi yendo fletadarM * &
* lien los que mas hizierc, como lo dize en la ñaue alguna muger, pariere en ella f f e '* ■* 
j.ieoftur, vnlurifeonfulto, b áüqucfcdigamas, nolé dcue'flete alguno déla criatura, K . n¡Íc¿* 
5ta ff- *  ó menos, porque cfto no haze dudofa por fer de poca confideradó^y no acof- Stn.vbi fop.

^  expreflada , conforme vn tumbradoalvíodenauegantes 3 afsi lo n,ir*
ídepoSü'texto, c Bartulo,Baldo,y Corleto. Y  dizevnluriíconfulto. o 
*'"■> * rc* íedcuede la cantidad de toneles exprcf 22 Siporperderfelanaue» óptroca «.ííguijW^

jtl rob• Cjrli !uinnnpnníf»rar(Tiipnfrv1r>í íinr, . írt/YmrirKTítrth/» nn«IU I

Cap. 5. FUtaminio'.

wrgdic,; uuuido, *jjuu/rKic vn lcalvj* id ucuu, y ucicaminojoauaei tugar aon 
jebftur. ^ Y íletandofe lánaue fimplcmentc,en de fucedierc la perdida,ó cafo, como fe

duda fe entiende por lo que en el la fe dize en el Derecho, o y lotienen Sig- <¡1. Grmtf t 
¿, L fin. m cargare folamente , fegutreftc mifmo norolo^y Straca. De aquí le ligue,que íi ítem «ireguí 
indp.ff.ai texto, e , cldueño.ómacftredelanauepagareal dam>&í-'fW

iEJiwi. de ú- j 9 ¡)c fe ligue, que 11 el flete le cargador las mercadeó as perdidas, fe le
conftituyeparacargarfe, e irenlanauc ha de pagar el fléte dellas, puestantoes foconc5y!í! 
perfonas, oanimales,y algunos fe mué como íi lé faluaran. ¿.Stra. vbi fu
ren enella, antes de ponerte en la parte 23 De que le infiere, que fi la ñaue Pr3>n*í't* 
a donde van t fe deue el flete de los afsi, dclpües de auer falido dd puerto ñaue - 
mucrtos.-masnofedeucdcJlos, confti- gando,aunque fea por calo fortuito de 
tuyendofe el flete por ponértelas perfo- fortuito, botuierc, y arribare a él, no le 
ñas, ó anímales en la parte donde van» deue el flete de lo que en ella va : y fe 
muriendo antes de fer pueftos en ella, puede repetír,auiendofe pagado, como 

Rfidoj»-conforme vnrexro. f  Y la razones, 7fifepcrdiera,masarrlbandoaotropucr 
2o¿deU¿t Porí3scenc* primero cafo, la ley decl todelcamiao, y no le continuando, fe

r - — * -J  ̂gun vn texro.
quando el al v ^  íf5* *

iScpb, c. contrato es cumplida, fegun vn texto, ledeueel flete hafta él, fegun vn 
i  inftidt. & g y el que fe alquila para hazerobras, fí f  Y  le confirma,porque¡quandi
ffljffiF, 1___ nn» nnÍIUn. J .  ..r.

g j  1^ ti. ¡r 4 tw w ii i iu i ia j^ v n ^ u v ^ ju a u u v ; w<-u ■ v
fe le prohíbe hazerlas Qh fu culpa, por quíladorde la cofa no puede vlar delía 
cafo córingente,de parte del a quic las por pcrderfc.ó otro Impedimento, aun 
alquila ó de la cola en que fe haze, por, que fea fucedído por caló fortuito, no fe qac,tF. loca*, 
no quedar por él el hazer, configue el aeue el precio de fu alquiler del tiempo 
precio que por el íofele promete,como delimpcdimcto.comolédlzecnd De 

l L'quí ope-- fijas hizicfie,conformeyn texto, h Y  recho Ciuil,y Real. 4 Y  en efpede aísi 
î ftjocat. en el fegundo cafo no fe cumplió la có- lo tiene Aluaro Vacz, r aunque enella ch d!  jowt, 

uencion, y condícionquehuuo,de dar- lo contrario tiene Molina, f  &
- fe ciñere por ponerfeen la parte, ó Iu- 24 Mas fe infiere, que fi dcfpues de ¿ & J*

gar a donde iban, y por nofe auer cuna- arribada la naue,(c perdiere, ccfla d fie duib/f *  
piído,aunque pote! maeftrenoquedaC .tamcnrodella>y fedifTuelue ,y afsi fe le d 

. fe,no fe ¡e deue d flete, como cófladeí puedefacarlacarga.yfletaria.yjcaigar- ai.m.s.P. y. 
Dírefho. . Y  porque el dUUnguirfedf ■ ia en otra, como lo trae Antonio Go, 

ft de sniiuis que parte viencelcafo, esen promil- mez. t Y  lomifiiioesmez. cOnfult.aunque no

kd̂ iaC ineucle aisimíimo, que uno CODl- iier^cparaaoerc^arw,y , uui ^
l Srnc.dc na ta que eí flete de las perfonas, ó anima- defpues de arribada, copio antes, def- t An*Goro. 
üb.i.p.0,17. les fe conflituye por cargarle, e Irén la pues del tiempo conueaido para falir a 3 ronv,v3r c. 

nalie, ó per ponerfe en la parreriónde nauegar.mas cft&do para ello, y para ha 3 «.**.
van, fe dcuc el flere.de los muertos an- ¿er.y continuar el viage fin efia deten* , 
tes de pueftos en ella porprefumirfefer don,1o contrario fe ha de dezir, por dá 
conftituidoel flete,por cargarle,é ir en rar,y.com*muarfcelf letamehto,fin po n 
la ñaue folamente, conforme vn texto, derfelcquirar,ni facar lá'íaiga porello,

, l Y  porque como ncftpnfta Icrque fue íc^un lo traen Couarrubias, » Aluaro Vae?.*» «ro
«i ff S Í  conuenido iobre cfto. y parezc.i no Vaez.y Molina. ,
SlBi.jel.a quedarporelmaeftroi&ltdwtílílí'le- Slporcnlpadclcargadordelanaue

aParte. ■ ' . ' ■ Be ' *""•



1 0 » Lih. 3. Comercio naual.
Jiere detenida,6 impedida, como por 
licuar entila ilícitas mercaderías,le pue 
de cobrar dél el flete dcllas,porqueen ef 
to íii cul pa le per j adica ,como le dizc en 
el Derecho. 4 Ylo mífmo fe hade dezír 

a i.pcn $ fino Ié dio la carga al tiempo,y como de 
ucû ff.Wcjt. ^ Q jc fuc quitada,Ó fácada, confor-

. me vna ley de Partida, b Loqüal íe en- 
hl.77.ut.1i tiende,noIleuándoenrnlugarotracar- 
w* ga por el mifmo flete, porque licuándo

la, lo Contrario fe ha de dezír, fegun vri 
tl.fed ardes, texto,c Yafsihadccobrarelflccedclo 
j ¿B.ffi. loca que fe tomare por perdido ,deraas de to 

ruarlo,conforme vna cédula Real. &
¿ó Si el flete de la ñaue que el dueño 
della fletó al cargador,fe pagare al pre- 
don,ó robador dclia,quela trácnauegi 
do lili orden del dueño, no queda libre 
ddlo el cargador, aunquelo podra co
brar del predon,ó robador, como Indtí- 
uido,mas ÍI hizo el fletamento elpredó 
ó robador,y fe le paga el flete dél, es biS 
pagado, fin que el dueño de la ñaue la r 
pueda repetir áí que lo paga,porquedei 
fletámento del robador,ó predort ñocó 
pete acción al dueño, aunq a £1 le que
da obligado el predorifó robador,fegun 

■ j(. Ti rrbnní, vn texto fingu lar. d Loqual dicho en 
Edc^mdiiv eftepobrerocafo/e entiendequandoel ;

cargador pagó con buena fec, ignorado 
que el predon,ó robador lo era> y péfarf
do que era verdadero dueño, ó fu here 
dero, porque fábiendo que era predop’, 
ó robador, lo contrario fe ha de dezír, 

•ftul.de Ca porrio quedar libre, comolodlzc Pau- 
íitoin d, 1. (j lo de Catiro por vn texto , e y lo traen 
vtban.icícat. 0 ccio,y Baldo. Y  predon fe dize el ad- 
fí: de ^  mlniflradorquceítudiaen vtilidadíüyi 
Dcc.cfifW propia,yno del dueño,cuyo negodoad 
iiiprm.&Bai miníftra,y haze,ycomo lodizevnaglof 
dycpoT'^. fa Gregoriana de Partida, f  
f 'gtof̂ egô  * 7' Aetc déla ñaue fe ha de pagar al
i.ml plajo que fuere conüenido, y fino le huí 
ñ.p.j. 7 uo leña lado, dent ro de ocho días dé co- 

J mo la ñaue llegare al puerto deftinado1 
para la defcarga,y furgir en él, cohio có1 

, . fía devña ley de Partida, g Yporcl fle-
g*'77'tIt lS ■ te puede el maefíre retener en fu poder 

las mercaderias^ó cofas de que ib deue/
: haílá qué fe pague, por tener en ellas er

ra retención por derecho  ̂fegun vnaicy' 
b l.j.tit.s. pi de Partida, h Y  alsi antes de entregarle' 
j : la cofa de que fe deue , fe ha de pagar el

*í: flete della, porque paraconfeguirté,ba- 
;  j fía verificarle foló, quéiri la fe cargó en:

la ñaue, fino es que otra cofii fue conue^ 
tí.fitu inyriit'nido, fegun vp texto, f  
típ. ff. ad icg. 2 g-r por cj fletamento có fia de la vei.
KbéíUe-iaa. jíficacion de loque 1c entrego al maef-

tre, y del precio de los fletfeS por infíru- 
mento publico, por ello trae aperajada 
execudon¿fegunvnaIeydc la Recopi
lación. K  Ylónúfmoesfidellocon- 
lia porínftrumentoautentico,como el w>'4. “f> 
regiüroque fe haze ante el eictiuanodé 
líos,que haze fee, cóformc otra ley de- 
11a, i o ante los oficiales Reales, con-1 Utitzí, ¡j 
fiando de la partida de regí Uro, por cer- ^  R.Cc«p 
tificadon dellosjódcl Contádor,queaf 
fi mífmo haze fec, fegun vn texto, w mU.c. a
29 Silo que va en la ñaue de muchos cxaíior, uü, 
cargadores,fe poní én ella junto,y mez 
ciado, fin cotlócerfe lo que es de cada v-
no t el aumento, ó diminucióndell<ü¿ 
caulado por el tiempo , y calidad de la 
mar, y ñaue, es del maefíre della, por 
auerícle transferido el dominio cello,y 
folo quedar obligado a dar otra tanta 
cantídad,comoIoquc fe pufo. Mas po
niéndole feparadoen vafos,ó partes di* 
uifas fin mezeiarfe, conocí edofe lo que 
ésde cada Vno,el taíaumentó.ódimUui 
don es de los cargadores, Cuyo es eí do- 
míníodello, pornofeauer transferido 
en el maeftre. Y procede,aunquéen elle 
caló^ldefuautondad, finconfcntimié 
tode los cargadores, lo mezcle Vno coa 
órro,porla culpa que tuuo en mezclar
la fin é l, aunque por la tal mezcla fe 1c. 
transfiere el dónuiijodéllo. Y Jo miíiño 
conlamifma diílinciories en loque fe 
depofitá en eídepófitario,conforme v iiD i. ;n WM| 
texto.y fu gloria, n Sauphíij, ff.
30 De lo dicho fe ligue, qué de todo ^at.vbigk 
lo que fe hallare en la ñaue,en que no fe 
transfirióel dominio en el maeftre, ca*
da cargador ha de cobrar lo que fuere 
fuyo.Mas de loque fe le.fransfirió el do 
minio, entre tocios los cargadores de a- 
que! genero fe ha de cobrar, pro rata 
de lo1 qué déí cargaron, y notos de va 
genero de íodeotro diúéríó. Y  lo mif- 
mo es por lámilma razón de lo quefé 
fallare de lodepofitadoen poder dél dé o ¿ !.idea* 
poíirario, fegun el dicho texto/ o y fu1
gloflá- gw."'

Capitulo 6. Cofas 
vedadas.

■ S V  M  A R I  Ó.
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Cap. 6. Cofas vedadaŝ 2 0 J
Si1*! M f a f í  puedenfacdr ¿ m e t e r , de vn: Si h  dicha prohihi cknfe enriende 

Pueblo, y  Rcynoaotre,n.z> t defeU fedaprohib ida ,  c¿nU queX k
¿d o  d i cho  pr oc e de  ¡aunque el y  no de l o t  . esfo t iñendofe# tcxtevdo fe#umer .zz.
■■ pueb los ,o  Reyn os f e a  d e  Chrifiahos ,# Si f e  pueden l i cuar d e  ¡attuetnt h jpañ tZc  

e[ otro no,H# . .*■ t P c r h  mercader iasdeGafó lU# [a p e n a ''
$iPrwede auiendoeñtre ambos i n e r r a n n m e r . 2 $ .

fétido deCbrtfimst»,4. h Sifon perdidos tos ñdúios, cirros# befia;, .
gjfepiicdexfacuf armast t?aueS,pertre- s 'enquefeftean#metedlas cofasyeda*. 

chos,municiones# vituallas 4 losene-i das,num,i^.. 
migesde lafe,ypcnas delloyaUs in-, Sien loscafes enqueno ap puefiapena A. 
días# Pcru,h#.. j n tosdaejacanfemetencofas -vedadas, fe

j^feptikdej.acar del fíeyuo oro, pista por ha de imponer arbitrar i a ytumer. 25.
1 labrar# labrado,ymaneda fypena dc~: Hajlaque limite fe han defecar Us cofesi- 

Uo,a.S. , l; : f ’ : p; 7 redadas fArmnatrrtr-cnUpena delUs
^J^dedíb licuar de tfpaHád fas ífídiaSif numeras. V v  r - ,
'-orojpbawfbjtioncdajo libros,y pena de- Del a prueba defecar, y cfas.yedádai, &  '
*; l io, tí.y v x\ ■ - ... ■ . ^ ■ f o  tont a#por qui enf e puede  há^er ,  y\
g ¡  en Us Ind ices f e  pucdc  f a c M e i m a  JsUfe ; 'quien es e i j u e^ d e l l o , b nm ,2 y ,  a 
“feo Prou v i c ia  ¿CQt¡ro,rjro,o.fdúta,por w a t j  .R r cm iadd  cómpl ice que maniftejla Us cq í̂ 
^ c a r , y  p e  na dt l lo fe .S . f e  p f e  , ' f a s  v edadas#  d d  deaur lc iadQty$f ee^
Si fe\ptt¿dclUií¿tr dd Btm aU nueualf-fe ,:4 éUas,numer.z3 . i;■ -yv f - ** >

paita# délla a el orM, o'plata, o moneda fS i’Ueuarx parte d< jUspdeas.el jtñ^dffe* •
 ̂ y  penhtdelhiQabogue,t i , 9» 1 . fej :podo ,queprocedetco jmo tajjfabre ttt, co-

g ¡  f e  pueden fo ca r  dd 'Reyno caUál lo s ,  0 f e  f e í vedadáSia i lqj f e  fea ordinario,».2.9. 
i^mülés,xt gañado jOcámé, ypcna ide l ld ‘fe{S¿:(i v endtdurde l&cofa.qwdada^uef e no 

vum. 1 o. f . .. . fe. maal cúmpradoTi t l l í i oy i i g t ídoa fuf e*
Sijepuedefaiardel Reyrto,pah, íégum** , neamtento,n#o, v
■ bres/yceí^d^,fpenaldeíÍo^ffemeYoi ■ Jt-'. _ - , 7  .„.Kp ,rr? ¿

n .  1 > i - 1 * ■ ‘ fe O fas Vedadas, fon Us .pFQhi“ aaft ;o$i ¿ -. fe fe. - ;ü
¿ife puedefecar ddccrartfbre,y penade  ̂ v_v Tacar de vn Pueblo, 6 Reino ap-* t .n

Uo,numr 12 . , fe. i tro, y meterlas en il  vCom.oeonÜa :!
Si j e  puede  f e c a r  del Rey no l a n a f y c o t o o ,  vnas leyes de vn titulo deí la Recopila- J 
(  y  yt que pena f e  incurre# paños,neme- clon,que fobteeilo trata.  a. Y  antes dVf: ̂  j : v̂,Vá 4Í 

raí 3* v 1 - ’ JUs auía eílaprohibiddnpor ley de Patq
Si j e  p» {d e f e c a r  de l f eda,  o ven a  d e  h i e r - . tida.1 1 ■

vtro# a%ero# ar¿en ,gtana# cera,nu¿ 2 Î aS mercaderías*.y cofasre^ülara^ p»jt.
■ tuero 14* <"¡- . -t -- j :.¡ ; tefeptiedenraear,y meterdevnpue^ípj a-; . ¿

Sbprccedela dicha prohibición, aunque a otro, dentro dtl lleino,£iluQÍas ptífe fe-y*
jca para' comprar efclauos, y redimir hlbidaff/fin que fe pueda.vedar,aunque; ‘ ^  * 
tauw*os,fíum* 15* 4feaentletrldefeñorlo,finexptcíia,yef J

loque fe puede facar, ó no,para el Rey no pedal licencia Real, fegun vnaiiJeyes, doí *fe .. ■ .:fe 
de ̂ Aragón,num.1 6 .  . , " la Recopiladora c Y en la que ledle? *

Com fe entiéndela licencia ijtte él Rey dk re-para faCarlo , feentiqndcckxandolo: ^
panificar cofas vedadas # f  por remfe. que en el lugar, donde fe faca re fue rene-* fe]-

i tirios derechos -titules es vijlo darla* ccEfario paca aquel año, y la femenccri: .  ̂7
" tjumer. 17 . ,t délGguientCtCófprmeotraleydeURe - I;,'V
Si je puerfemeter en elRéyn&,o Pueblo,det cp pilad oú.td Y  lo mifmo es de v u Rei ■, ̂  

fuera del, vino f i l  fejflvnidi de vcilop, npaPtto^íegun.otrasleyesdella. e ; e i.i^ iX u  
efrangera#pena dclló,rtvrrt.i S. y ■ -, 3 Procede el podetfc íacar, y metetJ bi.í^ecc^.. ¡ 

Si je puede meter en cljieyfrp. áefueradcl: las mercaderías, y cofas no prohibidas: -.  ̂ >
- f e d a , y en el de Granadas,# c in t e r ía*  de vn. Pueblo, 6 Reino, a otrOj aunque.

moreras#pena dello,n. 19 . ' ■ '»; eí'vnafca de Chriílianos , y el otro no,
Si f e  puede  mctei' en dü^yno f e e fu^ra d e  { cení que no fean enemigos de ta Fe con: 

feibanasvie}As,baxerUs#4 TCibu^e$j,l quien íe tenga guerra , como los Gen-..
- y pena ííf//t),H#i¡W/2ô ; * ■- ’i tiLe5;:ó  Indios, que lo fon»con quicüí

Si fe pueden traer mewaderias de la.C tñ- no fe tienedegürt Alexandro; /  y S s t a - : .̂jeíí ĉ n(-
nafe t sUs Filipinas a l a  NncnaEfpañé: ea.  ̂", î .vVuni.y.:

- y  d e l f e , b e l h s  al Berit# otras par t e s# ^  . EínpefQ no fe pueden.faeâ y rnetar. S*ác: dcriJí ‘
petíadello,n»Btt2 in iasruerCaderiaSjy cofa^aíflÍJqúánofean cat*2

2. Parte. Pr°-



¿04 L ik ). Comercio muaL .
prohibidas de vn pueblo, ó Reino a o- i  En i as Indias no fe püede Tacar oto* 
tro, auiendo entre dios guerra míen- ni plata por marcar/e vna ifla, o Pro- 
tras durare, aunqüé entrambos íéan de uinciá á otra,ni á Erpaaa,por la mar det 
Chrlíííanos 6 eí vno deÜos.yelotro de $ur,ni’otras partes, lino que fe hadé nía 
Gentilcs,conformevnrextQ,4BaÍdo,y /ear,ó quintar ei1 la Isla,ó Prouiñdadó 
Boerlo. ¡ , de feeogíere.fo pena al quede otra ma-

mcr. &«ierc. 5 No Te pueden vender, dar, ni Tacar fiera lo ctigiereííacarejendblare^ coiii* 
BaM ¡nl.A._ arma$*naues,nl materiales para ellas,ní {práre,de auerlo perdido para la Carriá- 
c munidones.nipertrechos deguerraetl ^raReal/egun vnas ordenanzas Reales
v¿ t íS£ '  tiempo de lia, ni dé paz, á los enemigos ' de la nauegácion dé las Indias; g- Y  pra

déla Fe. Y  lo mifmoesen vituallas,má ;.ülncia*¿nlásIndlasle dizediítrrtode v- 
. reni alientos i yotr as colas, en tiempo dtí ¿fia Audiencia Tribunal SupremdiCpr 

guerra,mientrasdurare,más no entid- forme vnáórderíáséa Real/jdel gbúíef 
pode paz, en qiie fe puede hazer,fxno es .no del las,que aísi lotU^e. 
qne aya íoípecha dcgüerta, ó a tierra 9 Ni'fe puede Henar-del Pedíala Nue 
ddSoldá,aünque fea en tiempo depaz. -üaEfpaña,^ideUaáMorc¿ ni-plata éri 
bal noque a lo&Embaxadores de los ta- igóláfla,marcado,ni por marcar,ní lábra
les enemigos qdc vinieren ál RcitUS »,éñ ijdcb ñí en moneda i'fopeiifrdfc fér perdí- 
elle íes puede vender lo que huuieren do , yconñfdádo, con&rmevnacetiüíá 
menefter para Tu vfo.Y el que hiziereio Real/echa en Váüaddlid a poílreto de 
contrario,por lerfemejante a traición,. Di siembre del ano de ovil y feíiéicntos 
de derecho Ecleflaílico es defconaulga- /y  quatro, aunque deípuesacá íeha diT- 
do,y fiemo déla Iglefia, y pierde todos Vpenfadoen cierta cantidad deí Perú a la 
fus bienes para el Rey: y de derecho íe-^^Nueua Ei paña, par ¡fc¡ue le laque del a 
cular incurre en pena de rnuerte,ycon-;';dla.Nifepuedelleuar del PemaNüeua 
fifacioride todosfus bienes, como fe di éEfpañá azoguen #
Ze enj£l Derecho Canonizo , Ciuil, y 10 Aísimiím0rtofepücdetí Tacar del 

fr cap. quod Keal.fr Y afci el qué fabe defte delito, y i Reino, dauallOírozin.d^egua, ó potro, 
oiirujSc c. iti no lorcuelaa la juílida atiene la miima: ̂ .iíiüla,ó mu lo, amuleto, o inuíetasgrá - 
quorand5,dc pena que el principal culpado, comoc/ “deí,ó pequeñas,afsideilila,Tomo ue al 
Cd uS’tra’cc cl ̂ ' l t0  traición, y en otros muy á-; barda, y cerriles, ío pena de muerte , y
po?non deb.- trozes, fegún Auilés, c por vna leyéconfi Radon de todos los bienes, como 

. Real recopilada ¿ Y al qüe le rebelare ,■ yVílo'dizeri y ñas leyes de la Recopilaron,
+■ Clt\, probare, aünque fea partícipe eri él, fe le' /defpuesdeorrasde Partida. 1 Ni lepue' 

tiMvrtí rbi* Perdona ̂  culpa,y fé le da galardón, fe-; de íacar del Reino ganado batuno, oue - 
gloffiGrcg.l. gun otra ley recopilada, d Nifepue^ juno, ni cabruno, ni porcuno > ni carne 
4$.tieisf.üb. den paííar ningunas armas alas Inaias,; alguna vina, ni muerta , fopcnadeler 

nialPetu* # pcrdido7y las demas penas de confiíca-
¿ Liurv̂ p - 6  N° re Puccie lacar dcl Keíno oro, nx xim de bienes, y la perforad que ponen 
Jt. prxt giof p^ta,ni vellón por labrar,ni1abrado,ní *Jas demas leyes de la Recopilación, a  
incurra, per moneda alguna/n embargo de coílum que to difponeñ. 
tcít.ibi, que bre q aya en cótrario, fó pena de muer-: 1 i Tampoco fe puede íacar del Reí- 
iib t  Rec 6* te,y confifcadoirde todos los bienes, c<* no parí, ni legumbres/o pena de conñf- 
d!.’ + tú’18. molo dize vna ley déla Recopilación, cacion dello, y las demas penas de inte- 
]ib á,Rcc. ^ Y procede por mar, y tierra, fegun res, y pefforial que ponen las leyes de la 
R .c^ uj3s otraleydella. e Procede tan, bien,aú- Recopilación que dello tratan. I Y 
ÍSíTc C3UC **?a Por mercaderías’ que fe traigan lo mifmofe entiende en la harina, y pan 
y 1568; im- al Reino,conforme otras leyes deila , y; cozldojporqueaudqueíemuda la upe 
preffas c6 bs vna de Partida. £  cie.no le altera la fuítanda,aunque en eí’
ddndbs,  ̂ y No fe puede lleuar de Efpañá a las; to no íecomjüirehende la cenada, legua 
iTi'rit.18, M as»Islas> yTierrafírmedejlas.oro, CaíUUodeBobadilla,wmasaei bizco 
Hb.tí.Rcc. * ni plataen paíla.mlabrada,ni moneda; cho.-

ñn licencia del Rey ,1o pena de fer perdí-, 12  Afsímilmo rio fe pueden íacaf del 
rb ó Rtm lS* cl°  p-ara ti,ni iibros 4e hi lío rías fingidas' Reino cueros de ninguna calidad que 
11 * ec‘ protanas,y de materias deshonefta$,íhl'; fcan,a pelp.ni adobados,ni en obras-iie- 

sM.io.dt.iCT. uo libros meantes a la ReligionChriftia chas,ní vdddnascurtidas, ni por curtir, 
F-5* na,y devirtudes,y vtilídada JaRepubli- ni corambre cerbuna, ni de corzo >-ni
f Orden, nu- ca,fcgun vna ordenanza Real de la ñaue gamos,curtido,ni a pclo.nicordc uanes 

gacionde las indias, j  curtidQSjnierfütra manera, tápena ue
y per-

g Orden, nu,
48 50.106,

b Orden 41.4,

+ Ccd. Real 
ddaiie 1573. 
5:c. de carta 
de! 360 1571. 
irrfirtiTa coa 
!; s.:e Indias,

í I.1I.16 rít* 
i2,iíb.6.lUc. 
poü I j. !n h* 
ne,tir. 7 p-n 
&í.lo.út.io.
P*3*

K I.zí.J7.tír. 
iS,lib.3.R:t;

I l.ij.ií.ir- 
nt 1 H.Ubr. «S* 
Recop.

m Cafl dr 
baddn *'cl 1.
p.'ib,n-C S “•
*3-



SC$f>&  Cafas üthiM s',
s perdidas, y confifcad<V} vna ley Rcyhaze no es, vífio daí licencia para f  4
li¡> s.ítecop. ¿e ia Recopilación;, ,4 y o ^ ^ e  Partí- careólas vedadas JinoTee aíWLt , Y af*
¿UOMM •: ' fír lA l. , i ™  ú- J - r ...l-----

13
■ ■- - n *■«’ * av+

- II el q latíeneJas puedeTacar ppf5*tro¿ 
Tambifcn rio íc pueden Tacar del 1 $  No fe puede meter en e! Rey no ̂  

Reino la mitad de las boas que huuierc; otros algunos, vino, ni olio, yhiigr‘e¿n| 
c¿ el,fopena de perdí miento, y confít- ■ íal,fopenade fer jjeriiido, !y con fij cado*— j — r  » . h m w  j , r w  u iu v ^ , /  v y n  u | W U t í j
cadpri delias,y las demás penas pueftajV fégUn vnas]eycs tjc ja RccopiláctOr), n 

, por las leyesdel Reino, 6 quafobrecfto, Ni dentro de el Reyno fcbuedeanereln.**ír 
íí lib/fol tfaían-Y  procedcíflíwquelalaM je a  en vino deotros pueblos en io s q u á t i p o ^ l8‘ 
coriiac*’ pellei.os^ó hilada: faino Tiendo teñida,q 'priuilegí o de aucnn fc m m

, __ ------- Vil 1w |)f
- . , , , . . . .  . priullcgiodcquc no fe metj el de fierra •
texida,ó,for«níde cela reduzida , oa «mellos, conforme otra ley dcíla.. «,.15. . r . ------ v , ™ , lv „ „ v Wu 4 it y  uciid, (ÍV,Xl
otro efpecial viodi patada, en que no le iomirmofehadedezirenlavbadequd^ *.**.&!*; 
entiende ella prohibición, conforme a fehazeelvino, masnoeneiagnaardia

s  I?irí£ h0 ? uilí  Rca1, f  ,Au0q^uS tc- <*»«• °  «m eza, ó otro vino aniftJ ;
*,£ tó s*  ticncteenfospanos.porferprphlbtdala cial/egunAzeaedo. ,  Ni fe entiende? M*¿j M.. . _ . # ^
& i. 4 TacadeH<$por vna ley de Partida, d que ■ en la falmuera, por fer diuerfa cofa,y d e 3¿'¿J*71®* **c- 
p.6. no parece eltar derogada. a r'diuerTaforniaqueIafal,y fermixraen 1
¿Uotfcaoi NUe puede Tacar del Reino por ella el agua con la Tal, y
P‘3* m w  n ír i / 'r i .^ n t r / 'e - f t M ñ M  G*A* ^

q Strach. (Ib
ntii

^rm itierraaottcseft«ños,íéda flo-J c i f i i ^ ñ o m b r e 'ñ o f o ^ S h e ! ^  
xa.ni tonuda.iü tcxida.fo bspenis ptie: lo mixto,como lo trac Stracaf « N fe
ftas a los que lacan coTasvedadas del Reí - nuede m fffr m n JT 7V , h ^cn .

el.fo.iít, js. nojegun vnaley recopilada, rdefpucsf vellón eftramw;» &<r *D°  l? one,d3 mcrc'T' p-
í̂.Rccop,, d^vna Partida, que prohíbe del la Taca dada ? °  * ° Un vna ley rccopi- 32*33*?+.

i ( aZprocede la Drohibidon de lacas de ^ fucrí ^ ‘-n¡v“ í^ocnél,fopcnade >■i í  i  rocedela pronioiaon ae lacas de > fer perdido, y COnfilcado, Tcnun vna Jev
lascólas vedadas, aunque lea para com- de la Recopilación, f  demiide .^ ,7  

S Í 1;.?..'1'  prareídauos.fegunvn texto./ Tana- , tras penaste por ella fe ponen. N i“¿ r'-*«fc A
putden traer, ni meter en el Rey no de 
Granada,yAlmcrlaimorerasalgunas de í < 
tuera dd,ni plantarlas en ̂ 1, conforme 
otra ley delía. t
20 N i Te pueden meter en el Reyno £k *£?■ ' ^  
de otras partes, Tabanas viejas, Tegua WDÎ  

, ,  t * , • , o - vna ley déla Recopilación, u ni vi- ■
racl de Aragón, por la vmon dellos en drios,muñecas, ni otrasbuxcr:as,nH3Uo a * ŷ tíc 
vna Corona, todos los manterumien* ñeros eftrangeros venderlo por as ca 
tos beflias, ganados y otras mercada lies, ippena de perdido, y lasdemas pe- 1 
i ítis de qualquiera calidad que lean, aun «as que poneorra ley recopilada. * NT* u U m  
que para otros Reinos tea vedado j laU arcabuces menores de vnavara de me- 
uo la moneda, que cita no ^  puede Ta- díráquatro palmos e/cañon , íonena
car.m aun para aquelXeguuvna lc>'de Ja dc perdidos, y diez mil marauidis para

* i.;n.tit.i8. Recopilación, t m carne .ni pan,confor- JaCamaraReaUcaunotralevdeJaRe
W r5cop. acorra  ley mas nueua dclla. K  , copUadon.jy y A "

^  La licencia que para facar cofas ve 2', No,íe pueden traer de la China, c ,  i g út m> 
dadas dei Remo, le di ere por d  Rey, le lsias Filipinas, mercaderías dellasaia é m T  
entiende porla primera vez, y no mas, NueuaElpaña, fino es en la cantidad 

WfeSní’ fcstin vn tcMO' 1 / vna ley de Partida, que dU ordenado en ia orden Real que 
ff■ Jc7ê b.%enIaí ûaUíl'zeG^C§or,oLoPez, ^ucíc dc)loav,BÍlas tales fe pueden traérae 

hade ponerenelbel día qucTcda , y la NueuaElpaña al Perú ,ytierrafirmc 
^Spj.y-por qu.inrotiempodura.yfinofepufic yNueuq Reyno de Granada, aunque 

«S-Lop. rc es a arbitrio del juez, legan la calidad bellas fe ayan pagado ios derechos Rea-

r ^ n iS .  l̂uc êa Para redimir cautiuos,cóformc 
«íc, Vbi Ab¿. orro texto, g y Abad, finó es dei Reino 
áciadxi;. de Granada, en la cantidad de Teda, que 

Tc permite Cacar de la redención dellos, 
Hro t. 2o, por vna ley recopilada, h conformeaio
Ee¿oí IÍbt*3' 9ueP̂ >r cha Te ordena. 

cop' 1 6 Mas puedenfe Tacar del Reino pa-

tnl,

déla cofa, y que puede vno entregar la les, íbpcnade fer perdidas, aplicadas 
licencia en que es eferíto a otropor el. por tercios partes,Camara, Iuez,y de- 
Y fegunotra lev de Partida , m por la nun.dador,por vnas cédulas Reales, ♦  Cfd Reales

^ ^ ^ ^ 'tem ifsíó  de los derechos Reales,quecl vnafcchaen Madrid a onzede Rncro, l̂osañoTá®
2. Parte. EC3 aso íjí?3 yi6Q*,



/

ahode t»i^'quinientos y noueta y tres; louízevfialeydc la Recopilación, j  sU^-ími. 
y lao t^ n  Valladolida poftrctocie'Di- -Y las dérfeas cofas vedadas dentro de ■ **Rcĉ  
zicoiroráodemílyfeHCTcncosyqua- vna , ódos leguas de lístales fines del ^

/ ^publicada en Lima a doze de Setié- Reírlo, (cgun otra ley della. h Y ef i^ ;  ba<£
, i)rcde,mliy íeifeientos y cinco. . tas leguas íe han de entender vulgares,

•xi Einpcró ja  dichaprohibídoo , y queci vulgo echa , ynó Idgaleifcjueia 
confifcárion fe entiende mezclándole leyfolia declarar, conforme otra ley re- 
la fedi prohibida , con otra que no ltíí copilada, i r i t e  • W.if,
es,porquecnlopenalencl limpie nom , 27 : Si vntcftigodtze,qüevióavnofa 

I , *; bre no lé cómprehcdélo mixto» 6 mez tar la cofa vedada por la taya, ó limite,
ciado, íegun vn texto, á quando a fli fo- y otro d¡zc,q la vid ya faeadá fuera del,

S)íe,tf(iea- Ja marerid no fe puede reduzír, confor- ¿iocontuerdan,ni haz en plena proban
te . . meotro texto, b N i íc entiende en £a,fegun Baldo, K  y fUpfeî Y qublquie- 
b l-3ÜS for»fia m^ma pr°hibida, tiücndofe, 6; Ya de fu autoridad puede tomar lascólas k BaU h u 
lí, ff.de hg-j« texiendofe,6 reduziendofe a forma de vedadas en pillándolos limites porque obfataie.c.

tela, ó diputándote a otro cfpccial vfo, fe pierden,y las traen al lugalfeas cerca ^
aunque fi torciendofe,como confia de í no, y manifeftarlas dentro de veinte, y t J* ¿e 

& 1 líía le"a- DerechoCIuil,y Real, c Y feconfir- 'quatrohoras á la juftída ordinaria,oAi Mmi. 2¿ c¿ 
t3,ff.deie| j . m a, porque aunque es prohibido com- taldc de faca 9, por ftr fu jurildidon aoi- fctu.yber.iM. 
jd.4i.ut.- 9J prar feda en el capul lo, mago, o mádexa mulatiué ayeíla.a preuendon dd q prE *°4 ̂ *0. 

óerrotra qualquiera manera,para la tor - mero preulmere en la toma, conidio di t 
nar a reuender, fe puede hazer auíendo - zc vna ley de la Recopilado. / YlosRc 
la teñido, 6 texido, como lodize vna gidforcs pueden, y deuén impedir la di- 11.4j.nr. ts. 

¿ Prcmat. ¿¿ Prcmatica nueua, d que efiá entre las ¿ha faca,conforme otra ley dd la. m  Iih-6* ífccop. 
fio t*rcnto, nueuas Poemáticas, . . 28 El a quien í¿ dieren tes cofas veda - Ĵ /ítecop*
*1# áeimio z j Áfsimífmo no fe pueden licuar de das para facar,ó meter en el Reino, que 
bUcSí * â v .fe'Nueua Eípaña al Perú mercaderías de Í6  manifeftare a la j ufiicia,no incurre en 
* 1, ’ Efpaña, fo pena de perdimiento de lias, pena, antes la gana, y pierde el dueño. Y

por cftaraísl ordenado por cédulaReal, el defnui îador de las tales cofasque lo 
fecha en Madrid a cinco de Margo de prueba, ha de aüer la tercera parte de las 
mil y feífdentos y fíete,publicada en Se penas $afsi lo dize vna ley de la Recopila n I- 4- 
üilla a diez dd mifmo mes , y en Lima tiort. n Y deltas penasde facas vedadas7, 
por Setiembre dd dicho año. Y lomif- pertenece al Alcalde de facas latnhadhe ^  j' 
mo es de las lilas de Barlouento a otras guo vnaleydelía. o Yfi es otro juez" or- 

* Ced Reaf partes. . , diñarlo,tiene el quarto, fegun otra ley
del año s9. 24- Afsimifmo fon perdidos, y confif- della, p ó lo que por ley, 6  effatüco fe le ’
imprefla coq cados los nauios,carros,betiias, y apare aplicare,y no de otra fuerte, porque el 
bs de indias, j'osdellos en que íe Ueúaren, (acaren, ó' ¡juez no puede íléüar parte de las penas, 
añodejsprí metieren las cofas vedadas, como le di' finoeíqúelaley fe las aplique expreíla- 
tom.4/ 5 * zeenel Derecho Cjuíl, y Real, e Y en mente ,fo pena de pagarlo con las íete- 
cí.codfffcr- lo tocante a los nauios en que fe trac de nas.fegan vna ley recopilada, tj 
10 ’ jdomi' ^ ueua España al Perú meraderías de 29 El juez delegado no licuando fala- q i-vnú tío. 
X 7 &vePa  ^ ^ > 0  de Efpaña, lamifmaconfif- riodctal, puede licuar la parte de ellas *̂c*¿lbr'3' 
L1/.& 31. & cacion delíos ponen las cédulas Reales’ penas que fe aplican al ordinario, pues 
y 1.tit. iS-lib. arriba referidas. puede lleuaríus derechos conforme al
¿.Rficop. 25 En los calos en que no ay puefiope aranzcldel Concejo, que ion todos los 

na a los facadorcs del Reino, ó mcredo- contenidos én laé leyes, pues han de el- 
res en el de las cofas vcdada$~fe ha de ¡ni 'tar eú fu archíuo. Y el aranzel dize, que 
poneraarbitrioderjuez, fegun la cali-' pueda licuar lo que por ellas eíladilpuef 
dad del cafo, y perfona $ afsilo dize vna to.maslieuandofalario, locontrario íe 
ley de la Recopilación. /  ha de dezir,como confia devnas leyes de

lib.6, Recop. 26 En las penas de facas de cofas veda la Recopilación, r Y procede ci poderr s 
das fe incurre, confiando que fe facan a f  Jleuar ias parres defias penas, aunque Vj¡.
mas, y aparejos de guerra, y Otras cofas tal juez delegado fea ordinario ;  y Ueuc 
tocantes a ellOidétro de las doze leguas íalariode ral,fí procedió como tal dele* 
dclaraya,yfindel Reino, ó puerto de gado,como en términos lo tiene CaUi- redi.**» 
mar por donde iehuuicren de facar, y llodcBobadilla. f  bJ¿itlV í.
que es para lo facar fuera del > como $q  Si vno vendeaotrolacofavedada,

£Jb, 3. Comerció naual.



aU?.tít.f.p.
j.vbígl.Gre-

bl.i.5: i. C> 
dceipenf.

orafepa,ó no clvcndcdor ferio, ignora fonadel q trae la cofa,o ella, yft fe pué
dalo el comprador, íi le fuere tomada, de yender por ellos, y el fscarla por el
es obligado el vededor aboluerleclpre tanto,num,12  . 
cío. con losdaños, ¿ríntercíles : mas íi De quales a quales partes fe deue eftos de~ 
el comprador fabia que era vedada, lo techos,num er. i $.
contrario te ha dedezir , fino es que Corno fe devende Ejpa fia alas Indias,y en 
el vendedor íc obligó expresamente, ‘ellas,numer.i+.
de que en cafo que por ferióle fuelle to* Si fe deuen enílegando al Reino, y puerto 
mada ,íe le bolucria.Y el predo fe ha de del, fin dejar g a je , y defear gando fe, y
aplicar al Piteo,pidiéndolo, como mal hondeandofe en otros nautas > numero 
adquirido,como cófla de vna ley de Par 15.
tida, a y íugloíTa Gregoriana. Y  le con- Sifedeuendelascofas que tan depa]fo,to 
firma, porque la mlfma pena que tiene mando puerto, y dejeargandofe, nume*
el vendedor de la coi a vedada, tiene ci foié*  .*
comprador della, legun dos textos. b Si fedeuen de lalana que tleua el ganado.

. que ya a  heruajear fuera del Reino, nu 
mero, 17 .

Si regulármete fe deuen ejlos derechos Rea 
les de tydasUscofas,num*i$.

Si fe  deuen délas cofas yedadas que jefa- 
. can,y meten con licencia Real»numero 

1P.
St fe deuen de la cofa vedada confijeada ,y 

fon preferidos para cobrarje della,facan 
doje alfifco por acreedores, y tercera¡ 
y je  ba de jacar primero para dar fus 
partes al jut%,y denunciador,y fije de* 
uede lo per dt do fo dañado,nom.ZQ.

Cdp.y, Ádü(iT¡¿i% xoy

Capit. 7. Adua
na.

s v m a r i o .

D ffinicion de la ̂ 4 d nana, derechos Rea 
les, y  aduanero que los cobra, numcm 

ro l*
Como fe han de Ueuar las cofas a [a jidua Si fe deuen del pan, armas,y madera, nu* 

na, y  puertos donde fe cobran los dere- m eroil.
ches Reales ,y en donde ha de jet, n ti me Sije deuen de las cofas ¿efiinadas para el 
roz. feruiciodelaIglefia,numer.22.

lim tte, y fitio de la ̂ Aduana,y aduanero &fe deuen deefclaaos,y rejeatados, y fu 
num.}. refeate,numeré}*

Del que pajfa las cofas de la aduana fin pa Si fe deuen del oro,y plata, vellón, y  mone 
gar Us derechos Reales,num.^.. :  da,y abogue,üumer. 2+.

fíajla en quecanttdad fon eftos derechos, Rife deuen de ¡as cofas que traen los Cleri- 
num.y. gos,milites,bfoldadús,y privilegiados,

J í  quien pertenecen eftos derechos, y  co- - y  fuero en ello,ttuMer.2$,
mofe han de pagar en fierra de feborió, Si fe deuen de tas cofas qut cada yno trae 
numerotí. patajú y[o,y  como,yquando,numero

Ve la fíueuaimpoficiond eftos derechos, y   ̂ 26.
a quien pertenece,n.y, Si je deuen de cofas del Reino, y per fon as

Como los aduaneros han de dar cuentade Re ales,y Embaxadores,numer-2y.
: las cafas que entraren en las aduanas,y 5Sife deuen délas cofas de guerra,y exérci 

pena de fu hurto,encubierta ,y excejfo, to,y délo t ce ¿titéala ñaue gaao,libros, 
«wwer.8- 1 y  bueyes de arar,namer.xB.

D e  lo s  conciertos q u e  lo s  a d u a n ero s  h a % €  S i f e  d e u e n  rem itié n d o lo s  el co b ra d o r,9 d e  
t o l o s  m e r c a d e r e s ,d i  p a ffa rp o r  ¡ u p a r *  *cofas ,b d e d o n d e n t* fe c K o f tu m b r a n l lc -  
t i d o , y  no por o tro  a lg u n o t y  tra fla d o  q u e  - u a r ,n u m e r .2 9 ‘ 
h a n  d e  d a r  d e  fu s  libros , y  reg tjlro s}nu~ S i f e  d e u e n  por los c jfen to s  d e llo s  por p r h l  
m e r .9 . , ’ ■'/ le g io ,y  m erced  R e a l ,y  C om ofe e n t ie n d e

C o m o fe h a n d e p e fa r ,y c o H q n e p t fo U s c o -  - n u m s r .3 0 .  
f u s  q u e  fe  m e te n  en  U  a d u a n a  p a ra  p a -  <Sife deu en  p a r io s  ta le s  ejfetitBS, b a t i e n d o  
g a r  los d e re c h o s ,y  cobrar ¿ o s fo r  e l ,y p o r  fr a u d e  en  e llo ,y  Pena del,0 .3 1T
e l  reg iftro , n tttner. l  o. S i  los d even  p a g a r lo s  m a r in e ro s  yn a e ftre s

C om o [ c h a n d e  a fo ra r  la s q u e p a r a e f to  f e  - y  m erca d e re s ,q u e  [ a ta r  e n ,  a c ó n fio u e r t  
m e te n  e n e l la ,y c o b r a r lo s ,n u m e r , iT .  ja c a r  la sc o  fa s  fin  licen c ia  d e l  cobrador

£/ por ejlos derechos q u e d a  o b lig a d a  la  p e r  d e llo s ,yf u  p e $ a 9n u m . 3 2 .
¿.Parte. £*4



í o 8 Ub. 3. Comercio m ual.
l'orqut tiempo ftpicfcriath fj.it Jrfios mofedizrcn el: K ewptropordere-Ki.tsprrfj 

atrechos contrtlos que lasnbr*» ¡ i»  • ,cho Real mas nucuo de la Recopila- 
» í r .3  J*

.  tfg^Cáedon i ese ld iezm o, aunque cn a¡gu veil. 
ñas partes es menos,y liebre ello feguar prw¿Ut¿.¡J 

* Duana es la cafa donde fe cobri los dará lacoftumbre de cada vnaXcgun vn *.
A  derechos Reales de las mercaderías texto.yfu glofla. m Y  para qiicte fe- * ^ (l8* 
y cofas que a ella ocurrea a pagarlos, pa los que Ion, íe ha de tener el aranzel m í.¿p¡¡b£ 

ai; 7, tíe.14. porpaíTarlasde vnasa otras partes,co- del los publica mente en la aduana,como nu.,í.6n.vbi 
p;7. sel* «i* mO confía de vnas leyes de Partida, 4 lo manda vna ley de la Recopiladora n g'oíff-¿ipu- 

9. y Recopilación. Y eftos derechos Rea- Y fe ha de moftrar al que le pidiere , y „ 5; [¡.
£ £ *  i.io.' Jes de que en eftc capitulo íe ha de tra- no 1c moftrando, no es obligado a pa - ti¡ü¿.iib" *  

tardón de ios de almojarifazgo, que es gar ningunos derechos, fegun otra ley Wp.
I * } i-x mifmo que portazgo, fegun vna ley delia. e ? 1

departida, b Y aduanero,ó publica- 6 Puedo que eftos derechos pertene* br Rtco?* 
p.i* no es el que los cobra, como cobrador, xen al Rey,aunque fea cn tierra de leño

ó arrendador dcllos, conforme vtí tex- rio, como lodizen dos leyes de la Reco p i.j m u.* 
tU  j.ff.de t0l c p ilado n : p emperoíi algunos feño-
fjobic.stTc-  ̂ qUC k   ̂ que las cofas que res en fus titrras tuuieren derecho de co 9' ccop* 

fe licuaren ha de ferpor la aduana,puer- brarlos,ylos cobraren en poca cantidad, 
to, y parte donde fe cobran eftos de re- fobre ella fe hade cobrar para el R ey , a 
chos, para allí pagarlos, y no por otras, cumplimiento a la deuida, fegunoiras qhi.S.i.tit, 
fopena de fer perdidas por defeamína-, leyes de la Recopilación, q porquefclc 3 1.

* desconforme vnas leyes de Partida i d dá eftos derechos por la feguridad ,y ara 
¿ y Recopilación.Y cfta aduana,ó puerto paro que dán en fus Reinos , conforme r
73.& í.8.9! ti ó parte, ha de fer en el lugar diputado,y vna ley de Partida. r 
eui.»7.i¡b.'j. acoftumbrado a licuarlos derechos , y 7 No fe pueden Imponer eftos dere- 
Rccop.Sc 1.9. no en otrOifo las penas pueftas por vnas chos Emulamente por nlogunConccjo,

jn  prm- 
cip.tiu 7-p.í»

at.18-.l1br. 6. ¡eycj ja Recopilación. lglefia,nl perfona, niI acrecentarle el ya
e L7?rit. u . 3 * Sigucfe aíslmIfmo,que lí aduana ha puelto,fiño es por el Rey. y có ¡ufía cau 

de eftaren la raya,y limite del puerto, ó lasólas penas pueftas por vnas leyes de 
tuU7.Ubr.9. lugar en que fe cobran eftos derechos. Y  Partida, f  y Recopilación. Y defte f 
te*0?* paracobrarlos,haderefidirencHacl a- derecho nueuamcnte impuéfto,tiene el ajij,,dt.rrJí 

duancro, fegun vnas leyes de la Recopi* Rey las dos partes >y el pueblo donde íe br.6&l. if. 
f h7.dt.t1. ladon. /  Y  la aduana, y aduanero nan puliere,y cobrare la otra tercia parte,pa 27 
lib rf.&i. y.ci <je c^ar cn c*,crto,y leñalado, en ei ra lo tocante al bien común del, mas no Rccop'  
^ ’*^** ¡ ¿  camino pordonde fe huuiere de paffar, la tieneen los derechos antiguos * fc- 
9.Rcc4*  ̂ fin rodeo, ni audarabufcarlos * y no fe tgunvnaleyde Partida, t Y la oue* 1 

haziendo afti,ni fe deuen los derechos, ua impofidon de eftos derechos, fin ii- *' 
ni incurre cn la pena de defeamino,con- xentía del Rey,fe puede refiftir por cada 

Ub forme vna ley recopilada, g vnopoderofamtntc con mano armada
4 También fe figuc,que fiel que llena fin pena alguna.conforme vna ley reco
jas mercaderías,y cofas Jas pallare de la pilada.» - u!.*.ti’t, ir.
aduana, y puerto ,6  parte donde fe co- 8 De las cofas que fe metieren en la a* KM-iUcop. 
bran los derechos Reales fin pagarlos, duana, eftá obligado a dar cuera el adua 
tiene de pena elquatro tanto dellos , y ñero, y fi alguna dellas faltare, ó fuere 
no perdimiento dellas. Saluo fialli no hurtadajadeue pagar, como lo díze v- 
hallarc a quien pagarlos, que entonces na ley de Partida, *  fino es que por fuer 
no incurre cn cita pena,fino folodc pa- xa, fin culpa.fue facada, fegun Derecho x, cít ^  
garlos,fcgü vna ley de la Recopilado.^ Ciuihy Rcal.jf Y  el cobrador deftos de ^  

h t.r.tít.n.li Y  efta pena del quatro tito fe entiende rechos Reales,q los hurtare,6 cncubrie y1- **dIuí* 
br.í Jtctfop. co rapucen dolé en ella la fuerte princR re,incurre en pena de muerte, cóforme

pal, de fuerte que fcan los derechos, y vnas leyes de Partida. ^  Y el aduanero ff.b 
tresmas,cotnofecomputaenferoejan- q  licuare mas de lo que Ion losdcrechos, cati,i.ií.ü^
tes

5 I.bocedíAo fa
*penas,finoesqucfecxprefl¿otraco incurre en penado tornarlo doblado, pi* 8*p-í’
,fegun vnjurifconfulto. i  dicndofclcdcnrrode vnaño, y no deí ' z l,r’

Annmií1 nnrXVr^rhrk í^íntl v P m I m i. ,  . i 1 v f J - af qUí í r “ &  ̂ Aunque por Derecho C iu ll i y Real pucs.finoesloqucllcuó demafiado. Y ^ ',^ p 
?!¿a ** de Partida,eftos derechos eran la oda- lo mifmo es fi deíu voluntad lo boluic*

tic. 17 . 
Sl US. 

7 -

na parte de la eftlüudon de la cofa, co- reantesddaüo, y de demandártelo cn
jui-



Cap.y. Aduanal
¡nizio,fcgun Derecho Ciuil, y Real, < quefedeueniyafsiha Jugarla cobran- 

*$Ui£U»w ^unquepor vualeymasnueuadclaRe £a dellosdella,contra quíílefquicra rer- 
ciiao, copiiaclon 6efta pena esdel quatro tan* cerospotfeedorcs Tuyos, en cuyo poder

t o f  Y Tiendo dos,ó roas aduaneros los eftuutere, íeguo vn eexto, l y vna ley 1 l.impcrato- 
7 que lo hízieren * cada vno csobligado recopilada. Y por eftos derechos, y co res, ff. depu*
b u,$.fin.ti. pQj. ia parre que le toca,y no por el to- munidad que por ellos c! Rey tiene en ^ * 1 * 
ít,rtt>.? Re- qUe d o tro .ó  otrosno tiene Ja cofa de qucíe deuen, puedefe por íu ub .^ K ^  '

de que pagarjfegun vn texto, c y def- fífcovenderlatoda para cobrarlos,con- 
¿c fHibüc. & manera Ton obligados por el hecho forme otro texto, m Y eldueño,com a .
rfflís» _ , de fu fomüía,conforme otros textos, d comunero, la  puede facar por el tanto. ¡Tr' Í I ?dl.i.fcjdMe „„ ,, j_ ,, j ____  ̂ w
public. ü£ TC- 
ídg.

Y el heredero deí aduanero difunto,no fegun vna ley de Partida, » dentro de  
puede fer conuenido fobre ello por la Jos nucuedias,y como,y con los demas u 
pena, linóes que conM íc conreftola rcquiütos de los demas retratos,ccntor i*,
cauraenvida:a’unqueü,porloqRc lie-, me otra ley de la Recopilación/ o °
uo demaGado,conformcvnos textos, y i$  Los derechos Reales de entrada.y b‘lKcc°F* 

ti.fi Pubüci íug lo fía .f Calida de las cofas le deuen quando fe la- .
9 Losaduaneros.y arrendadores def. cande! Reyno,óentrádefucradéhpor ...■ 

&Un!sffin! tos derechos de vn Partido,no pueden que fi fe hazc de vnas a otras partes den 
Tüígioitcod. h a z e r  concierto có los mercaderes que tro del Rey no , no fe deuen líeuaudoTe 
*£. auian de acudir a otro partido, de que, por naturales, aunque íi ,fi fe lleua por

traigan fus cofas por el luyo, llenádoles- eftrangeros d e l, como conña de v ñas , ,
menos de lo que leles auia de licuar en leyes de Partida, p y Recopilación,fal- 
el otro, por el perjü iz io .y  cautela que. uo, que auíendofe pagado en vna parte dt z i& u  & 
caufan a los del.fo pena a los mercade- donde fe hagan, lleuandofc defpucs !o & i.i 

ftí 4 - t¡t res deperderlas,fegun vnas leyes déla de q se  fe pagaron(ora fea por naturales 
18ÜÍ.V rit*. Recopilación, f  Y los Arrendadores, ydtrangeros) a ocuparte donde tañí* f íV Í Í  * 

y Recaudadores que acaban fus oficios, bien fe pagan, aüque fea dentro delRei-’ lib./,Ro¿¿ 
han de dar traslado de fus libros,y reglí- no fe han de pagar en ella los del mayor 
tros á los de nueuo nombrados en ello , crecimiento del valor que allí tuuiere

, iü ( 3<\ P^Saudofelo , conforme otra ley de- 
9. i*3* £

Rcco p. io  Para cobrar eftos derechos , las 
mercaderías queconíifien en pelo, fe ha 
de pelar coa el pefodcla aduana, en ella,

lpde que afsi fe huuleren pagado antes 
en la ot ra parte donde fe pagaron, fegü. 
vna ley q Real recopilada, no citando
ordenado otra cofa. 

■*

q i.s.í.t.tlcwdUUUUtf W rd i ■* | . ,r  h “
De que le Ggne, que de las cofas 1 - 1 ' 5‘ ** 

ó ce rea, por el que le tiene a fu cargo, y qucdcEípañafelleuarcna laslndias, y 
no con romana .Y fi el dueño delias qul dellas a ellafe deuen eftos derechos, co- 
fiere pefarías en otra parte,lo puede ha- ñio lo di/en vnas leyesde la Recopiía- 

, Gn que el fiel del peío pueda licuar clon* r Y que de las colas que enEípa- 
crecho.Gnafolo ac lo quecl pefare, ña,ó en las Indias fe llenan de vnRcyno r ¡3 -

jí.Ub.y. Kcc*

R vJ .Y p o r
<petios,ntul. i
Jl.íib,9.R?c- ^  —-------_ _ * ■ " * ----- , — - * t
í .i.tit.31.1;. legun vna ley de la Recopilación, h Y a  otro,fe deuen eftos derechos, mas no
s.Rec. fehande cobrar los derechos prorrata ícdéuen de las que íé Heuan de vnas i  
*c«i.Re,Ici ¡as arrobas,confornic otra ley della. otras partes del nufmo Reyno, y den- “
It7̂  /YporelregUtro,auuqucno vayan :̂n tro d b l, fegun vnaleydela Recopiia- 
inprt€ucon elnauio, -4 ? j don / qucafsllodlfpone, l'cuañdo-
bde tndús, 1 1 Aísímlfino para cobrar eftos de-, fe por naturales dd  Reyno, porque li íe 
3-tom. rcchos, íe han de aforar por el cobra-i llenan por eftrangeros d é í, fe deuen,

r.tiC . 19*

1 .1 1 WWMVU ) IV klUII ^ _ I ” ’ _____ ^  .
übSíiccop! dor delíos las mercade rías .fegun. el va* conforme ótra ley della: t exccptoque ^  *>,
i ndiiij R«1 lor de ellas,en los pueblos donde fe co* de lo de que fehuurcrcn pagado en vna ’̂f,9'^CCop* 
del ano de bra ren, y de lo que íe aforará íc han ,dc parte en que fe cobran, llcuand ofe a f s i v 
r? cobrar lueao los derechos, v Y  U el duc^ pOr naturales, coaxa por eftrangeros,
1 «a Us de j e| |̂ s fc ¿o rauiare del afuero, el juez defpues a otra en que también (e co b ra ,:

fí manda(juc mediante- informador! de renigos ,* 1c aunque fea dentro del Reyno, fe han de
ludías.en que

Ua'Lifé 3 tornc ̂  ^ 3zcr: y de lo que afsi aforare, pagaren ellaJosdel mayor crecimiento - *'■
me; no ay apelación,ni fupücacion.para an* fiel valor de lo de que antes fe huuiere 1 ,

*1 r.'giíbofcs te ningunTribunal,fegun vmrieyreco- pagado,fegun vna ley recopilada, y
juronumode pilada* K formetaquaiprocede, orafean las mer \*yj

12 A la paga de los derechos Reales cafierlas de fiiera, ó dentro del R eyno ,. . , T 'x
h*,Sdiia« ^ lc^os'e  ̂dueño de la cofa desque fe de- y  fe 1 leu en porm ar, o tierra , aunque fe 
3-to-o. ueo ,noqacda obligado, íuw lá cola de deuende las de Ind ias/que en ellas fe

lk -.



210 l i í .  i . Comercio naual.
Ueuaren por mar de vnas a otras partes 20 Y de aquí es ,qüede la cofa veda-

-  . , dentrodelRcyno.# daconfifcada,queporacrejedores,orer
deiaáode *5 Dcucníc ellos derechos de lasco  ceros fe faca a la confífcadon, fedeuen
i5«*.imprdi fas que fe traen al Rey no¿ como quiera ellos derechos por rio extinguirle por 
fas con la» de quclteguen,y roquen a é l,ó  alguno de ella,como no fe extingue la deuda que 
Indi «¿¿.comí fus puertos,uno le tornaren aíacar,aú- dcuecl acreedor,la co la, 6  herencia en 

que en el Rcyno no fe ayan contratado,. que fuccde.facandofelc por otro, cófor 
,  „ nideícargado,comotodizeyna ley de meáDcrechoCIuH,/yReal. Yafsipri

jf.Ub.Rcc^ la Recopilación. 4 Y  afsl fedeuen def- merofe han de facar.y pagar ellos d e s 
cargándole para vender, 6  contratar, ó ' chos de la cola confifcada.que la pena,y 
paralasboluer¿cargar,yfacar,6  para- partesdcllaquchandeauerel;uez,yde 
ello fe ordenaren,patíaren,ó vendieren nundador „ porque folo lé les dan de 
de vnas ñaues en otras, com ofiícdet* las penas,por las leyes Reales recopila- 
cargaflen en tierra, afsi lo dizcn vnas das,. J é que fe las aplican, y los derC- 

de todal ^  lcycsde Ia Recopilación. b Y fedeuen chosnolofon,uno deuda de la parte,la- 
Lio afsimifmo de lo que íc comprare en la qual.y la parte de la pena de la Carupra

x3.Hb9.Rcc, mar en las ñaues, y (e traxeren atierra  Real, primero fe hade pagarque las de 
por el com prador,  fegun otra ley de llos,como lodlze vna ley de la Rccopl- 

ci.f.tit.iy.iL c^a< c don . »  N i fedeuen de lo perdido, nli
•í.Recop. * 16 Empero no fe deucn ellos dere- dañado, fino de lo que afsi valiere, ó íe 

chos de las colas que en ñaues vinieren, faluarc #
ó apartaren al Reyno>y iU puerto, cftá1 2 1 Afsimifmo le deué ellos derechos 
do a la vela ,ó  entrando en h\ por caufa del pan para vender,(egun vna iey de la 
de enemigos, 6  tormenta de mar,ó por Recopilación, o Ydequalquiergcne- 
reparar fe, 6  benefíciarfe,óprouecríc de to de armas ofcníiuas,y defenliuas que 
lo ncccCTario, ó pallando de paffo,aunq fe traen para vender,mas no para elvfo 

; paraeIlolesayandefcargadó, tornando de cada v no,y de lu cafa .jurándolo, le
le a ir  ün las vender,contratar, ni dexar gun otra ley de la Recopiíadon. p Y de 
para e llo ,y ceñante fraude,y colufló en la madera por labrar, aunque no de Ja 
d io , fegun vnas leyes de laRecopi lacló , labrada.conformeotra ley de ella, 9 Ni 

titVf &‘!*L d porque auiendole, fe deuen los dere * de los pinos que fe vendieren para las a 
v8,tlc Ĉ10S con c* quatrotanto, cóformcotra tara2anas de Seuil la, jurándolo afsi,có- 
í.jiecopiú . lcydella. > forme otra ley recopilada, r Masfide
11 , tít. 17 Quando el ganado que lleualana pertrechosde naos que fe pierden, y vé
ix.llb.tf.Rec, váfueraoel Rey no a herua)ar,de la del den.#

quenoboluÍereaélconclla,(e han de 22 Dcuenfecambien eños derechos 
* pagar ellos derechos,fegun otra ley de de qualefquiera cofas que lean para fer

f L».#.i.t¡tu. *a Recopilación,/mas no de los que hu. uiciode Iglefias, Monaílerios, ó Capi- 
ii.iib.j.Rec. yeten por ticrra,conforme otra ley de- "lias, para vender, mas no fe deuen no 
gUy.tini. 11, lia. g fiendoparaelIo;m por trato, jurandofe
iibjí. Rctop. j g Regularmente íc deuen ellos dere afsi,como lo dize vna ley déla Recopl- 

chos de las lacas,y entradas de todas las 1 ación./ 
h L intentó, mercaderías,y cofas q  por caufa de mer 2 3 También fe deuen ellos derechos 
$.fptcirj, ff! canda,y negociación, y para vender fe de losefclauos para vender,íaluoauié- 
de pobi. & ye (acaren, y  metieren para las Aduanas, dolosyá pagado dellos,ófi el dueño los 

Pucrtos, y  partes donde le  fu cié cobrar, licúa para fu feruido jurándolo, lino es 
tod.tít.l,y. tL ícSun Derecho C iu il,y  Real, h que fuereña las Indias, afsi lo dize vna
5.p.y.& u úc, 19 Y  alsl fe deuen ellos derechos de ley de la Recopiíadon. t Y procede, 
ii.Hb.s Rce^lascofasvedadas quefcfecandd Rey- aunque fe licúen pararefcatarlos,íegun 
ík 1 Y í t 'k  no»óentrancnM.conpepnífslon, 6  c m leyd c lla , »  masno fe deuen deí
tiMy.& 1.7 . ccnc*a Real cfpedafó ley general,fi no fieruodcfcamInado,a quien deípues de 
$ y .& 7 es que en e lla fe c iprcñe que no íc pa- ferio el dueño dió líberrad, ni le pue- 
31.& l i . f  in gucn.como lo dizen vnas leyes 1 dePar- den cobrar del mifmo fleruo vale la 
Rk a &L % y Recopiíadon, 6  los de la canti - libertad ,:fino es que antes de darfela, 
dt.18. ü &  dad de feda que fe permite facar del Rey auiaconttttadon enjuizio de deroan- 
Kccop. ño de Granada, para Redempdon de da hecha dcllos,íegun vnas ley es de Par- 
K Lio. io. Gautiuos, que no fe deucn, conforme tida, x y fu glofiá Gregorlana.Ni fede-
Rtcap.,il>r,#’ vnaley  K recopilada,queaiiiloexpref ucndcelefdáuo que va huido fin vo-

luutad de íu dueño,fegun Derecho Gi-
;  uii,

1 L£n.$.ínc5 
pttrat C.Jc it 
re dcUtara. fc

m l.y.rínt jr» 
lib.j.S: 11 a 
4 tiuSt.lib, < 
Rccop.

nl.ynlc.í.ra,
títul.ioJib.j*
Recocí!.
*Cedül.Rcal
<ic l 5ño Je

fa con las dt 
india*, 
«l.ycitn.13. 
lib,S. Rccopu

p l.i.#, de lo* 
arnefn, ritid, 
22 !ib 9.Kec.

de li 
ma<Jír.i,8c (, 
Otrofijtit, 11 
US 9. Rtcep. 
rl.37.tit. 
lib.9. Rccflp- 
5#tt-cdnbK¿l
del año & 
iy7,.itnprtf- 
fj con bs Js

{I. i.$.dcqmi 
Itíquicra erb* 
iC r̂ir.n, lit 
¿.Kctop,

leíípiicn cf-,
cbuoíjtit.ii» 
Iib.9. Rfcop
al y tíwy.lL 
9. Rctopii.
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Cap.?. A dm ite. Í J  i
,, i. iijterJum, ull,y R eal. A Ki Jel ChriíUaQ&qtic fa-" brosefcrícos en Latín, y Romance,y o • 
t.ícrm/. úc jmrc de cauúueriomi dé lo que fbdieíc tra qualquier fengua,aüm]U€Íi d«.Tó$ A 

¿í.ifiLüb. p rlü refcate .fc  ; ._■ y fon en bhnco^égUfí V nhsky« de'feRe-
*Km*. 2 i- AiMmlíhioíeydeueñ c«0fi..dcfc*. copiladon. m Ni íédeiien ellos dere *n!ítít.7,p.
*i i.&í.tíc. chas del o rom piará en palta, rníHiftiaJ chos de los bueyes deár;jr,fqgUQ vntes f &Ul tir-7 
x iJib. í.Kec. ^ rcd c s ,q iabmdoen) oyaS, üemia pará t o ,» Salicctá,yfeettachlnck -  nír'vni3 * 

yendcr.y no de otea manera , comQ-iol 29  También ncfdetieeíló$derechos cdcv^Ubi

Moneda, i untándolo afsi^haziendolo,: Jada.Nidecofas,ni en lugares,yparres fin’
yno lo baziendoTedeuen con el quatroj donde no fe acoütmibraren a licuar, ÍU tf. p ub.& ve- 
tanto deIlos,y coilas de peñáifegiimtrá: no¡acoftumbrandotójJegda vnasleyes 

< 1,71.tít. 21. ley de la Recopilación, c Y'fedeuedé. Reales, p . , ; r-Co°^1 r’ ?'
]J¡'™a'’ j f j f  e* az,° S uc ■ ^  • *- 1 • ■: V  i o  ’ .H ile dcüen cftasderéchos por los p Í^tím 1 r-
todeí'año'd'e 2 5 . Procede el deueríe éftos derechos, peregrinos de las beüias ,y colas q traen 
ij73.impfff- délas colas que fe traen para vender de. patáiucaminó,porTereflemptosdeHds Dc 
ib con í.ucc- que fe dedeo, aun que feande Clérigos; ellas, por vna k y ^ d e  Partida, y otra de nb.̂ KecopT* 

milites,(dfoldadós^y otro qualqulcra, la Recopilación^ Ni (los deuen los q fon c¡ fifia in fio. 
tom! Us*3’ priuilegiado que fea,' Tegua vna ley de' ellemptí)sciellos porprluilégio,ómer* m.fin.p.i.& 
¿i.̂ .ínpríac. Partida, d Y tobreello pueden £efl|Sfí- cedReaffegunDerecho C íuil,‘ y Real, j-4 1ut.u.lib. 
tíc.7 e-j* uenidosante el j uez ordinario^ feglar,:' t Y elle priuilegio folqfe entiéde de loé \\m

Como alegando muchos,lo tiene Gíróií der|£hos pertenecientes a l Rey que le c jevcñ i^ .
’ ‘ concede, y noquandó pertenece a otfb [ic-7-p. s & f

por priuilegio, ó eolio mbrefegun Vna jVcuc'^3‘lib‘7 
ley de Partida, / yiuglofláGreg&ria- riu'vbigío.
Da. ,T - i *■' , G^tgoiían. z*

3 1., Las perfonas de pueblos eficcpp- th-is.part.j.j

cGfVondj de ^ 1 , ' '■
gibd v.p, in z 6 Empero nofe dene ellos derechos
ptmc.nu, n  
cum fet].

de las colas que el juez,ó perfona ̂ príua 
da 1 leu a para fu vfo.y de fu cafa,y fami
lia, y de los fuyosty beneficio de fus he
redades, aunque fi %dei|pn dé lo que ic tos de derechos Reales, que metieren, 
licúa por bl para la facción, ó.refacrionj' 6  facaren dellos mercaderías de duros q 
de fu qaía. j Lirado fer para lo fuíodicha, nolp fon,comprandoleÍas para ello, ó 

f! vniucrf.C. y pareciendoferlotfegün lascólas, calitj aucziQdandofceaeJlos.ohazíenqoco- 
devt dig.ii.S' dad de ia petfona,y necelsidad fuya,y q pañias cauteiolameme , ó teaicndo éft 

noespará véndferd’ilüOííi deípuesen eUócolufion,noíéefcuÍjendelapagade 
< de ¡chas ff ^emP  ̂k.vendío, pues fe preíiamé, los derechos deiías.é incurren en perdí

”í & no ferpara fu vfo,Ano es qnelavcnf a fe; miento Cuyo por deícaminadas, y de la 
1 r.vcrf, iJero hizo defpues de puedo en - él, mudado efiempciondeüodé alii adelante,feguu 
tir 7 -p.j. vbi propollto en ellm&gun DerechoCiuil* vnas leyes de la Recopilación, r t \.i § út. n
Í7 yRcah^yíuglofia.Loqual encftacó-. 32 C1— “ÍU“ 1—
¿¿ú.tiLzi formi.dadfe ha de moderar por el juez; 
& 23. y. íi demas dedo fe líeuare.déla uemaíia
fib 9. Kecop. fe handé pagar Los derechos, lcgun vn
* ™!(P“ite lorifconfulto g , ■ , •'
rchu., ÍF. ae 21 Yde aquí es,que no fe deuen ellos

Él maeftre,marínenos,y mercadé1- &i.y rú- »+. 
res de las ñaues,que de ellas facaren, ó ^ !^ 7- 
confimieren facar cofa aJgúna,o dieren %s' lb'9' cc'  
caula de hurtar,ó encubrir íosder-edios 
R eales, fin licencia dfc el cobrador de
hesó los deuen pagar con la pena de-

flubi. & veft. derechos de colas para ei Rey, ó perfo- llo,fcgun vna ley de la Recopilación, » 
h fi lícitatío, p̂ ealeŝ ni de lasque fe les embia,iaf que es perdimiento de la cola, y ñaue to- ^
pubía* uqi.d eóprador que ías compro de ¡ios,. porúdeami nado, conforme otra ley de ,9' ecyp'
1.viuutrfi, c. fegun bercciío C io ií^  Reat. n N i íe de 

tic.l-Mi iu.il de lasque i e Ikuan por los Embaxa 
7-p f Si \. r. dores tic Rey >6 Reynos eílnm os, a tus 
Jítcóp3.*llb?’ tierras, jurando fer para l í , y qo para o-
H. lcgatis,c. tro,niníercaderÍ3faimquélé deuen ck 
díKíd.j ti. las que traen del Las, cotrfomi/taDcre-
I, p;V . choCiuÍl,y Real, i

2S Ai si mi fimo no íedeuen elfos d e  ̂ 
tLtnam,ff. de rechosde las colas de la guerra, y exer.

ella, x
34 v Pretor iben los de odores deílos dé  ̂ xfi .̂tKii. 27,
rechos Reales Ja paga dellos, nofe to- llb,:í' RccuP* 
brando en cinco años dé como lon'deui 
<los,contra losqüeios coge por el Rey, 
y lucuentajynolépuedendefpues pa% . .
d ir, con forme v n ak y  departida, j  Y ^
Tecobrarcn por ftis Árrendsdores, per 
tpdócftiem,pódeíuarrendamiento, y 

i ’*!. & veft. cito,fegun vn texto.- K N iiugeuté de' feís mefes ddpues,y óO nvas jlo qual paf 
í1 n'niyi,rt' 5,1 niar de lo tocante a fa naueg^o iucon - tado:no ío pueden p e d i r n  vnas lé-

forme otro texto. / Niiédeiiendéii'- yesrecopÜíidáí. ^  i: '- L u  lic if,CAP,



» n

* C ap.8 . R e g i í l r o .

s  V M  A R I O ,

D Ignición,y efe ¿lo del rcgrfko de la *9 
ae,Hum.i*

fíafla qiísndftfi puede regijlrir, y  :iiN»W*

a l.t  Cdefie

fefar,n.2. a.

r y  Egiítrocs, la maniteítaclon que fe 
JX^iaze-dc la naue,y cotas que van en 
elUiydc qual a qual v A, como fedeuc ha 
zer Ronque va cón fecundad de prc- 
fumpdon de fraude ypenaen no auer- 
Jtvtii aticrU, fegun vnos textos nota- 
Wcs.r»-V •
S  . Hónfe dé/cgSfh'at, y rmnifeftar las nrum,&íd* 
cofusque fcíacan en la c a ía ,6  tabla de 
aduánaaquefe ha de acud ir, conforme j^kpnid t£ 
al lugar por donde fe tacaren, y pallan- 

A eglt'j forma décimo fe ha detener t i  rio dealtf fin hazcrlo, le incurre en pena 
regtjlrodcú que fuere tnUndwe, Jrt- de no regillrar,y ddcamíno/aunquc no 
tuero 3. - . ay a ti paüadd los limites de aquel diftrl-

Sife handeregiftrar Uscnfas yefadas \  to/acandofepor tierra,ni le ayan hecho 
ítíacattConltcenaéRe¿tn.4^ ‘ > i &lavcla,facandofepór(nar,iegünIoref 

Si [e handerrgtjlrar ios r(chitos que fe fu- poodc el lurifconfulto Marciano,y vnas 
canfora remtdtar>nu.$- ' leyes de I* Recopilación. b Y lasq u e  b lrnKráw)

Si Je han de re jijira rías cofas de quenó fe entran fe pueden regí dra r , y manifeítar pt¿
deuen derechos,yque y  aneo mo Acal, hafta tres dias defpues de llegadas , y
b .6 . . nodcfpaes ,fo  la pena de la pena, y fue- &«a¡£L3.

Cono fe  ha de regiflrar lo que fe Cárgate radereg iftro , y defeamino, conforme '¿V^ctag 
para iUuaraUstKdtns,4.7. ¿  jdos leyes recopiladas, c y vnas cédulas 31.

Aegtflro que fe ha de ha^erdetoro,piita, Reales. * Rb.?. Recop.
perlas# piedras prenafas que fe lien** $ -  Las mercaderías, y ct>fas que fueren {' 
ren de Us India 4 £ ¡f¿U ,y  de cedrias fen la uauc, fe haa de regí tirar por I as per 'l ; ,j uL' Cr£ 
decambio,n.i. ion as que l as llenan alVi cftrangeros^o |cs ^  los a-

ftcgiftro que fe ha de hn^er en la ésar del mo naturales,ó (usfafto restante los ofi ño* *
Sur d e l  oro,y p i s t a , y  mercadcnas, ua~ cíales Bocales .^uÉtriuano,declarando y 
vser.9. _ por menudo, y grabado las quefon , y ¡£  ,¿ k3c" ”

Como fe han de d a  té s  memoriales para ; guantas, y de quien f ya  quien van con * tem.
el regijiro,y corregi/je,n.i 0. aguadas, ío pena de ícr perdidas, y def-

Si dejpmes de cerrado,y en fregado el regrf caminadas por fuera de regiítro.y de fea 
: tro fe  puede regtfirar t9 c/in.11 .  a mino, como la  dizen vnas leyes de la
Tena del que regí jira lo agen*, por fayo, b Recopilación, d <u7 rir. *4.

en n o m b re  d e  otro tercero,jt. 12.. +r Afsimiítno fe han de regiflrar la$ CO & î * 4  tit i(
Pena d d  q u e  r e i i f t r * lo fv y » p o r  ageno, B, fas vedadas que fe Tacaren del Reyno, 6  & l }*■ »3-

1 3 .  - lüctierenen ¿fdanduuiercn, ódtuic- &l J 
Si por U éonfgnaadde iatofa qnefl ha^v ren en fu confin por pctimfsion general

4 y 90,f e  le tra n s fie re  e l d o m im o ,y  e s r i f  ó licencia particular Real, conforme v- c L13.̂ . 17. 
t o  J e r  f u y a , y  la  p u e d e  p e d i r ,  n u m e ro  ñas leyes uela-Recopíladori e  que a f  \9.ti,ii3'í.
1 4 . \ filo  difponc.fo pena de ícr perdidas por

’Zik 3. Cmirch naual.

St el 9 qytenes hecha la toafignactoñ por fuera de regiítro.y defeamino,y las de -
orro,rí ádicliofo aMadtdo para cobrar • mas penas que en ellas le ponen,en que ji.&ü T»- 
la,y la puede dir enjut^jo,n. 1 5. Incurren también los que fe mudan ios 
ta naneen queje licúan cofas fuera de nombres al tiempo del regiítrarlas.y el 

: regtftro,es perdida fot defcamiuada, y  eícrluano ante quien pallare, fabiendo Jf” 1* ‘ r‘ * 
pagadetías,Bri 6* lo,fegunotra !ey de la Recopilación. /  fi

\tomólas perfonas quefiterrn en la nauefe$  También 1c han de regiílrar los ef líb.**R“ .
han de a/entor en el régijlro della, clauos que te refeataren, y redimieren,
merm 17 . queparacjiofelacarcn,ío pena de ícr

St U nave ha de licuar da  regifiros, ymo perdidos por fuera de regiüro, y defea- 
> fuyoy otro de otra,».ii. mino/egun vna ley de la Recopilado,
Bn cuyo poder ha de ejUr el regijlro,yfife g corrcftorla de vn texto del Derecho , n*m iU 

hade mo(lrar 4 q *ten tocare, y por qut? Clull b que ponía la pena del comiílo,y ni;b.¿ Rcca,». 
fe ha de dar (afee del,y (i fe ha^efee,y defomino en los cíclanos nociuos de ,b 1 
es exccMttujya.ig* halla vn año que eftauanen la tierra, y

tomo fe ha de entregar lo regtftrado partí no en los veteranos, ó citantes demas ;blk* „ 
regifiro^fatisfajeria,n^io, dMcndia*

‘  Pr >



Cap.Z.Regiffro. 2 1 }

al.r1f.5-Pi-
nus,vbi re.
¿tPaul.ff.ptt-
bíic.Sc vtft.
* Ced Rc.il 
debño ijS3- 
jiuprdfr cúti 
bíde Indias¿ 
4. rom.

ó Precédela obligación de rcgiftraiy^ forme vna de las dichas ordenan^asRea 
y maolfcftarlas mercaderías, y cofas, lesde la nauCgacion dejas Indias, f
penasclefocraderegIÜroíydefcamino,$ 1 í Defpues de cerrado*, y entregado f0rJen*B 'K 
por no hazerlo,aunqhelas mercaderías,^ elregiftro al maeítrede loque hum e-^ '5¿'61’ 
y cofas fean talés¿y de tal Calidad, q  de-J reregiftndo en Já naue,no fe puede me 
lias no fe deüan deredtos Reales, feguq j ter en d ía  ninguna cofa, finó es yendo 
vn tex to ,y  éu fcl Bárculo, *y Paulo* x á  iregiftradó, y agentado en t i  con ficen- 
aunqlie vayan en nao Real.#  . _ , d a  de los oficiales Reales,fó pena de le í ^
7 T odo lo que fe cargare para Ueuar^ perdido, y cbñfífcada para Ja Camara
á las Indias., los, dueños dello ,ó  otras^ Real,aunque laquart^partedello es pa •' 
perfoñás que lo Ileuáren á cargo* fono-gira cldcnunclaefcr *'ó  no le auiendo, el * 
bligadosaio rcgiftrar,ymaniFeftarpaN^/uczque de oficio lo otorgare , fegun 
Ocularmenteahte los oficiales R eales,^  vna ordenanza Real de la ttaue&ácion

mi-

bOídji.ií7.

c ó rd .11.203 
&104*

do por ddeaminado,y Fuera de reg ifird -por luyo, ni en nombre de otro tercero,: 
aplicado para la C ám ara,y Fitco R ea l,¿finodel mfimo que fe lo eñeórhendó,o ' '
de que lldue el quinto el denundadqr/f cuyo fuere,fcpená de le pagar c5  el qua 
como lo dizc vna ordenanza Rcalde la  tro tanto de fus bienes para lá cámara* 
nauegacion de las Indias, b ;" .r ||ReaI,dc que ayálá tercia pártc él denunf 
S Aísimifino,todo el oro,y plata, p er-¿c i ador,y de mas defto fer añido por ro~ , ,
las, y  piedras preciofls qiit; íé lleuarenjoadorpublico,y como tal fe pueda pro- 
de hs Indias aEfpáfiá,hadeÍrrcgifira*|!Scedercontta^^^ 
do en e l regíftfo de la ñaue, fo pena dc ^cnanqas Reales de la nauegacion de las1 
1er perdido por fuera de regift ro; y dcf-{ judias» b Y alsi eri la imardcl Norte, Orden, mu
«m inadom ara láCaniuraReal, con q ^ f id é ñ íá  del Sur, í í  idf.„
la tercia parte fea páfá el de'nünáador^gi 3 , Afsimiímd ninguno puederegif- * Ccd. Renl 
conforme dos de las dichas o r d e n a n » ^  oro, p la ta r ii perlas; ni otraseoías 
cas. c N i Ce piiedén lleuar de I a é lo d ia ¿ # u y a s e n ñ o ih b ^ ^
«dulásdecambió aEípanipára págaF ;loperdido, con mas el dos tanto dé íus^tom. 
íc d&Aaiyés ccgiítrandofe,fo las pcnaá^cncsy de que aya la tercia parte e l de-* ¡ Orden nu, 
puedas al que no regiftra oro .plata, c> nuncüdor,p<wque lai 0ErtoilTOfon 
perlas, legen otrade las dichas ordenad; ^  la Camara Real ¿ legiín iadiduRcat aStfs * , ,  

jOrdnlií cas. d NUe puede contratar lo no re- .ordenanza. r DeíjuefeuguCiquéesne y isij.impref 
' -nitrado, confordieínas cédulas ReávíeffarnTponerenel regittrq el nombre ? •< "> > *

fcs ,$• ( , de cuyó.és,? por cuya cuenta,' y riefgtí
í  ’ Él Oro,6 píatá que fe huuíere de Uc,,;’va. y no bada dezir del due fe pertene- a
uar borla mardelSur paraTiertatoie,-! » bdreha pena,conforme vnaceiisi íw«a . 
Hfpaña, ó otras partes de las Indias, ha •JaRtelqueaísildmandaeSpreflamÉn.
dererregUlradocnelregUlrO deb n̂ - te. \.V . ¡ . , ^
uedonde feemblare. Y  auicndofedc; ^4* l^orlaco gnactonde 13 COÍa nO Bartcúmtt 
pafláraBlbañi.fehadeboIuer a hazer¡ íc  trar^írexloiiiiM O , rtopfocediei^0.n!Kíii>i,ppró 
reg illroda loen la  mar del N o r te o  pe; p a t a  hábil parad lo . contótotraenBar 
na de fef perdí Jo  por fiietá de regifiroi; ju lo  &  comqnmen e apr o , y Bal  ̂ sjiieíofu.
v dcfeardriadOjpara la Cuidara .íegun^ do : porque e l dortnmo no fe p o f i d e . ^ a , , ^  
vnaordenarica Reál de ¡a riauegiílbn^lransfcrirlm caufaddla.fegun vn.teí- t 4 » j , c  
de las Indias, e Y lo miihirf lasde.»as to, /aunque por hconügpac.oft es vif.^anmu.acic. 
merdaderUs.# - to to ca r , y pertenecer Ucofeal
io  Pura hazc’r el regíftro Ios macfites ;fe configna, legun Imola, ^  y vna de- nlh¿ ,n u J l-  
y cardadores lian de dar al Contador ■ ' d lion tte^enoua, laqüald ize ^ue por ff d e*»
memoriales firmados de íüs no.nbt.es, ellopuedepedirla, por la eqmdad de '- ;™ - 
en que declaren lo q u ees , y á i  que ni- vn texto lin g u la r j»^  que d-zpn cotí ^  ^
lies ha de ir.yá quien vácoaligriado. Y  )• Baldo, y la fon , feauiadeefcnuir con to¡;.v;r,N5
el Contador badeafientarenca¿a nie-A letrasdeOro, enelqualfediw.quequSjrt.icor teif.
modal .ejdla en 'que fe r^íílra ,yio,hi'^olacotade vno vienta pbderató otro 
de juntar con elregUlrodelanauedon- '.fin q«ie fe le de ninguna acción para re. ,  ̂¿  „
de ha de ¡r v lehadq corregir ficlnien- cuperartódhl.hadcfercódenadoa qüe CCIt pct„.u . 
t^lbpcna^eüriterhs^la'párte, con-; fele reliltu^, por la equidad que lo

S; Ceáubs 
Reales de los 
años de 1^3. 
y ijjj.imprcf 
Cu con las de 
ludias, to.

te .
Real 

año de- 
¡mprefia

eOrd,n.io7i
^Cap.tkor- 
ita del añ> 
];7i*impref. 
fa coq [i* de 
lQdhŝ tom.4



en
tit3 
Recp¿>.

perfuade,aunqué el derecho faite,por- ^  
q ue  no' enriquezca con hacienda age- .
na* ' * ■ f* - ■ ■_ *

Í 5  Qnandofehazela coníignacion ^ S V  M  A R I 0
xMacOfaavuoporotro , e la  quien fe"¿:L ■■ .

W " i*. ^ i i e

m c lí,^ . t  ^ ClfLanwccn™uefe llenanCofas fu©
rade redftro ,es perdida, y c o n ñ í^ J3p Sm p ¿  
para el (íleo Real, como la cola delta- ; w'.

„U<feMe m u « * , v f b e r ^ , ^ , ^ l o d | . ^  tó
I}.««..».» « “ ™  ,a. RfPrihW W . * Y -% ;:y iJ t tá  i t u  m í e , y  , . \ ¿  k t ' t t l i i i  i d

t i maeflrcde ellas Jas hade pagar a l o s ¿ ^ dtp ee„ ell .  ■ #  \
J j K  “ .t°m andoíeporeftoporp .:tdt- p w n m a ú o  a p *re jl prefin id  p ^ a

ÁlsimiímoíOdaslaspérfonaS^ue-' i  V,fitl,dc U ***tty*i> ir  en

r !® r° ’^ ^ n vna.^e *as? ĉ e°?n9as^:yiĈ , lj,gyBíê ^ r ¿  / 
c Orfeón. Reales de la nauegaejon de las Indias, % i^ * 7r . c« m í',v i« .,/  ’3
« •  } * -  ím a c f tre  de la ñaue h a d e i e u a r ^ . ^ j , jd c  MUtanM ie  d

oos reglftros.clluyo propio,y Tn patdettfaar d 'l l i  irtillerU,
d o a u t o r . z a d o d ^ o r r a M B ^ y l o s h a p ^ ^ ^ ^  ;S ¡. ■, , *,
de entregar a los Oficraies Reales .param mo¡e hx ¿ Mjhaf .
que í¡ a guna fe perdiere,fe frta lo que|? ¡ tct,  /„ ¿emJfUdtM.ft^ -1 '' 7

biarporel regiílro.fo laspenasquefele^, i>ís¿  f  -  * s,q^ i r eW de rM¡>̂  ,
j  Orfe.o«.iPoneD.P°rvúa ordenativa Real de la na - " ‘  .¿.-ir.. .■
no. -  uegacioo de las Indias. d :V ™ ~n.r ?j  /? + '' *  ci '-/i. , . i  ..^Comoe ha deapentarett rtrtPtftrolo •que

1 19  Elrcgittrodelasnaties,qtje.ván,ó;:¡e¿ca „ Tt , * •

lefekarejha de pagar el.daño..|la p a r- .J^ ^  bae¡ee t f  •
tc.fobreqnehadefe^creidaponujura^f. :h f a fefícdieiu ¡
mentQ»contafiaclondeljuez/egun y - * j ¡a ^ ¿ n 1 c
naordenan^R ealdelanauigacion  • % f r t ^ i » ' ¡ i b 4Í ' t r a # i e h 1 . ef i  

t drdeo.mi. lasIndtas,.rY lehadem oftraralaspcr-:■;■  ̂ T * J
* -  .. fonas ducleqmíiererrver conforme o - ‘ iü h 4 o t r t £ í  m¡tri„ „ aSí

a ellas el Contador ha de darla b e  de e l ‘ 1" ' U i ! ’“ lac> 1 5 •

i i  4 Zik 3. Comenta naual.

das*
1 7
fueren' 
el regil

i
i&-

f  Orden, ni: 
5 7 * ,

c ffyfaadebüeltadeperrQBds7ideliros,yde
e l , Coa a , reg.flro.y dándole por él hazefee y es Jlesbiena<¡ e ioS¡ J hautcTe„ mll/rt0¡ 
gi i .Lod.de cxccatl,ua*fcgunvntexto¡gcomou la n i e

' . b r ! r  a U y  o CS' feSUDVaa V ^ - : & i f a , , i ' f c a i , i n a 4a t fliq u -, b**dt
hli.um.ié. puadn. lj , l(ha*crenLtm¡trlQ$Gerterdlcí,y>a ImÍ
iib.4,ReC. &. zo Quando fe entregaren las cofas f^ tes n j 7
i ' j ' f e l i C  « f ? 1 ooofignadas^y K B ¡ ^ : ¡s ¡f * r 4 b s ± < r & ii fa p ™ l< » h ,  girar 
kW  alquelashm nere de recib ir,ha de ler - d .s .jm im jlr o ,d < U L andarcni^r 

por el regiftro.en ca ja  mareen tan  de . c i s p c . r u L ^ w L e n h s w i c s . y  
hrmar como lo reaben y finofupie- M ¿ , y j  ¡0 „/
ren.lohadelénafarvnodelosoljciales . l „  J , g .  -
Rca T " í e. ' - '  “ ‘T  ^  reSlftros- Í,VÍ G eB e r th h M n irM t ' .b U s o j i cU U s  

, ñ , ,  que lo ha de lenalar.afsi lod izc vna or- ; ie lm Jír m O tM tia fM r jk Jt t^ t»
.OAn, ou. dtnan^a Real de la nauegaaon de las la  U n . ^ s m c r c L r J e n y a ^ . i , ^

pedir el traerlas a las guardas fj J e l á  
puede n'f¡jiir>n, 19 *



Cap, p. Vtfita.
S¡fep«cit»tlm t U ¡ ctXds,yfardosptn a l m aeftredeh ñaué, deque ea d h  m

y r f i t n e f t s v d t d ' s . y d ' J c t m ú a d i í  JJeuaráperíonaalguna fln licencia l
fuerfidereitfiro,n.2$. ................ ’

Ccttt&J? b¿ de proceder  etiUscá*fas d e c o  
f a s  -vedadas i y  d e f c4míttadas f a e y é  d e  
regiftro>n*2i¡.

Si e l  duí  ño de U cofa itcdddi t , odejeami* 
t t a d a^ e f f c í t d a  la pu ede  comprar,y  f e

zi?

gun otra de las dichas ordenanzas Rea
les. m
$ Los marineros que parecieren en !a ™ ° [Jcn‘nu’ 
v i fita de la naue,que tío fea para rodo el S*' 
v iageded la,handcfer condenados ¿n 
cien azotes,y ios maestres ijue los ted 

ie há de dar por dpreciodella, nu.22. hieren para efttíenqiiatro años-de fuf-
,, penüondcoficio,ÍregLÍvnadelasd¡chas .

VK itaesIaquefehazcdeli ñaue, y' ordenanzas Reales, n , oOrden.nu,
d é lo  que enellavá» y viene j para ¿  N oíe puede preñar al maeftre de lá II¿’ 

ver fi es como deue,fegun las ordenan^ ñaue, ni a otra perfona en íü nombre,
$as Reales dé la nauegacíon de lasln -, armas,artillerías,ni otros aparejosalgu 

i Ordc.n, 18¿ días, que fobre éfto diíponen, a vf nos para parecer eh la v iíita , y los tor- 
&fê ' 2 Aunque antes que fe fcargue lan a - nar a tomar an^esdel v iage , lopenade'

3l111, e<]- uctfe (1;1 ver fd capaddad ,y aptitud fer perdido, ap ieado por tercias partes/
para el viage que huuierc de hazer, y fi Camara>Itie2;,ydénunriador :y d  maef- 
eítá tal ,que conuierie para ello, confor - tre quarro años de íufpenfion deoliciOí 

bOrden,nn. n ievnade las dichas ordenanzas Rea-' conforme vna de las ordenanzas Rea- 
W'ia-ws Ies: b emperola v iíita delía fe hade ha- Jes. o ; . . 1 . < eOrden mi

zerá la ida al tiempo de la partida, con* i " ,S ien la  ñaue huuteremanreniiliith 1S6. 
breuedadjdefuerrejquenofe^’detenga- tos, y otrosaparejos,y pertrechos,)' ge 

el i.fUi.tit. por cito , fegun vna ley de da Recopila- tederaafiada/eháde facar, y faltando,
□ libkííec. cion,c y otra de las dichas ordenanzas.’ fehadecumprir3fcguótradelasdichas- 
aord.ü.137. y  a la bitelta dentro devndía natural dc£ ordenanzas- p . . * P Orden, uu,

■ cdmoilegLíeionfomieótráorde'fídi-iza $ D efpiícsdevifiradalañaue,ño fé l!fi*
' a'“U‘ deltas, d Yhaftalahazer/fofepüedb; püedefacardellaartillería,arrnas¿nimtí

facar de la ñaue a tierra cofa alguna, ní nidonesdelasquefedeuenljeuáfdbptí , , . 
falir perfona, fino es por necelsidad de na de fer perdido, aplicado por tercias \
tbn íiétíta ,6  de enemigos; ó de mante- partes, Camara Reaü#obrasdeíaCalá-de 
nimientos.feguu otra de Jas dichas ór- la Contratación,adulador , 0  juez que 

eOrd.n.183. ¿ enatl^as,^  < ,  ̂ de oficioprocediere, legua v hade las di .
i  L a vifita déla ñaue fe ha de hazef chasordenau zasRcales.;.^ . q Orden, na,
póf la fuñidamayor, leguñ vna ley-de 9  Aísimifmo fefia>dé vifitar.lacargal 

n 8 ¡ u  la Recopilación. / Y por los oficíales' que fuere¿rrla nauevyfi fuere demaíu- 
libr,j,Rccópr tóales de la Real házienda, fegun vnfisf d a rfe ha de facar allí mego a coda def 
gOrd Q.i8?r ordenanzas Reales de la náUegaciOndel maeítre,con quenolea cota del mar alo 
í f  u í’ lL1 las Indias, ‘g Y por los AÍcaldesdefa-ragénecetVario,conforme vnade-laí d i

l8-* cas, y  cqfas Vedadas en' quahto a éltáS,* chas ordenanzas Reales/r ,/ .. ' r Orden, na. 
conforme vná ley de la Recopilación; h- ¿6-; Si huüiere Cargademafiada.de mer ijs.y i s? .

?* tic’ ffilIro,fegun vhas leyes recopiladas, -ií ' delanauedehahde poner,y e fd iu ir ;ca
51 & f i. tiru. aunque las naos lean de Armada’,y<2a - ; md fe facarpn'eriilf cgHtro, paraq he-\
51 lib ?. Re,-, pitaña, y Ahnirama,*^ . ello elviáge.nofe pidan ios derechoidc
¿ f d X t ó  Viíitandofe la n iue,fe há'deVe vfi lo lacado ̂ confomic-ocra dé las.dichas > 1 *
aña Uy d ía conuehiehte.y quaí fe requieren y fi1- ordenanzas Reales : t : t i , 7i:

y n8*. tiene la gente ñec¿fiaria,y fa qtrd pmd& l & ' La carga que en la v iíita fe factire t0fdeiL aü- 
^  lleua/y los aparéj os"i ittiHeniPi ni- 1 dé la ñaue,nolfedádo ppr percfidaide lia l3í*'
L \ ,  ciones,armas,b3fitUieritos tohtfériié^ de entregar luego a tas dueños fi din-,
H[,t¡c.9-piíj res para el vrage que há de feaséi f̂tóíiií iñ'éretl'Cil tíipuerto:y rro loeíiado,fcha 
k orden. >n«, forme vna ley de Partida,  ̂L ̂ vhas óf-1 d«ftoncnfodldépofito  ̂cofia bellos, y 
X i í l5<í' denianzas Reales de la naüegadbh de* entregárfeia luego que la pidan,ccr̂ for

,lít'las Indias. Y 1‘eha de tom ar lüfameuto^ uJ^ótraSdeftas ordcnvtnz^s Reales» » \n. *
£í



X I L ib .i. Comercio nhual.
1 $  SI deíputs de Tacada la carga dema ue.yprocurarfaberfiend lavánóvie- 
fiada de la naue,fuerc tornada a ella , 6 ' nenalgunas cofas vedadas, y auieeda- 
m etida otra qualquura mercadería, ó  ias.íe han de tomar por tales, comódtík 
carga defpues de ia v iíita , en qualquier diípuedo por vnas leyes de la Recopila 
Guanera tódoio que defpuésdella fe me don* h Y lo tnifnio las cofas ddcami- 
ticrecn  la ñaue,es perdido ¡pfoiurc pa- nadas,y fuera de regiflro.fegun otra ley hr !* J3. du. 
ra  la Camara,y Filco R ea l, con que la delía , i y vnas ordenanzas Reales de la 1 
q u a ru  parte fea del denunciador,afsí lo nauegaclon de las Indias, en las qDales 

& OrdoLnii* d ize vna ordenan c a Real dé la  nauega- afsimifiuo fe di ze, que fobre ello (e to- Kct0ji. 
t*/. clon délas indias, a Y  fe confirma por tnejuramento a cada marinero,ypaíla ‘J- lo í-u.
b Oriico. mu otra ordenanza Real dellas, 6 en la qual gerory también íobre fi fe ha Cacado al ■

fcdize.queclm aeftre, ó otra períona gunacofaenalgunapartedeÍcamÍuo,6 d c ,^ '* ^
. delanaue.quelorecíblereen e lla , pa- defpucsdc la Uegada.y fi alguno ha re- íi j . 

gue  dos raucos del valor dello; y fino tu giflrado el nombre de 1 otro i o que es fu 
mere de que pagar, eftfc treinta días pre yo,ó en fu nombre lo que es ageno. Y 
í o , y fea priuado del oficio de maclire lo mifino han de viíltar en la mar en las 
por cinco años* naos de flota los Generales, y Almiran-

Losmaeftrcs handttraerfec, y tcsdella» 
certificaciondccomonollcuaron nin- 18 Paraha7crefiavífitapueden las 
gunaperfona,niropa,ma? délo conté- guardas, y mi ni Aros de jufli d a  de cofas 
nido en el regiftro/opena de denpefos vedadas, bufcarlas en qualcíquiera par- 
de oro para los Fe paros de i a Cafa de la tes de tie rra , y m ar, y andar en barcas 

e OráetLofe. Concratacion,conforrncvnadc las di- poreUa,yeneIlaentrarenla5naues,yen 
174. chas ordenanzas, c Y decom om oíV  ellas ver,y bufcarlas, y tomarlas por en

traron ante los oficiales Reales del puer les,  fegun vnas leyes de Partida, K  y K1.17 tx t*. 
to  de ladcfcarga los aparejos, arm as, y. Recopiiadon.Y fi alguno íe lo refifiíe- 
munidones que licuaron en fus ñaues, re, y le mataren,no incurren en pena al 
conforme a la v ifita , y alardeque dello guna;y fi fobre ello alguno matare algu 

d Orden ^  kuu*crc hecho,fegun otras deltas of-- na deltas guirdas , ó  miniítros de julti-
l9$ dcnancas» d Y  de como la carga que da,incurre en pena de muerte por jufli

lleuó quedó donde iba, conforme vna d a , como lo dize otra ley de la Recopi- 
ley recopilóla. . ladon. I Y lom iim o puedenhazcrías
1 y Afsimifmo fe ha de Ver,y Caber, fi guardas,y miníflrós de jufliciade cofas J^'3^™'^
lanauetraelos TnatineroSiarmas,arti- descaminadas, y fuera de regiflro fobre ** ^  
lleria.yhiunicioncs.ylas otras colas que ellas. Y fe entiende en ellos, conforme 
fon obligados ,y por lo que file aren han otras leyes dclla» m m U.s.suír.
de fer caltigados,conforme a las orde- 19 El General, 6  Almirante, ó oficia- ** & J*r* 
nanzas,yíehatadeinformarfihanrcd-. lesdeía Armada,rd otros porellos, no & i.
bido armas agenas.ógente preñada pa' pueden dar licencias para Tacar, ni me- jo.
ra hazer alarde delia,yfi han to cad o ra  tercnercaderiasenlasnatfes,nien bar- & i- r-s-j.nV 

, algunatierra, ó hecho algún fraudeyfi cas,ni Tacarlas,ni meterlasen ellas, n V jjfc/ fiS  
fehaguardado,ycurap !¡aó loqueayo-‘ tracrlasparacllo,finordendelas guar-’*2 I - * 
bügacion, conforme las dichas ordene- - das, y Miniñrosdc jutücib de Jas cofa*
Zas. i  vcdadas,ódelcaminadas,y fuera de re-
16 Tamblé fe hade Caber fi falta algu, giflro,ío pena de fer perdidas, y confif- 
üa pexfortadelanaue,ófien ella fe trae, cadas por defeaminadas las tales merca 
algunos Indios efeondidos, ó fe dixo derias que delta íuerte fe 1 acaren, y me- 
blasfemia,óhuuo amancebamiento* ó tleren.Y handedexaralasdichasguar- 
juego prohibido,ó hecho algunas inju- das,y miniftros de joflícia . guardarlas, 
rías, ó tuercas,ó ot ros delitos, fegun v- bufcarlas , y catarlas en las ñaues libre- 

fOráeti. mi* nadelasdichasordenanzas* f  Y fim u- mente^finlesponer en ello embargo, ni 
**** rio  alguno en el viage,y hizo teftamen impedimento alguno, ni p>oder cono

to,ó.no,y que bienes dcxó,haz!endoq cer de Uscaufasdellos» y haziendo lo 
fe exhiban,y fi alguno ocultó algu no de contrario fe íes puede reüftir, £ incurre n Lj 
el los, fe ha de proceder contra fchyfaber en las penas de las leyes Reales » reco- 
fi fe lleuó algún efdauo,y paflagero fin -piladas que lo diíponen. N i pueden vi- * Cej. Kr̂

■ Jicenciadcgunotrade las dichas orde* íltarlasnaosqueentraren en los puer- ^ 1n̂ ' íl,i>’ 
gOnica. oa. naneas, g . . tos. #

eOrdcd. rto.

27 Aiiimlíüioíchadcviíitarlana- 20
imprcfiJ ct>í' 
tjs Jclniwb

Aunque parece qncao fe pued€ +jt*io.
abrir



abri rb sc a  xas y fardos, para ver -jSi'fipiteieha^erlíconfifcachtjjyconde* 
fien c lías en dios ván,dvienen cofas , v unción de U cofa 'vedada, j  d f c u m im -  
vedad jslóddcamia3cias>y fucradere- • '• da. f i era ,de t eg t f i ro ,  no hallando!*por 
giíirOjpueíto que aya fofpecha dctlo ;; fa valor,num j . ,
jurando los que las licúan, no licuarlas* 'Si fe incurre en (fiapena d e  la ñaue garrir,

' fino es que de otra manera fcprliebcS bbefiiasenqueyanefiasCofíi,conigr,a 
. ¡as 11 cuan,como lo d izc vna ley de Parv j rancia del maejire,y quando te ejcufa,o

3' 7’p' ' tida, <* mas lo contrario le ka dé dezlí - t io,num,6>
por eftar corregida por otras Jfeyds mas? $ i f e  tncurre en perdimiento  d e  la ñaue, cu  
nueuas de ía nauegaeion de tas Uídia$,q bej í tattgnorandoh el du eño ,  nu*
mandan^ü^paracfto fe abran,yx^iteaí _ rn er . j .
porque en ellas fe puede cometer,y ca-: Si Acurre ett efia pena el dueño, bcompa- * 

bl r. quí i» mete falfednd, conforme vn rexto, b * &ero ignorante d e  la f a c a , y  d ¡ c am in o  
Mrionüíiî ff. loquat íeentiendeen los puertos,y par ” e tnco]a,nufíi. 8.

1,1̂  tes donde entran,y talé las mercaderías Qgf r emedio tiene en efios tafos e l  dueño
aí tiem po dello,en que citas leyes, y or-¿ ¿ f  l* n**e > carroso befit a, o cofa contra

*c?d. Real denancalodifponemy noenocraspar- q*e la faca ,y e lU>mm.9.  
dthfto rj8o. te$,nídeípuesen loque no Iodifponen,1 s i Ctt ef i ascof <l5C(ítlfifi:a<lasjoti pre fer idas  
¡j/dclnd̂ M poreultar rooleftia en e llo , ó adiendo j** deudas dettidas porUs dueños de* 
en <¡ue r* mi orden, ó cédula Rea! para que no fe ha- " f *  * ^  conf i f cac ion,n, iot

Cap, i ó* Psff4yíc comjjo. ■* ra", y

di, ¡i en día «a, como h ay en las indias.#
nof.-tói-T f' - , - J . r , r . L . . . _ _ r . .z i En las califas fobre colas vedadas.

¡¡¿el que ha\e dos famas ve%c s la faca ,y  
def¿amtn>jttncurre enmatde y na penas

paqvietoj, ni
¿brtórtKr i  uci*.auiiii4Ud31y iu w a u w w ^ ii* v ,% 1uv ‘ " j '  * ■ a .  . r
cató  , ni como tales fe han de torhar por perdí- StCctaa pnodedos,ornasqueha^enlaja* 
f-;Jo5 dilUi) das,fe ha de proceder breue, y fumaria- c *0  defeammo, incurre en U pena de*
3 'orri' . me n te , íi u di 1 a don a Iguna, fa bi d a folo IU entera metí t e,». i z *
Ííb Tiilcon. ^  verdad, Como lódizen vnas leyes de Pe*1* del que dafaUt¡rto'ayádat Jtonjien* 
& i m , 4. m h Recopilación, c Y fe han de to rn a r^  , tceíJ ejfo»n»nt, 1 y
f n ‘

■r ,  1JII U llrt-I^liivn^m  > iJJ. —
r+.

Si el Clérigofóhre efio puede fertonueoido

i í>.í , 4. m h  Recopilación, c Y le han de tomar, y  ,
i S; 1. to.$. ocupar tin reguardar otra ordendelDc Si incurre en eftapetta elfioretife,y efjran* 

rcchb.yíiíi-btfa.fenrenda, ni declara--' ee™>> lo ejcuja la ignorancia,  numerP
12 don, legun otra, ley de la Recopilado, r +* - r t  „

lü.«.Rci'^i íí- y  CaftiHode Bobadilla. ' t t U c I f ig .f ib e e t
Carúi dí_Bo., j2 * ' Elduenódela Cofa vedada,ddcf ’ nnte eljue^feculortnmt^,
b ^  catiftinaja,confinada por cfto.y por feí «  e n t j h p e n a j e  t p f 'U r t ,  o es ne .
» ■i‘v 4 ? j : fuera deregiltro, la^puede comprar por ' c & r .tp a n e ih  ¿^ ¡e n s e n e ,» ,» » *

fijópororro,vendiéndole por ello , y 
,Uot6 t̂fo dando.laefiim adoñddbalfifeo, fe le

^  dar,y entregar ,como fe dize dn el 
í.tó ju tcj Derecho, e l - . '  1
íf.de publi. ¿¡
>t¿Üg. C ap.io.Penade 

comifia ;
S  V  M  A  R  I  O .

P’Efta decomif'o^quAdtoafu difinteiori^
' nuiíj. I . _ • j

Si f e  ptaitcdlapena de muer t e  puefla ¿ 
los que faCaú cofas'vedadas**.!' 

Hifepierdh las Cofas licitas que[e Ucuari 
' "  ConfasthriUstn.$.
Sien /áTOB̂ fc<cir.n dt-í fieruo viene el pe* 

Ciflfüdélty irtUde las carretas Us b. f  b 
tijs dt'llji,y fus ípdrf;os,^ las caxasy 
y vafos en que fe licúan las cofas ,y  e# 
las demas meícadefias la feúuniat n*. 
*•

2. Parte.

wcr.16.
Si éjia pena es tranffHifsible a tos herede* 

res del que inctfrre en ella¡ n. 17.
Stés tranjmijstbleál terteropojfetdot^nu 

rriir. i 3 .
Stfe efuja dejla pena por morir i o perecer* 

b robarje lácofa,y prueba dellofmtme~ 
rol 9*

Si fe ejeufd delta el fiemo a quienfe dio U*
: bertad,y ella vate,n,20*

Si es e (cufabh ejl apena en el fiemo, y ga*
■ nados líifíiÍGí.ií.ii.

'Si lo es limando Ucoja huyendo de enemi 
; gos,oportoymMta'i enfermedad to He*
, . cefstihd,ntírB,l2*

Stcs efcufable elartepcntitfe^ Sotuer A* 
tras Ucefit,num.23.

Si es efeuja defia pena elauerya pagado 
ios derechos Realesty  remttidolos el CO' 

yJteador,t)um*Z4-+ v  ; - L J
Si cfiítfa defia pena U licencia Ú4  Rey , :b 

Vtrreyjo lujliciiho audiencia, ií.27. : 
Si tfci*¡Adefiapena el empegar a facat- té 

cofa antes de cumplido elfermiiw,y <*í* 
baria defactf defpues de cüpltdotti.zó*



5 i ls efcM U  ti incurrir cnejla pena por -friera de regí ftro, era neccfiaúo fer to - 
~ prefume *ucrlt,n.27- 'ina^as/y aprehendidas eo efpecie, y do
íieícufadtlU d confiar el deUtQ>*um. deqtrafuerre,fegunla coraunopinion 
■ 2 * ?  íde Bartulo* i Baído,y Angelo, y otros ']* £ * * *
5¿ eklfá defia pena el Ihiur vno Us ufas jDodores por vn texto: empero aüque « a  ¿‘^ * 2  

par* el *fa de fu  perfont,c*¡a,yfamt- jo^ofeañ ,m  fe hallen, fe há de hazerh m», per 
í/rf,»sm. 2pi Condenación por fu valor,y efiimacio,

&  fe efeuf* delU ftcandofe tas cofas que ^loqual en quinto á las colas vedadas * 1 
h  tratero rt,y metieron,num.30. ■■ W poqcnexpire llame ate vnas leyes de

SifeefcnfadelUlleuahdofe Us cofas por íaR ecop il ación* pe Y íe confirma, K l.u. s-̂ t, 
btenes[uyoi¡mudando!» cafa d o n  pac fiorqucotrasley^sdeílam andan, que n:. ^ i¿r,s, 
blo a erro por alguno; adonde fe va a vi h  ha^a peíquifa fofare ellos delitos , y 
uir>o p íd o la s  de pajfatnam. s i .   ̂ ínediantcproban^fedenlaspenaslc- 

$tfe efeufandefla peni Us ganados ty b e f  gales. Y en quanto alas cofas deícamí- 
tia$qneátidatteriUr4j4¿ entran ty f l  nadas,yfiieradpregiftra,lo mifmodíf* 
teti dclU,ftum.} z . . ponen exprefiamente otras leyes de ia

S i ejcuf* de llenar las cofas marcadas cotí Recopilación. I y.ítíf,
lim ara  del dUefojiiitM. 3 $* Para Incurrir el maeftre de lanauc,

Si el mtliteibjoldadai b Jglejia incurren ' carro,ó brilla en ella pena de perdimié l8*'& 1'M *

2 ^ 8  Lib. i'Comtfctenduai.

en efia peni, por Us a fis  ftyas, \age- todellO jeSncccfiarioquetengadendá ^ í(3"'tb,í' 
de lascólas que en ello v.a delta calidad,

Si i ncu rte en ella e l menor de veinte y ti* , porque en el la cdriSíí e la voluntad ,, y 
CQañosrf.i f. de lito , tegua Derecho,' *» Y aunque

■ ¿arquetiempofeprefcriueejla pena, nu. - regularmente íeprclume la ignorada^
36 . finóle prueba la ciencia, conforme vn 15.̂ .7. : :■

PEná decomilToes lade perdimiento texto ,y lu glqüa: n empero eneúe ca* « 1 
. de 1 a cofa vedada, o deíca m inada, y fo le Ha de tenerlo contrario, porque ei cf°“'

fuera de regifttOjfegimvnos títulos def tmeftre recibe, ¡y tom a las colas, y en ei 
*Títdf.fcC.Derecho Ciull, d que fobre efio era- hecho propio no efcu^láignorandadq j
étveaig. & tan. gun dos textos* ,0 . Y ¿aañdó otro las ¿ &»/
b ebrio prt 2 Aunque Iulió Claro b en M ilán , y reciba, y  ro me t Aponga en ia ñaue, o  
Air cíim,$; Azeucdo en CaítfUa,dIzcn no platicar- carro, o beitU:porUr a cargo! del roaeí-

Jib.«. Rccop. í  Por las mercaderías i licitas vedadas lo dicho, a naque íe teciou ía ple£a, £ir- ^ i 5 
cCaíUeEo- y delcaminadas,y lucra de regifiro que do, o caxa cerrada, fin abrí ría,.. como es 
ba¿ ía Polít. vno licúa> no pierdelas licitas, y permi• cofiumbre,üñoVa manifeítada, ó regif ¿tjriHi. 1 
a.p.Ub.vc.  ̂ [idasjencaminacías, y regUiradas qlle-, trada,por la obligación qué tenia de líe - 
a Aicu. ín i  uaré, juntamente con lasqué ¿o  lofony uarla aísi, masycndóló, aunque dentro V 
2$ jiu is. & como lo tienen Azeuedo, d  y Caíiillo ’ vayan cofas vedadflf, ó dri'ciminadas,y - •
fcq.tir. 18. \l ¿ c Bobauilh, a leg ar lo  muchos. fin restira  ruto ¡ñ a i rr ir ien la  dicha pe
¿z B̂ badTV. 4 J £o!a confifeadó del fieruo,y efda'- na, por la jutfa’Tgnoraocia. Y íc  confir- 
bi fup.nu* 11. u o , no viene el peculio d e í; finóle ex-, m a,porqueeO rilto 'quéiéhaílí come- 
e i.fin.í.i sí. prefia «fegun vn texto', t mas'en la con-' rido,en la caía deí morador del la , le le 
de pubtic. & nícadon de las carretas,y beliias viene impucadégüh voa Jey recopiiada. q  ̂ .
% Zí y fe comprebenden fus aparejos;yíoseri 7 Aunque parece que no le incurre en

que fe lacó,o metió' U  cofa vedada, cT la penade perdí ruieetode la ñaue, oca 
úelcaauViada,y fderade regíft ro , legun rro ,o  beítiaen que eí maeífre licúa las 

f  I.f i  ib: : Y v na iey d'e la Recopilad oa./ >* los fíeos,' cofas vedadas; odelq im i aauás, y, fuera 
aparejos en q caxas.y Yafos en que fe metieren,© íacsf de regíílro,efiado adénre'eiaawco dé- 
K» raí rieren, ren las taiescolas3confbrmc vna k y  de lia, o ignorándolo, Lohtorinc vntexto 
ur.uí. 10. e. par«¡cw<¡; y  aisi en facohfifcadonde U r iocontrariolé ha d euez ir , cóíúdlo r l.cw íf^

dizeexprefiámentévhaTeyiíé laReco» cgt.j^adfin. carretavicaesiaibcftisadcllí.cohfbr- 
verr. Om.lI, mé otra ley qc Partida, b Y  a i  la de 
ñt-33.p.y- n.icrCadc(ias iecontiene la pecunia.- " 
h i.4i.tiní.?. y Aunque parece que p ira aúer lugar 

íaconfifcadon.y penade perdimiento 
defias cofas vedadas,y defea minadas, y

piládoti, /'queche.tto le corrige. bHĉ Vít.
S Y  de aquí es, que aunque parece n.s.í.fiY'-̂  
quceldueño,ocompañeró.iuícate, o 3t.iü-?*aec* 
ignorante de la faca, o Jeicauuno oe 
la cofa, caufauo por íu compañero, o

fa-
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h co fa .c iu fad o p crfü  compañero ,ó ,  tener igual fi,ert  a j c f t t o  com oícdkc
faror,ó otro,no incurre en ía pena'de en el Derecho í  7 uA°moLcuize 
perdinuentadella,cx>nfGrmevntcjito, , a i  Síunn r„

4 1. ( ¡M .  « ‘o contrarióle há de tener,como lo di; faciflc.y lIcúíO gelhscofiTrfe ¡e l* *  ^  
ffedfivnw, zeexpreflam entevnalcy dekR ecopte bafl'e nodeuefrrA m a ^  *1 C ? ^r0‘fe^?4‘rí?£k“ñ*-. 1 ‘7«S,¿ŜSI;í£S£s  £r¿í
bU-í.Cn.ti, 9. 111 í1 CP° ^c r J  ,^5.n ni° 3kgandq muchos, lo dizc Gaüilío & J ín,i,ĉ 'w

Re- cilOSC Í̂OS id n3UC,Cni*rO,ó ^  EUD6acíí//a /j ■ ics,ff, dejuro
cop. fas,o m e r c a d e a d  dueño , ó compa- r ,  ' S í n t ^ ' h ^ • ? cl

ñero auíente, o ignorante tiene tecuríp; n a n e .o ^ T O .o b V i lM a ^ i t e S *  w £ » 3 f
contra eímaeftrc,fcror,compañero, ó, rM r » j l u S ,  ‘ “ ^  2
perfona que lo hizo para cobrarlo, y  ü -fa lúo  aue la nerrfV ‘^ ? ? e n e m e n te ;  „ ^  '•'f- * 
no tm iierc de que pagarlo , k  compete'* hedía terá nnl n t ^  *^a nauc'carío *_° 
al tal dueño reít^ucíon In integruai coi- dolo el vnn o  rk  ° ^  í? t̂ os* ^ ¡Pa£a * 
era el eflaruto óícv u ara recú b trar lo ^  , ° í  vno,ic libran los demas ,tcgun

«MabJcfu lula general de 1« ju ila  caufa de lá íg tió .’ ¡ S f í £
J rVin̂ A iAní7í»n  ̂ 4Í #hi . * ”1 * - . ■. _ - -̂UaWap y U u í

lib.í. Bctop. por v n a iquc ̂  M )¡te^  P °í <* Obligación que tienen

tnados por perdidos, y cónfíícados, fc '‘Vevrn /aim^ U!¡ ° '  como lo d izevn  
deueb pagar las deudas deuidas por los tenrranrii nü^w ^UC crrarcen c^ °  c¿  I Unfetdam, 
dueños deilos ames que cometiendo ef̂  ^ o f n ln Aelñx ^  ̂  P ^ l  f Jí«r,D.-de
delito,y fon preferidos en ellos a la c o : á¡L ¿ uk* ’ & '
fil‘cacioa,íiendoella vniuerfalde todos f ,  Pnedn u  it m í  **•' ’ *'íini ¿ J díS
Jos bienes,ó en quota,óparte delfos,co tomar ñor nerriL 1 * 3r SfM queque ^fflB5SSKSsS&*SsBf.
q » t te f« d ,u io o n u u í® il«  f c % i  uaré los Clérigos,.EdeliájlUos S ¡ 5  7 * !  ■ ■
na cofa particular,y cierta, como la ve. v n ' ‘ r ? -

, jr  . dada, ó  deícaminada, y fuera de regif- demas nenas ha d r m n ^ :W| ^  ní‘r- ín fíne, -
f c ^ S *  “ O’ Kgun vnuxto d yiuglollapor CalUco^omolodlzeCani'bir/lodi6 *‘
w nmr, raí otros, uendo las deudas períonales, por xeen la Curia Filípica. 7  o¿»¡n.i„i. -
£0. m verbo que ellas regularmente,no prohíben te ^  En'íanehádífmmínw  ̂.w j - *- 7ó.Taur n i,

teuocar la hecha cnperjUizioddlas.co iure po rd  m if,u0 Ilcdl’0 ^  | iarJ p ó >
£ ü “¿ *  fow cvnakydeParC i.da. r  porqueU metcrlas.comoconftadelasleyeaá/o
£B Sr5 í ’ hs * » * * l?a htpotccar.as, o conobu- bfc crtotratail e„ f(]S ilJgares
í  quü ™ , Sac>on dtb,enes,ft han de pag^ede los 'quantodizenayanp^rdido.queiigríifi-

’ del.i confikarion.aunaueíea Imaular /'^inínífi^ ____defídeí-deIa confifcacion, aunqueíea Ungular Caip ío iure ,y  lodéclaran vnasleyes re- 
‘w i« h *  de la tal cola particular, y Cierta, y .ion copiladas. p Yaunq lo m íim oerapor ut.
«d&Udc^ preferidas en ella a la con.fi Icauon he- Derecho CmÜ en las cofas defcamina-oicor-C* dr n i___ _ a .1̂ 1 ,  ̂  ̂ , ,q l, cornmjí.1 ' WT ^ 'C iC tiU aj Vil VUM M 4U --- — _—®lcor,C. de ÍIu r. j  , , ¡ . i « íw iu u m i en las coias aeicamina- . -----v
‘y * .  chaexcuüondenopodcrlascobrardel das,yfueraderegillro/eg-.mvntoto íi Lj r f  

deudor, norane ritas deudas nrohiben „ „ n |„ „  „„ .u , ___ f . 'Í 'í “h,lc-.
- ----- -— ---------- r - t .; —*»**j (vguitvjftguK vuLtjiLu, ff. de ût

el'7.rit»p. deudor, porque citas deudas prohíben  ̂no lo es en ellas de derecho Real, ni fe. &rcftig.
j- F lacnagenaciondel’usbienes,yfcpuede ------  ̂ r-~- -

13, reuocar la hecha en fu pcrju}zÍo,prcce
Ü.f_ a. - 4

_ __ #  ̂„ u ,v  wnjwuuaW VUW U.«lU l\W dlylH lC
la enajenación de Tus bienes, y íe puede incurre ipfo iure en fu pena din o q u c c s ^ 0̂ ^ ^ *  
reuocar la hecha en fu ncmiizlo'/prcce- nccdl>rio auer fenrenda para ello, co- ^m^c^vnde

rao confia dé Jas kycíqucfobre ello d if  ví,Fclín. ín c. 
ponen en fus lugares citadas, j i c a q u e i.e^h <JertC 
lias palabrasdellas pierdan,que no li
nrifí '̂i ínírfcíiir^ íínrt rv^f - fĴ * í!í * *

diendoladichá^xculion.íegun otra ley 
de Partida, porque no tiendo prohibi
da la enajenación délos bienes, nó lo  es
laconfifcadonjcpinolocsal contrario niñea ipfo iure,fino por f£méda>fegua"jfjpj,í i  
íiendo prohibida, pues delinquiendo vnagloflh, r y los Doctores. Y en efpeN 5.jir ¿ ¿  
fe.caíi contrae: y afsi la confilcadoa íe cíe Gregorio López por ella, y vaaste-, T>£>-& per ii 
equipara á la enagenacíon ,y lo dií puef- yes de Partida,faluo n en cño íe impu* & L
tóen la  vna, fe enríende caía o tra , por aere íapénaípfb iure. í-c ütfiIfc

¿.Parte. f f a
gU
PÍ«

b ¿  dan,c a í. par.



K CaíUíjj^
b?(i mi pciiij 
lílí-4.c d!n 
18 K }!> i

P-

1 7  D equefcfígut,que cita pena de 23 Tambíenfeercufade lad íd ia  pe- 
comiffo decofas vedadas es tranfmifsi- naelqnelleualacofa iü  arrepentido la 
b le , y pafla a los herederos del quein- torna,y buclüe atras de íu'eípontanea 
cu rre  en e lla, por incurrirfc ipfo Iure, t voluntad,como lodíze Caílíllo de Bo
m as iao lo es,nl paíTa áellos fobre cofas badrlla.K.
deícáiiiinadas,y fuerá de teg ifiró , fino 24. p e  la pena de comlífo de la cofa

* esporlapagadelosderedT ósR^ítS íó  defcam ínadafeeícu íaelquelalküa,a- toc. 
auíendo conteftación de lá caufa con el üíendo yd pagado los derechos Reales filt.p/ctrt* 
difunto,por no incurrir fe la  pena ipfo dcUa enteramente probándolo, afsi lo 

aicommiffa, íure,fino por Icntendaicpiüó'¿ófiade dizevríaiey de Partida, l óauiéndofc* ^
D d; publ. & vn texto, a y lo refuelüén Lafitte ,y  Gi- los rem itido el recaudador deIIos, que 1 tlt 7 M 
veft.Lafar.de ronda,fino es poniéndole en citóla .pe-, fes valido,pues el lo ha depagar ál fifeo, 
dcísl*V ¿"Jf- na *urc * 5 ■ . "• corífcfme a Derecho (jiuR y Real. m m 1 fin4 ¿0,
lúe S } 1. Gi 18 Siguefe mas, ¿[ufe la pena dc eómif 'Aunque efe ufa défra pena de co- d 6  pubi. & 
10116 de gab. f o de lascólas vedadas fes tranímílMble, míífo de Cofas vedadas íáf licencia que el v Rl- I0-L 
n.p.o.4í • y paflaal tercero pdReedof deÜas, por ííc y  da parafocarlas,ó m eterlas, legun b*
btl.i.coimmr j rtcu£rr¡r-fc ípf0 iurCjfegun Vn texto , b , vriaifey cie jaReCoblIadon, h "noelcuíá ni.ioXfin.

m as no lo es, n ipaiía á él en Jas cofas déf deliáía queda cí v irrey , por f¿r contra ti: t tub, í. 
caminadas-,y fuera de régiftró , portier Iapt^fesdel Rey,y eiíatiiido por el,que .

^ incurrirfc ipíb iure,Cbo por fenténciáj ñó*|iü¿fte el V irreyderogar, difpenlat;
fallió, fi en el tal terccfohuno fraude,o nt if  cóñtráciloffinoes que tenga dpe- COa&
fábiendo c f dele a mino de lias, lastráhf- ciáí podefparael‘0>cóforme vn texto, 

cí-a.tito. »<- porto,conformevna ley recopilada/ é  oy^bzíd,CQ ñN ata.N i tampoco éfcu hn !ííu™ & 
lib i, Retof. ¿y pc p0ne lapetlá ipfo ñire; ' ; & cié fia la licencia que dan los i uezes ín

19 Aunque no ífeefcufa de la pena de feríores ,tégun otras leyes recopiladas, 
com í fío de la cofa, muriendo,operccié p antes dándola, ó CortfiritieñdoIo,íneU uifioac raan» 
do ella por dolo, ó culpa lata del que la fren en la pena puefta por vna dellas. Y ^
lleua;efaifaft: ¿ ta le ro  ií i l  infiere pere- afsi, ni éfeula la licencia del Virréy’yAu 
cido porfeafo foftuitd,ó roríia de ladro ; dienciá.ñi otra luñicia. ^«op.
nes,ó culpá Iéuel,Ó leidísima del que a f  26 Si antes de cumplido el tiempo de * Ccd. Rui 

. ü  lá lleuajfiendo antes de la conteítadóJ la pefmífsioitjó licendáReal que fe dá í*e!
jlrt.C.dé vé delademanda Cobré ello pucha, confor pafá Ja faca,y entrada de las cotas veda ¡^ T lüILb, 
ítig/fccoin: taéáD erechoC iu il,yR ea l,íiy  fusglof dasjeernpecarenafacar . ó  m eter, íe 
mifvbi gioiñ fafrAbbrc que ha de fer creidopor fu j u- puede acabar de hazer defpues de paila 
^uWbTíoff r lt®eDter,üéhdo en poca cantidad,y no'1 do jin  incufrír en la pena de comiliode 
Gr¿or.8,iicl en mucha,fitJe’otra-mariferafufieiente- clla^porquefolofeconíidérapara eílo 

. 7,p,j. * menténo lo prueba,feguvnas leyes re- eftíempo vtil en que fe em peco, y no’
eUr.út. isf copiladas, t  el inútil en que fe acabó, fegutjvntex- í r  , D
LL í.Rccop.' 2(J Ei'cufafeafsímlfmo de la dicha pe to^e luán Andrés, Antonio de Bútrio, j
¿ X od! naelfieruodcfcam inadcáquie e fd ie  ^  --------------  "

ño del,defpues de ferio, da libertad , y  
ella vale fi endo dada antes deJla contef-, 
radon de ía caufa fobre ello hecha ,y nc  ̂
defpues,mas íiendo vedddo, ío contra
rio íe hade dezir, por incurtíríc en la pe 

fl.r.C.de ve- naipfóiure,comoconítade vn texto,
/ y  fogloüa.y de vna leyde Partida.

& 1.6. rb¡gi. 2 Aísimiímofe efeufadé Tadicha.pet

x 2.0 Lib. i . Comercio naual.

*■* 1 7 ----- -
CaíBllode Bobadilla* f . loatm*
27 Quando fe incurre en la pena de An̂ &Ane,
rri^fíTtvlírfí^íp^yviínrt nPí i 1 dcBiitr & .])

ín c- &-co nu Rodé defea mi no, no por fraude, ü 5
noporerror,nofehadelleuar toda h  
pena,íinofololos derechos doblados, caft.io b 1. 
íégun vn íurifconfulto. r Y eneífofe Tant-íal- 
p reí'um e fra ud e, y  fio e rror, lino es qu e 
le pruebe auerauldo error , porque fe í>o
haze contra ía ley , y general cortubre, Ue.í púíb. 4.

Grcgor y:6 7 na feifieruo que vá huido, fin voluntad que rió fe f^iede ignorar, ni dcueigno- c.;.mni.^-r 
úf-7 ? i* dé fu dueño,Iégun vn texto. gY  lo m if ñrfe,cdm áen términos lo tieneBajdo,
a l mterdum,. ________  t  - í ____ n|  ¿uita.de- lllolcbadedezirdeIasbeÜias,ygana- /y Laíarfev 
pabL ¿yeft. dos que van huyendo, iégun vna ley dd A
h Lj, tic;i 1.' la Recopilación; />

*̂c<ir,: 22 Ti ende daifa también de la pena?
¡fiti*.ípr<2 decomiliodelascofaíjlcuandolashu- 
ttr DcceLita-̂ yeridó por ;nicdo de enemigos,ode tor'

4c pu méñtarO por enfermedad,o caula de ne 
b ic & vcft.& cdsídadforcoía,fcgun Derecho Ciuil,0 1  T 0 ?

lib.j. Rttop, 1

qtiotjtw: 
trítta.6p*

2 8 Aunque de derecho Real ,íi el que t>iíc -x ̂ rt- 
defraudó losderechosRcalcs, antes o c  ffijM í’111J' 
ferie probado lo confesare<por júrame 
fotíeciforiodeferido,® de calumnia,he LjOrí-Jt' 
cho apedimierítodel cobrador dellos, c;in v;rd¡t ¡n 
folo ha de pagar los derechosftnxiilos, dc.iS
y no mas,Yü fin juramétolo cofdiare n 
antes de ía corcíUcion déla liüs^íolo ha

de



Cap. i OiPetta dé ccmmiffb. z i i

al8.titul. y,
ltb.9. Rccop,

H.8 títiU?. 
libr.é.Hecop. 
Ibi Azeu.jnl. 
junii.tit coti.

¿I 4 titU. 12. 
Itb.r.&ítf.iS 
tic. 18.

¿l.ííqtiís pofl: 
h-mc/J.dd g 
dióc. priu. I 
vbi nut.it gi. 
Bald,Sai te. & 
plurcsrdatii 
Mcíía de.pi- 
ntjcoticl.tn, 
27.<ol rj-, 
ed. I. fi quis 
hm^Auil. in
c.f.l.Praftor, 
glofla. Y por
elbluí.Qar. 
b pn&tc crt- 
min fio, q,
8 2, {Ututo 7/ 
n-3*
ft'lt.t?. tif, 
iS-.lib <$.&‘ I. 
aB.tir.ty.át I.'
M-i tít.Jl. 
libro, Rccop, 
gl?. 13. ^  
i/.i/.bt.lg. 
fib.6. Bccop.

b l patcpbíj'- 
pm.C de ciir 
fupubticjíl). 
n.vbi f|>cc'u 
tiranotatBir 
lol poft mi. i. 
Marc.de pro- 
bat.conc.Sjij.
de gabela,i t

de pagarlos derechos, con mas la mitad dccomiíTodelIa.íegunvn texto, i yv - ílorpitKnw, 
de lo que montaren, y rto Enas. Y con¿* na k y  de Partida, en cuya glotis dize Cidc 7^: & 
fe liándolo defpues de J a contefbacióíhi* Gregorio López, que lo mil ir. o iy  en- ^  t¡ j J*
de pagar los derechos, con otro tattfo; tiende en íaco fade lg  le fia* Y el franco 7 M v7 gíc 
dellos.y no mas, conforme vnaleyr CCQ <k Pagar losderechos Reales,no ícelcu ^r.i-op gio. 
pilada, rf , - P^^ifc íon iíO ^dejas niercade l6,
2 9 Afsimífmo fe efeufa de la dicha p# rías agena$>jtorqpe,ífls p ierde» confor-
na de comhló de IrTs cofas vedadas el q  vn texto ,’-K Bartülo,y Mafcardo. k i. r. rbiBor
las lleua por caula del vfp,gaíto>y coftT 3$  m Si la cofa vedada, ó Hdcanúnada tui.c.dcna- 
neceflario,fuyo,y de fu-caía, y familiar*¡ licuare el menor de c a tó le  años,no in Lllb̂ non ‘‘f  
conforme ala neceís idad , y calidadde*j curre en la pena de comifibdellajpag á J J¡*t_ J_.* 
lla,manifeftandoloala jufticia por cL do los derechos Reales. Y lo mitin© le ,10j&t,¡b.iib. 
a l to ,  para que íi fe excediere de lío , íiv  entiende en la del mayor de cacorze 3. t o. Mo fcar.de 
curra en la dkha pena,fegun vna ley de ños,y menor de veinte y cinc o , finí er P,obJt-1 r°- 
la Recopilación,y Azeuedo.fr neceífarlo pedir reftuucíon lobre ello,“^ Í1C‘ ú34*n'
3 o También fe él tu fa de la dkha pcr fek o  a  le fuere probado que lo h¡ zo có
na de comitiTo,^ las cofas vedadas que ^talicia,afsj lo d ue  vna ley Angular de . 
fclac3ndel ReyQO,auÍendofe traído de Partida, l que en no fer necefiaria la iu.tit.7 p,? 
fuera déhybóíuiendolas a facar, inani- reft i tu don, corrige dderecho común, b 
fellandolas para eilo por derito  ante la que lobre cito dílpone. ■' de* p" btic. sé
juílicia,porque no íé haga fraude; lo  la 3 6  Por derecho común y Real de Par vca;g.i. f¡ c:í 
dicha penai+éguo vnas leyes de Ja Recd ; 3* m. e“ 3 pena de comiflo íe preferí, cnufj, í.Bdcí 
pilacion. e . *f iic  por cinco años, defpnes de auerlaco1 comnWíium,
31 Efcnfafe ais Imlfmo de 1 a di cha pe - oietido,los quales pallados no fe puede
nade comido de las cofas vedadas, ¿1 pedir, cobrándole por eLRey, y íus mi m\t s< c  de 
qual las Ueua poi* fus bienes, mudando m ltfosporlü cuenta. Y por Derecho V(yt. & com- 
fu cafa de vn pueblo á otro, donde fe vá ” j ll¡?s nueu,°de la Recopilaron, raií 1 6 111
aviuír,conform evntexto, d y íu g lo f . tpbrandoíeporíosárremladores fuyos 
ía,B3ldo,ySalÍcetd, y otros muchos a- l^P^i^m eporeltiem ppdeluarrenda &j j,tir. 
legados por Moda ^  íi con ellas fe vá ^uei}to»y k ls mciesdefpues,y no mas, )ibr.?.Recap. 
de pallo ,y- tra níirospor las partes don. Í  pallados no lepucde pcuir. - 
de íb‘n vedadas,de vnas aotrásdSdc ntf '
Id Ion, fegün el mifiód textor -e Auhés
yIuiioGIarol 1 ■ 1 . - ' / r,r-f * r  x . , ,  A- ^
32 Afsimiimofe efcufan dé la dicha t. J  V M: A R I O .  ; ,
pena de oonuilddé'cofasvedadas, losga T x  J^rticzcu del j decl f̂Aciofj ¡pfte 
nados que andanén4  ráya, y lim ite del L /  o a de í>¿%¿rd tdaéjire para dode es,
Reyno,y emráá.yfaien dél á heruajar, y  rfjiíwon/o q d d l o h a  ¿ c  traerá yj>eva 
ydelalanáquelléuán püetfaenellos.re y e n d o  a otra par t e , y j í  f c l e p u e d c  rejif-
gUtrandólOíymattlfeílandoloparaeHo1' . trrtn. i* , 
ante la  j utf iciapor ’éfcritd, fo pena de ih. ha d e  t i f iendo ¿fjcorJta 
cúrrlren la dichVpéná.fegnn vríás leyes t r i l o s d u í ñ o s  d tU  nkúe,Jofrré jt f e  lía* ...
de ja Recopilación, f  Y lo mifmo íe. ta 'i>tagef b « o l  e h a r a i j  d r U hecha en 
entiende de las cáualgadu ras* cauallos, v Ji* ¡ d  . 7 .
y beftias que aildaá’én ía raya , y limites Q¿*c jera, dj fcoráajjdo t t i e l v u g e  adonde. 
dél Reynoyen q idétítra,y fále a el,com “; na d e j e r 7y  d e  barcas,y [nauios para dar. ': 
forme ottasdeyesdella. g  1 : •;; "; ; p al t rdues ,» f3 . .. .., ,. i .' V
33 A: 1 hquepa r ece qu e ü Ié 1 leu a íTé, Éh í¡ tiüpo f e  bÜ (té b a ^ f r e f  p i a g e  tJJtca * -
eícrke en Jos fs rdos ,y í aCás ,1a marta T y bar d e h a ^ t t f e y d t j a p f o f r p g  ación, p .4
nombre del'dueff&delíosí no puede íef- Si f e  irrtpwt* a o n o j í r i  é f^o^eJaco f*  q»C 
molettaddUcgünvatextobqueparaéf [ rt ^ e p d r U 'm a r i p ^ d i é ‘n d Q Í a t ta e r p o r i 
to HOÉ*áñ Bartuló,y Malcardó': empero UííerYd^n.f .  ̂ , • 7  ; /i'. v ,. ■ >
eílóceü a en los cafós én que fe requiere C0*»« « 1 t o á $ t £ m é ¿  recoger U  gente e n  ■ 
irregidradó,y noeícutáddlo, canfor- ' e l y tA g e ,p d ¿ oh f  uTtrbpsjemta,ntjH~ 
me a las leyesque tratan del régUtroen ■' g a r y  negros d e f  crtfrdo.n.ó. - . 
fus,lugares citadas. . . , ; , Optando f e  f e r  él.mi¡mo , o di f e r ent e  ■;
34 K lm ilitc-óloJdadoquellcua laco viage,n.y., _ .7' . , - " 5
fa defcaniinada^é q fe deuen derechos Si > \wa?\lte lr  tdnaúefe puede apartar 
Reates,pagándolos fe efeuía de la pena eodU dd dmchó vL gety eu el entrar '

2 .  Parte.' í f  3 en

A l . e .



' • n*l(,uu puerto,J i fa r g t r  e» « !,« » •  ) - YfiendoUdlfcordiaen.elvlagSque
, 1 ■ ha de hazer la ñaue en que vno quiere

í i  en eíviage fe puede faltar en tierré, e-* que íeaa  vua parte, y otro, ó otros a o- 
charbatel a elU,y dexarle llegar a U tra,hadc fcr preferido ci q elige el me- 
fíAue%Q,g. >  jor y i^ f e g u n v n  texto, d Y tiendo

Si fe puede vendet loque fellettaea Re?-' ¡guales los viages,el que eligiere h  ma- £ d?4 r *  
norjiraiíO írfííB ííí/ í^^^^n.ia*-.,.: y4?rpartedelosducños,cófcraie vnas 1 

^  que parte hade ir lo qu* fe licuare de leyesde Partida, t fégun lasquales la c i.y s.*,is. 
las indias a Efpañatffi ir¿ eH'ddModc- mayorpartc fe d ize , rcfpcro dé la  que im*
(tu¡Fo,n.ii* : 1 tuuiereaenlanaue;yíiendoigtjaiés eo

Como fe hade entregare! regiflra ¿artas* d ía ,e l mayor numero de pe.rlonas:y fié 
j  cofas que Ce licuaren,n. 12. . do ¡guales ctl ello»el juez ha de elegir el

loquefehadeha^ereHfermattdofomi*- vÍage,poreuitarentreelIosrija.. y  que
riendo alguno en el vUgetn.i i  m - ■ lanauenodexcdenauegar.cóform ev-'

Si fe pueden ha^er fuegos enUeibera de nos textos. /  Mas no pueden ¡r a las. In
la mar para guiar les /¡anegantes a c- dias vrcas>nl naiiios viejcSjol calcados, tKrfc unhutr. 
llasjpenafvbte ello# entrar denoche, ni otros para dar al traues* #  *• *
num.14. + E lv iagele hade hazer-en.tiempo

Como[e ha de poner en cobro U habitad* conuenlenteala nauegacioft, y no con- ^  adluil lt 
perdiendofe U ttaoe en el viagetnti:\ 5. trarIoaeIla,fegun vaaleydcPartida. g himiiaiod-, j, 

Comoenejlecafofehadeauériguaraquí^ Y haU efereneltiem pocóúcnido por 
perteneceefta ha%jend*tn*i6* las pai*CS,pudÍendo fin eítoruo de riera

^Adonde fe hade embi trepa hacienda cd po contrario , conforme otra ley della. de ,57á;'[j3+ 
laaueriguactonde cuyacs,n.i7< - h Y baftáfafir dentro deJ,auuque.no le iinp'dfj* cort 

St ctmaejlre deUnaue entrega a vno de acabe el v lage , finoesquefeexpreíle, uddudús,* 
los cargadores Ucattttdad qttecargo,y. quefchadeacabarenet,e lqualnopue 
defpues feptcrde U ñaue con lo demas de prorrogar el factor, ó perlona puel- = 1‘^ k í l  
de otros,¡e les hade bofaer fas partes, tapara recibir las cofas, fino es que la fa ^  
yhsdelodepoftédofn.ii. ' c4w df$  le d¡Q a fu arbitrio para recibir ,

las en quaíquiera tiempo,y lugar,q con
f  íagede la caucel quehazedefiie e l libre,y generaladmraifiradon,contbr-: -r ■

V puerto donde fale, hada el donde me Vn texto. / , b  r  ¡ j; ¡
v i ,y  antesdchazerleel ip^cftrc tfella, 5 Esenculpael.eQflfípañerOjfacT-orid^^Yaiiumii. 
ha de declarar el puerto, o  parte donde otro,que podiendo traer por tierra las ff-ic vub otü 
Va,y ha detraer tcíUraonio, ó informa mcrcaderias,h$ tr^e'pqr mar,ycorre el 5 *̂;

, c¡ondccom ófu¿á^i,yalli defeargó. la ríeígodelias».gutxqucf.edfortuito,yes 
V í ^ :  Cai¡ga * y no lo habiendo,ó pareciendo afu cargo la paga dcidañodcii porfer 
{íca, que on deípucs quefue a otro puerto , 6 parte peligróla, e ineferta laqauegadomüno.. 
licgmiloin fí difetéte.cs perdida,ócófilcada la ñaue, esquefea coíluiribre ioícpntrario ,co- 
ne»$c í-Y por y Jas mercaderías que en ella fueren por m ofeprucbaeoelj^eríiíbp. K  . .¿l'ríJwfc. 
dítícT 1 n í. deícaminadas ,afsi lo diz en dos leyes de 6 El maeñrc de' ia-naaelia de tener ¡n í.damiinia
9 *,D* U Recopilación, a Demas de' loqualfe cuidado de recoger lagere en el v iage ,,íri fin* *  p™ 
b giuTin 1. fi Ic puede refiflír por los que en ella van. ün coníentir blasfemar, ni jugar cofa 
n Jiúi, e  de 2 La ñaue es di putada para nauegár, de i nteres , fo las penas de las leyes del tetó* 
" 7  fegun vna gloüa, b yVnos Iunfconlul* Rey no, las qualcs han de fcr ex c curadas, c ;  de o(&.

* U .  tic  ̂1. t03- Y aÍ3Í la náue es de dos',ó mas dtxe- en los que incu rren en e llo , y el denun- «a . 
arboribus, $. ños,y el vno quiere que nau^gue. y ha- cíadpr tiene la tercera parte de las pe- ;: - 
na»Ii>ff-llc v~ ga viage en congruo tlcrhpOj y elptrpi nas.fegun vna Ordenanza Real de U na

<s fi bofrosnoqulcírienGno qg4.í‘e e^ ccn e l uegadon de las Indias.' t Y, puedo'He- I OrJra. m. 
YíiuijD.fam, puerto, ha & tefpréfér ido" ¿neílp  e 1 que para ellas, en fufe r a í d o , t r e s n e -  ™7- 
creí(c.curtid, qu ¡ere que naucgue.jpbrque qubndo la gros ,obligandofe de bolucrios. 
b P ̂ 7 i- '!' coia cS diPu^da para a lgupv ío , el vno 7 Quando en el diícurfodej viage el ¿ prX  coi 
a * ¿  fk 0e *os cora pane ros contra Ja voluntad maeflra, con la nauCjpor algún tiempo.1 ias.de íniús, 
dum, D.loca. del otro, ó otros, la puede ocu par en e- fe apartare de hre& a vía ,• y nauegació» 4-tora- * . 
Sc«. de ñau llo.comoparccéenvntéxto, cy lo trae ó entrare, óliizíerpefcalaen algüpuer . > 
*’Pí'*?"'r bartulo,y Paulo, y otros alegados por tofucrade los acogombrados de lia* 
deljAoij? Atraca. Aunque no pueden nauegará. z er, ce fiante la con ué clon de las parces 
Im̂ refTi *coñ ¡3S Indias ningunos nauios fabricados a que fe ha de citar en duda U es con 
la* d? indias, en la culta del Andaluzia.'lí continuos, y  no eítraños interualos, t ¿
4.C0IB,

ia ¿  ,Lib.$.Cómrewriaual.



s^os,íedízcferyno>yelmlfmovíagc^ que parafuniamcnimiento^^fiob#^
" mas noíicpdpcontinuos*linodiraños  ̂ uieremeneíter, con que na ex ceda 
IJdizen^udard viage.vy í’crotrodífe; cica ducados, fopena depcr$uñ¿írq0y ■*■■

. . rcute,com£jqdizen Mariano, Socfop, de todos íbs ¿tepes, aplicados para la/. !' ' 
í^ ir ííy S tra c a . *v ; o*xx0r; Ckp>arafy Pifco R ed, deque cí denun-', *
jjfjmnf. 33. S El j i i a c í l r e h o d e c í V o r rayaJadezi?na parre, fegun vaa .
S:«c. Jvnj-ta via^rcehpviage.y naucgaaoctip^ delaspichas orden#£as Reales, g -  .
nígat.üu. ij, ra don de,fue fé dê dâ y, regid tadâ  fín*j 1 ^  jjproplaf a, ¿perlas, ypiedrasprc S r 'd*l0?
l6‘ apartarle deli4'>ol£ntcae,ui hazerefea-  ̂ cidjAS^cdeia^Indjasrelleuarca Efpa

la en otros, puertos,ntpprtesdef^pUrp ña,del í̂ .ey¿ypar|í cu lares, ha de Ir dere t 
no,aüqucíe^^pdcuatmasper(opas¿| ello a iaG ^de la Coptrarjicíon délas 
ó mercaderías  ̂ esxn los quC;£qcrq[ Indias <jíf5pui lia, y no a otra parte algu ,
conuenidP^Í % oa/9  papa que el que a otra parte lo lie.. _M>l!»i.nirn' jÍ C-. r  f_ . i * , v-

Cap.w.Viage. Z í ,̂ ,

bl
P 3

4. UHUVIv3wi»f; r.-nujjf/s ■ ’ 4-’r ■' t „■ r " ^  *
que ellos cí»rtíidtk^tp8 ^H!fí?íI?£9 i f e  u$r$*U}fttér£ fuyo.lo pierda para Ja Ca 

.77.tit.1S. entrar en ellos,0 3 uip lo m|r*,y FICqo Real,con q la quarra par*
1. v  *r̂ ‘t/sc'ífuí'rj-o5r>ilcí Ca>minai r r̂fi^Uñ ÍM ia rrtít-̂ ,3 r.-i, • • r *VUUdl -- ,'rfTf -1 r. ■ „, »¿. t ¿ ","'7 ' 7 ’ 7̂ *J *** ''i""*** '■“

Partida. f> YónRtfptieyíP*4 % W $ 3 Sh fS^tedealamitjd para ddenunci
en a ue entrare ¿as t '.dottf. U Otra para el juez. Y fí no fuere

*- J . ______1 [ _.Y.-| r-K- r»n í 1 nau¿* J  fí"» . AaJ 1 »̂ *••■* —-------- - t i .  -

dcfcanainadasXinoxscoq^rtun^^ug dirijas ordenanzas Reales.TNÍfe nue v ̂  0rJ n‘ 108 
totemordccofaríos,6 porotra¿u%; dedfeMwto.dichoennauiodeauití •/*o9;YtJtraai 
caula quede necedad ob u suq a^o*^^ . En echando la ñaue el ancora en el 

cl'9-N- *;t- corarme vnas leyes de U Reeopila^^. puerto,antes q ninguno GItc en tiefr.v, de! afo 1*78* 
3r>,&U.̂ - qdilponcnlo tnilniayendo.apttípa^ el maeflrc ha de entregar.tíos oficíales Yofra<1¿ k  
S , t  terópuerto diferente del dqndeapi  ̂̂ c. Reates las cartas,y regiílro que llenare, ^ T t  
tit.33.iib. 9* lT ^  lis mercaderías quoafsi coeÜ^ju^ fokpcnapüefta por vna de las dichas 
&cop. ta caufadeiKCdüdad íedeícargarf^eí^ ordenanzas, i Yno fe pueden dar nín̂ í̂Ord.u. 174+ 

el ral diferente puerto ̂ pueden allí gúnas cartas de particulares, haüa dar 
¿ \i9j, 4.t;r, der.y contratardegun vnfajfiy de las ̂ vTí 133 del Rey ,y fus Miniaros, y por ellos.
3s.t:b.9.R«. cliasdc Ia llcco^ladonv^unqueyíUj, Rr dada liceucia para darlas,conforme 
Ord.nu i»2. ordíínan^aRealdeGnauega.qiGqdeias: otra de las dichas órdenañcas. K Yj0 KOr âaSo 
* ? r ™3Y  PHitas.dize, e  que den elfe cafe j}Qjp; q^c viniere en la nauefehade entregar • 
i Limprrf- Gq«e,ni deica.r̂ ue ninguna, colad la luego a quien lo hcuiere de aaer,por d 
fiscóhbi te ñaue.Yporotras ordenan âsmas nue- regiílro/attsfacíendolejfegunótmdef* 
dula* HcaTcs uas dellas del año de 15 91 de ordena lo tas ordenancas, l . ;
Je 4. mifmo. Y que por ninguna raz^i, ni t3  Si alguno de los que fuercen H na" ° rd aa íU 
oni' califa en cftecaro fe concédaladefearga ue enfermare en el.viage,el maeflrede

de la naue,ñnp q anres fe cópela á Ir cq IJa lehade hazer quehaga reííamentOíd . 
todas las mercaderías ¿n ella, ó en otra imientariodcfus bíefies por ante el ef* 
al puerto,ópartedondeauíandeír,por criuanodcíanaue.ytefligosry fifaííc- 
cuitar fraudes, y por el lo le manda por cie.re.hadcmanifeítar ŷ exhibir los di- f
ellas,q no fe pueda mercar eíias merca .chos bienesen Hegandoalpuerto, fegú 
derlas,fopenadepetdidas,yotraspenas.-- ynas délas dichas ordenancasRcalesdc 3 

. p Yaísicne) viage,y camino,ningu* b nauegaclon de las Indias, m , n»Orinal*
na perfona^uede faltar en tierra en nín . 14. Los pefeadores que enla rfbera de & l19k . 
suna parce, ni echar batel deja ntue,ni la mar hazeíeúalesde fuegos de noche

en lugares peligroíds engañofamentei -
gima parte,
deSar licuar a ella otro.annquecon tor 
menta forjan cn algun puerío,fino que 
han deeílardefta íu#te en el,hafiaque 
puedan faiir. Y ofrecléndofe necefsldad 
de mantenimientos  ̂de otra cofa,han 
de echTrr vno en tierra que ia traiga > f© 

f0fd.n.iS2. Jas penaspuetíasporvnaordena^aReal
de la nauegadon de las Indias, / queaf- pagar con e! daño caufodo,aunque no 
fi lo ordena. írxhurten.con lacena pecuniaria, y cor
10 Ninguna perfona que fuere de lae porjl en que incurren i mas no Jo hazle 
Indias a B  paña,puede vender el oro,ó do con engaño,fino en Cómodo de ios 
plata.nlcoíásqnctraxercenninguRey nauegames, porque acafo no íeplef- 
no dlraño adonde aportare, mas de lo daQjpor fer licite? loi&trlp. l.o.contrarío

para que entendiendo por ellas Iosna- 
«egantes, qué es aquel ellugardel puer 
to,y,llegúen a el con la ñaue, y fe pierda 
por poder con efta ocafíon hurrlí,ó ro- 
bar.ilguna cofa de lo querrae. Si por 
dío f̂k:perdiere,o hurtare algo, lo dené- 1 J -ri   r . j - ___ ___

2 , Parte. fe



Ye hadcdezirjConforme vna ley de Par ftázér mejor fu condición. Mas ponicu 
, tid a ,4yfu g lo fla  Gregoriana^ a ís itó - ' doíeloque vácnlánauccnv-aíbs,opGr 

fotthe a ella le puede entrar, jfaiir dedo tes diluías , Teparadamenredo de 
P:í'v *b * ché'cbú.láñaue eriel puerto. -  ̂ ’ vho; fin mezclarte con lo déldtro ,co^

* 5  QuándoJa nauedáaltraucSjy íe ; hociendoleloqueesdecada'quaí ,por" 
pierde,la jufticía mas cercan a ,c o n v n o .: q u ^ T ^ d  dominio dcllo ¿¿descargado 

Bál del ario ficíalReal,¿lehuuiére,y nqIcáuiédo/' res^íínttañ^tcHrfeen d  itfíteftre, íipor 
de 1 í6S. ira- vn Regidor, auiendolc,CÓntodátireutr e í ie épt fegarC la  del vhb id otro, y od- 
pKiú con bs dad han de procurar fálüar, y pdheréfí: püesfepddiéídlanaüe,dñíáeíh-e,yel 
d! l''dla ‘ *cobro todo Jo que en ella vimerc^dépo qüt IfítecibioHlán'obligadas & b'oiuer-
w Sto  fe ha- Atándolo luego en perfona, óperfonas; lote cuyo e r a ! átí e r ddite> y recibido
* 1__. II---,, ,+ l V n

Lib, 3. Comer cío naual.

Vna cédula

gaífiiospuer legas,ilanas»y abonadas quédo^engan L íoagéno. Y íi'quddódm&tfftre recibió 
tosdeUs lu- demanifiedo,y lo beneficien átofta dé J dwd^bóf^abrid^í&ccbñcíerto 
fidaís Reales *os ™^m0E bíenes,ylosqííé hófepUdlé^ é^dapÜ Ac^énlIdfiáüe di'ítinGa,y fe- 
y '̂om .«tras ren confemarfe fin dañar, rebatí dó parada lavrta^é'hbtra, ^e! de fu auto-

»ot.
c ¿Orden. □.
lOl»

5»cr fon as, 4c der en publica a ln io n ^ jp re íe h te li fufí rKUd.firl cqnfóntinhlero dejos dueños, 
tóia ticia,yofidal Re al, o ileg id o fjy  ló'pfo^ la  jüñráyf cofüiíde VffáTouotra en acec 

cedido dello fe ha de juntar cOri los dé-o ifo!,b  ¿nbnton ComüB^del dá fu canti-: 
nías bienes, mas los que fin ¿fañáríél&l díKF&l'vhekieIostargaííQres,acadavno 
pudieren conferuarjnofehantítvÉdér^ dó'lósdemás fiá1 de dar eí macítre lafu^ 
afsí lodizc vna ordenanza Real de laühaíb y^píót ñdcarédrrde culpa e^cófundir 

b Orden.mi. uegacionde las Indias, b /  . .ía&,aúqúe fidefpuésíe .perdiere Ja ñaue
16 Dize también la dicha ordenart¡fa;d coñ^lásino ¿5‘Obligado de aquel cafo 
c  q luego que los dichos bienes afsí f a e -> fofrÜÍfo,fineti'lpa contingente, ni a pa
ren pueítos en cobro/e ha de hazer gra? gar la caridad qué al otro ya auia dado; 
diligencia para aueriguar a quien per te" piies 4'úüdonófeía dierajfc añíá dé per 
neccn,auerÍguando las marcas, y leña- > der con Jas demás, púeft ó cjüe porlacó  
les que tuuíeren,pañi que por ellas fe f ¿ ; fófió deílas hecha póf eímaeftre,es vif- 
pa cuyos fon:y fi eftuuíeren quitadas, fdf rhífransferiríeeií él fu dominio,y pafiar 
ha de hazer íobre ello para eílo toda la erf crédito, y déuda luya .Y lo mllmo có' 
mas auer iguacíón que fea pof sible» por , la mlfmadUtlntíon, y por la mifma ra- 
xnformacion deteíügos, y otros indi- > sson fe entiende en lo quefe pone eude- 
dos,y modo de prueba. . *

_ , • 17 Aísimifmo dlze la dicha ordenan*:
diOrdcn.n. ^a’, d quéde todo lo que fe aucrigua- 

recon lam ém oríadeíoquce^fehade' 
embiar vn traslado a'donde falióda na- ■ 
ue,y otro a dondeibé, y no pareciendo? 
dueño con recados fuficientcs a Cobrar 
lo,fe ha de embíar adonde ib a , fin que" 
fepueda al li qucdar,ní m arcar, fo pena’

. .. depetdido,y otraspenas.■ &' 
deaScasRcF 18 $ilo  A112 v¿ en lanaué de muchos 
leí de el año cargadores, le pone en ella junto,y mez 
Ij9[.imprcf- ciado; fin conoceríe lo que es de cada 
fas c¿ ios de vno,yddloel'macfi:reentregarealvno 

.1^38,4. to. deloscargadóreslacantidadquépalo/
. ydeípues fe perdiere la ñaue Con lo de

mas,no pueden los demas cargadores'

pofito,como ÍC difineeq.vn texto, c

Cap. 12. Daños.
S V M  A R I O .

D ^4 ftos,qnanto a fudifnicibfí^n* i . 
RegUyde quAncta»y  defdc qu4ndor 

hajlaquandoel maeftredela naueejU 
vbhgado,bno,a pagarlos danos delta» 
y de las mercaderías que efic^U fueren 
numer.z.'

"Síes a fu cargo el diño que [¡¿cediere na* 
uegando defpues del tterfípoconuenfdof 
num*3 . *

pedir fus partes al que recibió ícrfoyo/ Sipudiendo xaucgar.feefia en el puerto,

é 1. i  
Saophc 
lacat.

nial mYefire,por no quedar en’ellos el 
dominio,fino aucríe transferido'etl él 
por la tal mezdaiyquedafen fucn;d¡toJ 
y  deuda general íuya:y afsí no quedaro- 
bligado a dar lo mürnoque reciDió, fi
lió otro tanto del mifmogeneró,y care 
cerdé cu ípa,,fia vnoprimero diere íu 
catidadq los demas lasfuyas^orferne 
Cefiario el afsi darícla, y por ello poder

es obligado al daño en e l fuc ed ido in .<f.«
Sie l jue^qt i e f tncaufade t i e t i e ehxat f t r e ,  

onat*e,ejfa obligado a pagar e l  daño ty  
pcna,y los Virreyes ,^iuUienctas j  J u f  
Ttetas d e  ]ndía$ytJ.$.

Si es a cargo del maejlrede la naue,'Q bar- 
querode la barca el daño Incedidó 7M- 
uegando en tiempo mdeutdoyo costra” 
rio?n»m.6.

Si



,  Gap. 1%.Dafáos*
Síes afacdrgoelJañofucedi fio nauegao- . Si es afu cargo lapdga. d e l  as mercadelas 

doporvna -viA^utetido otra por donde o iltritas que f e  metieren en U ñaua cor.-
iM-7 * -  ̂ ■ ■ - .(f fiandoJetn a 6 . -. -

Si es ¿¡ttCArgo eldaño quefutediere wtkdi Sfesafu cargo el da fío que [ucea í ere por 
negando por kf£Üa?>ta,jittá apartado ¡ aren Unate de tUcii as infigniAs, nu-
(ieiU>n.S. ■■ ; '\mer'oiy+ ... ■ ¿

Si es obligado aí ddñofucedi¿6tnottitfan^ fies & focar go el dañofucedido par m ie 
do en el puerto por ■ temor de no pagari - ner piloto ,o  góuernar U ñaue fin el, ó 

. los derechosxn,$. *. "  1 q zfar no tenerlevni marineros idóneos, ni
Si lo es por el quefucedtere tntrAndúenal ■ fuficietiteí,n,zü. . q . ; r . -•
f  gunpuerto contra la ’Volütaddelos car Siesaxargodel maefire, o mefonero } el
. g4íior«,».iO i . . i ihúrtOyQ daño hecho ep la ñaue , oc^ í /

5 i f í  afo cargo el que fucedierc, fabiendo, ¡ me fon,por los que efian en ella, o cnWl,
que aula de pdjfarp&r logarpéitgrjyfoj, ,< num*2 $ . , , . / t
fin apercibir delta á Uicargador.es, nuil Jltglapara faber en que cafas clmaefire es 
mero i l .  obligado al daño por fu culpa , y ’ filo es

SiloesnaUCgandoconnotortedad^eauet ri.de laleuijsima,n.3 0 . .  ... s. 
' enemigos,o par partepeligrcfa, numeró nComofe ha de probar la culpa ,odt[culpa

r ~del maefitepor elfuceffo del cafo, nume 
^r o$ l ¿  ■> .. r
Con quien,y comofe ha de probar el naife 4 
‘ gto,num^32., , * = : .

Bfpectahdad Cotí qoefeha de probar la col 
pa del maeflrje, num. 33.

iz .
Si lo es no Ueoando íanaue bien prevenida 

dé armdSiñ.j 3. ; . \ ■ * 1
S ih  es fie ndot ornad* loMaue d i enemigos 

■ num. 14.4 í - . , t.t
Si lo esjacorriendo a los enemigos que le to

manta naue,bha% eit daño  en e l l a , nu~ Sfpor  lo que iba enta nape,que nido entre .1 
' e ldt cho maejlre f f t  ha de di ferir a í, mero  1

Síe s  obligado por d  da tío f  medido  jen la na 
u e  po r  ene mu fiad d e  f u s  enemigos,  nume

. r o í6 * . . . . . . .  -
St ¡o es por  el  dáño.caufddüporlosratónes  

numero 17

e l  juramen to  t n l i t e t n d d  dueñu3nttD?e-
J_ rO% î ■<- - ■ r . i -
Cafo enqueconcuerdan 7 y  pleno prueban 

los tefitgos h  que recibid el maejlre, no -■ 
mero 35.

Si l o  es al danofucedidoy-no teni endo Una  s i  d  m a e j l r e l a  ñaue no entr egare rifar, 
ú e  qual conuunepara .nauegar , o por f u  ¡ o f o i aX é  que f e  l e  ent r ego  c e r rada,f in  '
mtr f e t abrt r f e ,o entr .*r lvaguat nume - f>er loque tbadtnt tv j eb*ded$\ri r ¡p - ,

, ro lS._ ; ¿r e  e l l o fu  valor}, f^el jMff imenroin
Quando f e  pre fume t en er  la ñaue necefst- Utem de l  dueño. 7  lo ^ ( m o ,  m iando
J ■dudácrefacc ton-paralotocantealos da d  r e c i b i d l e  lo qu e f e  Le h a* e  prueba,
f ñós>num.19. t . numer.}Ó <

Si es a cargo  d e lma e f i r e d e  l a m u e d  daño s i ejla obligado a pagar  l a f d t i . q u e  h m i e  
caufado di el la por e l  agua phu ta l ,  I  lo r e  d e  lo que iba en [4 c a x a f u e - f  le. t n -
mijmo d d  barquero dé¿»ba, c* pvr e j l o f  tr e g o  cerrad aKfin yeoloque . tba dentro

t numer .20.  ! ■  ̂ J  ay ju ramen to  in l i t em [obre e l l o ,  nu*
Si t sa  f u  cargo.elcUño ¿ e  t o c i r l a  ñaue en . mer.$f< >f - ,

' baXioSyü pouLtendcfi per. f u imprud e t t - ., S í f e d a  efie ju ramen to tn l i t em .en tr eg an ,  
c i a , o por engaño d e  f eña l e s  t numero  d o  las cofas dañjdas [obre e l l a s , y  f u
£ ** - '‘"f ’ lo e ¡dMofe tnrer es ,y  f i e s  en e l e c c i ón  d t l

S i e s a f a  carg o  efadañn f a c e d  ido* nol leua- . ■- dú eño e l  querer  recibir tapono ,  numero  
do, 0 anclando la ñaue,  donde ,  y  coma 3$.  . . - -
Conuenga, o encontrando con orra3tiume Porque  >ahr f e  hat i i e . e f lmar los daños,y  
r 022. . ,, . -p orqui en , y c omo,w.39-

Si es a f u  cargo el daño f a c e d  ido d e l  m e en -  Si f e  pueden cobrar los dúños d e l  maefire, '  
dto d e  U ñaue,0.23. > y  dueño de  la naue,y f id :4 ueño lo spaga

Si h  es e l  que j f i t rd t e r e , cargando la ñaue4 > ■ r e j o s  podra cobrar de l  maejltCjy m an -  
mas de  j o jo j i o ,  o c om on o j e  devta j.tiu- j i e r o s ¿ j i  cumplen con entr egar  la ñaue

.m e r o  24.., : a las cargador es tpor los daños,num 4.0
Sacando e lma e j l r e d e l a  naue lacarga d e -  ,■ 

l i a , y  met iéndola en otra, f e s  a f u  car- 1  "v Anos fon los cüüíados en la ñaue, y 
: %o e l  dañó fuc ed tdo  en ella , numero / mercaderías,y cofas que cneih a

un voas ky?s de Part ida, a,
Re-



21<í Lib.iModeraonAUal.
¿  Regularmente el niacftre de la  na-i. nopQrotMtpordG.ndereacoft;umbrah; 
uccs obligado a pagar d  danodella , y otras ,y  te perdiere ,mo.es 3 cargo  de, el 
d e  las mercaderías, y colas que en etía maeftre el daño de lo ciufado, ti cuello 
fueren, fucedicndo por lu culpa, mas no- no intermase en el negligencia; ctila 
es.ü iucedió íln ella por cafo fortuito, ti pa,ftgun Santerna, 1 Gam a, y Flores ,
no es obligándole a pagarle fucedicndo Díaz, . ^
por el, ó defpues de móra > o  ̂ ardan^a 8 ^fcreíma¿ftrc de lim auc no ia llena pCr̂  
quecenga,ó pórculpaíuya, iégüftDcre porl&reítaviayfínoque fe aparta ddla Cr-m. 

at. R mer«s, chQ Cíuil, y R eal. a. Y k ii  cafo queipa por otra p an e , es á fucargo codo el da- ^4 vbi ̂ i.
if.iücjc. & 1. o b lad o  a pagar el dañoi procedcaup- fíequttucedieFe cafual mente, por to- Fl0Ttí

que nolticeda en la ñaue, lino en camL¿ madtpenemigosv, -óde tormenta ¿ por 
np para ella,y defpues de aueflas redbl- ler por fu culpa, fegunvnos tex to s, K  x i.qnjfih, 
doffoaíh boluerlas a entregar, íegumvn finoéSppnuiftrocaGon, como por cau q. d¿rl3- 
texto, b v - i  fadereftttotpndela ñaue,tormera,m íe rd,
3 Prometiéndole de nauegar, y h izer. da^QieoMíj: foftotda enem igos, ó  por c .’̂ cíITí® 
viagedentro de.cíertotiempo conuéni- cuitar algunas moíeftias^ y vexaciqnes ñor. 
do, pudiéndolo hazer, fi defpues dc lfe  de derechos indeuidosi o otras colas fe 
naucgare,ó hiziere,cs a cárgodel maefmmicfante&.ty'íiuftep»- por no tener^ulpa, 
tredelanauceldañoquefucedieiCfaun conforme vnos textos,’ í Baldo, Sai i- JJ:
que fea cafualmcnte porla mora, 6  tar - céto,y Berrachino. ■ , , ■ . - t' 2
dan^ay culpa fuyaeneíto, fcgün vn tex- 9 Y de aquí e s , que,es .a cargo 4  ̂cí ñ .¿nt™.

! n*,Komc t0 ' c y Baldo. , maefipadalmnaue.lapflgadcíos dahos' ̂  i. Cjriar^
^Calima- 4  S ienel tiempo que fe deue,y puede que fucedlercnno entrando con'ellacn 
ciws, D. de nauegar,el maeftce,iin ju ila caula, fe cf- el puerro deuldo., por temor de nopa^, ^
vcrbor.oblvg. tuuiertíieon la  ñaue en el puerto, y en el gar los derechos l í c i t o s y  ordinarios b!i. *& vta & 
YbiBii * Tecauíaredaño,aunque lea por ocaíídn quefc pagan, fi fe pierde por ocafion, dJ cumpro-

forruíta , el tales obligados la fatlsfa^ y culpa de e llo , no teniendo caula de

S.tk.S.p y.

b l . j .  In prln 
ff. 4c oatft 
«u p .ílab .

clon, y paga dél, pues cí daño fucedió 
por fu culpa, como le prucba’en el Dere 

dlRn, C. de cho. d if  porque es en culpa el que no 
njuk.Ub.it. vía de la oportunidad del tiempo > y le 

P ie^c,fcgunyna ley d e c i d í ,  -r y

elcufarfe dedo, conforme va texto, m BerCi dc gibi 
y Scracai. , vlt.p.n.js.
i o l Es tambjen obligado el maeftre & m i i.í.^od 
la íatLfadon del daño cafual que luce- FtXt,,r>í- 
diqre en el puerto caque entrare con la &

si quis’t»n5 en dlaGregorio López,mas ü con jul- ñaue contra la voluntad de les que licúa Stra. JeJu.* 
ff fiijuíscaut. tacaura fe detimo por fer-fin culpa, lo ren fus cofastíi ella, por la culpa dello , p nu* >?• 
ei.i.rerT. Ca r’rtntrar*l0 fe hade dezir, conforme dos legón vnos tetros, n GrCsorÍoLope2 > n L

:« • /  •• . .. . , . y Baldo. ' ••••" ÍBwo. í.W
El juez que ünpaufa juna detiene n  Aftimifmdesa.Gaifiodcl.tní^ftte cuín qmd5,fKLop.slo íf. 5

íf. á quis can. tuito en e lla , y‘Io queen ellaeftá* lo de- dbiefiea ietóT ^ad& r^deílo , por fer is.
gd.Un.C.d¿ ue pagar,demas de incurrir en pena, có por fu culpa, fegun Vna ley de Partida, Baid.coni.jt. 
J^'cfcdu'w fo.rmevn t a t ? ‘ . g Y lo miftno los o yfugiolfaGregoriana , dondeíedi- 
Reales dei ŝ y;rreyes,AudÍcdas,yIuíU d3sdelasIn ze,no ay concordante delta de derecho j , ¿ ísi,üí!¡¡ 
2fiDsdei543, días. Común. í .i. ' gor-J.
7 igo- «n- 6 És a cargo del maeftre de& ñaue , 6  \ t  Es también á cargo del maeftfc el 

taS barclucro la batea,pagar el daño que daño que por fu ocaj^n  fucedierc n$; 
toe. *3 *' lucedíere,aunque lea por cafo portuiro uegando por! a mar,con notoriedad de 

nauegandoen tallazori, que nofuefie auerenellaenem igos, pudiendo e lh r 
tiempo de nauegar, 6  foche contrarío -en d  puerto, ó pudiendo nauegar pOr

';Á T i  A l/i firñ A d» _ J  ̂  í .    ̂_ SZ _ M   _ ̂  -  la nauegacion,ódc tormenta,ó de mu par te de la mar J in  peliaro naucgnfo;

b fin ^ b w i 1 untad d d i os lo haz e por no teñe ría, fe  ̂ 13 También e í  a cargo del m adire 
gci.ind.^.r. gunDerechoClníl,y Real, h Angelo, eldañoquefuccdicrerio licuando.bi^n t ^ s rr3r. A
l ,9.rh 9. p. f. y Gregorio LópcA  ̂ „ prei|eruda la ñaue de armas , por Ja ful-
vbiGfcg. Lo 7 Si auiendo vna vía , y damlrio por :■ paqueen ello tuuo.rcfpctode i^obli- 1 ^ 7 . ^  
pczgioi.*. donde ¡r Ia nauc a no fuere por e lla , íi  gacion queten ia dc licuarla bien pre- ZI* '

ueni*



uenída deltas,cpiaformé vna ley de Par- 20 Sí la ñaue es cubierta^ el agua f̂e.
11 ¿t c fia. tíJjl» " i  vna ordenanza Real de Ja ñaue-, ulal.ó ilouediza entra *'j haze J&ñocft.

gacioridc las Indias. ella, es obligado a pagar eí maclhe, pó¿
l̂ofí-Grcg. 5. 14 Y de aquí es, que fi la ñaue,con lo fer por fu culpa, por la obligación que 

ftmdcn.nu- qUe va en ella, fuere tomada de eneroir tuuodedartaadere<¡ada,y rehecha de lo ‘ '
ib:mí7. g0s por fterca de mayor potencia, que neceflarÍo,para que no le entre cita agua

no le pueda reíiílir » no es a cargo del conforme vn t e x t o li empero fi la Kl.rd &sd4 
madlreel daño que luectfícre, maseslo ñaue es fin cubierta, lo contrarióle. ha dâ .niudi» 
fííc pudo refiíür,y no ío hizo, como fe dedezlr, pornoíér por íu culpa, fino 

litir̂ cxcr- Pru(;ki en el Derecho, k porque fe dcue por Ja del mercader, 6 cargador en car- 
cI.dVoc. I. fi r’efiídr,y deféudcr,pudiendo, y no lo ha _ ■ ,l
fumlus, D co ziendo.esvillo hazcrlo con dolo, como 
f̂V. n r fedizeenel.' c 

ímt.nomi'né 1 5 sí ei niaeftre acude a dar fecorro
Li.f. Occir- a alguna ñaue de enemigos, que cono-, 
forinna,D. ai ce que ío fon, q ue e fian en peligro Job re 
S/1U - ’ ■

Cap, 12. Danos,

gareneJIa como corifia de erro texto, / i i.fiquisdo* 
aunque fiel barquero en tiempo de jpJu nn>m,$ hic 
uia.óquc llucue,pallare el rio con )a bar üb>ullSi po
ca en que vá algunas cofas* y cftas ferro tcil>u-loc* ■ 
jaren,o perdieren por ello,6  por el raû  
dal corriente,o creciente del rio,demas 

algunos baxos, o otro de perderle poq dé lo'acoflun.bracio, es a Fu cargo la pa- 
ltbrarlajfidel'pues por lós enemigos lq gadeefiedaño.por fuceder porlu cul- 
fuere tomada la fuya con loque ella en! pa en efto,fegun Angelo, m y Gregorio, m Angd. M 
eila.cs obligado a pagareldaño, porta López. . Ujuípetito--
culpaquecn ellotuuo, y caula que dio 21 Afsimífmoesacargo del míief-' rio’í ‘r D ds 
a él dexandole de la reéh iíauegad6 ,co tre la fatisfadon del daño luceoído, to- L

ai.íum nro- mo Pru£:iu en eí Derecho, d y Jo re- cando Ja ñaue en baxos * 6 perdiéndole * ¿oi.i. rit.s 
.j^üs,c,P¿c FnelueStraca. . ' enellos, ó dett aqualquieramanera, pí*
nmfoeaor. 1 6  Tambic es obligado el maeflrede no por coacción,ó fuerza de viento, ó 
Stra.d6n.iut. hnauca Ja Fatisfadon del dañq iuceoi- tempeftad,ó cafo caiüaf fino por deícuí 
a/u^S V ^ doenc.'ta.porencmlftad de fus eneml- do,6  imperfeta fuy a en fu arre.no íablcn 

gos.ora proceda de culpa fuya, ó no, co- dolé comodcue, por la obligación que 
d. (imercK, moconfiadelDerecho,e yluglofia, y tuuoenvígiiar,ylaberle,ycuIpacnig- 

Dodores. : norarlo, o defeuidarfe, como confia de
g J s f f  17 3 ̂ S 0  del maeflrede la ñaue el vnos textos, n y ¡o re fuelueStraca, ñ i.¡tf
& Faul-deci daño cau lado por los ratones en ella , y masno porengaño'cu las fcñaks dé- rar,f.fimti¿-
n  - r.i • í '  ----- /*.. ------ r ---------- r .  — . 1 ^ ,  culsrífcm , Sí„ro,&i.7.in fus colas, por fer por fu culpa,finoesque JloS. .
fin.3icr.Gre- en ella ileua gatos foficictites para poder 22 También es a Cargo del cnaefiredé 5  
gor j.ur.s.p* |os tratar, 6  vfa de otra induitria conuc la ñaue la latisfacfon üd  daño fu cedido, f, n-.cKts-, u  

nlenteparaello,com ofedtzeenel De- no la licuando, 6 anclando con las an*
/ Utcgimi rechoCiuil.y Real, f  - . chas/dónde.y comoconuerga , fi por 5 ^ '^ l,lC'

1 S Ai si mi (mo es 3 cargo del maefire ello fe perdiere, 6  e/ieucptra con otra,
pues fúé por fu culpquras perno rener- 
la,auiendoIalleua.^6T, bandado con o +i.ncp;rC3ttt 
conUenia,iucediendo efio porfuerza de 
vientOjtempefiad comente, o crrg.ca-  ̂ ‘
foque no fe pueda refiílir, Jó contrario 0 i. qn. 
fe h a de de i  í r, fegu nvnostextos, o y modunví fi * 
Straca. ^
23 = Sucediendo incendio en la ñaue, 6  trañí
quemándole por cnJpadclmacfire,ó de I.
los marineros^ como feria encendien- v-í
do fuego en tiempo y  entófo,y lugar en 
que fe pudiefíé pegar a ella, ó fin Jaguar 4Í‘ *T<̂  
dá,y recato que le deue para cuitarlo es

tur,í.fi IuNq,
?t8C¿̂ .!,Ib d  daño fu cedido , no teniendo la ñaue 
gL fol&ad- efianca, bien aderezada, y pertrechada 
d«,4r.D.lo be loneccfiario.y talqualconuicncpa- 
aUencnif, ranauegar(porferpor fu culpa >.como 
fó. qmcqnid íc prueba e- el Derecho, g mas fi fin cul 
i), de r>ííio. pa fuya en efio, fino por temporal que 
emjm.Sc 1.14. d j  n la ñaue, fe famicre, ó abriere, 6 las 
Mnnu¿ona ond2s.y aguas de la mar h penetraren, y 
íIpjT.'cí au- Por ello fe caula re daño, no es a fu cargo 
t:míafhis,D. la fetisfacLon,y paga dél/egun vnosicx 
ftil.Klioá.<fc tos. híaíhiJ.ím.J. 
ídem íuris,eo 
dtm tit.

19 Para lo tocante a eflos demos por
deterioración de loque viene en la na , . .

i l.psn.c.d" Lie,feaduierte.qifefial dempoque falq acargodelmaeRrelapaga.delle daño, 
ap̂c.piihl, & del puerto tiene neccfsídad de refacctó, mas nO lo es, G fu cedí o porocaüDn,yfiñ ĉáes»
¿ m í  3,0 . y Guaad0 UeSa a\otr°  a Vá* Pare'  " ! ‘~
quimoii.pî  Qe cambien tenerla,ícpreíumc , que en 
ñor, yd hy~ el mcdioticmpodel viáge.y.naucgauó 
Farola. dél,aís¡ir.UmoIaxuuo,coiuo coníUde 

doj textos, i

fu ciiípa, comofe prueba el no tenerla, q  ¿  intCna. 
comofe dize en el Derecho Ciuil , y mi 
Real. P ”
24 También es a cargo del rtaaeítfc de
la ñaue, por fu culpa» el daño luíeciido, 9 Jt .^ .7 *

car-



cafgaodola cuas de lo juño /ó fueedicn- del mefonero,fe hürfiren, ó perdieren» 
dodeftoel perderfe, comofe prefume óredbierendañoporhechode los que 
en duda, lleuandocarga d em aú ad ay  van en la naue,óéítán énél mdon>ei tal 

. . f  perdienÜofe, fegunv nos textos, a Lu- Tnadlre^ó mefonero.es obligado a lepa 
mu' casete Pcna.y Straca. Y lo mifmo fe ha gar.por fer por fu cal pacuno tener^ en 

la,ff,luc3t. u dc¡dezir,fiíucedió el daño por no car- ello la guardia,y cuflodia.y vigilancia q 
vnka/C, be -g3tj ni arrumar la carga en la parte d é la  es obligado,y porque muchas vezesañ 
bi^í^L  ̂  ñaue,y como deuia»por la obligación q  ganos dedos fon muy defleales, y hazeri 
de p'co,1 Stra' a ello tiene,fegun vnaS ordenanzas Rea muy grandes daños > y maldadosa los q 
denaucfj.p*. leidcianauegaciondelaslndias, b có- fe confian dellos,faiuo fiantes de uetec 

.*•*$>**' mo ponerla en fiarte indeuída. loenIanaue,yderccibirio , protdhre
\^66  íóU # Si el maeñrc de la naue íacare ' no fer a fu cargo 1¿ guarda dello, y di xé- 
^  7\ Ha la carga que Ileua, y la metiere en o - rcalducáo ,queno ]ofeafinoaladéljó ¡ 

tra naue, que no fea tan buenacom oíá fifeítteteencaxa,y dála llaueal dueño 
luya, fin confcmimiento de los cargado y le dizeque lo guarde, 6 íi fu cedió por 
res,esa fu cargo rodo el daño que fucc- ocafió,y noporhecho,tiicul[>a.delmae 
diere en lá carga en la otra naue en qué -ftrem idelosquevanefllanaue, ni del 
afsí la metió, por perderle, ócn otra má me fon ero, ni de los qu^éfián en el me* 
nera,aunqué lea por cafo fortu ito , po¿ fon , como fe dize en él Derecho Ciuil, 
í"er por fu cul pa, mas por no tenerla» no y ReaJ. b
lo es poréfifi en otra tan buena naue lá 30 Y finalmente fe renga por regía 
metiere,fino-esquelameteendlacon-^■ ftracargodel mae-ítre los daños que 

atraía voluntad dé los cargadores, por lá  fucedieren porculpadel que fuereño* 
ocafión que dio de perdérfe, como le d i tado en cada VnO deílós tres calos. El 

cl.ít£ quatrLí ¿d en el Derecho Ciuifi y Real , c y fu primero > haziendo' contra el pa&o,- ó 
loe & ib i*'lo * teluo entrambas las ñaues le conuencion quefobre'ello huuiere he<-
pcri.fia.ff.de perdieron, pues del mifmo modo aula efio; El fegundo» íi fue en mora, ó tar- 
vfur.Sc hab, de perecer yédoenlaíuya, fifi q la tranf- dan^aenhaZerló que deuia. Elterce- 
$ t.yideamus Jadonen la otra fea o callón de perder J ro,no haziendo lo qüé és a fu cargo con 
vi? eodc tic* *e’corno *0 d ize vn texto. d 'la  dilígenciadeuida, como en elle cafo
ff.lóütJ.fin! -2<5 Esacargodéltnaefiredelanauelá lo prueba Acuríio/ / Sobre lo qiial es 
$.fica comli, paga de las cofas Vedadas, ó  del camina- obligado de la culpa leuilsima,no hazié 
T iS ?  dasqueeri clte metíere,có confentimié do lo que eldiligencifimfio en elle arte 
ibíglóíT^&Ú tóde ios dueños ddlas,fi por ello fe cd- haze,pofW xacfif5Ím avigiíaridá,ydÍ- 
jy.vcrf. ESo fifeareri, ó torfiaren por perdidas , por ligencia q éri M fe requiere, como lo di- 
mífmp dezí- fer porfu cu lpa, comofe dízeert el Dé- zen algunos Autores,y1 en particular SU 

ibigiof. recho. e .. úéfirojíc GregorioLopez^ Straca, por
Kg;3.üc. . 27 S ielm aeñrévfareen lanauédellí Vh texto; 

ddlfiu.f. á citas ínñgnias,y pbV ellasle perdieren, ó 31 En los caíbs que fác il, y frequeri- 
u  condítíone redbferefidaño’W  méréaderias que en teménrefuelen venir fin culpa del maef 
ff íd / S d "  c lla^rren , es obligado á pagarle , por tre.como fuerza de enem igos, ó de a* 
dcia¿t * fer por fu culpa , como le prueua en e l guaseó de viento, ó tormenta,baña pro 
el. cum pro- Derecho, f  é ilícitas infignias fon fien barelmaeftre elcafo , y el que díxere 
ptmai,C. de doagenaS/ • *' . . quefueporculpadel, loba dé probar;
Ced RuUei % 8 Afsimifmo es a cargó del macflre mas en los calos1 que fin culpa preíunta 
aho i*sÜ.im- d e  te  n au e  e l  daño cafual que fucediere faciluienté no v ienen,como en el hur- 
prtiíi con tas gouernando a él,fin p ilo to» noíoficnT ‘ .to,o incendio, y ot ros, que el m llino ca
de ludías, 4. dóéljó finofé^ü lüerefegu írporéf, ó' fo tiene culpa anexaíelmadlrejO el que 
fTi.cü pro ten*1¿^° photp,Ó (harineros imperitos»- Je alega.es obligado aprobar fer ta),qñe 
ponas , &l. 0 l'ln ciécia,ní ejipa'iécia, ó menos ido1 excluya la culpa, y que no fue por elia,- 
coŝ tF̂  faif. neos eti la naüegaciori, ó  no teniédo los' como lo ñora Bai rulo, í y S a lic e to ,y  
g i. ítem ,-<3ua: ntcellarios,porlerpor lu culpa , como es común í'entenda recibida,legua Are- 

T\o- ^  uizeenel Derecho C iuii, y Real, Z y tino. . ( 1
¿3t. & i. vtiqi cn vnaofdenancaRealdtf lanauegadó' 3 2 El maeñrede la ñaue, ó nnuegan- 
¡n fin1 if.rci-de las indias. te,poríiidefenía puede probar el ñau-
v-en<1*&f l5* 2Í> SÍ alguna de las cofas que fe metie fragio, y calo fortuito , con losteiiigos 
tul.?, p.j9*aí ren Cn l'iaue con > y íabiduria del nauío, examinados ante ei juez del
órdco.o. 117. del maeítre dclla^ó cn el melón, con la  lugar mas próximo dónde el calo ocu -

rrie-

Ltb. 3. Comercionaual.

bl. r,ff. de
r.iut. c ílab. 
Üi ¡l.ff.dc fui. 
nUu. aaut. Si 
l.ií.tit. 8.p. 
5-&I.7.dU( 
P-S*

¡ Accarfiín t 
videamus , ’m 
priiic.invett 
S110 nomine, 
Si úi 1. fci|.£ 
lout.

KSyladl it 
futu. vtrb.Mi 
uati}. i. Grt-
gor. Lop.ini* 
16  gtoiíi?. 10* 
tic.S.p y t̂r, 
de ñaue. i.p. 
n.4. pertexr. 
¡a l.íim;r<ti»
ff.tjuüoltnn-
nam,£f'loc.

t

lBjrt.inl. fi
tjuis esaigeu
caríjsí
to:,:i:-Jcxdé 
do Sjlíc.iul* 
Gm'ditur,C. 
de pyn.artH». 
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Cap.} zt Danos. ¿25>
- rriere, aunque la parte contraria a quien juramento,y fin el íifuereen efto con- 

el negocio toca, no Tea citada para ha- uencídodc mendacio, probándotele d- 
zer cita información, Jaqual hazedef- .rcdbo ,fe¿unvnostextosJjla íbn ,yC o i . 
puesfec, y prueba ante juez competen* rrado. * oíT&ier^-
te, cañera todas jas perlbpastie quien Ja 37 Sí fe entregó al maeílre, ó arriero ^dq».emÍff4
cofa Fue perdida, y a quien el negocio la caxa, ó fardo cerrado,fin v er, ni con p°fl'kn ¡n 
roca,con tanto que íe exhiba dentro de tarlo  que en él iba, y lobuélüe a entre- Un ad- c?1*

. . vn año,como íe hizo ante jüfez Compe <- gardéfiafóaucrá, «Desobligadopor lo
muM.iib.il! E<;nre>to m o porvn texto, a y Anto- que delló faltare, fino es que fe pruebe ff.de iniirem 
Ant-Gom.*».' Gómez lo dixe en la Curia FiJipícaj qtié iba allí j mas ÍI lo büéluc a entregar il,tOor.dc
ronj.yjr.c. j i  efundiéndolo en ella a los arrieros,y ca- abíerto,odeíliado>y defeubiertó, y 110 
^ ¡ > Curü g a n t e s .  , como le fue entregado, fe ha de eñar si ¡u!.n.!.m UC
i7ASi. * ^3  La culpa contra el maeftre de la na juramento in litem  del cargador ibbre 

u enó lía de fer probada generalmente, ello,por prefinidrfcdefte dolo , fino es 
fino efpecial,cierta, y determinadamen que fue tan feüelá cubierta , que fácil- 
te, y que fue dilpueíta al cafo fucfcdido; mente fe pudo quitaúy el maeílre, o ar- i 
defal(iicrte,quepórellafucedíd, yque' ríéroeshóbíedebuenafam a,y opihií), , ,

b Sttaeba de fino fuera por ella no fucedierá, como cómo lo notan los D olores, / y lo re- ‘ ?̂E>.-;n 
toÜm! ^  lo dize,y prueba Srraca; b fiereri Antonio Gómez, Azcüécib,y Có1 di-pofií? AnJ

34 5 i Tacóla qué fe erítreger al maeftre ítadoC  • tou.Gom.27
fuere vendida por é l,6 fuere hurtada ,6  j  i  Entregando fe por el maeílre de Íí  torn*v.ir.c. 7 
ocultada éh íarraue, fobreeíla¿ y fu cali- naiiealósdlüefioslascofasquetfáeñ'erí n*2̂ v~'

■ 1 £nrm ^ad, cantidad, y vaÍor>fehadeeílar al ju ella dañadas, Ó deterioradas Jobfé 7 +num.4 & 
W iíá vmü ra meW° ín del ¿drgádúr, y diferir y fu precio,daños,élntereflés, fe ha de1 ic t̂ít.Ylíbp. 
díjiiii, ff. de fe en él, cómofédíze en el Derecho, c citar aljurartiéto iri literiideí cargador,' 4-Rccóp.Cor 
pof. Anchar, y lo tiene Anearrand, y  es común opi- fegun vnos textos, K  y Corracio. Y nó 
conf.zee. Pa- nf0pj fegón Pafíiio|ínas fino fe entregó* es en elección del éargador,d recibí r las deTüjk îur* 

a i ir, aeftre, fi noquééüh fu riénci a , y íá- cofas dañadas,y cobrare! dañ o , d  dex a f 1 7X  
ber el cargador la n iétió , f  líébaua en la las el maeftre,y que le pague lu valoF/fí k if r.$> fí.res’

- * ■ (í ' - ' ■■ Í® fe?&--Íí
in aípouto,é¿

ver:, Ité

Jificcilf IOS», 
D.jO.Col.j.

d Bald, ín ru-

naue a fu cargo,aun que en ella fea ociií - no que las deue recibir el cargador, y co 
tada,ó hurtada ,1o contrario fe ha de dé brardclmaeftreel daño que tuüitren,. ¡ c¡ ;ipl]tltJllév 
¿ir.puesnolefueentregad^fegunBal- faluófieñdÓéldañddéJatfcbfas tal, qué ff.de pot. Cor 
do, d y-T*loto. no fean de proueého,qué értronces íe las ratijvbifupr,

SÍ de dos tefiigos, él vnodepone puede dexar,y cobrar dél el valor, con- 
íiotdcin if del h 01 píe entrego al maeftre, de la ca- forme a los derechos que íobre eüo t ra- 
tcm jurando, xa.b/brdó cerrado /fin declarar de ío q  tan en íus lugares citados. Y porqueJa 
Í.io,q.u . ‘ ib adcn tro .ye lo fródd ta len tregoyde' acdonredhibitoriaYy quaritominorís, 

la verdadera miméracioóde lo qué iba y fu elección en el áéfór, nohalugaren 
en él,fon concordes,y la prueban plena- el contraéióde alquiler,fegun lo ts elle, 
menté,cómo lo tienen el Lfpeculadof, por no transferirfeel dominio en él,co- 

e Spec ir :it. f ̂ ialdo,y Coro cío ino le hacn la venfá dé iáis Cofas vicío-
JcreU. f.i ñ. 36 Si el maeitre déla ñaue noentré- fas, por transfe riríé el dotninio en élfe,1 
tó. verf. Sed gafe al cargador d  fardo, o caxar que le fegun vn texto, / y fu gloílá, Y no'fiébdo 1 1; fdenffum 
j«no,Ei1d,m cntrcg^ c^rracjo y fin ver, ni contar Jo dé prouecho pÓrel quanto minoris', íe 

qüdiba dentro probándoledefta fuerte pueden boliicihy cobrare! va lo r:; #  ^

tninpcr ccíL feen éL  íégu n  vn  texto, f  Y  procede, podran valerdondeiban al tiempo que 
fLfuiivUjui aunque ven ga  fegiítrado, porque en ef- podiair llegar, fegun vn texto, m Pedro' mT̂  , 
ftumB.tf. io- l é c ^ 0 nope ha'deeítarai regiftro extra-, Santérna, y Straca. Y ¿fia eflimadon, y -m lcae.

nos de ío que le z ra í „ por no p%ar le í de tes cada-v n i el fayó’, y t i  juez por h  que 6.n,i.&u qq. 
recbos RéalesxfélbÓerhas.Y procede e í' no nombrare, y el ryrrero cn caula dé t̂  +tk-i í P* 
d lího juramétóíhlftem  aísimifmo^ne- difcoFdiadellos.YírtódosTres nófécó 2* 
gando el recibo de la cola cñ j üizío con formaren, íc ha déjüht^riáfiim ddíl a-

pre.
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precio de cada vno dellos.y de todas jñ - i loqueha decom rihuir,  o no en
tas Cacaflel terc io ,y aquello valdrá, y fe lafrgunda,n.7*
guardará por aprecio ;u ílo /como lo , $ i de loque fe echo enlamar, y fe pagb fe 

nAyo.dei»*' traen Afora, a y  Morquccho. faluarealgofrha de reflitnir toque per
M '^ d é d f  Eftosdaños paliadosporculpadel ello/emuta pagado,n.8.
u/híuiL i .  macftrcde la ñaue fe pueden cobrar dei Si defpues de la echaron fe perdiere lana-
c.4, y  del dueño dd la , y de cada vno delíós ue,fin faluarfe ninguna coja, ay obliga-

Infollduiii.a elección del cargador, y pí donde contribuir en lo cenado, m i 
diéndole al vno, nofepuede pedir al o- r« 9 .
tro jycon lapagaquehazccl vno, q u e - ' Si por tormenta feconcertare, o derribare 

bl.irff.dee- d3elorrolibred'egunvntexto.b Y ü e l elm*flil,entena,y veLfehs deju^er
¡tacít, feuordclanauepagarclosdañoscaufa- contribución delh ,».i o.

dos por culpa de fu macftrc, ¿gen te  de Si perdiendofeU naite,y¡aluandofe loque 
!a mar, lo puede cobrar dc llo s, como de en ella va,ddhjehadepagarella,tiu-
perfonasquelecaufaron, conforme lo m c r .n .

c Stracti de refuelucStraca. c Y no cumple el macf. Si fe ha de pagarnofe faltando lo que Ue- 
natu.rU par. tre,¿dueño de la ñaue, con entregarla, ' #¿>«.12,
A*  en pago de los daños, fino que los han Cautela para que los cargadores nofean

depagareiueramentc,porquenofcen* obligados apagar Unaue^i.i 3, 
tiendeen la naueel cumplir con entre- Sipara entrar lanaueen el puerto,orto fe 

* garláronlo  dañador que le h izo , porq aliuiare /atando parte de la carga en
la ñaue no delinque,™ dácauíá al daño, barcos,y Je perdiere de lo {¿na en ellos,
porno tener Cencido, y carecer dél»para h queda en elU^a decontnbvtr,y pa-
darfe y entregarle por él ,como lo tiene garloynoqijootro,»,i^é

ín*1 aú t 3 ôs anima ĉs q °? le haxen, y por él fe en Stperdiendojelas mercaderías del báteo, 
Akilst rachá tregan pqrtencrle,á diferencia de laco- y í * naveje recuperar en algunas della 1
denaut. %. p. fa que no le tiene,que por eíto no le cn- 
n.t; Mañea. tVcga.fegun vn testo, d Straca, y Ma-
íol.ll glo.l. 1

X7. tlca$0'
Üb.ftRecop*

C ap ít. ^ .N a u 
fragio,

S V M  A R I O .

d e l ta s  f e  ha d e r e fa r c ir  el d a S o  d é la *  
p e rd id a s  en d  h a r to  ». 15.

Si defpues de entrada U ñaue en elpucr- 
tpjb rio donde ha de dejcargAr, defear- 
gatido la cargadilla en barcos fe perdie 
re lo que-va en ellos,o robare, fe hade 
pagar de loque queda enelU,n,ió*

Si U ñaue,y cofas perdidas t n ella por nata 
fragio, es de los dueñas , y lo puede 0- 
tro tomar,y  penas tomándolo, nume
ro Í J ,

Si por Cafar io s  fe tomare la ñaue, y loque 
~pa en ella,o parte dello ,y fe  refCatare 
dellos, fe ha de repartir, y pagar entre

D lfiniacn ¿ d  naufragio,*U. todos el refeatc,nt 18.
Si quemando¡c yna ñaue, fe puede de (guando los enemigos que ha^en prefes 

fruir la mas rebina,porque »o fr  que- por tterr a,y mar,adquieren ti dominio
men las demas,n, i .  ddlas 7n.19.

Sien efe cholas demas ñaues han de Con* Si las prejas' dt efes que irán a tierra de 
tribuir en lapagadr la deflruidatyde lo amigos tomadas por tos e n e m i g o s , que 
que fe da porque oofeconfifque,n.$. defpues anres de adquirir el'dominio de

Como fe ha ae ha^er, y affentar la echa- ’ lias les fueron quitadas, /e han de bol
lón de las cofas a la mar,yde quales,nB uer a fus primeros duelos, pagando los
met* 4. , daños,n. 20.

Como fe ha de contribuir, ypagar por Una Si enefe cafo es lo mi fino yendo a tierra 
ue,y lo que-va en ella,y lo queje echare - de enemigos Usprefas queeltostcman,
alamar,« .5 . o tomándolas andandofeholgando,y pe

Si defpues de hecha efa echaron fe perdie na llenándoles armas ,n.2 1 .
- f e l á  ñ a u e , lo q u e  fe  p e rd ie re  q u e f e f a l -  S i  d e fp u es  d e  a u e r  los e n to n g a s  a d q u ir í-  
n a r e ,h a  d e  co n tr ib u ir  en  e lla ,y io  e c h a m do  el d o m ín io d  e las p re fa s  f e í a s  q u i ta 
do  en  lo  p e rd id o ,n .6 4  r e n ,e s d e lo s  q u e  fe  la s  q u i ta r o n  ,_ o d c

Q u a n d o f t  h a d e  h a b e r la  co n tr ib u c ió n  d e  lo s  p r im e ro s  d u eñ o s  ,a  q u ie n fu e r o n  q u i
la e c h a ^ J Í  tyji e lla  f e  p u e d a  h a ^ c r  o tr a  ta d * s ,n * z i<

Si



Cap. ^Naufragio. ' 2']  i
<'¿¿Tunes <t?ádaaitidlo tldoiatnio de l*$: í 4or.iiil4SjC}UC fftvCÍ}3 ccEu¿ou puede e l . , .

„ L w l ú U * r i o s , U >  v o i i i t r t * *  .oacftredelanauceñnpcchv t u s c d l * , " 
° L ,¿ ,lo sc5»r*dm s,iattópr¡~  a lam ar,p re fen iia sa la íd e  los demás*,. ;¡

| ¿ ... ,  ■ .■  . 'X  « « o t o d l á e  4 yluttt*o, f  J

S,f j ^ l a q » c U t n n ,  f ie d t m ^ t r á t  S '
Í T S oT X m I U u v L j í

a * n 24. ' , váca lan aucfcUa,yrusfíctes, y todo io «.út 3 f  j ,
roí,t4̂  ’ ' ‘ . * UsprrfaSq feb iz jc - demás que fe íaluare, aisi m crcautriJs^ ' "4 /

4/1 ̂ ‘2  L  e n e m iio b f  " ^  ¿ y  dtmi «o .i»tldauoS,pttfepiearas|predoías,,

r "  raeoíade ha de apreciar, y cíe rodo ello
íWír*** ^   ̂ j fe ha de pagar pro rata lo que afsi fe fiú-

NAtifraírío csflR uicbra, y  perdida -ulefeechadoa lá ¿har, que para eüo fia 
t  Janaoe.coifio confta de Vné$ fl- td e  fer apresado, ycontribuir en ello por 

1 w 1 Derecho C lui 1. y Real., *'" ■ 'fupartedutinr^rutnlreneílacohmbu-.:' lu--.¡.i» 
3T1ml.^aáTWl0^ ¡ 2  náues en el puerto ,cfcrca- don lasperionds libres porno rccit i r c f ■•/ ' '
Kboi. á« ia z  u , .  ¿¿-raS ¿ c tuerce que ü  fe, ert~ tim adon,ni apredoaCooio íe <iize en é m  ¡,& i  ¿ J ,  

S £ n t t f u c So .fcU á q u 6 : , ^ e c h o C í u í y  R e a , . ,, Y .para ¿  
n.Sítít.ff.di cetvai . negándoteles, Gm> ic le  han de ap rtaarpor el valer de la p a r -^

. ruin, mar lasdccwf» ná, ’y cercanía la ^tc adonde van.' / * .  ■% . (
tr.&ú dellruye^ -(,M>ll¡tario fe ouede^ef-. <s SidefouesdeaufrH^riinlflpálíiíriri^ ■

dí)elonoca'jn.c,v "̂ ------*"■■■. - , , .* v .-.••• ..
ha de contribuir en lo que le da>otomaí pttede ícr poi&jbie;qix am u  que, a el lie 

quenofe conóíque3nitom epofpeí gue.íeayade bazerotra ediazp,en que 
ri'do lo demas; ; hazicndofclc.ha de hazer í ambícn con-
dI s í por tormenta hubiere nccefsidad tribudon del la como la primera , por 

_ ¿ ^  hazer a igu na echazón a la auer la m if¿iarazon ,d  que las merendé 
no v ie lodue v ien ten  ia ñaue . pana rías fe detcíiqtenfó la ñaue íbmergi de, 

l T Suarlaanresque 1chaga ,tehande}Un- -porquenovalgaáYantcptaiuolideípues
13 í sDafiagerós, y marineros» y todos "de hechafspnttíefaeehazbn.y antes <je : : ;
ínnros acóroar íi esconuenib¡e hazérloV' hazer ia fegunda.aiguno tacare dé la na . v; :¡
v i r  or dando lo loHadeattentaf.y feí£fi- ue lo que ttaia cnella.que entonetsaun .. t
L v rk tó t^ n c íd e la rau e íyd a rfeéd e*  qdépoíellohadecdqtribuiren,Ia,prÍr 3V,  f

' 11 v de todo lo que fe echares la hilar, n,era echazón .do lo,ha üe ílqzer en la fc \ ~ ' ■ -  ;*
víríidoíd ydfienfándolo,yducaljd¿dV gmtda, pues no foé en tu .y ti lidad' como ^Alber.mi; 
r^ntidH dV lpqútdíauáén^ con M btñcoK  lo tiene Gregorio l io . «my.final.

^ io n d e ?á1ñ V u £ J b ^  que fe h izo, la echazón que te buuiére giof. 3. m.?,
«Oda.m» f e e d t a * ; c o n t r i b u i d o ^ r a f e a d o , d c l p u e s f c r e c u -  p-s, ,
i?9. rnnrribudon cbdla orra rnercaiicta.fe- perarealgo , (chadcreítitu ir pro rata
íU^otm,, fflinvnaoraLín a ñ c a tó  loque por fu contribución fe huuíerc

donde la* W IU *>  Y r io ^ u c p a -  písudoálosqucto'pogaron.porqucpa ... ;
'Ptvmmr.ra-fté acuerdo bafla la mayor parte de raeltocscom o fino .le hpu.cra pcrui,
* bjí". jas ¿ j^ a s  pctfonaSjíegun vuostratop.jf do, y noha de íet J e  m qor condición,
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gfW.dtCi

quejo demás, por la igualdad quecnef f r a q u e  lesea rgaderesno quedebobll 
tPjttUe Ga jto fe requiere,fegun Paulo de Cabro, ¿ ¿gados a la comr¡budon,y poga de la na 
ftmln K+.fci,y Gregorio López , alegándole para ; jic que fe perdiere por tempella’d^oca 
^ f  Confortaba,y es,que no digan al maef- 

: 'A&ntfímo de lo dicho fe fígue.que *reAquella de bazct *de que le pueda 
^  que cayere en la mar, por perder /efuítar daño, porquc dizi édoíe!o,t]üc-

.. ía ñaue porqcafió .defpucs de la echa-  ̂danpbHgados a la contribución, y paga
■  ̂ ?2on,no fe recuperare algo, no ay obliga défeomohechodeíü voluntad, y man

btyjíií fiu!¿ cion de contribuir por ello en ella , c*>- dato,fegun los milinos Paulo de Caftro 
ií.í/contr^fnoconftadevflas leyes de Partida , i . i j  Gregorio López, g g
(íofcofu, cit* porque por ícrefta acción eferita en la v.J^v ¿>í por ferbaxa la entrada del puer- íhovhifiipr) 
***** mífinacofa, no fe deuehazer colación» tó, 6 rio donde ha de entrar la ñaue a Gn̂ .

- fino es de las Cofas que fe hallaren, y Cal*, deljgn^ar, para p ie r io  hazer fin peli- v!*llu?- 
u*ren,y como refpero dclfas ay obliga- sfeVÓ̂ é almiare .y <^P$ugarc parte de la 

¿ don a !a contribución, fi perecieren. Je .pa^adellaen barcos,y ellos,y io que 11c 
coníiguc liberación,conforme ynos tex uaren fe perdieren por ocafion, la per. T 

«I.ÍQftaui fF. tos, c y Paulo de C a iro , y Gregorio cÜdadcüo fe hade pagar,, y contribuir 
jícac*?clc¿e López. .proxata entre filo , y largue, V lo que
-<ü'̂ ñoraiib. 10 Sí por cuitar peligró de tormenta, quedó en ella en faluo$ mas fi ella, y ello 
Tai»!, de Cari losque tienen a cargóla ñaue,cortaren, parce fuya fe perdió, no fe ha de pagar
íni.t.ti.y.m ó derribaren el maifíl, ó  entena, copla ni CPntribuirporlosbarCQs, y loque fe 
I & d c u i .  vel|Éy cayere en la mar,y fe perdiere, fe r faeaen ellos,que fe huuierc faluaóo, co 
■ tít.to.Ubr. j. ba de pagar pro rata entre la ñaue, y la jmo fe dize en el Derecho, h Gluii, y M.oauíí, ft 
£iÓf.4.atmi. haziendaqUe en clUvá-naasfi ello luce Real. , _ 'a'&nfíí

‘ ŝta"* diere por fuerza de viento , ó rayo del i y Y  fi el barco,y las mercaderías que £ ‘
*•*’ cielo.ó por otra ocaíion fortuita en que / tú  e l fueren, y la ñaue, #Jasque en ella "•

él fe cayere, ó derribare, lo  contrario fe quedaron fe perdieren .ydcfpues fe recu 
il.tuu li ai* ha dedezir(córtiófc£ÍÍ¿eeíi eI Derecho peraren algunas de ías que dlauanen la 

' tt«ra,ff.ad i. C iuIfyR eal. d 1 nauc.deliasnofehadc reijarcir el daño
i^ U c .í Í?S‘ 11 Mas ^ corrlédqla ñaue por la m ar de las que perecieron en el barco, porq 

*’ ’ *p*y* contormeota fe perdiere , aunque los eleuento , ó caula porque fue hecha Ja 
cargadores fequen en fatuo lo que ve* trarflacion de Has en é l , de que las que 
pía en eíla^nofori obligados a pagarla,fi qucdauanen lanauefe faluatícn ,nofue. q  , 
noes que ellos antes por miedo de per* confcgu ido, fegun Paulüde C atiro , i y ^ - n 
dctfe,mandaífcn,ydixeíTen al maefire, Gregorio López. uis oaufijTo
que la dcxaflecorrercóntta la tierra ala ifi Ydeaquies^quefidefpuesdeen-rrífic-í-sn- 
ventura, y que ficllájeperdieífe, paga- trada la ñaue en el puerto, ó rio donde 

• . rían fu parte de lo qué faluaflen, que cu- ha de entrar a defeargar, defcargartdo la
toncesla hari dé pagar, y contribuir en carga della en barcos,por ocafion fe per p,y. ¡  
clláproratadelIo,ydcianaue, defeon* ; diere alguno con ella, noha de contrí- 
tandofe la parte della quejé toca de la buiren ello la ñaue» y lo que queda en 

, contribución fuya,fin contribuiren ¿fio • pues efta dcícarga no es para aliuiar 
losque no facaron nada", ni ninguno, fi la*y meterla en e! puerto a defeargar,co k U.s.tk& 
tcniúfc perdió,fegun Derecho Ciuil, y mofe prueba en vnasicyesdeParrida.ü: p-y* 

m Hí*3!  ̂ Y  lo mifraofe ha de dezir por ia mlfma
razop,fiendo tomado por robadores,fe 
gun vnos textos, l y i Pedro de San • j [ 4 s 
terna. uiŝ ff.̂ í
1 7 SÍde las cofas, que por tormenta ¿* i-fl*

-  -  — « . >—««1 Je echaren a la mar, ó la a a u c y  todo Jo
contribuir en la paga dcfla^como dichq 4 UC en ella que (éperdiere, fe faluare 5efpoD¿cii-
es, fi fe perdiere, aunque no faluen, ni r¿ ¿íguna cofa, lo tal es de los, dueños de- bu» j.p o-í* 

.cupercu ninguna cola de lo que tratan Itó,que lo perdieron, fin que.ninguno 
eaclla,porhazerlódefüví!)!unt3d,ym5 lo pueda embargar, ni adquirir parafí, , 

í  Paal dcOa dato.lin dezlr,ni Cxprcílarque Je paga • aunque aporte a algún puerro fuyo» r.i 
Jiro ín d i. íí ría de io que faluafíe.fegiin Paulo de Ca P°r otra razón,y para ello téga priuile- 
¿onferuacís, ftro,/ y Gregorio López,queparaeíto gÍo,ocoftübrc:ialuofitasrate$cofasfue 
j - j ^ opV“ Je alega.  ̂ rende enemigos del Rey, ó Rey no, ó

15 ^  hguc voa cautela, de Piratas, que entonces fon del cuo
* las

LUUU (
tlamlíír ía Rcah e
SÍSStetóí' .«* ' YflfneaiÜfortói.â ores: de
teríic. Sed fi w natiefoio dixeren fupplemete al mae 
volúntate ve ftre della, que la dexc correr contra la 
¿joram,st i.j tierra a la v e n tu r a ^  d$zir que pagaría 
t*t4Lp1í ’ fu parte del la de lo  qué faluafi'en, deucn



Cap. i$. Nanfr
Jas hallare,fegUn Derecho C iu¡l, y Real. 
a Y el que hurta i ó toma las dichas co

sed f¡ nam* faS> ¡acurre en h  pena corporal, y pccu- 
AífikiLiáj* niarh  arbitraria, que pone vm  ley de 
r^ffaS '^  Partida,* y lo* derechos citados eníit 
Rhóidc ¡aft. o lefia Gregoriana,y vnasleyes recopila 
&i.fiii.i.rcr* Yde.rusdello fe incurre en deico- 

m u nion,le^u’n NaUarro, cque también 
¿ S a k g á e n e ^ Q f t l s . , : 
fog. se i t.c. i  s Si Ips.cofáhos robadores que ¿npa
díninf. libro en ]a niar/cogieren algún nauio, conla
r»n {S  S « «e -y  cofas queíD él fueren, y fe refó»,
cxiiautv.il.de taren por algo que Les den ppr,quedar 
acmiir.pottSí todo libre, lo que moqtare el refcare*fe 
wtWuúgp, ha de contribuir, y'pagar pro rata de-U 
^  tic.9 p' ̂  ñaue, y lo que veuia en e lla , y fi alguno 
¿ ú . n.fit. up traía nada, fino fu perfona ,dia de pa- 
w;lib.7-Rcc. gar algo,fegun fuere razón, pues queda 
MUt.vbi gi. hbre: mas fi no fea p odeta fien de todo,.
3 dd.9?io* ^no quejQbaflen algunaeoíadeílo , po 
¿no, lib. 7. fe ha de contribuir, y pagar de las demas 
Kscop.  ̂ que quedaren falúas,como fed iaccp^t 
cNauair. m Oerecho C iuil,y Real, d Y- i
Min,c.i7*n* , *5Si 19 Los enenugos que nazen prdas 
<jj i.$. íi na- por tierra,no adquierenel dominio de- 1 
ni?, (F.ad ir-gé ¡las, ha fia tenerlas en fu poder detrás-de 
L i ^ y ^  m uradealguna fortaleza, ó dentro del 

' ‘ p -cxerdto  vhdiaf y vnarioche. Y  lo/co- 
farlos marítimos hafta que las faqué dé 
la ruar , y lleguen con ellas al lugar en 
*que las. pongan en falüo, que entonces 
le  adquieren, fegun vnas leyes de. Partí- 

el. lí.& jt, da. e
tiLxtf.p.i. $ 2 q 0 J ,lo q u a líe f igh c , que fila ñaue 
aj.at.íi.p.j, deQ jriftiaaos, con lo que en ella vá a 

tierra dcllos, fe cogiere por cofarios, y 
antes que adquieran el dominio delio, 
fe 16 tomaren otros Chrlfiianos-, deue/ 
lcr tornado a los primeros dueños a 
quien fue cogido * pagando a los que fe 
lo tomaron, losdaños que de tomarlo 
fe le figuieron.fegunlas dichas leyes de 

n.ií.jMút. Partida, /  faluo ti los que fe lo toma- 
ron fon de Armada Real, que entonces " 

’ *p'*1 , no fé pueden cobrar efios daños, ppr la 
obligación que tiene el Rey de defen- 

g íírc3 Lo?. der,y guardar fus fubdítos, y la mar de 
ijUu. gi. i. C0|4nOs , y librarlos del los por los dere-1 

Ĉ13S Reales que por cito licuáronlo  lo 
jLig.p ¿  prueba Gregorio López gen vnasleyes 
ínj.+̂ loC?. de Partida.
^C-j S i  21 Síguele también de lo dicho, que f i„ 

¡v." y j í a  ñaue, con loque en ella vá fin licencia 
ŝ+.iinprcf* del R ey, fu ere a tierra de enemigos, con, 

facón las de quiennohuuiers tregua,y por elloS fue 
^ a!h re cogido g a n te s  dé adquirir el domi- 
ijso .toaiy^íódelló , les fuere tomado por otros, 

todo es de los que fe lo tomaron» v no 
z. Parte.

de losprimerosdueños a quien fue co
gido, por perderlo. íaíuoqu das perfo- 
nas Chriílianas han de quedar libres. Y 
lo mifino es en lo tocarte a hs ñaues pe 
quenas que los hoTiibrcs traen poría
m ar, en que fe andan holgado, y no pur 
otro trato , ni guerra-, fegun vnas leyes, 
dcPartida» h ía íuoqueclque llenara-
mas, o pertrechos dellas a Josencmigos tít^.p/ '** 
de lá/e,fe haze fieruo del que le píen- 
de,e;Incurre en otras penas puedas por
9t|aleydpPartida, i. ; ‘ n  .
22 „ Mas íe figue de Iq dicho¿que fi los 
cofarios cogieren la ñaue con lo que en 
ella v á , y defpues de auer adquirido el 
dominiodelto,otrosfi$lpfQmai1enJ no 
es de los duefidS pñm ero^ a quíen fue 
cogido por los cqfarios* fino de los que 
fe lo tomaron.yij fuérpnafueldode fe- 
ñor,esdel,cóformc vna ley departida:
K  faíuofilanaue,y íoqucfuerc eneíla'K L jr . vof, 
fuere de vfo degüeita . y tocante a el, bycuí ende, 
queentoncesesdddueño a quien fue 
cogido por los cofarios, y no del que fe 
jo  tomó,fegun Salicetp, l y Grego/io 1 Salic.íni.ab 
López. Yauhqué el que licúa fueldoné bofli.bz coL 
tiene parte de ganancias dellas „ demás 
del fe Je ha de pagar efdaño cauíadoben ;n i. , j í
tu  perfona,y armas. ^  gi s.m.9 P.5,
23. Y de aquí es,que ÍPdefpucs de ad* * 3o-& 
quirido eldominio dc h  nape, y lo que tIt l6 p,1‘ 
en ella vá por los cofarios,o ellos iové- 
dierena alguno,es dd que aísi lo com
pró dellos.y no délos primeros dueños 
ios quales no fe lo pueden quitar,ni re- 

.cuperardcgunStraca^Matlen^o, m mSttacwdena
24 El que de los fofarios compra , y »>b.i e-n.14, 
redím ela ñaue, y cofas, puede recu pe- i f 1<;\I7*Ma 

. rar el precio que por ello pago dd  pn- gi. ^
. merp feñor, uegun vn texto, n y Stra- 5 Rc-cop. 
ca,loquaifeentiendefiédocomprado, n Lmuiier,£

,y redimido para reílituirfclo, y íiendo d̂ T ' trat
por el ratificado,y no de otra íuertedc- 
gun;Paulo de'Caflro , o defpues de oPaoLieCa- 
Baldo, v Gregorio L ópez, que en ello  foopoftíLM.
' “ 4 4 . . p q  .
25 Las prefas q mzicten ac los ene- gor Lop_;Q  ̂
m igoslas Armadas RealeSjfondeiRey. 3.51,3. ü t.ií, 
Y ayudándole otros.handeauerfu par p-*-

, tc.Yde las demas prefasque otros hlzic 
ren,pertenece al Rey el quinto, por ra
zón de feñorio , conforme vna ley de 
Partida: p faíuo ü fe hizleren por los 1?

. que arman ñaues por la marcontra los 
cofarios,porque encftecafo les hazeci J¡'D. ncc.ee 

' Réy merced del quinto por vna ley de ¿é.deUsCor 
4 la Recopi 1 ación, g de nu eu o  ctínfi r- ^  ácl bj ^  
mada,y mudada guardar porvncapitu-

Gg lo Jé.4.
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Capít. 14.Se-;

S V M  A R  IO .

lo de Cortes.Y afsl las prcfas que hizie- tiene en compañía con otrn, b agenas-t 
rende los coíario i los particulares > ic  f í ¿¡[¿l1*?*? Uparte del otro , «»- 
han derepartircntreellos, conformeal mero 13.
puerto de armada que cada vnó pulo, Sienelfegüro en qucvfiofeafeguradélas 
por pCrfonas para ello nombradas, fe- mercaderías de ctrOinombrdndole,y de
gunvñaley de Partida. a Y h an dedaí ctros,nohs nombrando,fe enticndclas
páítea los que les ayudaron en ello. # "d e l mifmo que afufe ufégurs, numero 
Yparaeftoíe han de vender ert álraoné -14.. -  "
d a , y rematar en mayorponedor, por Si el asegurador puedefipOneY al affeguta 
voz de pregonero»anié cfcriuano, Cún- ffidepiedoyii e kjfegüro i'itéra fuyo>y ya- 
forme otras i eyes detla. b Y  Fe pueden ; lectféguro ¿ello, ti. 15: ¡ - 
vender al fiado , y ^Ique tiene parré: 'étí Sfimieelfigurode ¡o en ¿de itrio f ; a fe?»  
e lla s ,e l preció íóhade cótar en ella* í f  faenarse i indo fuñotnkre, y'ponieüdoU

'< - ■ 1 ^^tyeabepadeotrófa T6.
iti tirbf i :af fegürá en ía s  mercaderías que 
r Hosiene^) tío es ert lá c s r tdad que di^e ,
* puede cobrar laeflimacion dellojiurn?*
r w i 7.
íf irtit e f e  cafo e l  af je guradodei fé  e ípre* 

de l  f i g u r o  al a f e e  ur ador ,nume*
; dro í 8.
S i  b A & t l f i g u r o  hecho d e fp u es  d e  la  p e r ,

' dida de loque f e  a f e gu ra en f ju c r  del a f  ,
- ■ : ’ fegi*rAdo,y a fe g u r a d o r ,  con ignorada-,

‘T~\lfi:aon del figuro,afegurador,y af* oc ten c iaf i jn ,y  quando f e  prejume, nu-
xJf igür f tdo¡ t i . i .  - ' ; -1 "
S i  e lp s u r s t  es co n tra to  t  n o m in a d o ,y  co» S i f i d e u e  e l p re m io  d e l  f i g u r o ,  noye'ndo ¡ó 

-q ü d n o tn in a d o  a f i im t la ,  y  f i m b o h ^ a ,  a fe g u r a d o  en U  n a i te , p o r  cafo f o r tu i  ■ 'v 
n u m .z .  to  i  o  hecho  d e l  a fe g u r a d o  ¿ n u m e ro

S ie n e l  fé g d r t i  h a b ig i ir e n g a s o  e n m a s d é  ■ ¿o»  ̂ t
d a m t tA d H é l já fo p r e c io 9y  d e  f i t  efUrna-  Z> *fdc q u a n d o , y h a f l s q u a h d o C 't f r e  el r i e f  
c io ti ,n .$ , -  g v d e  lo a fe g u r a d o  el a f e g u r a d o r ,  n a -

S i  el coi, t r a to  d e l  f ig u r o  es l i c i t o / n u m e r o  m e r . z i .
4, :P&que v i a g e , y  i>ia f i cn t i e f u t e ' f l  f i g u r o ,

S t e l * f e g » r á d o c o n yn a f e g u r a d o r f i p u e -  y  f i f i  en tenderá mudándol e ,o aparta»* 
de  a f e g u ra r  con o tro,de  que el p r imero  dofe del,n*Zz.

. ferkaboriado,n.$T S i e r r e  e l r l e f g o d e l o  a f i g u r a d o ,  e l  a f e g »
j f f e g u r a f í d o f e f im p lm e n t e l a n a u e f o l d s  - r&áor f i f i  p a fa r e  d e  i>na ñaue ¿ot ra , o 

mercaderías que tiene, f i  e n e l f e g v r o d e  1 f e  de ¡ cargare, y boluiere a Cargar,ñame 
lo vno , f i  inc luye lo otro, y  en que par -  ro2$<

■- te$,nt6 * Si el f e guro  f e  ent i ende enca fo  f o r t u i t o , y
Zoque f i  en t i ende  en e l f e gu ro  de-mercada fuc ed id  o por culpa de l  a f egurado  , y

rtítSfti.y. maef lredclanaí*e,ri . 24,
Si en trl f e g u r o  de mercaderías, f e  ent i ende  Porque cajos f o r tu i t o s  f e  ent i ende e l f i g u *  

las -vedadas,y dej caminadas, y  f i f i  pu e  • ro,n*25.
den aj f egurar ,n .8 . Si f e  entiende d é l o s  Capis fo r tu ito s info*

Si vale e l  f e gu r o  d e  cofas que conf i f lenea h t o s  t y  no acoftumbrados , numero

Vja  L ib .i. Comtrc'to tiaual.

numero ,pe fo fo  medida, fin expref far e l  
numeroso cantidad de l las ,  n.Q,

Si f e  a f e gu r*  c i er ta cantidad d e v u  gen e -  
ro de d iuerfo^alor, y queda maspor- é f -  
f i g u r a r a n  qital f e e n t t é d e  e l f e g» r o ,n » -  
f í i er . io .

2 6
Síes a c a r g o d e l a f e g u r adu r lapa ga  d e  lo 

que f e  toma por U ju¡hcta, o pueblo,  o 
ot ras perfonas por f u e r z a , fin pagar lo,  
nurri, 27.

Si es a fu  cargo  lapa? a d e  los daños, y  f a l -
£n e t j e guro  d e l ina f o f eda»  qua l f e  entietf ta s , y  d e  lo que f e  paga ,y  contribuye por

de,n. 11 . ¡a ñaue,y l oqu e  v a  en e lU d e  lo a f egu*
'S iafiegurand'o yno fus m er cad e r í a s , b  co~ rado,y d eque t t e r »po to . i S .

j a s , f  en tie n d e  d e  tas p r e f  e n te s fy f u t u -  C o n to fe  e n tie n d e  la  e flim a c io n  d é lo  af e g i f  
r a s , n , i 2 .  ra d o  para  cobrar f e , y  Iq q u e f e h *  ííep*'

S ia fe s u r a n d o  ¡as m erca d er ía s  d e y n o q t i s  g a r d e l la ,n t Z 9 ^



Capt 14,Stgu¥o> : 23y
S t d e f f u t e s d e p e r d i d o h  a f i e b r a d o  f e  ha  el aflégura Jo^íregurador, fe puede 

i U r e , q u e d a  ( p r e d e l a  p * g a d e t l o e l a [  e l  ralaifeguradaaíleguratcon otroaf- 
f c g » r 4 t l w , y  l o  h í  d e  t o m a r  e l  a j f e g u r a  fegurador>de que el primero fera abo-t 
d o , m u n . $ O é  . nadoparaelfegüroqüehizo,ypagari

* Lo tocante a M, donde no, que ti lo pâ
cEgüro.csaíTegürarvno.íi otro fusco gará,y Valeefta fegunda aílegü ración,
Ofas de peligro, o rieígo de ruar , ode./ fegup vnos textos, hSáterna ,<y Srraca. 
tierra,por precio, y premio q por ello 6 Si Gmplementc fe affegura la naue; d' ve'bí&r j ’ 
le dá. Y afsi el que: toma a fu cargo eíle| fe entiende del cuerpo della, y no de las, “3C ‘ ' c, .. , . , . * „  i;CCríi,íF.dcfj-
peligró le  dize áüegurador, y el que íc mercaderías que tiene. Y fi días limpie lut.Sutuer de 

. ^atíegu ra  del,fedizdaffegutado, com# mentefe aífeguran,fe endeude ¡Tolo de afiic J*P-nu- 
a Síat.de.aedo tienen Santerna, d .yStraca.Y.puede ellas, y no de la ñaue,por fer díueríolo J^ S é c u ?  
feur. up.wr. £¿|dk f^ u ro  efpecial de algtuips cpfas¡ vpo de lo otro,como lo dize SSrerna, / ¡n 

'óetialgunas naues^y dcalguúoá cafos¡j íegup^Lquaies^unque todo lea de v- 49. 
pr̂ útiV, nu - ; nombradas,/ n o m b ra ^ , y generáde-, no. Y no le puede afiegurar mas de las ^ jnt, dea^ 
mcMí. v . todas,y todos.fin nonjbraylas,ni:nom-■ dófrereias partes de la, nao. vW ad^V

brafíos efpcciricaii^en t^  cor^ocom , 7 Haziendofeelfeguro de mercade- , 
b í.j.tic.z. & de vn^s iey ĵs de Earjjda. aun-, riaSjqu^ntqa el,fe entiéde de pecunia,

'i3 ’ j/‘W ípbreefio;fl ê en díuetfaspt4epan orq^pjatajperlas.y piedras predofas* ’ 1
*' , ^aslbsCot>fulad%pq¿eÍ!ono ícjrat^ aunqi^nofeeíprcfiejcomofedizeen1

aqpl dallas,y porque en ellas' fe pueden : el Derecho, K  y lo tiene énefpeae San K1 . 1 .  $.rutn “ 
yer„yio que üifponcnfobre ello. terrnú^ . íf. , , ¡!1H h^4p
% SiguefcdeJq¡díflio,queeftecpjptra-i 4  ; Éifeguro qne febaze de todas las 
to de fegurpes 1 nnona!nado,o lmn9m¿ mercaderías, y colas, no fe entiende de s.p.;;Saiuáj¡í t 

c ÜBjld-:n fefi bq^dp hago, porque bes,en que el alie los vedadas, porque en ellas nq fe puede tv’̂  íllp »•$+* 
Amnnn" h'x' j --/ :--  • * (fegunv nos textos,/Stjaca,y S á / ]rK'cl|;nipro_

,e| qual dize, que lo milfoo cs de ¡)0j,3Sj c,
Vj. - h^nércaderiasj.ycofas defcarnipadas,jinut.f-xnor.

lír. Sfint. yÍ v  tQ de alquilct.,y.G mboíízáéon el por e¡¡ y. fu era dercgtftro. &fquíoific.
?v¡4fulT E rec*° qué Leda por el pfÍÍgro,fegun la] 9  ?Si ̂ afleguraren cofas que coiifift.É, \
47tv 1 u?' * mente de Baldo, c y enefpepeSan-, enüumero,pefo,o medida, fin espref-.
«n r- tit?n. terna,y Stracajporelqualfehadeíuz-j íarelnumero,ocantidaddellomcvvalc.-c^í.s^fí.»
ib.<;.R:top. gar. ' ..................  ^elíeguro,porque los contrayentes en p--r iM-Sant..
pr̂ 'K^bl ̂  s Afsim'fmo fe íigüe de lo dicho, q tendieron íentir de cola cierta, y no eo- .yy  n-IÍ* ■ 
tobŝ c.vbí afsl como ha lugar en eícont rato de al- ña della,íegunvn texto, m  é. nbdraftípu- 
%nul4íí.& quÜerel engaño en mas bela mitad d¿l:' i.o :, Ŝi fe aÜégurare vna cierta caridad ff. d c t> 
dslpotif.̂ .p. jüftopredoXegunvnaleydelaRecopI de vn genero de que queda-mas poraf. yc.b.oblí̂ ., r 

,̂K̂ on'  ̂ ^  eneldejfeguro que - fegurar,íÍn expreífaren qual dellofeha :
oti fpoMÍíô  fimbolízaconébíicdoel engañoenor, ze,yentrekscofasdélhuuiere alteren 
M-mer, in 1. mífsimo,mas n’o lies enorme, para lo cia en el valot,esen ejeccion del Mícgu 
i.c, de rete, qual fu precióte hade eílimár, no légu, radordarel de los queleparedcrc,y en 
norial'; ei be la cofa aflegurada, í in o e f^ ^ b ,  ello puede variar luíta la paga , fcgüo .. j £¡uí p]a 
cumtUtií ff. cuento,y peligroddla,fegun l o  mere- vntexto. » rbir dcvcr
ífeC.deiuLit. cíere,o fuere coífumbrc, conip lo dize n  Quandofeaíreguralíinaüe,feen-bor oblíj. 
f̂ lí:r\ . Sauterna. e Straca,y Menefes. tiendejaunqnocÜcfeparadadelcs^pe*
mueSjurv'1 4- Elle contrato de íeguro es lícito, llejos de los animales muertos,fuzia,ó
col.t, por ferd dd*go, y peligro eílimable a purgadn .hilada,o no,como no lea tío -
to. Laur.Ko pecunia jCOnforme a Derecho./ Y 3fsij taaúaformadetdareduzíüajma otro 
jíiiif.in c.'cü v̂afcc[ padro hecho con vn tercero (co ¡ eípcdal vfo diputada, comofe dize en 
jldeviurPj\!i m3 cn e t̂c Câ ° Íl;,ze)de q h las mcr- el DerechoCíuií,y Real, o Y Lo mi<mo  ̂̂   ̂ füji3. 
naü.ínc.fin: caderias vinieren lalua¿ al puerto,ayay fe entiende erJafeda,mediante*la md- n̂ Síi-b-nais 
S-q cod.iíc. llene vn cierto predo.dderta íumapor nía razón,noleexpreÜ3 ndOotra cofa, « j t a  , ¿ s
Jeyiarisp'a- cLcntodcívalordclias, V fi perecieren, 12 Áffegurando vnoa otro todas las M*.
4 ^ f t r ^  lea obligado a pagarías,y el daño deltas, n^rcadcms, y cofas, es viítoatiegurar “ c-?-P-S* 
notab.é.j,.̂  Como lo dizcn Paulo, g Lorenzo Ro- las que al tiempo que fe hazeci ieguro c-;ta 
5 -n.iy. (¿Dlia duífo. Ananla^PabdosRubios.y Coua tiene en la ñaue , y no las que del pues ¿c \^ 1.
rw-,¡1> 3-var. rruUhs. !~ L lmuo, y metió en ella ,fegun dos textos 6>sd, oero,ti.D.j. ’ - ~ ■ ' ■ *•---- :---Dsfpues dc-fecclio el feguroeutre DQíibles, p fino es que el legurql.ere'

2. Parte. . " ...........  G j> fe. ■ *>*— *



if<s Lib. 3. Comercio rutud.

aSant je a tfe  
cur 3 p 
VÍqucad yi.

fícreatodaslas mercaderías fuyas qué la eítimáclonde las que aula en la ñaué 
füercpeacl v iageen lauaüe.ootraco- y íe jperdlerort J>ór íü cuenta, y íiño las 
fa,fc coDuIene,o parece del fegóro, co * auia,níngüna cantidad le d « p a g a r ,  
ihóert efpcdc Jo  que dicho es,reíiielué porque en eíló ella faifa afierápn,y de*
Sadrcrna á probándolo, y  alegando rooítracionvicia eHcguro en fauor del 
otros. áiTegüradoenodiodeiuraalafee, que
,13 Sí el afíegurador affegura las mer efacnte lohizo,com o lorefuduen San 
cadenas de vno que tiene en compañía terna» h Sttacá.Gamá,y Flores D íaz, d  , 
fcoñótro,foioesviftoaficgurar la par* tandoaAluaro Vacz,qheafsilod¡2e,y rec if/s^  
redelq fe afleguró,yno la del compaña afsi eíU recibido en vfo. ’ *o.&’&
ro tic I, lino es que fe exprefia, o otra co f8 Aunque ene ¡cafo precedente el p^tStnc^  
fa confiado fe colige del fegu ro , como aílegurado deue el precio» y premio del a* c Sioff 6. 

t Sanr. rhirn jQ t¡enen Santerna, b Straca,Gama,Fio icguro,porquenó fe vició en el fa*#t !¡c 
g " d̂ ’‘ res Díaz, y Aluaro V áez, firtd'cs'que el del allegó rador la obligación, por la  juf vb¡a<M?F¿ 
cur giok 10. feguroesvcilalotrocompañerO, 'qué tacaufa,fcignorandaruya,y lu bueña Díaz citar a¡ 
ja»?. entonces tam bié fe iritluye en fcl lapa í fec en ct contrato , feguri lo refueíuen û V:i«.coa 
G-ma Â 'ú] te Puya Je g á lo s  mifmos Aluaro'Vaez.c Santcrna,y Straca. i ■-ístaítt**
SrD uzIii y Flore Díaz ,e l qüal d iz e , q  lo mifmo 19 Y  de aqu í fcsqqüé aunque vale eí 
nddit.cmnque te entiende de las cofas ágeñás* íi ctínftá‘: íegurohcchodelpuesdc la perdida de Smc.vbir^ 
citar j AUuro ¿|e ja mente de los contrayente^ ,b^u_i£: látofaáflegüra'díióde eftarfucradepe. n.?«
Vjcz con fu i. C£ c\\^\  p¿rígro de las propias dellosó ligrOjen Éauoif delafíegtirado, ignoran-; 
c Aluaí'va« 1° qud páraellofe ha de confiderarV: 1 y dolo e l, o en fouor del aíiegm-adoí, te*’ 
vMfiip.Wores 14 SivbofeafTégutaenlasmerCade^ nfcridó él Ignoradadello .novale: era-.
Dík vbifwpi rías pertenecientes a otro, nombrando^ jperó en factor del que lo labe, contra el

Ic.yotrós^üalefqiúera.nolosriom bfí otfó ignorante deilo,porqué él viciar- - T 
do j en fcfta generalidad fe cotüprehen-; fe la Obligación de la Ifalfa cauta, es ignet 
dfc lasdelquéafsifeaítegura/porqaun" ráteelqueiáháze^m asnoíi es eírieté 
qüeenlágenefaldírpoücion no fe co- - dellá,comüc&ftade vo texto. ¿d/Y ^

i . u.g . prebende él que laházé, fegun vn'tex-7 preíe prdumc'la ignoranda,nóí<Í pró7 rauba, ¿ ¿  
C-ííoluc.1*1 to* ¿  e^° cn tlCQdc en lo odiólo, roas bando la cicncía/ícguñ otro texró^y íü íbluLmatr, 

no éni lo fauorabl'e,corno efío,en que fd  gíofl’a, l corad fe prel’ume por la larga f . 
eSocin.conC cortfprehende,aun mas que de otro, fe*7 diítancia ,y bréüedad del tiempo 
i4?,T«ri[nü gün Socino, e Aymon, y en térm inos' <1 coturatodél feguro ,y perdida .como bJt-' 
A^^coutu' Stráca, a legando Otros. . rao lodízé en efpecíe Straca, m Gama, m Stradu de

No puede él alfegurador ponera! y Flores,dc’ando a Aluaro Vaez. inerc.m iubr, 
Str¿a vbifU- aílegurado,quc lo que aseguró no era1 20  Si defpuefc de hecho el feguro eje vcrf.Xíé'qua' 
pn,&.á. fuyo.porqucfobrelacofaagena fepué lascólas,no fueren en la ñaue por cau- l0,Vinc? de 
ffd̂ ecoui. & de contraer, fegunvnos textos, / B ar-’ fa de cato fortuito.no le deue el precio, affec. glo. 57. 
íbi Bart ScB-il tu!of Baldo v Alexandro, y en efpecié y premio del feguro del nireímrador, Pe^ OI‘G:i[IU,  ̂ ¿ ' __ - c ‘ !___ j __ r ' ^ — ____. !■ dec.iSi.n-r.

po- dOjlegunSanternajfiySrracajquedue ut,6t  £"¡ 
j.círatSáter. níendootro fingido en fu lugar, ypo- nodeucrfeceífantehnaüegadon. ^  l̂lCh 
dcjücc 4-p- niendoíasen fu Cabera,para que fe en- 2 1  Elafícgurador corred riefgo de nSant-deaifc 
sô F'orÍDbi tícnda que fondel>y noluyas.no por e f  loafiegurado,deíaeeldiaque£ue con- cur-j-p-** ^  
íü aiUi/ad-Jfl fe vicia.y anula él feguro»íegun vn a , nenido náucgaífe la naue.y no io iíédo, *
otj vbi fu.i. cí glolla notable, g y ílngular, que ligué dcfleque nauegare,Iegun vn texto , o ^  
tat Ara.Vaez C(1 c^0 Strácá,íinoes q fe haze en frau- ha íh  llegar,y lürgir la ñaue en el piier- oVionúntU- 
g Qlü¿1í*l 1. de del afifc^urador. ^  to.deílinado para íu dclcarga, cOnfor- <*, ff. de oan.
ver r. Dtícr* l 7 Sí vno aíTegura a otro la cantidad me otros textos, pleguoeftuuicre con ator 
uvimc,ff.de do de mercaderías, que dize tener para ir uenido,odifpüefto. • S-’ dcow S
f ^ T o Y Cn ^na naue* 0 3ue cenia en elIa,*a z i  feguro le entiende folo por ‘el- nor.fi¿l . t 1.
¿c.g o .7 0.1. ^efpUCS (c perd*Lo , y ningunas teñía cñ v iagcqucíue conucnido, fegun vna de fin.C.«oi.cir. 
* Ord. Real ella al tiempo déla perdida, ni fe píer- cifionde Genoua. 9 Y fi la ñaue hizie* *) 
nu.tót.deb den, o ya que las aya, no estarna canti* redosv iagesalanoa vnaparre,el íégu 
naHegauonde dadcomodíxo,noesobligado el aíTe- rofeentiédefoiodel primer viage , y .  

gurador a pagar al aílegurado, lino foio no de los demas, legón otras de las di
chas

la Indi».



i Giir./íc;tir.
í.j'.CÍp.

.  D«- <*»• 4. Y afsl no fe «prienda tierrez, ¿probándolo, v UMandaotrc* i
V r ' l l t f  ellcsuroporli,uiud4ní a d c lyiage>ó 27 De Jo d R * o * (S u (# T q tó c X : c 
toitíS' «djvdi.apattáüdolcdeUa. éóotoSnsí /uflida.ópúeblo.ócTra p « w S  
b Dcc, 0®. ocra dctas dichas deciüo iresié la litó  tomada alguna mercadería por fnérti 

• - líM « e tó o la ta l .« n i^ a p a r« itf ií i»  finpagariádahadepágárelkauradoí
co la.de rctjccion de la ñaue, o de tor, dándole (osrecaudos de la toma, parad 

1. m enta, ó de enemigos, legimSaícrna, i.i pueda pedir, y  cobrar, cpnyj iu  di/.c
íSsacjeof-; Vcy-Straca, o citando conuenido > o du- Santernd r A  *' : ks '
* * * £ >  pacftootraoo& .. : - ¿s Aftitó.fmofeGguedelodicho, ñ feu” V '„ í

z?  Si en el viage fe paffare la mercado la paga de los daños, y falcas de nK rw s
ría de la Mué en que iba a otra,y entran» dédasqw liuae& enüi'^piw ihílpsi j a » * * »  

»:3i baateperdleron; eftaobügadoclaflcgu delmaeftredella,pues ló tía de bagar el t
rador a pagar la^litnáciori de lo aflegu no es a cargd deJ affeo urador, Q̂niq Jo 
rado, por ler a £ü t̂argó el ríeígodello; tcs nofiendopor fu-dU pa^ororiafo  
mas no lo eítá Afolo perdió la ñaué don Formit0ícomo fe enu^pde feriólo den 

: de.fe'paftó la mercadería, por no fer a fu do por ella, pues no lo hade pagar ébfi- 
cargo el rielgo della> refpetodeno fe no el asegurador que le tomó en A, ¿on 

; auer hecho mención en el ral feguro del forme vna ley de Partida* / Y por el cd- n 8Vt 
**a íanaüe,fcgürtSauterna,d y ít r a c a , tu ^igulentejnoe¿acarga d&t aflegür^dor.¿  Smt.vbi

K írúprT  Por lo mifmo eiU obligado d  aflegura- la paga de lo que le perdiere por echar
í a n . * .  ' dor por la mercadería que fe perdiere fe a la mar,por íaluar lo demas por cor

en barcos,delca(gafftdofe en cllüsde vna menta,© que fe aliuia,ydefcarga en bar 
ñaue eh o tra , ó delta a la tierra» ó  de lá cosparapoderentrarlaqaueen élpuer 
tierra, cdrgandofei y llenándole a la na- to íalua con lo demas,ó de loque cogen 
ue.por fer cola diuerfa deíla los barcos* los cofaríos,que fe redime, de que le ha 

. ... feguti losmiimos Sánterna, é y Straca, aseconcribacion,y paga,poría.naue,y lo
& tocl? Io ̂ ual entiende no citando con que queda en etla,puc?fecobra*y ha de 

fój^SíVcba uenido>0 difpueho otra cofa, porque cí pagar dello, Ano es por la parre de lo q 
vbifap̂ iptía tandólo, fe ha de guardar.- ciadlo toca de Ja contríbucíouaJ a ikgu
s n.?, ¡kgioíl 24. E1 feguro quees acargo del aflegu rado quedexa de cobrar* pues no Jo co- 
1>'â ' rador, fe entiende;' fucedíendo por cafo bra: y afsi por elíó ha dé pagar él áfl e-gu - 

fortuito,mas no íi ftíéede por culpa del rador como perdido, cuya perdida es. a 
aílégurado,Corho A le tomaren por ella fu cargo, conforme otras leyes de Partí-
las mercaderías, ó énotra manera que da, n i  mas no lo es laque íacéde no na- 
la tenga, fegun vn texto notable, /  ni pegando en tiempo buena conuenído, 
por culpa del maeftrC de la ná 
fí fe perdió p^r ella,cóforme 

fii.jj.títjfi! (de Partida'. ^

Í1 ,cútn pro _
íwinsjí:. de por cülpa del maeftrC de la ñaue,, como fíno defpucs en efque nolp és.'

,*í y?r_ . . j '?> _ 11 _.e r* *___ _ _■_1 *r\4 * i _ - A  i r  -v

m hj. 6.8. 8c
I 2 ,tit.6 .p J .

+ 1. qui Ro-

vnas leyes 29  Quando al tíem p áíe l feguro para 
la cola allégurada, fuere chimada, fe ha'

25 Y de aquí es ,qúe el feguro que ha- de pagar fu éftimadtMi^ó forme el apre sant. de atíe- 
z e d  aflegurador, fe entiende dé rielgo ció que entonces fe hizo, y no le auien - cur,3 .p.n.47. 
de quebranramiéto de la haiJ8, ó de dar üoéntóces eílimado,íe ha de pagar por 
cnfierra,ótocareh,'baxó$)ó d em ar, ó! d  valor que tenia en donde iéfkuaua a 

., corrientes deíla, ó de rioSjy fus auenidas vender,y aísiefliniado, y A. fé diim are 
yllun iasT6 viento, temperad,granizoy en mas de loqué es, no leba de pagar 
nieue,yeíos,íbI,ayr‘e-calíenre,odeauesf masdeloquéverdaderan?étcfüetede- 
langoftas,ratones,gufanosjó otros ani- guo Sanrerna,« v Straca,y. vn texto. dê ~
males.guerra,enemigos.óamigos, ro- 30 Siloüfléguradoquefepef-dio, fe 
fcó.ó hurtó déllos,ó otro qualquieraca hallaredefpues,antesde pagar,laedima 4s Strach.de 
fofortuiroqiíéacaezca, ó acaecer pue-, cíohelafiégurador,erralqueda librede aücc.^1.6. &

- d a , An cu Ipa de 1 maéllre de la ñaue, con - , Ha en lo que pareció, y no en lo que fal - ^
& forme vnas leyes de Partida; h Y  el fe- tó. Y la mercadería que fe hallo, la ha ¿Htddeijdf 

fu.13.tics, gurodeteiópelUdnoesdeiadrones. de tomar elafleguradomas Aparece 
^  2<E El feguro de calos-formires ícen- defpues de pagada la eftimacíon, es en

. tiende Aendofolítos,ó acoftumbradosv elección deíailégurado tomarla hazien
mas no A Ion ínfolífos^v no acotiumbra 
dosañales fon aquellósque en-quaren- 
Taaño^'áhtCj nolueédieron. Y procede 
aunque en el feguro le diga íblído'» ó in- 
foUtOjpeníadOíó nopenlado fcgtmGur 

2 Paite.

d a , ó no* fegun Santema, o y 
vna ley de Par- , ,. - - 

tídav

o Smr. Jeaf-

47-^.f S.tit. 
i .o .í .

G gj Cap.'



2 3 8 v lab. 3* Comercio nauat

, CapiV. 1 5. Apuef-
tas.

"  S V M A R I O .

A ?  nefas quinto á¡udifh)icion,y y al i *
'd ic h n ,n .í\ \

£n quintas Maneras [c ha^en Us apuef 
tas,v.2* ■

.Si el etiquién fe depofítanpuede [tr compe 
lid* adetermtnarUSiy darlas,n,$, r - 

Quando fon licitas,y validas,o no, nume
re 4, ^

Sifón y Aídas las apoejlas hechas fobté y i 
ton* de alguna guerrataaidapor algún
principe ,ofn y entda,elección, 9 corona - VBagiofla,

toriasvyTípu&dépcdlríyHcüar^ünqKC ,v. , 
notengá roas caula ¡camodo, m Ínteres 
de f* Voluntad codiciaría! de ¿ s  que ]: s 
h'azemquccsauidaportaK fcgunDete r .
<&Q, & y a la s  Doctores referidos por 2! J T !:^ , 
Antonio Gómez,y Couarrucutas., que ¿t vcrb- 
dizefercommn,y Azcuedo. ^
a Las apuefta* le pueden hozer ejívna E c a u ^ i 
de tres maneras. La primera', poniendo D̂ ApcOot 
Jo queftí apuefta en poder de terceto,^ n,ci í tcn̂  
gunvn texto. b LaíéKtmda.ppgieridO’ r L V - * *  
Jo en poder devno de los queapuefiam i p.j„ 
I^atcrcera/pronaetienclofola dle1 pagar 4 "  » Azdi. 
JoapoñadojfegunStraca. c f -  l? I‘.(.Vn ‘S* 
5 Si losqueapucíbm.depofuafi las ar lb 8> 3 
puertas en podcf de alguno, para que las b í. rcm, r. 
de al quevenciere,puedefer compclido íi qu'ír^iV 
adcteroiinárló^ darlas al quedetermú "r” ’̂ pr*̂  
nareaucrvsntido/egun vritextó,, d’y t r a c to A

rpotif.r.p
. 4  Lasapneflaspararervalidas,handc

Si *ale la a pite fia hecha [obre que alguno hechas fobre colas iidtaS y honertas$ rtSj<_ 
jera eligido a alguna digTjidad,ejlando* fe hazen fobre cofas ilícitas, y ¡r
loya,7 elección del Sumo Pontífice- pió deshoneftaSjnovaleníComolo cü¿eyn ¡¡tgfor.md 1, 
Quinto,**. lunfconfulto. e * , . -

Si es valida la apuefla hecha fobre la -vida 5 4 UC *̂er validas las ápuéf £ '
«mucttedíl Principe,o perjonapriua- tas hechíLS,fobreíi algún Príncipe ven- 

■ da,H.7. aere  en ílgünagüerra, ó tomare a>gu- cLfircm,^
Si es vAtd* la apuef a en que fe puede dar na tierra ,'fegunvnos textos, f  o fobre fo.fcdep.rf 

ocafion a delinquir, ofibrecomer, o be- £ *l viniere,ó.no,en alguna tierra,con- f  P ™ ’ 
ber, o.a. forme otro texto, g ó fobre la e l¿ c -ffns>f

SivAeU apueílahechafoBrecafafe ah»  don, ó coronación fuya/egüilotros te* pet.&j.ftí¡w 
' nom .9. , tos, h !?c? Jn- í,nff
Si es valida fiefidohfchafobrejt yna m»- ® Y tkaqu ie$ ,quefi ja  apuefta fuere 

ger parirá hijo,o hija,yquefirafi es her '«?  <lüe alguno lera eligido a alguna aíg - g j. ho¿/u«¿ 
m*jfíditd,&j.Qi nidad,o oficio en cierto tiempo, ílquan fc de«r!»i>

Si yate la hecWfobre llo»ert omojlrarin- do fe: hizo la comí endon de la a puerta,
j l r u m e m o to  e fc r itttra ,o  c o rre r  f i l i a r ,  o y^-eftaua cÍigido,no vale,ni fe puede 11c V 
t i r a r ,u le u a n ta r p e fo ,  o h a ^ e r  f u e r z a #  uar, porque no fe puede eflenderia pro- (jH:s,ff 3eret 

¡era fin o  lo  h a t y i t . i i . mefladefuturo,ó por veníriComo ella, b«r.oi>iig.
Si yale la hecha fobre yeniiladenaue , y  alcafo prfiteríco,6ya acaecido coaioef 

quandoje entiende auer vetado, «,13. te,rcfpeto de fer contra la intención de 
SÍ vale la apttefla hecha fobre cofa que el los contrayentes en erto‘,como lo rduei 

im[abe,y elotrotgnora,yfecofflrtf de' ueVincenciodePranchis, i diciendo ¡V in«nt*  
lito en el fa,n *13. auerfe determinado en el Senado Napo r̂3m * ¿£c*

SieuUs apiiejUs ha ítfg<r el engaSo en litano,en vnaapuefta hecha en Ñapo- IIJ* 
mas de htmitad deijujlo precio, y como les en ocho de Enero año de mil y quí- 
fium.14. • nientosyfefcnta y feis, deque en tudo

Sije puede rifar,echatfuertes,y jugar o- el mi fmo me^ feria en Roma eligido Su 
tros juegos,y apojlar a ellos,n .i¡. , mo Pontífice, por citar vaca lartíla Pon

tíficaI, y Jofucel Sumo Pótifice Pío Y- 
t 4  Puertas fon las promefías redpro- a fietedcl mifmomes.

cas que fe hazen cntredos,pónLn- 7 Aunque vale la apuefta hecha fobre 
do cada v no lu puerto en contra d i lo , fiel Principe viue, o no.fegun vntqxto; K , ca;n 3¿ 
que dize el otro,para ganarle,o perder- K empero no v^e haziendolederta nía i)rxrCrs’, tf.fi 
le,fobre fuccfic condicional dudofo(aü ñera fobre la muerte,o vida de otro par «ít.^r. 
que lea de tercera, c incierta perfona) ticular, fino es que le haga c 6 : voluptad 
pafiado,prefentc,o por venir.La qua- yconíentioiicnto del> ponforme otro ¡ ¡ Gn q js 
¡ « regularmente fon validas, y obliga- texto./ • J-¡ r,á
*« . . j. . 1 '

\



gat,'

. i j .
s Y deaqti|£$Vque nó vale la apuefta 
h e d u f o b ^ ^ i^ r e p u e d e d a í  pea^ 
ñon a dd inquir¿q^ófi^  
n Icarc,oaduIifeac^  
pot fer torpes.íi ĴPcdro deS£tcma. ¿ 

fllíetr. Sant;í y  püÉ]g¿¡fi¿Q  ÓQY l̂e lMMcfe&écH*| 
^ tSq ^^ d ó sjíb b re  en yfffcotíibi •
b*ftrtcbj de te(^m cjó ljcbcw lifeguQ  Scracá. t  
fpoar.i.p'U 9 Amlqüevaltfláápueftahcclia entre 
ictm quíft»  ̂dos, robre íi dvQOdeüosfeciíare,d no,'

ci.aTWo,e fc# ° f®c\ n t» . toV •* Y *“  vale lade Ytib'Obli* apüefta hecha fobrtf ü Vñ hombre,y vna 
nmger fe cafaren, guando fon eílranos 
ddioslc^queapueíbnxm pcronovalc
6. eítos prometen en nombro de aque
llos eütiatrlmonio,fo cierta pena, pues 
cfta no puede aderen el q es principal, y  
dcucfcr libre, fegun HolUcnle, y vnos

GafláaVde «XtOS. W '  . ■ > ’
ípotif. per cú, i o. Afsimifmo es valida la apuefta, fo - 
&!, Titía, m £ cierta muger parirá hijo , 6  hija,

¿C por no rer inhonefta,por la regla qucío 
e Lfi rí, si (i ore'dlo póhe vn texto, e Yfi pariere her 
quisfjjonf. ff, itiafroditc^quetega natura de hombre,
¿e prxícnpc, y mugcr,te ha de comparar al fexo que 
íULtentur, en la edacurá mas preualcce , légunvn 
fjdriat.ho  ̂ texto. / Y fiepdq iguales fe preíume 

fer varó, como mas.poréte^mas digno 
fegun Baptiftá &£títi BIoíio,y Blaneo.g 

s^ o L .írí 11 ÁfstaufmoesYalida la apuefta fo- 
fiar.de arbit, brcftftouíerejó no, ó Cobre raoítrar, al-
qABianc.de gunimtrum^tOjp.efcriturajpornoíer
«cnprora. q. reprobada- fegürt Mateo de Afiiciis. h 
i  .VLtUc a f ^  tim bié vale ja qüc fe hazc lobre co - 
f-.ldep.3s?, rrer^o iairar,0.tirai;,o leuanuaralgún pe

fo.o hazer alguna fupr^a,fegun vnos lu 
¡U.j.í.ffldc.fifconlultos-/ V il el quelobuuierede 
aleaionb.. h azer no lohizícre, pierde la apuefta,
iLfihAum, conforme vn texto. K  
ff deaüionc 12  Tdmbieqes valídala apuefta que 
«“pe* ib haze fobre íi alguna oaupjm iere de

d Hall loe.

■ d g tttfla s . 2 ]  9

; alguna parte, ‘allegare á algún puerto 
; p íraalg iin  dia, fegun vnos textos. I Y 1 
t cñtoncesfeaizeáuer vcnido(yllegado, fitl.íiquliita, 
guando ha furgido eneIuLpuertOifi0n ^ , d(: «rS. o- 
•formeotrós t e x t o s . ;;  ̂ ■ '■■ . ■
. 1 3 Síynodc los qucap i& ft^fabe ¿  :ff¿
; condición de la ap uefta íy^aü i (a tiell¿nor,¡fe 1.1 .& i  
al otro ignorante, e í ¡tal lapuede lleuar fa-C.cod.dc. 
por valer íá apuefta éñ;:qijiantba ̂ hrqas 
no Vale en quanto afqué aferib^b^fu  
Ia pacdc licuar por el doló que en eiíá 
interaino de fuparte, ¿bmofe dizeen* ; 
el Derecho, ú Y ¿ o r » t n ^ ^ 'd é | ^  c5 
mcnefte!ionato,dignodc pena drblfrá. alicer, if. de 
ría, fegun vn texto, o* r- r ' ’í  ’ ' ' .‘¡^"b.obiíg. & 
i+ D e a u e iS s to e .q & M e á s ^ é ^ ^ *  
las apueftas.no ha lugar el énganó^^ i.r.ffdedo>b4 
mas de la mitad del jufto precio,en po- o 1.3 ff de cri 
ner Vno mas pu efto que. ot ro,pues ya íc min.ñcl. 
fabe, yeseuidentc por Ipspucftos que 
cada vno pone, y íabiendo lo apueftan: 
empero efto no le entiende íiendo e l.ea , 
gaño enorm ísim o, por el ddfo preiün- 
todel.fegun Santema; p^y.Si^aca'í ‘ p Srmt.deaíTd 
15 No fe puede poner ninguna cofa, cur. 5.,? per 
ni prometerla a ritarj ni echar íuertes, toc’ d& 
porfpr prohibido por vha ley de la Re 
copilad ó. nrj NI j ugát orrosjuegos por t«r. 
fer también prohibido;fcgu ofrás leyes ,q 1.1». rít. s. 
def la, r que lo vno,y lo otro próffiber;, llts.Recyp. 
fo las penas de 11 as .Y lo mifmó fe ehtícñ rJ ‘ '* 
de en apoftar a e llo ,, por fer lo mifmo. *
Có lo qual ceílben cita obra en efta chá1 
cara del Parral de luftinq.deAtnu IcoiV a. 
rique,natural de Medina delO p ó ,.ve- 
zino de la dudad de los‘Reytes dei Perú, 
vífperádeldiadeíNaelmientode^nud- 
tro Redentor, y Síñor leíu ChrÍíto;del 

año de mil y feílcientósy quinze, 
que íimpre leáloado.y enfaL 

^ado comoíedeue.
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Libro primero, Comérciotcrreítre, Página primera, 

Gáj>¿ i . Mercaderes,pag.i¡

I N uocaciondluinajnum .i' pag-.¿ Q ual^íeentiendenferefirangeros, ó 
Laberinto de Com ereioTerrdlrc, ; naturales del Reino, y requiíitos que 

y N auafque íignifica,n.2.p.2. ■ fe requieren para poder efíar en las Iu 
Mercaderes,negociadores,y artifi- d ias,n .3 7 ,yen el en la margen, p .6 .

ces quaksfon. Vio qué íe requiere pá SÍ los Ñauarros > Aragoneíes, y Porta
ra ello , y irlo difpucfta en el v e o , fé . ^guefes fe reputan por naturales, ó e£ 
entiende tn el o tro , en que difieren, , - trangerosm um ^.pag.tf.; 
numer 3 yfiguíentes,haftáelip .pa-
gime .y figuícntes; Cap.z* Cambios }y B¿tneosypag.fi.

¿ o s  que lo pueden fer, ó no,nu. 2 0 .2 6 ;, - 4 ■ (
29 .3 0 ,31 .32 .35 .34 .3S .39 40.P.4: /^Ambíos^yBancos,qualcsíofon,nii 

Caula porqueel Clerigo’no puede fett mer. 1 .2 ,pag .7 ;
mercader,y puedefer artífice,nume-í SIfe les transfiere el dominio de la mo
ro 21.pag.4¿ . nedaque reciben , y corren el rlefgo

Origen de mercaderes vfuantíguovfoV; dclla,tiumer.Lp3g.7¿
vcilidad,y neccfsidad, y peligrólo el - Si todos lo' pueden fer»y lá m uger, y ef* 
^tadoclfuyoínum.aí. 23.24-.pag4.. c láuo sj eítrangeros,num .4.ií. 12,' 

S í fu oficio es publico, nurxu 2 5. pag.4 ; . pag 7 <
Sí el marido puede rebocar, ó no la licc Quien ios ha de nombrar en Éfpaña, y 

d a  dada a la rauger para contratar,n. en Indias,y fije pueden arrendar,y lie
26.pag.4- uaralgtrprarello^yfnjurám ento.a-

Si el fer mercader es oficio vil yporvfar " bono'.yfian^ás.yobiigacióidelosque 
lofc pierde la nobleza,y el priuilegio loscligenmuni-s 6 7 8 9 -pag-7 .
m ilitar,nura.27 .28 29.pag.5- • Síes oficio pubi ico, y v tífn u m .ío .p .S .

Si cada vno lo puede fer en vno, ó diuer Sí ic puede tener vna,períÓná1ola,y pue 
fos géneros ,nutn ■ 3 i . pag. 5 . deauervnofo loenclRdnó,num er.

Si pueden fer priuados de ierlo,por-vfaf 13.pag.S- 
nval defuscontratadonéS,oumer.3 2- Si puede entender en otros tratos, y fec 
pag.5. . contralle, num. 14.pag.8.

Si puede fer echados deípueblo los raer Quanras maneras ay de cambios, nume 
caderesforafierosdél > y proh’biries ro 1 5 pag,£. 
la entrada, y les obligan lusprdenan- Si fe puede ileua raigo por el cambio mi 
qas numer.54.35.pag f ,  núto.num. 16.17 pag.8.

Si ios dirangeros üci Reino pueden trá- Si puede dar a cambio por letras, por in 
tárenlas Indias , y tener carnicerías, reres,parad£ntrodcIRemo,ydeEl- 
pefcaderias.panaderías, y otras colas pañaalas Indias, y deltas a ella, y en 
femtjames. Y üeonuieneque coef- las Indias^ vn Reino a o tro , num- 
tímen el ReincMii rrarenenel,y por i $ . i  9.2o.pag.S. 
que caufas,num. 3 d .p ar.j, Sí fe puede dar a cambio por letras con

in-



Interes 4 mas latgo termino qúcalas j i ja r  el valor del pueblos. 1 5 .p., , ,
primeras ferias,6  termino,num. 21 ¿ 3.S^eí compañero le prefume ganar y co 
22-pagm. 8. ‘ ; . , £ J>  roo barde dar parte detla ganancia n
el cambió púedéüeuár algo  por dar
anres el dmerGjquele recíba,numer; Si el capital fe prefume fer faluo, y ha 
23 .pagin .9 . ■ ;.* : -v Jugar execudon por e l , ylasgánaa-

Si fe puede dar al cambio aineró , pará das,n . 17 ¿p; 13 .. “
darlo-en otra parte fm precio de cara A quie fe im puta el daño fu cedido por 
bro1nnm .¿4.págin,p. í dolo, 6  culpa del v no de los corupa-

L oque fe puede lleüar por él cambio ñeros,y fi-fe compenfa con Jaganan-
porletrasm üm iZ j.pag.p. ' ;  d a q u e é ih lz o ,n .i¿ .p . i4 .

Cuyo es e) mas,o taénos valor de la pei Si d  compañero que va a empleara do 
cuma que fe dá al cambio paro dar ea  no podía,ha de comunicar Ja <*anan*
otraparte}num.2<5*P'9. . ' cía con losdemasió pagarles S im e -

Como fe ha d¿ probar el cambio Real* \  ̂resm. 19. p, 14.
y verdadero* nürm £7 vpag*í>. ’ S ilo  mal adquirido por vn compañero

S íd  cábípíeCOes vibrarlo,y pena del,y  fe comunica a los demas, y deuenref-
quando íéentiendelérloinumer.2%, . " tíru írío ,n .ao .p ; 14.
¿9^9^10-9. Si tomando el compañero algo déla

Cuyasfbfi las faltas,y fobrasdela raoné compañía, fe prefume delito,y lo ha
daquedbancodaafusfa¿tores,y pa 'd c re ftku ir ,y  lo que fe da por el vnq
¿foétitrc ellos Hecho,num. jo . p .io , alotfo ,ldha de boluer ala compañía

Sí et banco puede licuar íntereííes’defer .*1 .21 .22^ .14 ;
; io ,n u m j 1, p ag .io /  ■ Cómo fe comunica el puerto, y ganan -
S i el Rey puede tomar lá moneda de los •L cía de la compañía hecha4 de ío que 
, cambíosVybancos,num.3z.paguro , feganare,ydejurifdició,n.2 3 .p . i4 .
Sideuen dát cuetá'á la ju íllcia de lo q u e  Si vn compañero cdrnpra la cofa en fu 

cambi;íren,y pueden fercompejidos ndr.brertecomunÍDidl3 ,ofhprcdo 
aexertereítóSOíi<dos,orá fean publif a los demas, rv 24.25 ,p ,í 4 .
¿os, ó particu iareí^ium. 3 3 .pagl 1  o. Sivn co npañero puedereher otra com

 ̂ pania,y negociación,y deuecoaiuní
CapiiCompaHeroSipag* tó. ^-carlosdem asjn^^.p.ií.

■ ' i- ’ S idcom pañero puerto en vna negocia
Ómpáncros quales lo io n , y como —kaon * puede obligara los demas en 

v >  fe contrae, y es virto contraeríé l á o t r a  Tn. 2 7 . p , 15. 
compañía,y porquetiempo fe pue- Qnándo el compañero en lo que negó - 
dehazer,y íi paila a los herederos,nu cia es vifto obligara lo sdem asj por
m c r .i .a . j .p a g .q i . 1 , . qüeparte,n .2S;29,p . 15,

Sobre que cofas le puede hazer,ó nó,v- Como el cop3ñero es obligado, y pue- 
níuerfal.y íingularmenteíQum^ pa- de fer conuenido por la deuda de h

• g in a izv  ^ >  compañía ycoriuenlráotrosque no
Bienes que vienen en la compañía vni* lo fon,(obre colas de lia , immer. 30.

verfai, y li en ella te transfiere el do-; 31 .pág. 15.
miniodellos del vn compañero ea el Quaado foio püede admiuirtrarías,nu-

I  N  D I C E. ■

otro,y puede vfar ddlos, y conuemrj 
y fer conu enidos, y que ga rtos vienen 
en ella,y coníofe há departir fus bie
nes, yganancias, 1111111,6.7.8. 9, pag. 
12.y íiguienre.

n la com pañi añngular, que pa¿rto$ v z  
kn.ó no,ntím. 10-1 i.^i2.p.Í2. y 13. 

Ies comunicable entre ios compañe
ros la perdida de i¡iduih'í'a,y pecunia, 
nurn. 13 pag,i 3.

ífalrade pacto.como feentíede fer he 
chalácompañia.nuua.i4.pag. 1 3 <. 

ifaítadcl ydela cortumbre , coníofe 
hanjdediuidir íasgagaucias, y perdi
das , a que tiempo íe ha de co’níide-

1ner.32.pag.15.
Si es del compañero el dominio deica- 

. pital,y por fu deuda fe puede execu.
; . taren61,0.3 3.0; 15.
Porque cáfos íe acaba, ó no, la compa

ñía, iv 3 4,3 5: 3 <5 • 3 7  • 4 ° - 4 1 * 4Z.4 3 - 
pag, uS.y íiguíente.

Si el com panero que renuncia la com- 
pañia.deue pagar el ínteres, y ganan 
c¡aalosdem3 3 ,n.3 7 .3 S p.i6.

SI puede ceder el derechodel'a en otro 
eiíraño^ponerfaclor,n. 3v.p-.16.

Si acabada la compañía , duriíli efeío 
Harta que lo tocanteacila lea teñe* 
cido, v fe comunican las ganan ías,
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£ Interés delh ,m itm 42.pagina 5 * j S ¡ t i  obligado al rlefgodc las ditas de lo 
Como fe renueua la compañ¡a tacita- ;^ | ü c  vende ai-fiado, n. 18 .p,¿ i .

mente ,yTi es exequible» n &  p* i  a que puede vender,y comprar,
Sifie tiene dar cuenta ddU>ahfes;y :def->v?l  n. i p .p .a1 .y 22 .

, pues defenecidas ,45 .p . 17. Slenel<xcelVo del mandato obliga aí
Expcn&s,gallos,ydeudas que fe h i  de mandante,y quando fe excede.óuo,

facardella,n.4& p.i7* m n .z o .p .ü .
Sí el compañero quando cntfÓ en la Si vno de los cdpañeros manda a algún 
, -compañía era pobre, y defpues que-. "eftrañocomprar la cofa,y la compra 

daricojfeprdume que lo adquirióm ala,cada vno dellos le puede pedir 
deIU.n-47.pa7.  ̂ ' ív el principaré Interes,nu. 2 1.p,22.

Jjnquefe ha de pagar el capital,nunaer* Sien eí mandato para comprar, y traer 
43.pag. 17 , \ algunacofa>fccomp,rehendeelhazer

Loque fe hade hazer para la diuiflon . lacoftadelJa,n.22.p.22. 
dcioindluiduo,ydeudas,numer.4s> A quien incumbe la prueba quando el 
pag.17.  ̂ mandatario, díze no auer hallado las

Como ha de fer conuenido el cofnpañc mercaderías que fe le mandan come
roque no tiene de que pagar a los de ter,n.i3.p.22,
tUJSjn.yo.p. 17. ; SIchnandatario puede comprar otras

• óluerfaa mercaderías de las que fe le
Ctp , p tg . 18. ’ ‘ - ;w a ^ y f ie » t u y o  drf¿rg o ,ó n o ,y

r ^ r  * puede fletar en diuerfa ñaue de laque

F A zores,y cómo fe han de nombrar fe le ordena,n 24.P .22 .
citas, y los mandatarios, procurado ^Sifcdcue pagar el interés déla tardaba 

res1yadicaos,n.i*2 p .i 9.. T en hazer,ó traer el empleo,y a quien 
Si por folo exhibir vno el inflrumento% , xncunxbeJapruebadello,n42y p.22, 

para algún efedo,cs viflo tener pO -'Si el mandatario para comprar la cola 
derpara él,n.3 .paga 9. “ en que tiene parte,compra-de otros

Si el que exhibe el poder, óinftrumen- las demas,efla obligado a vender Ja
to,es vifto fercícontenido en el,nu,.^ fuya,n.2fi.p.22i 
4-pag. 19 . .̂ Si el mandatario para comprar mcr^a-

Sí el que abona i  otro queda obJÍgadéÜ-/: ¿crias, las compra limpíemete, Ó en 
' por el,n. 5 .p, 19. ' > %^funomDre,es viftoíer para el manda

AdminiUradorcsa quien f e p u e d e h a - , tc>yferluya,n.27.p.23* 
zcr la paga fin poder,n.d.p.20. S Im an d a ta r io  puede tomar dineros

Sid  procurador puede cpr fdflar la pá-.-: á cambio,ó daño,con Ínteres, y ha
ga do la deuda,fipu a r ía , perm utaría,1 ^zcr barata,nu aS .p .2 j-

'  S í el mandato para cito fe entiende cfeló tm erquíta,óefperadella ,num cr.
7 -pag.io :

Quando es viflo aceptar, ó repudiar el 
mandato.ó adie£to,n.fi .p.20*

Si es a cargo del admíniftradorel rlefgo 
déla deuda,y fu ínteres,Gendo negii 
gente en Cobrarlo,y fi fe prefume fet

prim er ínteres, ó barata, y no de las 
demas,n.2 9 -p-2 3 *

Coqao fe ha de probar la toma de los di 
ñeros a cambio, ó daño,con ínteres, 
ó barata,y fi el mandatario lo puede 
tomar de fi mIfmomao*P-2 3 *

ló,como fe le ha de probar, num. to- Si el mandatario para recibir lacofapa 
' u . í 2 . : j . p. 20.21. ra alguna caufa,baila dezír auerla re-

Si puede pagar,ó no las deudas deuldas * cibido para ella,aunque en ella no la
por fu admlniftracionré in terés, no ocupe para obligar al mandante, nu.
Iohaziendo}n.i4..p .z 1. 3 i*Pag-2 3 >

Sí no vende, ó compra lo que fe le ma- Como.y quando el fador queda oblt-
da.es obligado al interés,n. 15 ,p . 21 gado,y obliga al fecorcn Jo que CO

SÍ el que vende la cofa de o tro , es v illa  trata,n .3 2 . 3  3 -34-5  5 jó .p .2 4 .
fer en fu nombre, y la puede coprar, Siendo dos,ó m asíéñorcs, ó fiadores, 
y de lo que fe le mandare comprar, en que,y como queda obligados por
n ió .p .2 1 . loque hizieron,« .3 7 ^ .2 4 .

Si el que tiene poder para vender,y co- Si el inflrumentodela deuda otorgada, 
prar puede permutar,y recibirla Co- por el fiador, es exequible contra el
i a y el precio,)’Vender al fiado,num, feñor,n*3¿ p .24 .
17 «211 En los cafos en que el feñor, y el fador

v que-
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. qncdin-obíígados, G puede el a c r ^  . e<?rretagei nmn.:i o.pe g?n .28.
uur cobrar de vnodeltos>y a lc o b a -  ’ Jílcfqtjeatírm á que.tiíjo tií ráyeme es 
ría,y eomo»y pequiztode la fentcn- - ■ ;esiebn eo ; y abonada, cío lo tiendo 
rijenefto ,num .39 .pag.24 . o :. ; Hqu&faobíigadáporfei ,.y en queca- 

S¡d mand«itarid,es$bligjUÍQpor dolo* fo s m .u .ia  p/2&-.. 
culpa U ta, leuejoleuiíáiuia,o cafefor ${ én d  contrato dolofo en que interuíd 
tuteo, y  el daño del puede recuperar, . ni eren dos, 6  mas corredores, queda
del íenor,D .40;pag^js« ^ - tó .cada vnoobligadoínfolidum,ypue-

Si el mandare generaUe.entiende parí, - d e  cobm rdvno que Jo pagare,la p jf
enjuizia^o [¡0,041 .pag.^y. u* 1 .tedeioSdemaSin^j.pagin.ap, >

Si el m aniatado es obligacio.o n o c id a  s*t ei Contrato en que huuodoío reípeto 
ñftdeí'licigarjdnOi.eo) u íz io , nuiu. del corredor, ie anuía en quanío ai

. 4
Sí el manda cario pata en juizlo,-© fuera 

uef, puede fubitouir el mandato en 
> otro,nu tu 43 .p a g .2 5 .r # .

Si queda ob.igado, o no, por el fubíUttl 
toq4eíu5 itituy^nutn. 4 4  p.a5. :

"Si puede rcuocar, o los íubltitutos 
que lubititayo,nana 45.P.25,

SI puede,o no, cobrar dedos lo que Fiu- 
uieren Cobrado, ó vn procurador de 
oEro.num.^^.pág.zs* ,

Quando le acaba, y es v ilW acabarfe el 
mandato, 11110^.47,48.50.51 -p*- 
gin.a5.ya5,

SÍ vale 1 o hecho,y cobrado por el man
datario d d'pues de reuocado el man 
dato, y quien ha Je tener decía deda 
reuacacíon,n.49-p.26. -V

£QmoeI adminiltradores obligado a 
dar ¡a cuenta,bienes, y papeles defii 
cargomurn.5 2.p,2ó.

;Coído lele han deredbircn cuenta los 
gallos,y conque recaudos, y reten
ción por ellos que le compete,num.
53.pag.27.

Si en el enandatodefpues de la mora, ó 
tardanza fe deucn los interefles, nu- 
mer.54.pag.27.

Si ha l>;gar execucion entre el gdmlnif- 
trador,y d feuor, por lo tocante a la , 
adminiíiracion.y 15 el mandato hade 
fcrgracioío,oporprecio,n.55 .p.27

Cíip.5 .Cerradores >p$g',S7 *
C OrredOrcs quales i o fon, y de qu$ 

cofasnolospuedeauér; y quales 
no !o pueden 1er, y por quien han de 
fer nombrados,y en que numero.y fi 
han-de jurar,n. 1.2.3.4.5 .tí.p.28.

SÍ-fu oficio es publico y vil,- n.7. p. 28. 
S* el corredor puede nombrara otro en 

fu lugar,y queda obligado perd, n.t
7S.pag.28.

Si fe dcue contratar por medio de cor- 
T-rédor,o fin el.n.9-P*2S. - .*
Si en el corredor puede aucr Contrato 
; ilícito, y pena dello, y del (c fedeue

1 con trayente, num. 14-pag.2 0. 
pena de í corredor que haze faltedad eri 

loque vende,6  lohurtarc, ó hiziere 
•aucr a mas,6 menos precioso licúa- 

; re mas dd corretee ueuido, y fijo  
:'deiiQ.reílituÍrínu.ít5. 16 .17 ,18  * i 9. 
zo .p  29.

SÍ en la vctlta,ó compra hecha por me
dio de cpr redor, ha lugar eiíg íño en 

, ujattdeia mitad del /mío prccí6, Jjau.
ií-JiíVV

Si el corredor pufcde tomar parafreonv 
í' pradás las cofa5 que le dieren a veft- 

der, y coiñprlr lo queje d a i veder á 
> otro corredor^ dacjva lo que 
a bl fe le díÓ parar lo , y pena en ello,
nutu.3a ^ 3- p ^ i .2p% ,v.

" Sipuede tratar eduicrca d erivó las pue 
‘ detenerpkraycnder,fiendofuyas, y 

penacnellb,nj,24 .p.3o.
Si puede ha£<:rftguros,yfe puedeató 

zerpor medio íüyo,n. 25. p.30. 
Noticia que ha de dar ai alcauálcro de 

Jas ventas,y trueques,y pena no loba 
zienda,n,2ó-p.30,

Si el dicho del corredor, ó co£uptadot 
Jhaze plena probancaÍobreíaaicaua. 
fia,y contrato,n.27 p.30. _

Si puede íer apreiuiado a dezír fue icíio 
■ Tobrc el contrato enque lo fu,e. yíi va

lefu declaración, n. 23 .p. 5 o.
Por quien,y comofe hade pugar ai co

rredor el corretage^ 2 9-p.jo.
SI puede licuarle del contrato que no fe 

haga por (u medio, aunque fe haga 
por medio de otras petfonas,nu» 3 o* 
pag.30-

MBrcadería5, que fon , y quales lo
fon,ono,n. i.haftaefi^p. 31*

y fitruiente.Y con que licencia fe nan 
de imprimir los libros en Efpaña, y 
en las indias,n.t 5 .p-3 .

Sielqnc riene muchas mercaderías, o
deudas Qüe le dcueac, puede

arrai-
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arraigado de fi«nqa*>n.i 6.pag.3 2. _ Origen de la moneda, y quien fue elprl 

SKe puede ordenar por la República, q mero que la fabricó,y la primera que
por cauCa de la mercancía ooíc com- . fe hizo,ou&ii2;:3 .pag.3 j .

. prcelpáñ.ydarordcneriloqucfcha SUamonedaes mercadería,ñu.4 p.35.
de vender,nuro. 17 -F^S 3 i * ; Si la pecunia publica fe puede ocupar

Si vale el cftat uto que prohíbe lácar las \ éAmcrcáderia,n.f .p .35;36. 
i mercaderías de vb pueblo»y meter- $Ma deuda en efpccie,y genero fe púe- 
, lasenddefüera.num.iS.pag.32. depagareninancíí^D.6.pag.3¿¿
¡Si por caula de la mercancía fe pueden jfa-qú© moneda fe ptfede pagar la deu- 

Cicar ios marmoles ,y cofas de los edi da, y cü que genero, nui'iy. 7 ,pag. 36.
, fióos, y cortar los arboles prohibidos SÍ ib paga le ha de hazer en la> moneda 

num.i9-p3g-3¿* que cofre al tiempddeí contrato jó
Si la mercancía es cuerpo vniuerfal,eri ; al de la p3gá,nun1.S .paginad. : 

que cofa fe íubroga en lugar de otra# Cón qué moneda fe'púede contratar, y 
num.20.pag.3z. *  ̂ de que calor ha de fer ¡ y fí fe puede

Si en el legado de la mercancía fe com- lfeuarmaspotellá,num.9. pag. $6 , 
prehcndenlas ̂ eudasdella,y enel de Pena de los quehazen moneda faifa, ó 
los bieqcs cfia,uum.2 1 .pag.3 a. - licercenamófalfcan, y fus compli-

Cfip.7 .Marea<,p,32.
ccs,n.io.p.3(S.

Q Yefonnj3rcas,num.ivpag.33- j  f .
Marcas de animales^ dtiüíAíUos, - ,p.Pefof^ medidas ,pag,3 6 ,

y ü fe les puede poner en el foitro, n/r^Efos y medí das, que fon, j  quien las 
i 2-3 - pag 3 3 - 1  ha de hazer,n. 1,2.3.4, p. 3 7.

Sí cada vnopuede marcar fus cofas, mu Sícndodlucríos en vn pueblo por qual 
- dar la marca,y poner otras agenas, y delIostchadevlar,num.5.ó. 7. pa-

ageno nombrq^armasfe iüíignia,nu. * giri.37. 
t 4.5.6.7í.pag,33. ' ‘ " Slcnellofehade conííderar el lugar i
Si fe puede víarde la marca, ó inügnia . fdonde eltán las cofas,ó del contrato, 

publica,nümcr.S.pag.33. 'n.S.p.37'*
Sifepucdeprohibirquc vnono vfe d© Si la paga fe ha de hazer por los quco> 
. la marca de otro.n. 9-p-3 4- rrieren al tiempo della, ó del contra-
Si las mercaderías han de eíiar con los to.numero 9-p.1gin.37. 

íeilo$,y léñales, halla acabar ia pie- Como fe han de iñedir las mercaderías, 
ca,numao.pag.34* ypeíar las monedas, mfro.ii.p. 37-

$j té pueden Cellar los paños con letras,' Quien hade nombrar el contralle,y fiel 
y leñares doradas,y numero,y armas publico, y como ha de vfar íu oficio,
del que los haze,num. n  .pag. 3 4.

Pena del que vía ia marca Jallamente,/ 
laquita,num.i2 pagií4.

Si las mercaderías, y cofSsle prefume 
fer deí de cuya marca citan marcadas 
y como le prueba por ella,num. 13. 
halh el 20.pag.34y 3 5.

Sí el poner el compudorla marca en fó 
cola tiene fuerza de tradición,o pof- 

.l'eÍ5Xon,dichon.zo.p.3 5.
Validad que le ligue a los compañeros* 

de tener marcacomun déla compa-' 
ñ¡a,n.2i.22.p;j j'.- 

Á quien íc ha de aplicar la marca de la’

y íi puede fer cambio,ó banco,n. 12.
, 1 3 »P 3 7  *

FcnaenqueíncurreeIcontrafteno pe
lando, y micuédo juila mente, y fi ha 
de pagar d interé$deüü,numcf. 14. 
pag,3«.

Si es predfo el recibirla moneda,y mer 
cadenas por contralle,y fiel, nu. 15. 
pag-3¿-'

Pelos ,y medidas de que fe ha de víar, y 
penas no lo haziendo por ello, n. x 6 . 
pagyS.

Como y quandofe han de vifitar,y có- 
ferir nüm.iy.pagin. 3 S.

compañía acabada.y que le ha de ha; Pena en el hazer y v lárm alde pelos, y
___ 1 , ^1 :  l j #• 1 s* i.-* . _ _ n _» •  uzer de la ,y íi hauiere li is entre dos, 
fe puede v Urueila en el interin,n.23 * 
2 4 .2 5 .pag- 35.

C a p ,8 .Moneda,p a g , ¡ 5 .

M O neda.queesy porcuyo manda 
do fe puede hazer,u .i.p .ij*

medidas fallas,num.i S-.pagin.j

C a p , 1 o * F fr ía s ,y  m e rca d o s ,p a g . 3  S -

FErias.y mercados,que fon, y quien 
los puede mandar hazej,num . x. 2* 

3 -4 'í-P  £



I N  D I C
5i fe ha de fauor éccr , y fe puede hazer 

moleília a íos que a ellas fueren,!!, 6,
p-ig*3 9 .

In que parte,y tiempoíe han pe hazer, 
num.7 »p ag .5 P«
en las fcria$, y mercados pueden fer 
eonuenídos Jos que váha ellas j óalli 
prometen pagas,n.8 p. j  9. 

LosGitánctó ü pueden vender en effiÉf ó 
fuera de (las fus cofas, n. p.p^ 9. 

Seguro rea) quetleneülos queván á fas 
ferias,y m eados, y dañoqqcfolcs 

. híziere,yquiehle ha de parar» huo¿ 
n .p .39  7 4 0 , ,v  n

Porque tiempo fe pierde el prtoifegfá 
de ferias,y  mercados, no vfaododcl,: 
y fi fe píerdeppr vfárnialdél,nu¿ 1 z¿
l j .p .4 0 .  . ; v ,: . : ■

r . * * ' . í, , . ' í

‘( ¡d p . í í  .T ic n d d S fp a g .+ o  * ,

*i-Iendasqualcsfiíd izerí ferio , nutria 
X I .pag.4.0. : ‘ ;i

Si íos fafires,y tundidores puedéri tener 
tablero de fu oficio a la par délas t ic - ' 
dasde mercaderes,n;z, Y fipuedé.tc 
ncr tiendas de mercaderías,y vender
las, nu m .}, Y files pueden dar afgoj 
porque vayan a ellas álacatm ércade- 
rias,n .4.p 40 .

Si los gapateroá, yofíeialéS dé obras dé 
eneros pueden fér curtidores, y tener 
tiendas de téñcriasyn.5 .p -4 J .* ~ ■ 1 

En que cafa ,y tienda ha de eíiaf ¿y- Ven
derle la faludginájCdrambréi y  pcllc- 
ger ia , y fi fe puede apartarlo bueno 
délo irialo,num.6.p.4.í'.

Si el cerero püede vender las obras de fu 
oficio no teniendo tienda,num.7. pa 
g in .4 t . 1 ■ \ -*

Sí la puede tener fcl,y el pellegerd,fínfcr 
primero examinado,num. 8 .pag.41 

Énque par te del pueblo han de eítar Jas 
riendas, ycónque licenciare han de 
hazer los melones,y véhta$,rtum.' 9. 
pag.4 t .

í)ondt han de tener fus tiendas los büo- 
neros/y caldereros, y ffpuedert andar 
a vender portas ca lle sm .ío .p ^ r ; 

Como han de efiar íos panos, y ledas, 
he'rragé,y candetcna, y pellegerta erí 
las tiendas para vende ríe en eíiás.y fus 
viftas,y ventanas,y luzeros,nü‘m. i i> 
1 5 .1 3 . I4 -p.4 I; . .

Si los mercaderes fon obligados a dezir 
a los que vienen a comprar a íüstien 
das paños,Ia cueDta y tinta ddlos,n . 
15 .p.4.1,

Si ton obligados a dezirles donde ion

los panos, brocados, y ledas quedes
vendieren enfus tiendas,nutrutí. pa
g in a 4 i ,  ■

Si fon obligados a dezirles los defectos 
deIIo ,n u m .i7 .p .4 t.

Si ¡os fafires, y tundidores fon obligados 
á vereftos defectos, y dezirlos, num. 

■■i8.-pag.4i-
SÍIos ropauejeros pueden comprar co

fas de la almoneda, y quanro tiempo 
; han de tener lo  que compraren a la 

.puerta de fu caía fin deshazerlo, nu. 
_ 1 9 .p a g .4 1 .
53 las jtufticiaspueden vifirar Iasriendas 

de los mercaderes,oficiales,y libreros 
¡ym efoneí,y ventas,y como, y quan- 

- do^y el alcaualcro vifitar las tiendas, 
y poner guardaba fus.pucrtas,numef, 
a0 .p ag .4z . *■ f

ddp.ii'V en táyfág .il*
^ trE n ta ,y  compra,que es, y en que dl- 
\Y fieredeltrucco^num -i.pag.43. 

Com o,y de que manera fe pueden ven- 
, derlosefclauos,n .2.p .43, . !¡
Si fe pueden v¿derlas mcrcaderias,yep- 

fas que aun no íbn>y las deudas i yac* 
dones, nu -i.4  p .44. .

Cofas que es vino fer vendidas con Ja i 
m crcaderías,aunquenoíctíiganj nu¿
j .p a g .4 4 . ..........................

Si fe puede compeler a vender, y no có- 
prarmercaderías,y anegociadas, y a 
comprarlas,)* fi hade fer de contado, 
num.7 -8 . 9  p - 4 4  y 4 5 *

Si fcpuedcvender >)' preftár al fiado al 
,eítud iantehqdfaiú ilias,ym enor, y 

■; muger cafada, n. 1 o. i 1 .p . 4  5.
Si fe puede vender, y dar al liado para 

quando alguno fe calare, o heredare, 
_ ;n u ra .i2 ,p 4 5 .
Qucmercaderias.ycofasfepueden có- 

prar,óno,pararcuender,nu. 1 3 .1 4 ; 
15- 1 <5 p

Sí el que ccac en otro lo que compra es 
reuendedot,n. 17. p .46 .

Sife puede vender vna cofa por otra , 6  
■ dediuerfacalidad,y en ello fe coime*- 

,* ted o lo .yp en a ,a .i8 .io .z o .2 ) .p  4 s  
Si es lo rnilfno vendiéndole las merca

derías perdidas, ri.22.p-46.
Nulidad ,y redfiondclaventa hecha có 

dolo,D.7-3 *p.4 6. . , .
Dolo por imponer a las mercaderías ma 

yor precio,ó menor,n 24 P 4 ¿y 
Moni polio erí las vcntas.de mercaderil^
, yo b ra s ,y lu p en a ,n ,2 f .p 4 íí- ‘ 
Siíbnproliibiuos los eítancos, y-atra-

u«-



üefatnlento fcnlas ventas, y compras 
de lás mcrcaderias,n,26 .p .46.

Si Ce puede taflar el precio de las merca
derías^ al que Ce ha de dar a los foraf- 
teros,n .27.p-4 7 *

Preciolegitimo,y natural de las mcrca- 
„ deriás ̂ y eomo fe ha de con Aderar , y 

fi fu execflb fe hadereltiuür,nu. a S .
2930 .p 4 7 * , . ,

$1 en la venta de las mercaderías ha tu
gar^  no,engaño^emasdela* mirad 

' dd ¿ufío precio, enorme Yó cnorrmí- 
fnno.y haftaquando fe puede pcdir,y 

, d fe puede renunciaran^ 1.3 213 J . 34/
p jg 4 7 *; - ' '•

Si eaiellasLialtigarengañocn m cíips^e 
lá.mitad d d  )LiftoprecIo,y enque ca
fo,yenUs*&qiáéUuin,;35. halta 39.
paS4 7 *y4 «- - * - V

Sien la obligación por mercaderías fe 
han de expreflár por menudo,yfu ppe 
cío,y d iq u e  fe ha de pedir,riüm . 4.6. 

■'pag^S-.v ’H
Qtkado.es vlftoferperfcíta la Venta /y 

trueco,ypara no fe poder arrepentirá 
delío,n .4 1^42^.48 '. : ■ -  j _

Cuybésel riefgo, aum ento, ó dim intk 
don de las mercaderías defpucs de ve 
didas,n 43 .h a lla d a s  .p .4S .y  49/ - 

Quallehade entregar primero la cofa' 
veridída.óiuprecio dicho,num. 4S. 
pag4 9 . " v

Si por la tardanza del comprador en re
cibir la cola vendida, puede el vende
dor venderla,y derramarla> y íiendo 
cfye l comprador raorofos, y tardíos, 
cuya m ora , 6  tardanza es nociua,  nuY 
4 ?  y so .p .4 '9 .

Á quieo pertenecen los frutos dejo ve- 
id o ,  defpues de la venta,dicho num. 
50.infine,p-49.

Q tkndoíe trásñerceldoniin iodelove 
dido,n-5 i.p  49.

SÍ la cofa fe vende ados,qual es preferi
do en la compra,n. 5 z.p .^o.

Como el vendedor es obligado al fanca 
miento de lo vendido,© no, numer. 
53.pag.50.

Si en la venta de lo vendido ha lugar el 
retrato de fañgre,y parcionero,nura. 
5 4 pag‘$° .

Qu^nUo las mercaderías vedidas íc pue
den tomar por el tanto por otro, nu* 
5 5 -p .5 a .y5 1 .

Crfp.T 3. RedhibitorU^ag. 5 1 .

REdhíbitorla,y quanto mlnoris, que 
acciones fon,y en que difieren,  nu. 

i.p ag .ya*

1 N I
Si el comprador puede Intentar la vnd 
. defias acciones,y retener en fi la cofa 

Vtciola,num.2.p.52.
Si pidiéndole el quanto minoris>íe pue

de determinar fobre Ja redhibiroria,y 
al contrarios. 3 4 .p .j 2. 

Siintentandofcpor vn v ic io , fe puede 
_ ddpues pedir par otro ,n .5 p .y2.

Si por pcdkfevna.defías acciones fe qui 
ta la.c^ii<jcian,y engaño de 1 precio, y 

>: fe puedenínteurar-todas en vn libelo, 
. vte6»f>-j 2 . : :• • y < ¿r. b . •. , ■

Éo que contratoshan lugar ellas accio
nes, n ,7 .p .j2* >s- * v> -.

Ehquie cofas haritóga^fí. S .9íp. j  3.
Por que vicio? corporales han kigar con

sciencia, 6 ignotáfída^elv endedor, n. 
io.hafta 150 .53.

Porque vicios de animo han lugar,y de 
fuscom pllce^nu.ny.17 .,18 .19.20.

Si tian lugar; no manjfeífondQ 1 a tierra, 
calla, ó línage d d  eíclauó, ó animal, 

ipn.21 »p»54v' . ib.-.. ..; ’ -■ ■ 
Sfcornpete vetidtetKio el efc,k y^ladi 00
- ¡por fio^al *y, quaies 1q foft^ftdp.pcí o-
- ¡nes^y baquianos,tl,22.p Y.

5fhan lugar por otroquaiquiera derec- 
. toqucrategure ej vendedor, numero 
2 J .p ag .5 5 - / o .

5n que tiempo (cha de ^pijer el defedo 
. . paracom peter ellas acgionesyy-fe pne 

den pedir,y corno,nun^. 24.y 25 .pa- 
gin 5 ífb  . . ■

Siduran defpucs de perecida la ceía,nu. 
■: 26.pag.55,
SI competen declarandoel vendedor al 

. comprador la tacha,y dhurtodel ef- 
ciauo,n.27.p,5 5.

Si compete Cabiéndola el comprador, 6  
'fipndo patente, 6 renunciándola, 6  
por colhmibre de que no fe pida, nu. 
2S .y29 .p ag  .55 .

Sifc puede rcdhiblrvna cofa unlasotras 
vendidas, n. 3 o. p, 5 tí •

Siendo dos,ó mas vendedores, ó com
pradores,como han de conuenir, y  
ler conuenidos fobre cito,numer. 3 2* 
p ag .56 .

Si ellas acciones fon tranfmifsíbles a los 
herederos/y tercero polleedór, num. 
3 3 -p $ 6 .

Siendo dos,ó mas herederos d d  com
prador , 6 vendedor > como han de 
conuenir,yferconuenidos, numer- 
34*P*S-5 6*

Si la confdsion,ó dicho del fieruodefé' 
^uofohazc plena, ó feraiplena pro- 
ban^acncldcfcdlOín.j 5 .p.5 6 -y 5 7 *

> I C E.

*



I N D I C E .

$  ceffa la redhibitoria haziendofe fan$ Si la fentenda dada ent re el vendcdor.y 
la cota, num.3<S..p3&in. j  7.  ̂ comprador,perjudica al alcau alero,

Como ie ha deInzerlaredvticoríacó num.0S.pag.68.
frutos, e interelks,accesiones,y cof- Si coritrael ajeau alero puede alegar ¿el 
tas/num. 3 7.pa&in.5 7 • vcndedorlánulidaddfla.venta,rm-

Si redhibiéndole ,Ja cola al Vendedor, , tner.óg.pagín.óS.
dura la hipoteca della que hfswei co Quaíidoíedeuepagar el .#¿uala,nüm.

_7:o.pag¡fi.<5$,
De que predoíe deue pagar, nüm. 'j ¿.

...............■.
Donde íe ha de p3gar,nuni.73.74 .pa-

g in a ó s .y d ? .
Anee que eícriuano han Üe paliarlas ve 
_?:tas,y trueques, y le ha di dar teíllnio 

f í̂cKlello a^lcaualecó^nfim.fi 5 :jpag.

#íw!&<IPP tleqapo íe.pgede.pedir^UiCa 
; ytiíJa, y peu^ as .a los lie

rederos,num*76.pág.69.  ̂ ‘‘ 
mandante i ó cotupañeró' del q̂ id

prador^muu.sS.pagiu. 57- 

tilp. 14. tyíÍMUáb$t£Agt 3 7.
* Lcaualaquftes,yenquefehadepá

J \  gati num* ipagiu.j 9^ .
^ fe df ue-en Jas-tndî SipagÍB.5  9- 
A quien pertenece, y ü le puede adquí- 

jirporpriiiilegiOjq preícrípciqn, p.
. -2.íbidemd:, x T 2 x  \) .<x ' .  /_
Si Ja paga del 1 a incambe al vendedor, y 

la podrán cobrar dtl comprador, y ai 
contrario, nQfl*í$ ,4 :pag.y 9 .

Que perfonas,y Iugáf'es dcuen pagar, ó y¡ ^efraudá la ajcaüal^qujc urre en las p'c 
nolaalcauaJa,n.5.haítael 17. y qual ^^asdeil^nijítri.77>p^g.6gj \,l  
c8ve¿ír>o^y4)ütíUetcncrdos,ve|ÍLida ,^ r ^ a y d c u f a ( ¿ h ^ p n a s , qóéfef- 
derdbíd'.dicl.nuiii*18 *pagih, ¿o* y ü . íandO el fraude,n u r ip .p a g .79.
guíente* , fGjprnofe puedcprqhih cjTf ájíóéip ca-

Am. qí|ft¿ue? deuenfer conuenidos los V iodc alc^uaúquin.y^pag^p.,;'5 y 
- *ofÍQiafes deja Cafad e la Monedavy Como fe ha de proceder ¿üdit¡átej°ntd 

‘Clérigos, lbbfeaicau^nu^eíÓ¿20.
- \ p a g i n , ■ ■; ■; 0 ; ,J di ,¿ " mer.SQ.pag.70» !,
,p>eqiiceofasfedeue}dnokalcauala,n. :üT, - ' • \  t
q : 2Q .pag.6i .y  hguíentc.Y íi laspqna- £ 2 .. q  3 . 1V* ‘ : ' .™.  i , ' J .’ "" 

deras pueden íercompelidas á(ma- ■, ¿i
íar(í3tjQa.í.i-pag.^Si> "r S 4 L;A B .rendam ientojleahquees.yquaí

Auróresete libros., íi deueníerptetfiia- es por mayor?ó nienor,num.L. 2 , 
dos, num.27,pagln.. £z; r-_ ^'pagíñ^x;

Peque, con tri os ledege, ó no, la atea- ,-QijieB puede arrendar, ó no las rcp$ts 
lulamum.as.hattael 5 t,pagín.62, RealeSjnu^^^j.pagVi.y 7 2 ^
y liguierL'.e; ■ t /' > -SI.los arreodadores puuacn 1 er compy *

Qiiádo,y com.o.lédeuedeíos trueques, o: :lidos a aceptar tutelas,oficio?íycar- 
y le han de apreciar las colastroca*  ̂^gaspubtícas^úm^dnfínejy unan 
cías para cobrarla,nu ,52.5 3"*í 4*Í3 • >>* 5 *pag¡72J . , . V- ^

in;6.5 -y.figuienréi-; ■  ̂ : Porque tiempo fe puedén,ctrrendaref-
Si el.aicatiaU fe deú.e de ía primera veri-tasren tas,num *típag*72^ :.

ta,y trueque,y,de los demás,y de los <j¡ en ep;e arrendamiento^Ienfqías pe- 
' tralpe ños, y prona íí's ion de vender, y , -, nas ¿e los que laSücfrauüanq’deque 

aqueaJc3uaJcro,n.56.57 .yS.p. 66. arrendador (bd^nuai.^pag,
Sí fe d e u c  dei ícü'atode locar la cota por .Ante quien y coi no.y conque íornaa/c 

: eLíarttOjniiín.^ig.éo.pagín.óó. , ritan de hazer ellos arre^daiqíeri tos,
' Sfíbid£iicbe;las.-vcíjrasiurermeaiasen- num.8qiag.72. ; . ,T̂
. . tre la. primera,y eí.reLrato.num. 61. Pregones, y *u termino, y íi fe pueden 

pagin.6 6 . •:. ; , olargar,Oírninuirkinterpoia^hutn,
' Sifc'deóade1 cdnrratoIy'díáEai¿i:,Q,y:re' ' o.pag-72. i

íoh’.cí óndchnúmer. 62-.i6si.'64. 65 D Ligas,y fraude?,y eíioruos en cito, y fu 
-pagln.66-67^ : :' 1  ̂ ■ v penamum^Oi.g^g 72 .. “

■Si íedVue de 1 a venta,y trueque ípíó In- ̂ Condiciónes,y mono con .que (Vertie
re núfo'/yihVrctoiucitia, y  aquí. a¿j¡a%aN da.y como fe entiende,num, 1 i. ,naf- 
uaícra,nuvlaí.feálq\^gJS7í6fi-,■' taei 19,.pag 72.y .7j ,

SifcdeuQde'bsventas intcrnicdias en .-fkím'o/c han dcyohiarjns rentas,¿fita- 
tro h  nulaA' ladufblübiCjn.óy rp 6S bc^adas,yó:dc ídbrocbc>u.20;p-73

*  ̂ Si



I  N  D í  C E.
Kfedeüé aúméntar.ó dim inuir el pre

cio en que  el encabezado fe condcr* 
ratn .z i .p .7 3 .

Quien puede conceder prometidos, y 
q uarid o ,n .3 ip 7 l*

Ante q u ie n , y comoíe han de admitir 
■ Íaspoíiurasíypu;as,n*i3 -p.7 4 - 

Como,y quando fe han de dar las Han- 
abonos del las, ydedonde han 

dcter,y como fe entiende,n. 24 .25  ,

Que fe ha de házcr no las dando atsl, n. 
2 6 p-7 4 -

Orándole ha de hazer, y e s  vlftd que
dar hecho el remate; 0 .2 7 ^ 7 4 ;

Siantes,ódcfpuesdM fe puede admitir 
pofmra,y en que poílura, y precióle 
ha de h azére l remate* n.2&,29̂ 30*
p.7 4 * : \

STvale la po ílura,ó  pujas hechas áfabíc 
das,ó por errór,por mas de lo qtte fe 
daua y delito,/ pcnatrrreí lo, y fie l ñ- 
muíado ponedor gana el prometi
do,n .3 i-p  74.

C om ofehadenazcrcl fepartlmléfntb 
de íos*parttdos,y rentas, nuqier. 3 2.
P-74 y 7J* . J

Como,y quando fehande hazerlas're* 
taspqrm cnor,n .33.p .7 j^ : " 1 

Si los arrendadores, y fus compañeros 
dtuidicren las rentas entre £i,G queda 
cadavnoobllgadoalfiícom, H-P-7 5 

Si hecha efta diuiGon, la ganancia del 
vno fe comunica ai otro,y fu herede- 
ro,n-3 5 .p.7 j .

■ Si d  que trafpaífa la renta áotro queda 
obligado al fifco,n.3 6 .p -7 j,

Quádo fe ha de admitir la puja del diez 
m o,óm ediodieztno,y ladelquarto 
ó mas,y rematarla,n. 3 7-38 .9 .75 . 

SUepueden hazer muchas pujas de el 
quarto,n.3 51.p3g.75. 

lUquifitos que fe requieren para admí 
- tirla^n 40.P .75 .

Si fe puede purgar la mora del termino 
af$ignadoparaefto,n.4i .p .75.

Si el arrendador del año precédete pue 
de fer compclídoa ferio el llguiente, 
y tomarle la renta por el tanto,num. 
42 .43.jp.7$ .

Si el en quien fe remató la renta, la pue 
de tomar por el tantp al qüe fe Ja pu-
ia,n.4 4 ..p .7 $ .

Si el q quedare cotila renta por la puja, 
ha de pagar al arrendador las coilas, 
y el darle las cofas dclla ,n .45. p. 7 6 . 

Sí ha de pallar por las aucnencias,y arre 
damientos hechos, y como fe prue
ban,0 .4 6 ^ .7 6 ,

Si fe puede concert ar en fccreto de que 
le paguen mas de lo que en publico 
fe concertare, y concertar el aicauaia 
de lo que fe ha de vender el añofí- 
guíente,porvenderfeal prefente có  
baxadqlla .y lleuarm as^um ^y.pa*

" gin.7<s.
Qu^nd j  el arrendador por la puja pue

de fer defapoderado de la renta y or
den de e l io m is  .p.76.

SI el fifeó puede cobrar fu deuda antes 
del pla^o,n 4 9 ,p 76.

Si el remate,y abono de la renta trae a- 
parejadaéxectíGton,num.5o.p. 7 $ .

L 12R 0  S E b j S N D O ,
; ," ^omrgió^TerrefirÉ,

. M ' 7 7 .:j *.

i . . Cap. 1. Vfnfáprag. 77.

V ces vfura,dumer. i ,pagin.?8  *
SI lo es lo que fe toma nafta Ja pa- 

f5ajrtum.i p .7S . •
S ilo  es loque fe toma quando fe haze

' ffópaga,ódeípu es,nu. 343.78. y 7 9 ;
Enque contratos fe halla,© no,lavfura»
; num 4 9 .7 9 .

Quando,es vifto interüenlr, ó no en el
*~ erdpreftido,n.5.haflael p.p-7 9 . w
Quando es vifto in teruenir, ó no en la 

compañía,num. 1 0 .1 1 .12.13-144 
p3g .79 .yS0 .

Quando es vifto Interuenir en la paga 
Adelantada,ó eíperada dclla, numer.

- 1 j.p ag .S 0 .
■ Quando es vifto interüenlr, ó no en la 

venta,ó trueque hecha al fiado, ó  co 
pra,ópermuradonadelantada, ruu 
ns.haftael 25-p.So.y 81.

Quando es vifto Interuenir, ó no en e l 
pafto de retrouendendo puefto en 1̂  

vventa,nuni.26-pag.8 í .
Ociando es vifto interuenir, ó no en 

compra de las mercaderías vendidas 
fiadas para hazer barata,numer. 2 7 , 
2S pag .S i 82.

Quando es vifto interuenir, ó no en el 
coatraco de alquiler,y arrendamien
to, y como fe hadeconüderar el va
lor de ia reta,n 29 .haftael34 .p-S2.

^ fe e fcu fad c la  v íuraelquehazc con
trato vfurario,qUvC no es tenido por 
tal comunmente, nmn. 3 5 -pag-$ s .y  
83.

Si
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^  ¡o?contratos vfurarios fon nulos, y  Si fe puede taíV.reÚnteresal principio 
exccutableSjnum .sO .pag.Si. delconrraco,num 5 í .p a g a s , ^

Si cite delito  es m lxti fon  de encratn- Si vale la obligación hecha de menos,6
mas cantidau déla que le recibe, nu- 

Goá|ác puede probar, numero 3 8 .pa~ \ mcr.3 2. pag s g ,
•\gín.£í. S ijos requintos dei intercede! empref-

<.Pena puerta por ello enent tambos fu e^ “ '; tíd a .o  mutuo, fe pueden probar por 
i ios^nuni-3 í^ b -p a ^ S  3 * fprtfefsionde pariefy iiiratnentode-

í. Ciíorio.y la* codas, y  falaríosde Ja co 
C jp .i jBtercf[esipág*Z3 * ' branca de la penfion del ccnlo, rmm.

"3 5 -P^g.SS.

INtercfles dedaño,y gananc$a,y rlef- Por quien 1c ha de raflar,y regular el lu 
go,quatesTon,nurn. z¿2.3.p.85. ;  e ro c e ñ a n te ,y cafíígarfuexceílb, y

En que ha de íé r  la deudaj>ara poderlos \*j' c o m o , n um ; 3 4. ;p a o i g g .
lieuur.num ^.pag .Sy;  ̂ * ' S i el íntpres de contrato innominado fe

Sifón líc ito s, aunque no fe dé el dinero puede probar porjuramento in l ite ,
. p o rfuerca , y antes de la mora en lg y dedíorio,num.3  ̂¿ p , g g.

paga,ngm.j.pag.S5. '}  C^ndocsvIrto,0no,remitirte elintc
Que té ha de probar para poderte Meuar res, pof cobrar Un ei principal, num-

ddañoemergentemunxo.p.Sj. 36.pag.Spi
Quando íé puede pedir la pena conucn Sflé puede llenar ínteres,o rio,por cor- 

cioual,y jadida!,y como, numera. - . rer vnoel riefgoquea otro incum- 
S.pagln.Sy, ■*■ _ bejycnfrcqueperibnas^y etiqueta*

Qnando fe puede llenar Calarlo a cofld ; fosycontratQ5,aum.3 7.h3Ítacl50. 
deí deudor para cobrar la deuda,y có . pag.s p.y 90̂
mofe ha de repartir fxédodos. 6 maS -STél deportaría, o receptor puede lle- 
num.9,io.pag 8 5 .y 86. ... -.uarxttlpendíodcloáüe^effeficia,©

Lo que fe ha de probar para poderte lid - deudas que cobra,y paga , y de la pe- 
UarelínteresdellucfQtdÜante.^nu- r  r cuniaídicho^num.yo.ínfiné, p.90. 
mer.11.pag.S6- i í ;1 *

Los que pueden pedirlo licuar, ¿rno,eí Cáp.^Hipotííi^pA^.gOé
ínteres del lucro ceñante , y.d a lo  -
em ergen te, numer. 12. harta d  dp . t j  Ipoteca, y prenda, y  cofa afeéh q '
p a g iS 6 .y S 7 . ■ ‘ V. . -F le s ,y en q u e d if ie re ,Q .i.p  9 i .

Quando vno puede fér cópelídóá pref que contratos, y como lé puede in-
- tár, y ñ ílendolo ,bpreñadotvoiun- ^ rponcr^n .z .p .p i, >. ■

tario .o puede lkuarinrcrcs* nomerV Q uintas maneras ay della ¿ numer. 3. 
2 0 .p a g .s y . •' pagin .91 . .

¿le im reres Te entiende de parte dél a - Qae bienes,y de quien vienen,ó no, en 
creedor,y nodel d eu d o ? ,n u m erar Ja hipoteca g e n i a l ,  nurn.-f .h ijítaeí
p ag .8 7 , - i. • - - * ' i í .p a g .p t . y 9 2 .

SÍ el bancq , odenoíitario deue ínteres SUupoceeandofe el título de la cofa, es 
. de ia pecunia que en el íé pone, trac?' v iíto  ferio eíia ,m un . 14 p. 92 .

doconeU a;n u m .2 i.p .S y . * , Sí puedeel deudor obligar fus obras al
Si k  deucén el inádaro* negocio gefto> 1 acreedor, n, i$ ,p 9 2 .

y compañía,mim*a$ .pag.$ y... _, Si fe comete delito hi potecandofe la co
Si fe deuedel predode la cofa vdndida, lsados.o  üendo agena, y fu pena,nu
■ h a ítaq u d k  pague, Hurenír^.p. S7.
Si deshaiie&dofe ia venta ife hau-tte boí- En que caíos,y como fe tiene tacita hi- 

uer los frutos de la cofa,e interesdel potéeá,aunque ño fe haga, num. 17. 
r- preciofnurfl.25:pag.87 . '■ h a f ta c lí^ p .p j .y  94 .
Si ei interesbelcfeso>.y ganancia fe ha ftferéncia entre la hipoteéa e*prefía,y 

de pagar en codo lo qnc m ontare, y  1 tacitary la pretoria, y  judicial, num. 
co no;htfííi.2ó '.p :ig.$7. jy .p ag .p ^ .y  9 J .

S ifedeuesi Interes prim ero , y losde- Sídcfpues de vendida la cofa antes de 
mas queco rik ren , num er.27. pag, fu tradición, íe puede hipotecar, nu-
S 8 . m er.36 .pag .95.

Si iédeue inreres de ínteres,b n o ,n .2 Í . Diferencia entre la hipoteca pretoria,y 
29 .30-pag in .88 . la ju d ic ia l,n um lí7 -pa^ 9

2. Parte. . ' Hh Co-

I N D I C E
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Como le  puede, y hade probarla hipo- rio a cobrar la deuda, c édida qhal.es
teca, y cautela para pedir la cofa hipo preferido,num. i o.pag. id  j . '. ¿ : ■
tccada,num>3S.pag.95\ fSpuedeelccdiem e^l^^

, . ■ . deu d acedida ,vlibrá4d#^
Cap, 4 . Prorrogación,p4g.9 y . ' . £ 1 -pag*103* ^,, ’r.,

. ^ y> ! el deudorde ¡a d é ^ a

PRorrogadondel contrato ,' "  7 ’ .......  •*•
ü fe entiende fer hecha con
mas calidades, o diuerfa$,y como,
mer. i - ha ita el ó, pag* 95 .y 9 6 r - , ' Si la compenfací 6 e$ ncceflario o p o n er^ .

En que,y porgue tiempo le puede ha*-  ̂fc,numer.i a.pag. 1 0 3 - i • '
zcr, y que vezes, n.ti *7.8. p .pag . p<5»  ̂S u l  d e u ^ r  de la deuda fe libra del lapa 

Sí la prorrogación hecha yntre los pruK^f- gandola ai acreedor dé fu acreedor ¿ á . 
cipaies contrayentes per juctíca ados f d : quien era obíjgado,6 a cjlínü'mcfiiq.'1 ■ 
fiadores,numcModaaftaeí i j ’.p á g i- '' ^ ipag^ioí. v' 
ñapó.y 9 7 . . Si ddepofirario déla cofa fe libra bol- .

,Síella,y la eí pera hecha al deudor apro- v ¿i¡endoIaal^üeladepofitó ,nüm .i4 . . 
u echáa lfiado r,d ichon .i6 .In fine^  0 j  *pag. 104., ' . 0
97. /!_ . $1^1 que dd a alguno pecunia para Ueuat .

Cap .5 . NoiMciúítipag'&f, q • • y pagar alguna deuda antes de hazer-
, .?'[; ^íodapucdebplueracobrardeLy fi es

NOuacion del ¿otrato .que es, y  qua >«k>miímo en la confígnadon de regif 
do y en qu¿ cafos fe h íz e ,y  es viíío  tros de hauiosjn. i<5 .pag. 1 0 4 .'

hazerfe,num. 1 ,hafta el 7.y nu tnao .  ̂Si te puedeoponen el acreedor del deu- 
hattael 18 .y n .20 .p .98vyfiguiénte. / do ra  la deuda cedida por el en otro, y 

Si el adeedor puede fer compelído al!-.!~  ^cobrarladefi'nuru. 17 .pag.i 04. 
brar al fiador,dándole QtroVnumero Si las.exceprióñes que compete contra
8.pag.9S. f : : ' ercedjenteíObítanalccfsionariOjnu-

Sielfiadorpuedecom peIefald¿üdopa . 7Jiiqr:i8 .* i9 ,pag ,ao4. 
q ue le taqu ed e la fiaaq a ,ó q ue  iede Sieldeudordeladeudacedldapuedeo" 
fian^asdepagárladeudaoiüni.9 .pa* f-ponercóotraeicefsionario los deire- 

> g inapS .y  99. -j titulo dé Gicefsion, yqualcs
Gaurela paraqueporclfegundoconri$ . ,cfcrtlnum j2o.háfiael2(5 .p¿g.i04. y 

to no fe Innoueel primero* ni fii ¿nti figúrente* t ;■
guedad|hipoteca,yfian^a,nutn. j p d  Sielprocuradórt 6cefsionario puede ce 
pag,99 . _ - deola det\,daenqtro,num.27 p .xO j,

>' SbéUredientetieneobligadon.deemre- 
C4p.Ó.Ce[sioti\pd$Aó&. q . -gar al cesionario el initrumentodcla

C !tfslcm>y ddegácion,quc es* yeriq? xxteudamiimer.z/.y^fo.pag.ioí.y Íí~ 
difieren>nuru .i.2 .pag,’io x 1* *: ".guíente; i . - . . i , , . . ' -

S iloeslalibran^a,yquandoes vifiofer lo q u e e s  vifio compreheriderfe en la 
acetada,y aprobada e lla , y lascab as icet’sionin'.ayíy 3 S .p.ioy^y uguiente ■
mifsiuas;nuru.3.pa^.io2. S ielcedientehadbiurardqcaíum nia,y

Qne acciones fe transfieren por la cef- puede fer tefiigo.efyfus familiares,y
íion, y titu lo  de la deuda, numero 4 , T^el 1er juez déla caufa de lacefsionvtut
pag.102. . mer-i8 fp3g iod.i.;.

Sí por lacefsion,ydelegacÍAÍe haze no Quando¿l cediente queda ¿obfeado , 6  
uadon.y quando,y en que caío9 ,n u - n o, alíaneamiento,del adeuda cedida
m eroj .pag.102. ■. ■ . num er,29diaílael3 5 ,p ag ,ioó .y

Q ^ndoíO nofe puede Teuocar la cef- guíente* : .'v . . «ó
uon,y nbrau^a,num .6.7*S.p ,ió2.y SiparaélloesneceiTafipqueelcefsiona 

t figu lente. ^tío lédeaunclel a litis, a lime ro 3 6 «pa
Siloqucobra la tradición en las cqfas : gxn n 0 7 - :: • -1 ;

corporales, obra la céísionen las la -  Si le perjudican los autos-hechos con el 
eorporales,n.7.p.io2.y figmentc. ' cediente,y puede cobrapdellas cofias 

St defpues de cedida la deuda eo vnoj'fc ' num .36.p3g.107. 
puede ceder en otro,y qual es prefe- Quandovvno es obligado,6  n o , a hazer 
rido ,num er.9 .pag.i03 . laeeísíon en otro,numcr.3 7 .3  9 4 0 .

Ocurriendo el cediente, y el cefslona- 47 .y 4S ,pag, i0 7 ?y figuiente.
Si



bguípntei,
Sino co>npÍ tiepdaécfsion .de, acciones, 

fe dá, vale^y p iirg jS iiau-^  í  Ov
Si el fiador quejM ga& ídw fo , y tom a 

ccfsionja adquiere corpa cali com -

i  #  D  i  c  e .

Si el acreedor hipotecario que paga la Com o fe ha dáÁazer la confignació de 
deuda tancristo, fucedecueiderecho Iad eu d a ,n .2ó .p ,n  <5.
ddla,num .39* pa»to .iQ 7 . , SI entregándole la peen ma ilmplem en-

q (uidoobítaiacAcepcioadelaccfilon ’ rc ,le entiendepara paga, o otra cofa»
num . 27-pag.i i $ .

fe puede dar la cel$ton,elcutatdc obf- QuTenhadepagaHos derediosdelaef-
tar la  excepción,nuaíero40 ,41 .pag. . - tritu ra ¿ y carta de p ago , y lasqué is
íes. , , , - , ,  ̂ han de cntregar,n.2S. pag. 11 <5.

Cuando, y  corno íe hadcna¿cr la €Ci- Siperdiéndole las letras dé cambio , íe
iion, 11.4a .p.io*^. . 1 pueden cobrar deJ que las dio, libran-

Xx) que íe puede cobrar en virtud dcila> dolé debas,y por inítrumcotQ publi -
ó no num.43 .haha eÍ4.S>pag-10?* y . co3 ri.2í).p. 1 n5,

jConao jfe ha de probar,)' es vifto fer pro 
. bada la paga,n. 2,9. hafta ei 3 3 .pagina 
( i p 7 - . . .
í i  le puede oponerlaexcepción de la c a

____ ________  — .,j^ nQent:re¿ada,n.3 0 .pag.ii7 .
* prado^dehaí'y fuccdccneí derecbO íju an d o v h o  deuediueríás deudas., eii

depreladon,ehipotécadella,nu_tpe- ,4 uai fe ha,y es vibo contar la paga,n.
r- T049.pag.i id . . . -r-.-í—-:;' - , _ r : ¿ ¿ .h a fta e i^ p , j 17 yfiguicnte. -•
Qnaudo ¿i acreedor, y fiador crisioná^ -C9rncM  q dandoicpuede, ó no , com- 

rio fuyo ocurten a cobrar, com pilan i&nfarvnadcudaconotra,núm. 43 ̂
de ícr pagados^unaero 5 o.pag* i  i i i í J  í pag‘ 1 iS .

r - +S6 fe puede repetir lo qüe fe paga fin fer
Crfp*?. 10.. , .. deuido,num*44.pagí 11 s ,y n  g,

PA g a jq u e c s jq u k m y  aqm enia.ptie -SI en latraniaccion ha lagar do lo , y en 
de nhazec,uum, 1. baila e ly .p r i 1 2 7  , .  gaáo^y contraía que ichajsed^hyco 

, figúicntc. . - :‘ r  ...vj j\  ̂ . mo,numer.'45?pag.4 i£ú
SI fe rienfa de la paga el interes d rilapof ,£¡poíc cumple h  íegunda obligación li 

embargo, y lecrclto judicial que fe ha r . d féeratotia,de la ptímcra le puede vfar 
a ed eÍ la ,n .S .p .ii3 *\  , 1. d eb a ,n .4 6 .p .i 19.

Sifelibraeídeudorpagándoladeuda á 
otro diferente que c lac rccd o r, por - Cap,$. Zi£ros}pag. 119. 
m andadoddjuez,numero'9 * pagina r  Ibroj de caxa, y manual,quales fon, 
113. : ..eíi .v ..- , L n u m .i.p a g .1 2 0 .

Có mofe ha decobrar Ja deuda ,  ficudo ÍO queIengüa,ydequem ano, ycom o 
dos>6 mas deudores defia,n. 1 o. pag. fe handeintituíár,yéfcriuirlé en ellos
113* ", ; 1 t í los nombres cúy os fon, num

Si íe puede cobrar antesdelpla^o.ydfru- pag, 120.
tos de n iedio tiempomu. i  i .p , ia  3. .C om oíehadeaflentá’rlacuétaen  ellos 

Ojiándole entiendeíer cumplido elípla ' num.5-pag.120*. ■
(¿o,y el ckudot con üí ruido énm dfá» ^Síhazenfee los libros de mercedes, y  
o tardanza y como1,ñora. 12. I 3 .1 4 . u  pegonas priuadas'jñum. e .p , 120. 
pag 113 .y figúrente.'  ̂ . S ie llo s^  las librancas, o cédulas dé éam

Slei j uez en tiempo de íalida de arma- . bío íé pueden acetar, ó  repudiar en 
da,o feria, puede ab'reuiar la vía exe- :t parte, num .y.pag. l a i .^  
cutiaa para la p lgaque fe d e luzer ¿ í hazen prueba los de compañeros en - 
en e lla ,n m n .i5 .i6 ,p ag . 114.- . trechos,y enfauorde o'tro' tercero,

¿o qu e  lugar le déuehazer la p ag í, yen , n.S.pag. 121. 
que cafa,y a cuya coña,yrícigo,y h a y  Sí la hazedlibrocenfiialde Ja lg le fía , 6  
¿cufa en eüo(nutn. 17 -haíta ei 2 x ,pa República,y elcrirura lim p ie , puélla
g i p . 1 1 4 . y u j  

Sité puede cobrar, y pagar la deuda en 
parce,y el principal fin el interes, ̂  1 -
m e r .22 . p 3g . i  15.

Como le han de pagar las libranzas , y 
cobrarle del librante, y ü por ello fe 
puede 11 euar algo, nüm. 23-24.25 -p.‘ 
1 ij.yliguiente.'

2. Parte,

. - *■
en a renmo publico* numero 12. pag I 
n a i2 i .  '

Si hazeu fee los libros de los oficiales pu 
• ' blrCos,y pattidtílares ^ d c q u a ic s  , y 

como,nu 9 -io .x i . í 3.15 qvig. 1 z 1 J 
■; yíigú leñte , 1
Si la hazenlascettificadónes del los, nu. 

id  .pag.12‘2,*
Hh 2 Si
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Si dlibfer manual, o borrador, o carta - 

cuenta ha de 1er creído, noparededo 
eldecaxa,nuruero í 7 .pagina 122.

w5i£e vician los libros por no ellar eícrita 
en ellos,oaJguno dellos alguna partí 
da,num .iS  p . i z i i  .

Sihaze fre la letra que no fe cfcriuib en 
lo5Jibro5,numer.i9.p3g.i22.' /■.

.porque vicios no haz en fee y y fe difiere 
Ja cuenta e a d  juramento decbh ira- 
rIo,ó n a , minado. 21 .22  .pagí ító i .y  
ílgulente.

Sihaze fcelos libros en Jó diuéríb'dfcfti 
niinitkrio^o cottrra otro tercero hu - 
Tente con quien no fe contrato idbre 
eilo.numer.23.pag ü 3 '¿  ■■

Silahaze íiendo hechos enparte donde 
nohazen fee,o fucradonde fe cfbíí£¿ 
y fon las per lonas, 0.24*. 2 5 .p .i^ y .

Si la hazen los de mercaderes^ y oficia ■ 
ks.dcfpues que dexa ron de ¿rlQ,m>-
mer. 2< í.p .i23.

Si contraía probanza que hízen'Jéñí (li
bros, fe admite prueba en  contralto, 
nutncr.27 pag.123^ ■ ■ -

En cuyo poder ttan.de eftar,y f i. los pué- 
de íacacdblel que. los tiene, o  focarle
los, num erof S.p^gin. 123,- .vo-

Si los deue rpqftrar> y ios c faina nbfr fifis 
protocolas,y lacaxa de cuenta;núm.
2 9 p a g . i2 3 . .. .í. I j P

Silos libros, y certificaciones dellos trae 
aparej ada cxccudon,numer. 30. pa- 
g in .i2 3 ryfígulencc<

Cap *9. Cuentas jp a ptz f i

QVe ion cuentas,y obligado de dar 
, las,y,los que fon obligados ad a í 

las.numero 1 .baila el 5. pag^ iü j.. y 
figuiente. ; ‘

Si fe pueden dar por procürador, n(un.
5-Íofin ,p .i25. -j

Si para darlas fe puede facarpord íah td  
el efdauo vendÍdo,numcr. <s. pagina 
125*

Si eladminiftrador,baila dar la cuenta, 
le puede ordenar de C lérigo , y tener 
beneficio,y fer Rcligiofo, numero 7 % 
p a g .iz y .

Si para darías puedeferfaeadodelalgle 
íiau ium .S .p ag .izy . .

Si para elíona de fer rem itido de jCaílí- 
11a a Portugal,y de Portugal aCaftília 
num .9-pag.125.

§ifehadeíufpenderla pena de muerte 
fuya halla dar la cuenta,numero 10.
pag.125.

Si el adminiftrador puede compeler al 
íeñor a que 1c tome cuétas, num. 1 1  . 
p .I2 J ,

Si puede rem itir la obligación de dar 
cuenta y del alcance,y como,numero
J[2_.pag;l2'5,!

‘Quañdo fe coníthuyeco mora no la da •
‘ ao ,ycom ofequite,num er.i 3 .i-f.pa 

^ g in .i2 y  .y figurante.
Quaildo íe han de entregar los bienes al 

Ícñor,y file puede retener por Icsga 
íloSinlMt/ry.pag^iae. - 

Donde le ha de darla cuenta,y ante qus 
i uez laha de dar él U e i igQ,num. t <5,

■ r j 1. pispad f  1 ■
-Si los:Familiares del Santo Oficio g c z l  
t?3deííuérddelÍDqb3aM<) en laodmini- 
o ft-aSííJn^m.-íiS^píig; iz ó , ; 
Oftftofe ptK^pÉkibífo’cu^iitamuriier.

C bm ^íe  há demandardar^, y nombrar
- 'i los Contado pe s-, y quando no, nume

ro 20. png 12 <5. .
Sitdc niantlárladardiilugar apelación, 
rr^ua jerO oáí,p agará*  ■'

. S l t l  que la deuedar puede fer arraigado 
de fian^as,num.2a.p. 126 .

Quien puede ícr contadordtílas cueras 
s - rnuuiervi3.pag.t 2$ . - 
SfJ.cs epata doces, y tercero en difeordía 

puedcnfercompdidosa acetarlo, y 
■ m qi^rlas, (rendo rem lílbs,011,24.25 * 

1 2 7 .:T: -
Si pueden íer recufado$,y es nalo loque 

* t  - ddpues h íz ieren ,n .2 7 .p .12 7.
ÍH fon obligados a jurar,y como,nu. zS*

Enquecaloshan de fer nombrados , y  
c tienenfacultad.yfipuede aucr mas
- vj,devnascubtítasfu .2 .9 «P 't2 7 *
Que libros,y papeles hadeexhibir el ad
- ̂ muyiíirador, y fid e  mádaríclo puede 
-1 apelar.aunquqlostenga fuera de la 
r :qProuinda,n;3Ó..pag-i 27. ■ 
iSifeprdiim edolonoios exhibiendo, y 
- f  ie íia  de diferir la cuenta ¡en el j urajn e

toÍn litem delaparte,num er .3 t-sa»
pag.T27".

Sife puede reuocar la promefla hecha 
de eílar en la cuétá’por el dicho del ad 
miniftrador,num.3 3 -P^g-1 *

Pena en que incurre no dando la cuenta 
¿uraday verdadera, num. 3 4 -p .i 24. 

Como fe han de hazer,y comprobar las 
cuentas por cargo,y defeargo, nu. 3 5. 
pag.128.

Para que, y como le hade nóbrar el ter
cero en diícordia,y como ha de dar Cu 
yoto,numer.3 6.pag* 1zS ■

Como fe ha de pagar eífalario de los c5  
tadoreSjyterqcrOínum, 3 7 - p ¿ S ^  
T2S.

Si
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5iefIos,y los taffadorés, y repartidores  ̂27.pagina 13 5. y figuiente.
deueii pagar el yerro que hizieren, y Síel acreedor puede prender, y tomar 
penadcl,num^S.pag.i¿8* fus bienes porfi^y íu procurador al

Si en la cauto de cuentas lé puede proce-  ̂ deudor faJido fugitmo, n .iísrp .ijs,, 
der criminalmente, y dar tormento, Quebrando el fiador, ü es obligado el 
num. 3 9-p.i¿8.yfiguíente. , . *. principald dar otro,0.29,p, i 36.

lo  que fe ha de proüeer nó fe adicionad Lo'qué fe há de haíer cónjos falidos Iu¿ 
do,ó adicionándole Ja cuetita, y fí en go qüc quebraren, y lo que tilos han
lo adicionado es vi&oconfcntir, nu- , de hazer, y memorial jurado que han
mer.40.p3gj 12$. . :  ̂ s  ̂ dedar,n¿30.3 i . j i . p . x j ó .

Kmn fe ha de fcntencíar la ¿aula de cue Penas en que incurren encubriendo bie -
ncs,¿ídcxando de ponerlos ej êl me> 
moríal,ó de lafedeudas que ledeuieré 
o poniendo acreedor fiogido,ó paga

tasJnuriaet‘o4 i í pagirtá 129 
$i reprobando la fentcnciaálgunai par

tida^ es víftó confirmar las demas, 
num. 43.pag.12si, .

Sí fe puede executaí la fentencia dada fó 
bre las cuentas,'hüm:44*pag« 129.

Sí defpues de Hechas las cucntas,íe pue
den bolucra rever,y retratar, humer; 
45.pag.129*

Cap. t o. finiquito,pag. i j a  
fin iq u ito , que es,y fu diuifió,y fi pué 
X  de vnofer compelidóadarle.y etico

do algo al acreedor fuy o, pdrfrquecó 
ficnta en cfpera,ó quita, nü» 3 3. pag. 

, *-.^i36iy fíguientc.
'¡roñasen que incurre ios receptadores  ̂

r tonfeieros,y ayudadores, íoltadores, 
>y matadores de los tolidos, num .34.
. 3jb3<bp.i37 ‘

palios acreedores de ios falidos, quales 
íon,yiupend.y deíque abre las car-

----------------r ----------- , tasmumerosy-sSpaginaisr.
déLy quándo valé.d nó ,num u .halla Slcl queafirm a a o tro  fer eifalidorabo- 
el i 1 .pag .i i o.y figuiente^ . riadd,nO lo liéndo para Ja deuda, ia de

A quien incumbe lá prueba dé U el finí- \ f ne pa^ar ,-áunque fea lu acreedor, y pe 
q u ito fuc leg itm io ,n tim ai.p* i3 i* - |  ha en que ¡acurre,pu¿3 9 .40 .41! pa- 

Como fe ha de dar de rentas R talcs,nuJ /  gía3 x 3 7.
mer. 13 .pag.>t 3 i *  ̂ ; Sidcípucsque cJfalldo laes.fe le puede

Si la cuenta del finiquitó fe puede pro-* pagarla deuda,numer. 42, pag.13 s
Barcó teftígo^y como,0,14 p. 13 1 , 

Sí tcniedo vnodos finiquitos de vnaco 
fa,y furria, puede repetirla vnadeilas, 
hum % i5-pag,ijiJ

SI el mándató,y poder es vuio ler rcuo - 
dado por mudanza dé diado del n>an 
datarioprocurador, óadíe¿U>,oíe-
ñor .y fe le puede Haáerla paga,y cotí 

^írácf chrí ¿1,0.43 H 44Í tp .u  s 
Quando efió fe preiumé la ignorancia, 

o ciencia,numer.46.pag. 13  8 .
Si por fef vno délos compañeras faíido 

fe acabala compañía,y íeenriéde los 
dcmaS fer defraudadores,nuíñer. 47.

C a p ,i i . V a td o S ip a g * ii$ .

F Alidos quaks lo fon, y quales fectí-1 
tiendenl'erlo,nii.¿-3-p: i33*

Qoa ntoS géritros fon delio$,y quales, y 
defufauor.y pena,n.4-hañael i7*p* 
xsj.yfigükmcí . - pagina 138,

Sien ellos íe pfeíume fraúdenlas prefuri gJctacrecdor no pide la deuda al prlnci- 
clones del crecen contra ellos , y Ion . paJ.y dctpucs quiebra, íi le libra el fia 
bañantdprobá^asmiím. 16.p. 134 . dorm ís.pag.i 38.

Sí pueden fer lacados de la Igleíia eiloSi ^giel que pone el dinero ageno en tlbari 
y fus bienes y de otros lugares JyPv.eiJ , coque quiebra, qfieda obligado ala
nos,ri.J á . i9.pag;i 3 Í ‘ . » paga'dbf,ndaiero49.pag.i 3 S.

SÍ pueden hazer cclsion de bienes,num/ Si acetando la libranza eí banco en quié 
ao .p .13 5. _ ‘ fe hizó,defpííes- quiebra el que la Ib

Sitos acreedores pueden pedírque fcárí 
prefos, pata que reuelen ios en quien 
enagenárori los bíencá y da ríes torm é 
to  Cobre cHo,n.í 1 .pag. 135- 

Sí valen, ó no Jas el peras .y quitas que fe 
les haze,yeí Virrey las puede dar,nu- 
m cr. 2 2 . p . i  35 .

Sí pueden fer arraigados de fianzas p a rí 
la paga,y en que cafos,n. 23 .haita el 

2 Pane.

bró , quedaobligado cl banco , y lo 
queda quebrando él,ñiímcr. 50.pa¿. 
13 s . y íiguientc.

Cap» 1 ¿ .  Prtídc¡on,pig.i 1 9.

QV ees preladon de acreedores, y ac
cione* que puedefl tíeurrir en ella, 

n ii. i .pag. 141 <
H h 3 s ¡



\
Sí la acdonf éal,y deudas dellas Ton prc- rnifmas,nhni.5 5 '55.57.pag.140.

feridas , ó no a las que la tienen lolo Copo hade fer pagad as las deudas per

I N  D í c i:
perional»nuin.3.4 p a g - i^ t .

Prelactondcladeudade la cola en que 
fe tiene el dominÍo,d no,y en que ca- 
fos fe tiene en ella i y en fu precio , ti 
no,num.5 .haíláel 15 ,y n u tn .ij *Pa“ 
g in . i^ i .y  figuiente.

íonales,y preheion entre e lla s , y de 
diuer(ás,bde dos,ómas negociacio
nes, n.5 8.5 o.ótMp. 149 y 150.

Cómo han de feipagadaS las libranzas 
le a le s , y otras, y entre ellas ruiímas 
*qualífc prefiere, n. tí t .p. 15 o.

Sítiene prelacionen la cofa vendida en Si la deuda onerofa pcríonal poflerior, 
almoneda, la deuda, y cftl pendió de fe prefiere a la lucratiua anterior, aíi- 
eorredor, y pregonero, y décima de ' que lea hipotecaria, n <5 2 .p. 15 o* 
alguazihy coftasde efcriuano,nu.i 5 . 1 Si los legados píos fe preüerena los rto- 
pag.142. ? tales,num.tfí*.p. 150,

Preladon de la deuda que procede del Í$í la deuda es preferida al legado¿ y me- 
pr e¿! o de i a cofa hipotecada á la paga j ora de tercio y quinto , numer 64 .
del,y como fe hade hazer la hipóte-/ pagin .i jo .  * 
ca,num. 16.17.18. p. 143. S ielin teresde parte es preferido al fif-

Sí tiene la dicha preladon el que prefta có en Jacondénacion pecuniaria,qué
para comprar algún ofidoen el, h\i- 
mer. 1 <5 .in fine,p, 14.3.

Si fe tiene la dkha prelacionen la cofa 
hipotecada,mudando fu eftado en ah

fehazepor delito , n u m .d jip ág ln . 
;;)i jo.yfiguiente.

SÍ las deudas e n ia  perfona del deudor 
délinquentc, fon preferidas a la con

cierno , 6 diminución, ó mudandofe ’ , denadon pcrfbnal, y deft ierro qüc fe 
- fum ateriaenlom ateriádo,n.ií> .20. IchazeporeidditO jy lé puede cum-

21 .p . 143 .y figuiente, p lir en la cárcel, num .tíj .pag. 1 j  o. y
Sí fe tiene efta preladon en el precio de. figuiente.

Ja cola hipotecada, boíuiéndoíe def- Virrey de! Perú, Conde de Monfeffcy*. 
pues a vender, y en Ja que con ella lc 11̂  donGafparde Zuñiga ,y  Azeuedo* 
com prarejóperm utare, num er*22/./rioado ,n .65*p.r5Q .y  i j -i ..
pag.144.

Sí le tiene preladon en la cofa coínpra- 
daéon dineros agenos, por ellos, y en- 
el precio della, vendiéndoledeípues, ;
num.2 3 :p ag .i4 4 . - *

preladoñddfuneral, y m edianas, y lo 
que fé comprchende eu el, ntim.24. r 
pag.144. ;

Preladon de la deuda de fáetíon f 6  re
facción de la cofa en ella, y en ía que 

1 en ella efiá,y de lasdeudas defta Cali
dad entre f i , y como fe ha de probar, 
num cr.25.26.27.pagin .j44. 

preladondel debito ael primopilario, 
y qual es,num.2 8 .p. 145.

Preladon de las deudas del fifeo Real > y 
dote,Iglefia,y caufapia,y como, y en 
que bienes fe entiende, y entra ellas,

. mifmas^yrequifirosqueferequieren 
paracllo,num,2 9 .h a ítac l3 S .p .t4 j .  T> Eupcatoria,quees,ycomofediuí- 
yfiguicñfc.’ I x  de por acdonrcd .c hipotecaria, y

Com ohande fer preferidas, y pagadas p e rfo n a l,n .i.2 .p .ij2 . 
ksdem as deudas hipotecarias,y que Como,y quandohaIugat,6 noIareuo- 
graduactomy antelación tienen,y re- catoria por acdon re a l, e hípoteca-
g la ,y  falencias en ello, n. 3 9 - halla el ría de enagenacion de los bienes del 
5 4 *p*i45  -y figuiente. deudor,y pagaquedellosle huuiere

Prdacion de la deuda del depofito , 6  h ech o m um .s.h aftae lio .p ag .ijz*  
banco , alasdemasperfonales, y no yíiguiente. .M,
a las hipotecarias, ycomo fe ha de pro Como , y quando ha lu g a r , o no ía

- bar,y han de fer pagadas ellas entre fi reuocatoria , por acción perfonal
, de

Virrey de lP erii, Príncipe de Efquilía- 
/^che^donFrancifcode JBorja, loado, 

n u m a s j.p .i jo .y  151.
El D tó o r luán d¿ Solorzano Pcreyíi, 

^ C ated rá tico  deVifpcras en la Y nlucr 
fídatídeSalamanca, yOidW: dé'-Li- 

-  m a,loado,n.65 .p . i5o.y 15 1.
El Doctor Franciíco, Carra ico del Saz,
‘ - Oidor de Panamá, y Afiefíor de los 

V irreyes, Conde de Monterrey , y 
’ Principe de Efqiiiíachc, loado, num. 

b y .p . i jo .y  151.
Si é! acreedor que v á , ó  crhbla tras fu 

deudor,qué^e vá huyendo,y le toma 
fus bienes,es preferido en d lo ^ u m . 
tí6 *p3g . i j  1.

Cfijt* 13 .UeuocAtQrÍa,l>a%. 1 $ I .
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' ¿d o s  bienes énagenados dd deudor SÍ determinando muchss cofas ha de 
y  pagas, ó quitas qu e del los fe huuic fcrjunta,ofeparadamente,num.22.
re hecho,y como te han de hazer,nu pag.itfo ,
mer. 1 1 . y halla el 28 .y n .3 1 .halla,el Si pheden dar termino en que fe cura- 
3 3 *j?ag.i5 3# fíguiente. _  ; > p!afufeotenda,yqttaU eránoíedaii

Comofe ha de hazer la excufsion para d o ,n .2 y .p .i6 o .
, auer lugar la rcüocatoria,y íi le puc - Como han de determinar la caufa, nu- 
de hazer § p jam ifma caula delta,nu- mer. 2 4 .2 5 ^ . ic o .

. ; Si en ellocomctictendoloyóculpa, ín-
/ Hecha M r eu^catoría 4e la cof* Hppmo curren en penay eftán obligados al

fe ha de cobrar deíla la deuda^y ü cef • ¡fitercs*num.26. p.i 6o.y 161. 
la pagandolaat pofíeedor, ouíq. j  j  * SI de íu lentencta fe puede pedir redu c* 
pag.ij7'<;- * cion a albedriode buen varón, apclv

Si por los acreedores fe Cacare la paga * ■ cion,y nulidad,y como, y anee quid, 
de pecunia hecha a otro acreedor, ó .8 oy en que tiempo, numero 27. aSvpa- 
la cofa que le fue dada en pago de la gina 16 1 .
deuda,el tal puede ped ir,d  no, la pri Si íc ha de executar fin embargo dedo,

, mera accióndella contra el deudor, ; ̂ ycom o,yan te  quc}uez,nuracro 29* 
b a íf ia d o r ,n .2 9 .y io .p a g .iÍ 6 ,; p a g .ie a . . . ;

■ - Si ac ia  fenecida dada en grado de ap i-
C¿p*t4..C*mpf6viffotp*g'i$7» jtacionentasAudiencias,de laaib i-

traria fe puede fu pliCar, numero 3 o»

COmprorníífo,ytranfacciÓ,quees, p ag .162 .
yfid laesgencrodfc l,nnm er.i.pa •

SI el procurador puede comprometer, 1 * ^ o fií u â °̂>Pa¿ ' 16 z *
yrranfigir.num er02.pag.13 9 , ^/^O nfuIadoqtK cs,n .a;p .i.64 , 

Cautas que le pueden comprometer, o . v >  Con que Jicenciafe ha de fundar,/ 
no,y enqueefiado,numcr.3¡4*pí*£* deshazer,y fi la puede dar en las In-
15 S. . , , c , d iascl Virrey, n. a . j ¡p .  164.

En que perfonas fe puede hazer el com  . Fundación del Confu latió de la dudad 
prom iíT ojn .y.ó .y.S .p .ryS . ¡' deLima,yfuvtUidad,nun&cr*3.pa-

Qüiím ha de hazer d  com prom iso,y fi g in .164.
entrambas partes pueden nombrar CÓ m ofehandecJigirclPríor,y Con- 

1  ar8j£to,num .9 ^ .1 5 8 . . : fules del Confutado, y fi pueden lee
SÍ los arbitros , y tercero en difeordia , rcdigidos,nuracr. 4  pag.164 . 

hande fercotopeíidos a ferio,y feHa ;¡SÍfu oficio es publico,y pueden fer co- 
de jurar, y pueden fer recufados,. nu- pelidos a acepta rio, y han de jurar, y
m e i ' . i o . i i . i 2 .p . i j 8 .  ' ^  ‘¿ i;■ fe prefume auer/urgió, numero 5 .

QualeSÍedizcnarbitros, óarb itq ido --;: :p .t6 4 . 
res, y en duda qual dellos íonVIfto Si para vfarle es neceífario confimia- 
fer,n. 13. pagina 159. ’ * ■ cion.y fí pueden fer remouidos, nu-

Orden que ha de tener en proceder , y  tner.tí.p . 164.
en que dias ,n. 14.15 p. 15 9. S iellos.y el juez de apelaciones, y fus ad

Ante quien fe hade hazer la probanza juntos tienen jurií diclon ordinaria 
déla caufa comprometida, nura. 16. Íníolidum, y fuera del pueblo, y fu re
pag.159. . i ;üdencia,n.7.p.T*64.

En que tiem po,y parte han de detenni Si pueden fer recu fados e llo s, y fus At
oar la caufa,y prorrogación delta, n. fc f lb reS jn .S .p .if is y ió í.
17 .p.-í 59 . Si pueden nombrar Efcriuano, A 'gua-

Porque caufas fe acaba fu poder, n .i S . z il,y  Depofitario,numero9 -pagina
pag.15 9 . íó y .  ,

Sobre que cofas pueden determina r»m SI pueden hazer ordenanzas,y vfar ue- 
19 P-15 9 .y  160. llas.nu, 10. p a g .ió y .

Siendo remitios,como han defer apre- Efe que can las, y entre que períbnaspne 
miados aello .n .iO .p .i so . de contjtcr.d no,el Confutado, y f!

SI han de determinar por parecer efe o- : r.fu j urifdicion fe puede prorrogar, n. 
trós.n.21 .p. 160. 11 .hafta ¿8-.ü. 16y,yfiguience.

2. Parte, H h4 , Si



$Í en e llas fe tient cafo de Corte en las tiende, n. 2 3 4 6.1 o. 11. V en el di-
Audiencias Reales por las perfonas cho n.4 como le ha de falar el.pdca* 
prhiile"iadas,n.2 8 .p .i(5 7 ' ¿  ̂ *- do,p. 175.yíiguientc.

Si ia jurildiclon del; Grfñfülado os acu* C tiyá , yd e  que tenorio es la isla eje ía 
'muiarÍu¿,ópriuatiatjyiremirsion dé mar,y ella, yconccísion de los £¿U ■
fo s caulas, y renunciación de íu filero 'irfosl de las Indias , hécha a W k e y e s  
y deroniiinadon de.’ com petencias^' - Católicos dori Fcrbando,y doña lía - 
declinatorias de fu7urjfdidoti,iiU 9 ¿ " ■1: ■1 be !, y fu & d eí eehdí fcn t C $ ,e nía Coro * 
p .i6 7 -y  f i g u i e n t e í ' - b  ñadfiCaftilla.yrLeGtñdtííuí^Sámó

Si vri mercader ■es dédcfs Confulttdos* - 'Pontífice Aíc* andró Sextój fttimfcto
en q tia l d e llo sh id e  fercotfücmdo, 5/ó.p.i 7<5. '[■  -  r ;rJ; ' 1 r ■ *. ■» 
n u m e r o s o . : i& lO sqbeeftáhénalgunafc^flüédea 

< ^ndofefú rte ,‘ófot^éífterodel?uez e lig ir Principe, yminUtrttfdéftifli- 
t y C on ía lado,pa^eo-ól poder íé teó  i 1 e ;

< 1 uenido>num» y i-,halla el 3 5 .p. 168; ‘>potelíadiy dtJrecho ícpib el Principe tle 
y 16 9. # . 1 ‘-'titf-éñ'iü ífiat-,y obligattó de guardar-

SI el mércaderforaftero delpucblo,pór ; < 1 ia;á; t i h l f t a b l ? 6  y 177..
. lo en el contraoadapuedelcrarraiga t'Qmen e^iieíd&'lascauras eriminalcs, 

doenéljn .33 . p . i ¿ 9 * q y^ iailesd j:lári^ar*n .30.p ii^o ;
'Gomo te-ha de prodedér, y determinar COuio le ha de proceder, y determinar 
-. enelConfuí add,n. 3Ó .hafta^ l4 i. y - fobr¿é]h^óhfe/4p;pagt i 80.
■ c n .4.p.p.i 6ptyh^uiónDef: >! R io que es,y como 1’e puede vl’ardél, ó
A cuyo cargo es eí riefgc de hs,m erca- nq^y-próElbirtOjó eftcruarlom. 16 .

derlas executadás,y depófitadas, y la j 7 .22.23Í z+va j  *26¡p,i 77 .yuguig
paga de losderechos,deÍ deportado* te ; .
num er'44p% íná i 7*/.1 * 'J - Si por ei río fe diuíden la s } urifdrdoñes

£l defpuesr de teucícado'd recrtftoyfe y tero linos/ó lem udanm . r s .  halla
- puedepedirélhít^resdd3num í4.5,*^ ;eU í> p .1 7 7 7 1  "78. : . . '

■ pag. 1 7-áb'- •• ' r T!y.t,-- : '•;> \ ^^íá'veDtadeíacaü,yefiáque,ópó- 
Ante quien,hipara ante quien fe ha de ^6 de peleado, es v ilio  fer comprehc

■ apelar de la leníenciadelConfuiadé), s r .*dídÓ en ella el peleado, y como el vfu
v prelenta etc,yenque Termino;.y a a fhituario ha de gozar definum.' 25.
requederiuano,n.46 .74 .7^ .172. d í pagaT’e* 

Adjuatasqaéhadetomareltüezdéái ^Sefiél río fe puede íiazer puente , y a 
pelacion, para conocer y determinad cuya coila, n. 27 .f 28 .p. - / 7 y
lobre ello,y quando/o 00 ha lugar a- ''Ribera de la mar,y ric^cüyo es, y de tu 
pelacion,ytuplícáciqrtdeiíuBtténc¿n ¿ti ^vfo;n.29. halla el 34 pu79.yügüi¿ 

f cías,0.48.fK,i72.:y;i73. : -yr¡ -n;te;
-Q ^ d o ’halug!a*;óriü,nuiidaddcInferí fHjertodeIam ar,órÍo ,quaIes,ycuydf 

.tendaen  primera, y íegunda inflan- •< r yd efuv lb ,n .35 .3b .37 .p '.i8o .
: cia,y atentado,n.49. p. 173, b -Solehidadque ha de tener el teítameri- 
Como,y por quien le han.de executar todel nauegante^echoen tierra de

las fe n ten das del Confuido,:yíbs da infieles, numer. i  S .pag. 180.
das en grado de apeiacron^Qum. yo.'

■ pag. 1 7 3 -J Crfp.i. Natfffjfdg. I s O.

_1L: :__í—■ -  Áues,quefon,y quíé las puede ha
Í ^ iz e r ,y  tcnerjóno,n. 1 .y z .p . iS  1.

T ÍT? X? í~\ ct* 17  D i *  77 jy Simada vnolas puede armar contra ios 
I j I  JS iv  { J  1 & ;A  v  i í  Jx 'L h  colarlos,y es luyo el quinto Real de

C 'ototrcio1 Ñ a ü d i  .’-fcis prefas,n.j.p;.iSi. . ,
.Acoftamietoqueledaporel Reyalos 

_ quelashízieren>n-4 p.iSi*
Cdp. I . Atáf'ip&ff. r 74.- Si el Rey Jas puede tomar a los dueños

. ^  ’ por compra,o flete,n. 5 p-i 81.
' O>mo,y con que aparejos y nombre, y

X y f Ar quees,y funauegadon, y ne- . por quien.y porque oficial le han de
lV lce ls íd ad d e lla ,r .i.,p , 175. hazer,n ,6 thallacl lO.pag. tS í .y  h-
£1 vid de Jámat cuyo es f y como fe eq* guíeme.

I N D I C E.



í n d i c e .
fenadelque enfcña atospiratasafaaaer SiJanaueesrefuefodcU, -

l.is ,l l.S -p .lS j. ro o la ca íá .y íi(eCQU: ' e” °de!la,co.
Si el ohcial promete de haz¿ra dos dos }).¡¡;.¿S.l. 'iu,P>raatH0jn_J1

i - ñaues,-qual fe prefiere cu eíio,nti. 1 1 . 
p ag .i& z .

\Como f e iu  de pagar al oficial que Ijrhj- 
. ;£ iersv.yfi fe iedeuendar alimentos,

n. i  z  .hafta el i ^ p . i  S

les;y«l»ei® Svyfift'te*£adctalE tr,y +(■ ■ .•-¡ó ?  •¡••>
y S S S S S S t ^ ,̂ t ^ ^ >‘

. ^ « r a b ^ w . í i r o f a q u é h i t í e i i e n ,  a f f l^ S ^ r iS ^ T í^ ^ -0' 
- le  q.ucüpa&.fe'tes ha do pagar, aum . _. g^ . .

 ̂S t o e ^ p r é e S e ia  i io s í iu »  3 e la n íue ,
A i 1 bírt ^ 1

-/ d d ju fte f íre e ib in r iT ^ P ^ ^ ^ .é .;,  ̂  ̂ j ^ ¿  *
Cuya e ílii nade hecha, y rehecha d eage- 

V ñas cabíd^m i£ ¿p. 18 3 . .'
^Quand^ydddeldsdueñoscíeiaaaue q 

la a  dqu V"ee 1 dominio de la
parte del o tro ,n .J9 *p*l 8 :3 ■ „

imponer ieriikfam* 
bre pd#dei*ohadcllai y'de.pádo1:y a-

rmméro tf.ptfgina

Para ante quien Te ha de apfcfdf del Gene 
rahy execucion^y conocimiento de 
fuscaufaí^y fentencia$>numero 7 . pa 

, gma i St?.
'Si cftá lugeto día orden del V h reyvy  

Audtenda,iKihitró 7 ,ln fiiae, pffgina
"  í - ■ • - - * I S(S* : ;■ ] ‘ 1 ■

. . * ^ _ rIe. p e f p w » » » » . » ' » » » - 20 t a  elGérierafde galeotesrepiedeentre-; ,|ps^a î
* ^ dod¿ftá  naue'  ° ’

Srianauedelnatara fepoede enagenaf ^ on>oficío. , y f a ld ó n .

ealasnauideletoBsercnum. 23.
24' i?íaSvI S í*  C!r‘ „ ; ;  ¿ i ej Gcneralde vña fiemos flotas que

‘■$ren la ven ra/o ^ fifcac io n ió  r e i u e n d i u egare al pW rtoad  viage, 
cacio déla ííáué-viene la barca,armas K  °  a ío ío  :¿  ir <>nrírt̂  
y ap are i^ tk lla iy  ÍQS fletes,y los de la " e a° uarüat aí otU>C ir Por ̂ fle'
colavytedítosdel cen ío , numec. 25.

; 2 (5 .¿ f i.p .f iS 5 iy 184, ,
' Sien élVevviénén las ñaues de pefear pe- 

zes, y animales del agua, 6 poco de 
" * pefeá^utfér¿hagena,numer.2S. pa- 
*■'* ginaf-Ŝ .-.

Como en ¡a venta de-la naue fe transfie-

....... . , *
; ral,y el Otro por Almirante, nuuiefo 

io.íq fine» pagina Só; 
r Elección, y óficio^éfiLapítün del nahio, 

y de fus oficiales, é ióngnia luya, y le 
puede nombrar en nao de mcréancía, 

, num.11.pagrS6.y1S7.
Porque colas nupuede líeuar interés,n.

fe el domiñio enel comprador,num/ 13 P3̂ 11’* S ó .y 1 S 7.
«ni,- ts -  Iürildidorríuya.ypara antequien fe ha

\ 29.png.1S4.
; Si las ñaues fon bienes muebles óraizes,^  ____________________ ...______  tíe apelar défnumer* 1 3 . 14 .  pagina

yíie^dlaJíbpued'econiticuirenfireu ; l . }  ^7 - r ■ - > , _
fi,óeenfo;fiftodiar-acambío,numír/ y1 dcidScantasquepuedeconocerd Ge 

’ 30.03^.184. : - * fierai , y Capitan e o  puede hazer el
Sien b vtntadéllas ha lugar eí rctratfo' . Juez delPuerto, numero 15, pagina

deíangre^parüionetOjycomOj t íü . , ‘ l S 7 ’ ' , * • /13i-pa^. 1 84. í*5j ¿1 Principe,o tus Mmtft ros que efidn
Si el vendedor dé la-naue queda, obliga- fueradelutemroriocoo^lgunexer-

doalfmeami¿nüoddla;oaiPart^o to.tierténjuríldiaon en e l , numer.
cofas fingüfeles, numero' 3 2. pagin. -r, f 16 ‘í^p-18 7 *jS4i v ' °  ■ Ténade los'qu f̂laz îvvñndo,o mono

con-



contta e l General,ó C ap itS ; y los que dtr contra el otro ,y le perjudica, o á-
losinjurian,n. 17*18 p a g .iS y . p^ouechaiafentcnciatobre ello dada^

Penadd Toldado t r a n c a »  y deílértor nu-25  p-1 9 2 .
déla míllda.quc le liuye delía, num. Sipuede eimaeítrc pagar 3 Q,y a otros lo  
íp .p . í S 7 . que ^  dueño deue,y cobrarlo d e l , y

premio,y caftigodel'Capitan, y Tolda- Fidelios loque por íu culpa pagare,y
doSinum-20.pag.1S7. cuenta quedese dar.yíi esxxecuuua,

Síel Capitán injuria a los toldados? caf- n .z d .p is a .y  195.
't¡gandolos,n .2i.p .;iS 7 -  Siddueflopuedereoocarcim acflrc-, y

SIelCapitá.y fo id ados de la milicia nía i el renunciarlo, y fi deuc licuarlas or- 
rítima gozan délos privilegios m ili- denan^as,nun».27í.p3g.j 93. 
tares,como los de la terre ítre , y  Jos PUoto.y füdifiniciofvy caúdades.y elec 
plerdcn#yen  quccafos,num.22. pag . cionfuya,y áqutcaitKiÍ£nbe,yfi que-

da obligado por el.yquantos han da 
Como fe ha deentregar,y recibirla Af- - lrcn lan ao ,m im .2 S . 2 9  pagin. 195.
' mada,acabada la jornada,y pena,y pa 1 Ptíha del piloto, que por fu culpa,y dolo 

ga de daños de la negligencia cu ello^ pierde la ñaue,y como ha-de pagar los
numero2 3 ,24.p3g¡na 1 S 7 .  , daño&ddlla,n.30.3i .p. íp j. ,

Marineros,y fu difinicion,y;quecdad, y 
i naturaleza han de tener , y, quien los 

Cap.4., Aí ji*ígtf7rfí’j>p¿<g,i$S' .* nóbra,yfiqued.*< bligadft por ellos,
V ]  Auegantes,yfu di (ilic ión  y eflado, n.3 2.3 3 *p‘ i 9 -3 . -----
i-N-y íi puedeu haz^r m otin contra el Qu4 ndo es viftoíer concertados con el 

naaeílre.num. i.p a g .i S 9. maeftrc,yíi los puede alquilar a otro,
Macftre de la ñaue,y fu difinirion,y clcc pum.3 3 pag-19  3. 

cipn,y íi puede nombrar otro en fu lu  SI vno fe puede obligar a fer, naarine-ro 
g ar,n um .2 .3 ,p ag .iS 9 . perpetuo, y puede fer echado aga lc-

Cfllidades que fe requieren para ferio , y : ras perpetuamente, oporque tiepo, 
fifuoficio,yeldelm efonero,y taber- num.34.pag.1-94.
ñero es vihn.4.5 -pagin. 190. Slfe dcue toldada al marinero que firue

Si puede fer coropelido a nauegar, y lie- 1 fin hazer concierto dello,,o yendo de 
uar mereaderias>y pafiageros,y efmc paílo ,o  fíendo aprendiz,nwner, 3 $»
foneroahofpcdar,num .ó.pagi-i90. p ag -iP 4 ;

Si puede prender a los que delinquiere, Si a l° s marineros,)' toldados que des a íi
ylosnauegántesa él delinquiendo, y deferuir,oefíán.enferaios, íc Ies de*
prefentarl9S,numero7.p^g-.i 90. # uefoldada,nu.3 6 -3 7 *5 * >p*i 9 4 *

Si psede cafíigar los marinetos,nümer. Si a los que ván a la parte de los fletes fe 
S.pag.ipo. flfe Jescuentacnelladdañodclcaío,do

líanlas que ha de dar aunque fea abona lo,oculpa,num.3 9 .p;,g.i94.
do, y en que cantidad, y a lo que fe ef- Como, yquando toles ha üe pagar Ja fol 
tknden,yíIfepuedCncftenderama5, dada,y apremiar a ello-, y pagarles la
num. 9.hallad 154?. 190.7 1 91. cofia mientras no fe hiztore, nurncr.

Como, y quando el dueño efe la ñaue 40.pag.194. 
queda obligado por el contrato he- Por que tiempo, y como fe preferiuen 
cho,6 delito dclmacftre, ó marine- las toldadas de marineros,y firuletes»
ros,n.i7.hahael20.pag*n.i9i.i92 n^i.pag.i94-yI9y.

Si ton dos nw cifres, odueños de la ñaue, Como fe ha de probar, proceder, y c se
cóme quedan obligados por eUo^nU* cutar fobre eftas toldadas,y (i el mari
mer.2X .22 .pag .192 , ñero puede fer teftigo por el dueño,

Si el ínflrumenro de la deuda otorgada 0  maeítre,n.42. p. 1 9f . -.
poreIroacftre,es ejecutable contra Penadel m arinero^otro quequema,© 
e lducñodeIanaue,n .23 ,pag.i92 . caufa naufragio en la ñaue, y paga de

Si en los catos en que ambos fon obliga- l°s daños dello,n 43 .ppg. 195.
dos,fi fe puede cobrar de cada vno in EfcrIuanodsIanaue,yqutonle nobra,y 
fblidumpor el acreedor,y íi contra é l quedaobligadoporcl,ypuedeíer re 
tiene acción dductto,num. 24. pag. m ouido,num .44.pag. 1 p j .
1 92, -Si el eferiuan j  mayor de Ja mar ,0 otro

Sipidiendoto contra el vno,fe puedepe <iuc nombra alguno e a iu  lugar cnja

I N D I c  E;
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nane fe le puede arrendar, ó licuar al* 
gopor ello,mim.4-6.pagki 95, 

CaíUadesddefcriuanodelanaue, y fí 
es oí ido vil, y publico, y hade fer ef*
criuano real)n47 p. 1 95 .y 1 PO. 

ligamento que ha de hazer, y fianzas q 
hade dar,n.^Sja. 196.

Comoichade alicatar lo que entrare 
en la ñaue y en que parte en el libro 
del efcriiiiuio, y cargador, y ü haze 
fee,y Tus ce ubicaciones, numero+p. 
paga 96.

SÍ los contratos, conciertos, teflatnen- 
tos, e ínuent3i-íosqueíc hazen en la 
ñaue ante eleícriuano delknhazé fee, 
aunque et1 ella vaya eferluaaoreal, y 
lea de armada,y de flota,numero 5 o. 
p. 1 96 .

Paiiageros, y requintos para pallar .de 
Hipa ña a las ludías, num.51, p. 195. 

Los que puede,6no,pallar alas Indias, 
y con que liccda,y penas dello, num.
$ 1.hallac! 54 p. 196.y 197.

Si los Indios pueden ir de las Indi as a EF 
paña con licencia,0,5 5 ,p.i 97.

¿i en las Indias^evnas parres a otras Fe 
puede pallar fin licencia,n?y.6. pagi. 
na i 97. *

Penas de! maeflre, quelleua ep la ñaue 
- perfona ñu licencia, ó fiendodelin- 

quen teŝ  ó deudores, y fi deue pagar 
las deudas,y como, y quando, num. 
5 <5 -P*í 9 7 * • . . -

Si el que viene fíruiendo al pafíager© le 
puede pedir islario,n.5 7^ .19 7 .

Si losnaucgaures pueden tomar losmñ 
tenimicntosa Jos dueños dellos, y co 

t n-o,o. 5 s.p, 197.
Sí los macüres,y mefoneros pueden ve 

der mantenimientos alus paflageros, 
y ios de viso comunicarle a todos,nu.- 
5 P.p*i 9 7 . - _ , :

Inmunidad de los rnaeftres q traen man 
teñí mi en tos al Rufino, 6 Pueblo, y de 
iacafaddmercaderjnumcro 60. pa
gina 197- . ; !

Cap. 5, FlctamentOfpag.i 9%, . >
F lxtamento ,.y fu aifínidon, y,por 

qui^n íe puede hazer, numerq i. 2. 
pag.i 9S.

Quai es preferido en el fletamento , y 
qnales ñaues le prefieren en el, num.
3.haftael8.p.i98.y 199.

Si el que flétala ñaue, la puede fletar a 
otro,y elmaeflrc deltaechar tacarga 
enotra,n.9-.p,i 99.

E n que puerto le ha de fletar, num. 1 o. 
nqnipp.

1 c  E.
Con que licencia Fe ha de cargar, y def- 

cargar* numero 12. pagina/99 y 
200 . 7

Eñ que parte deue el m atílre recibir la 
caiga,ó  entregarla,numero m. pa^, 
200.

En que partes de Ja ñaue fe ha de caro ¿r 
n. 14^ .2 00 . 0

Como (c ha de pagar el flete, y Fe puede 
taflár,n .i 5 -16.17,0 200.

Como le entiende el flete,, rcfpeto del 
cuerpode la ñaue,y de fus toneles, n. 
1S .p -200 .y20 t. '

Sí Fe deue de loque fe pierde , y muere
en e lv Iage ,yd eIo q u cn accen e l, 6
perdíendofe, 6 arribando la naue,nu- 
mer. 19. halla el 23.p .2 ü i.

Sí arribando,© perdiendoíe la n$je,fe le 
puede quitar la carga,y fletarla en la 
otram .24. pag,201.

Si fe deue el flete deténieodofe la níme, 
ófacando,6nqdando tacarga, y de 
lo tomado por perdí do,num. 25 .pa- 
g in .201.y202.

Si lé puede pagar el flete al predÓ,yqual 
. ; es,numero2t5. pagina2ü2.
Quando Fe ha de pagare! flete, y fi por 
J él compete retención de la cofa, nu- 

m er.27 .p .202.
$,i el. fletamento trae aparejada execn- 
Jx ío n , num. 2 i . pag. 202.
Ciiyo es el aumento, ódim ínutíode lo 

que váen,íanauc,óeftá. depofitado,
, /num.29. pagín.202.

Como han de cobrar los ca lado res de 
lo qüe fe hallare en.la ñaue, ó en el de 

;.poflto ,num .3o .pág.202 .;. ./

,, Ctp'6 . Co/rfí vedadas,ptg'.zoi,

O fas vedadas, que Fon ,y fl fe puede
v facar,y meter de vn Reino, o pue- 

, bloa otro,nu. 1. hafla el 5 «pag. 203. 
y 204.

Cofas queno fe puede facar del Reino, 
“ó ProuÍncÍa,y ÍUpena,numero 5 .tu- 

, , f ia d  16.paguo4.y siguiente.
¿o m o  fe entiende la licencia que fe 

 ̂para facar cofas, y fies vifto darla por 
rem itir los derechosReales,num. 17 .. 
pag.205.

Cofas que fe prohíben meterán el Rei- 
‘00 ,0  pueblo,de fueradél ,y  fu pena, 
n .iS .h afla el 21.pag. 205.

Si efla prohibición fe entiende mezclan 
dofe la leda prohibida, con la que no
lo  es,ó t!ñendofe,ótexiendofc,num*
22.pag.206.

Si Fon perdidos los nauios carros^ £



I  N  D
be (tías,y fusapareios enquc fefacan, 
o m eten las cofas vedadas* nmn. 24. 
pag.20tí-

Sidendénó ay cita pena, fe puede po
ner arbitraria,n 25 .pag .206 .

Halla que limite íe han defacar lasco-
fas para Incurrir en la pena i numero
26.pag.20tf;

Prueba de lio , y fu tom a, y por quien fe 
puede hazcf, y quien es juez dello , 
num.27.pag.acn5*

premio deleomplice qnc manifiefta las 
• cofas vedadas, y del denunciador, y 

juez fuyo,nurrt-2S.pag.20<s*
Si lleuará parte de las penas el j úez dele 

g ido  que procede como t a l , aunque 
fea ordinario ,num .2 9 .pag. 206 .

Si el vendedor ella obligad© al íanea- 
m iento de la cola vedada, nuna. 301 
p ag .20 6 .y2 07 .

Cap.7, 4dtuna9pa$.2QÍ.

A Duana,derechos Reales,y aduané; 
ro que los cobra, quanto a fu difi- 

oicíon,num. 1 .pag.2oS *
Eq que parte han de eftar, y pena,no líe 

uándd las cofas por cJJa*nuna.2.3 *4*
. p ag .20* .
Haíta en que cáúdad forl los derechos,* 

y aquicn pcrtcncecfl, y  comofe han 
de pagarle  imponer, num cr.5-6 ,7 ; 
pagin. 2o£.

Cotrio los aduaneros han de dar cncntá 
de las cofas que entraren en la adua
na, y cobrar los derechos, y pena de 
fu exeefíp,num.S .pag. 20* *

De los conciertos que los aduaneros ha 
zen con los mercaderes por pafíar 
por íu partido,y trasí ado que han de 
dar de fus libros, y regiítfos a los íu- 
ce£Tores,num. 9 *pag. 209*

¿orno fe han de pefar y  aforar las m er
caderías para cobrar los derechos, y 
cobrarlos por el reg itlro , aunque n«r 
vayan en el nauio ,num .io .i 1,pagi
na 209.j

Sipor ellos queda obligada la perfoníf 
del que trae la co la , y fe puede ven
der, yfacarla por el tan to , numero'
12.pag.209.

Deqisalesaquales partesfedeuen eflos 
derechos, nuroer. 13 ,hafta el 17-pa- 
g in a209 .y  210.

De que col as fe deuen,o no, eítos dere
chos, nunaer. 1S . halla el 2 S . pagicu 
¿ io .y  íiguientc.

Si fon preferidos eítos derechos a los a- 
. creedores en la cofa confifcada, r ü  

ju cs ,yd en uu c iad o r,n .io .p .iio .

1 c  E.
SKedeuen remitiéndolos el cobrador, 

ó de coías^ de donde no fe acoílum- 
braaUeuar,num .2p.pagin,2i 1.

Si íédeué por los efiéncos ddlosporpri 
uilegios,y Como íe entienden, n. 3 o¿

,  ̂3 I-p.21 í .
Silos aeuen pagar lq^mari ñeros, maef- 

tres ,y mercaderes que (acaren, 6  con 
{latieren Cacarlas colas fin licencia, m 
3z.pagin.211:

Porque tiempo íe preferíuen contra los 
que los cobran,num .3 3 .p ag .2 i j i

Cdp. &‘Repjlro)p¿% .iii, 
Egiítro,y fu difiniciomy efeéhyyha 
ítaquandofe puede hazer, y maní- 

, fc f ta r ,li. í,2 .p ag .2 i2 .
Com orchadehazerelregiílTO ,y pena 

riolohaziendo,nu,3.y io .p a g ;2 i2 ,
, y Í U - .
Las cofasquc fedeuenpegiflrarmumcr.

4 . haftael 9 .pag.2 i 2 .y 213 *
Si dcfpues dé cerrado,y entregado el re - 

giftro,fe puede regiítrar en é l , num. 
H -.pag .z13 ;

Pena del que regiftra lo agenó pór Cuyo, 
¿ lo fu yo  pdrageno ,nu in*i2 ii3 .pa-

, g í n . i i í -  ,
Si por la con Agnación de la cofa que fe 

nazc a vno,íé !e transfiere domÍDio,y 
es v iíio  fer fuy a,y la puede pedir, nu.
I 4 . p . ¿ i í .

Si e l a quien fe haze la confignacíon de 
la cofaja puede pedir,y cobrar en jui 
zío ,y fueradéUnumer. 15. p qg .i 14.

SÍ la ñaue en que fe llenan cofas fuera de 
reglítro es perdida,y el maeítre las de 

. ue pagaráldueno ,nu*ió .pag.2 i4 .
Si laspcrfodas que fueren en la nane, fe 

deuén afién tar en el regiftro,numero 
17.pag.z14.

Quantos regí tiros ha de licuar la ñaue, 
numero 1 S.pag.214*

Quien hade tener el regiftro, y fí le ha 
de moltrar, y quién ha de dar las fees 
dél,y íi hazcn feé , y lbnexecmiuas, 
num .i.p .214 .

Como le han de entregar las cofas por 
d  regiílró,yfausfazerle,n,2 0 .p.2 i 4 *

C¿p.9.Vifit4tpdP.il 4..

V lfitade lanaue ,quees,y  por quien 
fehadehazer,y en que tiempo , y 

com o,y de que colas, y con que or
den,numero 1.halla el 17. pag .215 • 
z it f .

Pena de los marineros, y aparejos que 
parecieren en la viíita no yendo en la 
nauc,B.;$.p 215 .
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l o  que fe ha dé haz^f de lo que en la vi • 

fita fe Tacare de la ñaue, numero 7. S . 
9.10 p ag in a31 j .

Como Te ha de a íicurar en el reglfíro lo 
qucfeíaeó,num .i 1 .p a g .z i j .

Pena bolut endofe a meter lo que fe fácd 
defpLiesdelavifira,n* 13 .p .216 .

Certificado que íé ha de traer de lo que 
feileuaerJanáqe.n, i4 .p ag .2 1 6 .

Seguridad q u t  han de tener las guardas 
y miníüros de iultida enentfar enios 
muios a la vifita,y de la  refiltencia q  
fe les h iz le re  ,< numero 18 .19 . pagi- 
,n a 2 i6 . 7 '̂

Sí fe pueden abriría’; CaxaS, y fardos pa
ra ver G ay cofas veda das, y fuera de re 
güiro, num ;20, pag.2167217*

Como fe ha de proceder en las cauíiitfde 
colas vedadas,y deícaminadas, numT
21.pag.217* ■

Si aldueno deilas fiendo confifcadasjas 
puede tom ar por ei tan to , num. »2* 
pag.21 7 . ‘ “

. C¿?, i o,. Pctia ¿e rbmijfii, pá% *<iíi 7*:

P Enreje comiflb que es, y fi fe pratíca 
lapepademuerteiíoDreello paella ,

; *nu raer.4 . a. pagina 2 1 8 .;
Si por las colas ib citas, íé pierden Ias-lí- 

citas, numero j .pag.218. ■-. - ■ -' ■'? 
Loque v icne.ó  no,enlaconfifcació de 

las colas vedadas,y deícaminadas, nu 
mero-4.,p*2i8.

Si le pdede hazer por el precio , y valor 
de 11 as,aunquenOléhallen , uum. jd  
pag.218 .

Sí le incurre en el comíflo con Ignoran- 
ciadd.dueñodeílascoías, 6 maeftre 
dd nauio, carro, obeítiaque las llena, 
n ó.7.pag.2iS. . h.0.

SI incurre en ella pena el du eno* o cora - 
pañero ignoran te de la Taca, ó deléa- 
mino.numero S .pag  2 iS .y 2 i 9 . 

Remedio que tiene el dueño déla naue^ 
Cano, o beftia,o col a contra el que la 
facd.y clla}numer,9Ypag .2 i 9.

Si en ellas cofasconfiícadas,íou preferi
das las deudas al íiíco.n. io .p*219.

SÍ el que haze dos,o mas yezes la laca,6 
delcaminojncurré en mas de vnape- 
na.num. i i.pag.219.

Quando muchas períbna&í untas en vna 
ñaue,o carro,o beíUalleuafé ellasco 
las,como fe entienden,y la paga de la1 
ñaue, carroso beítia,n. 12*p.3 r 9.

Pena de los cómplices en eUe delito  ̂ n.
13.p.219. ^

SÍ incurren en ella pena los fo éen fesy : 
cUrangeros, y como fe. entienden

tn ello, nümer. x p.pag, j 19.
Si el Clérigo íobre ello puedefer eon- 

ucnidoante el juez íéglar, y el puede 
' quitarle la cola ,n. 15 p .2 ip ;

Si Te incurreefla pena ip ío íu re , ó no, 
nu tu .: <5 .pag.21 9.

Síes Crañlmiísi&'ea los herederos,)* tef 
• cero poOcedormüm.j 7 . 1S. p, 220. 

Quando,y como fe deufa delta pena, y  
r 'quien fn, 19. háíla el 33 (p . z z o y z z í  

Si el m ilite,oibldado, ó ig ic lia , óm c- 
’ ñor, incurren eh ella pena, o no , nu- 

m cr.34.35 pag 221.
Porque tiempo le preferido cftá pena*, 

Bum.3G.pagin.221. ■ ' *

Cap.il ‘VtagcrfAjf,2 2 ti
* j. I -

Y7"ídgeqüé es!, yddeldr-actónque’-cl 
iV ̂  ruaeílre ha d eh az e fd d , y obliga- 
' ]Icion que t;ene dé traer recaudos de- 

Ilo,y peua^ tñüdandoíe/y u fe lép'ue* 
de reuítir.nhtm. 1. p. 222 . ,

1*0 que fe'htr de hazer auíendo diícor* 
diaentre losdueños del nauio íubre 

; et víage,n.2.3 p.222.- . J x 
SHas ñaues fabricadas en la coila de ¡A ti 
• ^daluzia,pueden hazer v iagea lasin- 

dias.n, a .ín  fin.pag. 22 2 *
Si paedefi Ir a las Indias vrcas, y naiiíos 

eafcadosparadaral traues, num: 3 . 
pagin.222 * ■ ' J l "

Enque tiempo fe ha de hazclé l Viage,
’ y acabarle, y  file puede prorrogar, nu 

mer 4 .pag.222. •**'. '
SÍ fe 1c imputa el rtefgo de la cofa que 
- VDOtraeporIamar>pudiédola traer 
l portierra.num.íípag-ziz. j 
Obligación que tiene el macílre de re

coger Li gente en el víage fin conferí- 
tirios blasfemar, jurar, ni jugar* ru-
mcr.ó*pag¿222. ,

Si puede licuar negros en fu femicio, 
boluiendolos,n.ó.in tin.p,222. 

Quando íe'dizeferel naifmo, ódircren 
tevb ge ,n .7 .p .222 .y  22 3*

Si íe puede apartar elm aeílredeh rcéla 
‘nauegadon,y entrar en otro puerto, 
y delcargar en él,¡y pena en ello * nu- 
mer.8-pag.223.

L bqueích ade hazer en losnaulos de 
^arribada, num. 8 .pag, 2 2 3.

SÍ en el vlage té puede lañar en tierra,o 
echar batel a ella,y dexarle llegar a l i  
ñaue,num.9 .pag 223 .

Si fe puede vender lo que fe llena en 
- e l  viage en Reynoseliraños, numera

10.pag.223.
A que parte ha de ir lo quede llenare de

las



las Indias a Efpaña, y ü  fe puede lle- 
uarcnnauíodeauiío , nüm, n .  pa* 
g ta .2 2 3 .

Comoíe h ád e  entregarel regiítro,car
ias,y cofas que té üeuaren* num. 12 ■

. pag .223 , , - ,
L o q u ee h á d e  hazer enfermando, o 

muriendo alguno en ei v iage , ouoi. 
n .p a g .2 2 3 .

SUe pueden hazer fuegos en la ribera 
deia rnar, para guiar los nauegantes 
a entrar en clpuerto.ypena fobrcelló 
y ü fe puede entrar de noche en é l, nu
m qr.i4 -F^ i '

jLo que f. ha de hozer de las mercade
rías qué fe pierden en e l v iage , num* 
i 5 - Í <5 l_7 .pag.224..

SÍ él maeííre entrega a alguno de los car 
gadores la canillad que cargó,y del/ 
pues fe pierde la ñaue conlgdem as.il 
ha de bolueríes íij parte,y, las de Ib de 
poGcadOin.18.pag.224. .

O p. 12. Da fío J,p íg. 2 24.

DA úosquantoa íU dldnidori, y en  
quecaíbséftaobligado, o no , el. 

m aellrede la ñaue > ó  barqueto de la 
barca ,y mefóncro, a pagar, ios qué fe 
«ufaren ,y lo hurtado, ntim. 1. haíta 

... el2 9' . p a g .2 ; 5 .y Gguiente.
Si el juez, y Virreyes, y Audiencias que 

fin caula detienen al m aeltrc, y ñaue 
en fu v iag e , eítán obligados apagar 
eldáñó,ypenadeUo,num cr.5.pagI' 
na 226.

Quando íe prefume teneé la ñaue necef 
íldad de refacción para lo tocante a 
la paga de los daños,numer. 19 -pag¿ 
2 ¿7 í

Regla para faber el maeflré en que cafó 
ella obligado al d añ o , y G lo ella por 
culpa leuilsimá, numen 20. pagina': 
227.

Como'fe hade probar la culpa.odífcul- 
pa del maeltre, numer. 3 1 .pagina 

. 22St
Con quien,y cómo fe hade probar elcá 

fodel nauf agio, y dan os, numer. 3 2. 
h.Uta e) 3 s .p. 22& y íiguiente.

Si es en' elección del dueño de la cofa 
dañada recibiría,ó no,numer.3 8 .p¿ 
glna 229.

porque valor fe han de eflimarlos da. 
ños,y por quien, y como, num. 39.' 
p ag .2 2 9 .

Sí fe pueden cobrar los daños del macf- 
tre.y dueño de la ñaue,y eldueñodel 
macitre,y marineros,y h cumple con

I N D
entregar laaaaepordloSjñÜmer 40*
P3g 2 3 0 .

; ; r.íCd/K1 3 i Ñ4tfjY4£Ío,pafr23Ó*

■Or Aufragióqueesmu. i .p a g .a j i*
X \ S Í  quemándole vría ñaue, le puede 

dellruir lamas vezioá , porque no iq 
quémenlas dema&,yü elias han de c6 
trib jiren lapagádcllá ,num .2 .3*pa-, 
gin 231 ; , ■ ' . ■ ' - -

SiléhadttéÓ ntribuirertloquefedá , ó  
toma, porque no íe  con ñique lo de - 
tnas.ni le tome por perdido/num.3 *

- pagÍn.23 I* :
Como íe ha de hazer y afTentar la echa - 

zorvdedas colas á ia  m ariUum -^píg: 
; ’ 2S t-   ̂ ^

09^00 , y quando, y pprquien féha de 
Haict el aprecio,y contribución de lo 

r  ipié fe echa en la mar por rormenra,
, rjüm ero  5 * halla el 9 pagina 2 3 1. y 

figuiente:, \
Por quien , f  cómo fe ha de hazer contri 

b ación, ó  no.delanaue.yíus aparejos 
que íé pérdiért n, y caute la pata no 
zerltíni.to . 11 ,tz; 13.pag;¿3 2'J - ■ : 

por quien ,y como le ha de tazér la con - 
. tribucfón,ó no, de lo quéíe  defcatga 
én barcos pafaaliúur la naüe.deíuer- 
,té que pueda eutía íén  él puerto, y lo 
q uc queda en cl1 a, perdí en dofe, ó ro 
bándole, número 1 $. xtí.pagina 

. 2.32 • , ^
Sida nape, y cofas perdidas en clh  por 

naufragio, es de los dueños,y lo pue- 
d j otro tomar,y pena tomándolo, n- 

'  17 pag¡ 2 3 ¿ .
Como le hade repartir, y pagar, y por 

quie lo queíe da de reléate de lo que 
vá en tá;naué}a los Col a ríos que lo ro * 
baren.y dé la  ñaue, numero i S . pagi
na ¿ u *

Quando los enemigos que hazen prefas 
por tiefra.y mar.adquieren dominio 
del las , y G íieadoleS q u e d a s  fe han 
de bqlueraíos primeros dueños, pa
gando los daños . ó fon de ios’ que fs 
las quitaron,numero 19 . halla cí 22. 
pag.’2 í 3 *

Pena del que Ueua armas, ó pertredtos 
de lias a los enemigas, nuiue~ó2i .par 

¿ gina 233,
Si el que Ueua fueldo tiene partedega- 

nandásde las prefas. y íi íé le hit de pa 
gareldaño,núm er.22.in íiúé pagina 
23 3 * .

Si lo que fe com pra de los cofarios de lo 
. que robaron, es del comprador, o do

ios

I C E.
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numero, ptfo, y medida, fin ex p re fiar Si üefpues de perdido lo aflegurado, íc 
el num ero, 6  cantidad deHa.numero hallare, fi queda libre el aliegurador,'

— , V, r i ' J j  v ----rodé diue. lo valor, y queda mas por
aOegurar^n qual íeentiende el fegu- Cap. 15. Jpuejl4i.pag.z3 S.
ro,nüm. iO*pag.23  j .  *

Si aflegurandofe las mercaderías de vno a Pueftas,qüefon,y fi valé.y fife pue
qac tiene compañía con otro, 6 age- * *  denpcdir.y lleuar,y en que manera 
ñas, es vlfto aílegurar la parte deel fe pueden házer^y determinar,numu
otro,yañegnrando'iasdeotros,lafu ' 1 2 j,p ag .23S . 
ya,n 1 J-t4-.pag-23<5. Quando Ion licitas,y validas, 6 no, nu*

SieUlíegurador puede oponer al afíe- m er^ .hzftael 12.pag.23 8.y 23 9, .
gurado, que lo que afleguró no era Si vale la apuefta hecha ¡obre que aIgu* 
luyo , ni vale el íegurodello^y el he- no ferá eligido eq alguna dignidad, eí
cho en cabera de otro,num. 1 5 .1 6 . tandolo ya, y elección del Sumo Pon -
pag.236. _ __ tifice Pío Quinto,numero 6 . pagina

Sí vno fe a fiegura en las mercaderías q  2 3 8 . 
no tiene,ó no fon en la cantidad que Si apoftandofe fivna muger parirá hijo, ̂  
di2e,puede cobrar la eftimacion de- 6  h ija,y pariere hermafrodico quien
lio yelalTeguradortlprem io del fe* ganará y qiulfeprefum efer,num *ia
guro ,num .i7 .i8^pag.236 . psg 239.

Si vale el legm o hecho delpues déla per SI vale la apuefta hecha fobre cofa que 
didade lo aílegurado, lábiendofe, ó el vno faoc.y el orro ignora, y fe co
no,y1 qual fe prefume,numer. 1 p.pa- mete deliro en ello,numero x í , g l-
g in a 2 j6 .  ̂ g iq a 2 3 9.

Sifedeucd premtodel feguro,noyen- Si en las apueftas ha lugar engaño en 
doloafleguradoen la ñauo por cafo ma - de la mitad del jufto precio, nu- .
fortuito,ó hecho deLaflegurado,nu- . m e r . i^ p a g .is  9 * 
mero zo .pag .236 . Si fe puede rifar, y echar fuertes, y i ugar

Defdc quando, y hallaquando fe corre a orros juegos/ y aportara cUo,num*
driclgodeloalfcgurado , y  porque 1 5 .p ag .2 j9 . .

Sí fe ailegura cierta Cantidad de vn gene
9 p* 2 3 5 . y lo ha de tomar eí asegurado, nume

r030.pag.237*

I


