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IC7. lin. xo. Además éftos D erechos, lee Ademís de 
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P R O L O G O .

Aviendo yo dedicado mis mas *
hermofos años al eftudio de 
la Juriíprudencia, y fu prác
tica , y con tanta mas preci- 
íion dedicado á elle gene
ro de literatura , quanto me 

fu e , y es neceífaria para pallar la vida 5 me 
parece hallarme en eftado de poder íentir los 
deíbrdenes , que caufa en la República , el 
deíconcierto, que ha y en elle eftudio, y prác
tica. Efte es un m a l, que luego fe viene á 
los ojos de los iniciados en efta Facultad , y  
que todos los dotados de alguna prudencia 
conocen , gim iendo, hace muchos años, por 
el remedio , el que embuelto entre efpeías 
íbmbras de dificultades , no llega á perci-

icaces, 
quan-

birfe por los entendimientos mas períp
l



quanto menos a ponerle en cxecucion. En
tre la imrrieníidad de Leyes, ya Civiles , ya 
Canónicas 5 entre el inexplicable numero , e 
inagotable fluxion de buenos , y malos Li
tros , ya Nacionales, ya Eftrangeros , opinio
nes del mifmo di&ado y ¿patria eícritas, y 
no efcritas, coftum bies, fumergida toda hu
mana capacidad , le hace deteftar una Pro
fusion , en que . nada hay apenas cierto , y  
feguro , y en que el que mas alcanza , folo 
llega, .defpues de. ^encontrarle en jos .últimos 
periodos de fu vida , deftruida fu falud con 
tantas , y tanpenofas tarcas,! poder, mas que 
otros, por propria experiencia, certificar ella 
verdad , y aííegurar lo inextrincable de efte 
laberynto. Contribuye „no poco á deteftar ef- 
ta carrera , y  !  minorar fu eftudio , y apli
cación , el trato , ; que es forzofo tener con 
hom bres, no pocas veces de menos eftu
dio , y  experiencia j  y  ral vez fin alguna, a 
quienes, pertenece da decifion de los pleytos, 
y quienes frequentemente , por no embol- 
verfe entre dificultades , que no entienden, 
fe refuelven con qualquier ligera reflexion,

ha-



haciendo inútiles todas las vigilias de los hom 
bres , que dedicaron todos fus votos á efta li
teratura : dé que nace la confianza de los liti
gantes , mas en fu buena , ó mala fortuna, 
habent fu á  fidera lite s , que en la deciíion dé
las L eyes, midiendo eftas con fu poder , y  
valimiento. De todo lo que redunda no liaver 
verdadero defengaho, ignorando los mifmos1 
Abogados una fuerte tan incierta como es la 
de los pleytos.

En tanto deforden , y confufion , folo la 
necesidad de vivir puede ocupar un espíritu 
prudente en la Profefsion de Abogado. Y confi 
tituido yo en efta extremidad, único recurfó 
de mi fortuna y  anhelando por el acierto , y  
feguridad , en un tan borrafeofo mar , y en 
un caos de incertidumbres , reputé íiempre 
dirigir mis litigantes con la feguridad, á lo 
menos pofsible , y que me pudieífe relevar 
de los eftimulos de mi conciencia. Para con
ducirme , pues , entre tantas dificultades, y  
dirigirme en un camino de tantos tropiezos, 
me pareció, para mí gobierno, hacer un nuevo 
método de jurifprudencia-, en' que- por princí-
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píos unlverfalmente recibidos , y determina
ciones de las Leyes en general, bajaba a la de- 
cifion de los cafos particulares , haciendo di- 
verfidad de tratados , fegun la diferencia de 
materias i pero uniéndolas fegun los principios 
uníverfales, fubdividiendo las materias en títu
los , en cada titulo haciendo varias proporcio
nes , con el apoyo á cada una correípondien- 
te de Ley , Canon , Eftatuto, opinión, cof- 
tum bre, &c. de m o d o , que villa la propoíi- 
cion, luego fe conocia, lo primero, la ligación 
que tenia con el principio univerfal, de quien 
dependía: Lo fegundo, la verdad , ó  faltedad 
de la tal propoíicion: L o  tercero, la autoridad 
con que fe foílenia, ó  rechazaba: Lo quarto, 
fu admifsibilidad en práctica. Alli le reconocía 
íi fu fundamento era en L ey , ó  folo en opi
nión , de qué pelo , y  gravedad} y  (i eílaba 
corroborada con decifion, y  en qué Tribunal. 
También fe reconocían los eílorvos, que la tal 
propoíicion podia tener para fu admifsibilidad, 
ligando ellos mifmos eílorvos con otras di
manaciones de los principios univeríales. Bien 
fe conoce , que ella O b ra , aunque precita al

ef-



eílado aétual de la Jurifprudencia , excede en 
mucho á unas fuerzas tan regulares com o las 
mías. Y aunque de hecho la emprendí, y me 
ocupó algunos an os, con m uchas, y penólas 
vigilias, las que en verdad no me ion ingratas 
por el mucho alivio, que me atrahen en las 
quotidianas ocupaciones ; coníidero, no chitan
te , fer Obra de tan valla extenhon, y de me
ditación tan profunda , que no es fuficiente 
toda la vida , para poner parte coníiderable 
de ella en borrador, quanto mas para que da
da a luz , pudieíle hacer participantes de mi 
trabajo a los que deleaífen correr con algún 
acierto, que es lo que mas podía animar un 
trabajo, que no podia tener fin lino con la vi
da mifma. Pero la mifma experiencia me dio 
el mejor deféngano ; pues aunque ella Obra 
me podía a mi íér ú til, por el conocimiento 
que tenia de la idea, con que la havia empren
dido , que venia á íér un árbol Jurídico, cu
yos diverfos troncos , y  ram os, Caliendo de 
unas mifmas raíces, fe demoílraba la bondad 
de fu fruto , por la comunicación que con ellas 
fe reconocía tener; con mucha dificultad po-
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día fer útil a otros , que no teniendo la mif- 
ina id e a , y varia dirección , podían fácilmen
te equivocarfe. Y lo que mas me ha defalenta- 
do fue , el que eíte árbol en el citado aófcual 
de la Jurifprudencia , además de un tamaño 
enorm e, no folo debía contener un {innúme
ro de ramas inútiles, fino que apenas podia fer 
fufceptible de ralees verdaderas, atento apenas 
fe puede hoy percibir, fuera de los primeros 
principios, que didta la luz de la razón , fe- 
guros , y folidos fundamentos en una Facultad, 
en que entran tres ordenes de Derechos, ó  re
glamentos diferentes, R om ano, Canónico, y  
Real 5 que aunque con dirección á un mifmo 
fin de dár á cada uno lo  que es fu y o , fe con
ducen por medios diferentes, y  no pocas ve
ces encontrados: en que hay tanta variedad de 
Leyes, Cánones, Conftituciones; opueflas en
tre s i , ó de concordancia difícil: hechas por 
diverfas Naciones, cuyo diverfo carácter debe 
hacer, variar las Leyes: promulgadas en tiem
pos entre si m uy diñantes, cuya: variedad de 
circunítancias las hace inaplicables á los pre- 
fentes: por diferentes Legisladores, y  Perfona-



g e s , a quienes eftos las encomendaron, quie
nes fe conduxeron por diébamenes diveríos: es
parcidas en varios Libros , fin el conveniente 
orden , ni m étodo: defcótiofas en los cafos 
mas prácticos, y quotidianas diiTenfiones, en 
cuya deciíion fe experimenta tanta novedad, 
como la ocurrencia de cafos: entregadas a la 
difcrecion de los Efcritores, quienes no folo 
fe contradicen , y oponen en fus interpretacio
nes 5 pero también muchos de ellos, no tan* 
to hacen de Interpretes, como de apafsiona- 
dos Abogados , con efpecial eftudio a retorcer 
las Leyes, y á los que fobre ellas anteriormente 
efcribieron á favor de la parte, y  propoíito, que 
les movió a efcnbir: cuyas O bras, no oblan 
te , quedan en las Bibliothecas, para autorizar 
en lo venidero femejantes difcurfos: Interpretes 
de Naciones diferentes , en las que reynando 
diverfidad de Leyes, y coftumbres, a que eílán 
habituados, fe íienten por efta parte fus efcri- 
tos , aun en cafos, que parezcan indiferentes? 
y cuya autoridad, no obftante, fe hace valer en 
Palies , cuyas L eyes, coftum bres, y gobier
no ellos enteramente ignoraron. Todo e fto , y
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mas, qu e fácilmente fe percibe, no puede me
nos , que haver embrollado los fundamentos 
de la Ciencia L eg al, con rieígo de aquellos 
principios , que la razón m iím a, defnuda de 
otro eftudio, d iéta , y cuya lu z , en vez de fer 
ayudada por la reflexión, y experiencia de otros 
hombres , viene á eftar com o oprimida , fi 
con mucho trabajo no fe preferva, y  fu na
tural fuerza no llega a romper las nieblas, 
con que parece ofufcarla tanta multitud de 
eferitos. De donde viene a experimentarle un 
mímenlo trabajo, con grandes diípendios de 
los litigantes en las refpueftas, variedad, y con- 
fufion en los conlejos , diveríidad, y  contra
riedad en las deciíiones 5 no pocas veces con 
rifa de algunos hombres prudentes, en ver a 
los Profesores en una tortura de imaginación 
entre una multitud de Libros, huleando una 
dccifion, que el diícurío natural, mas de una 
Vez, fin mucho trabajo, ofrece á los que no 
tienen preocupada la luz de la razón con pre
venciones extrañas , que ocafiona la ledtura in- 
diícreta. Por ello me ha parecido, en alivio de 
la razón natural , única maeftra , y  dire¿tora

en



en las operaciones legales , fe debieran defde 
fu fundamento cortar los eftorvos, que la con
funden 5 y que en vez del enorme árbol Jurídi
co, que havia preparado , feria mas convenien
te al bien publico hacer demonftracion de la 
imposibilidad , a lo menos de una dificultad 
fuma , de dar a efte árbol , atento el eftado 
adlual de la Juriíprudencia, feguras raíces 5 elfo 
e s , feguros, y  fólidos principios , que vivifi
quen lus ramas , para producir fruto fazonado 
en lo legal. Y por configuiente fer impoísible, 
atento el eftado aéfual, de poder, ni los eftu* 
diofos alcanzar las luces fuficientes para el exer- 
cicio de efta Facultad, ni los Jueces faber lo 
que necefsitan para fus empleos : ni por confi
guiente la jufticia fer adminiftradá fegun con
viene al fofsiego, y  tranquilidad publica, y bien 
del Reyno. Si no demueílro la impofsibilidad, 
que prometo , á lo menos haré ver una dificul
tad infuperable ; ó folo fuperable a hombres 
de un entendimiento íingularmente dotado, y  
de un tenaz , y porfiado e(Judio, y experien
cia , que llegó á hacerlos con fumados en los 
últimos periodos de fu vida 5 de quienes por lo

mif-



miíino , quando fus luces podián mejor aprcn 
vechar a la República, tiene efta muy poco que 
cfper a r : hom bres, fin duda, raros, y de quie
nes , n o  obflante, fe necefsica mucho numero 
para adminiftrar juílicia. Una dificultad de efta 
claííe, bien fe puede llamar un impofsible m o 
ral 5 pero impofsible, que los mifmos hombres 
fe han fabricado, y que no podra vencerfe, no 
echando por tierra todo quanto la voluntaria 
interpretación ha amontonado íobre los princi
pios de la Ciencia Legal, trabajando nuevamen
te fobre los eftables fundamentos de la razón 
natural, y buen fentido 5 para lo que fe puede 
feguramente echar mano de los ricos, y anti? 
guos materiales, que nueftros Legisladores, y 
fabios antiguos nos dexaron del todo prepara
dos , fin que apenas refte otra co fa , que el d if  
ponerlos en un conveniente , y  Iuminofo or
den , formando de todo un metódico Cuerpo 
de D erecho, que úna en verdadero fyfthema 
todo el Derecho Efpanol, conftituyendo fegu- 
ros principios, de donde, como de fuentes, cor
ran com o arroyos las Leyes, para fecundar en 
juílicia todo el dilatado campo de la Monarquía.

Ef-



E fto, fin duda, necefsita una literatura, y  erudi
ción grande, un faber profundo , una penetra
ción Angular, un genio nada com ún, una muy 
reflexionada experiencia , y  una infatigable 
aplicación. El eftudio fobre efte Cuerpo de Le
gislación feria digno empleo de la Juventud, 
cuya aplicación prometeria toda utilidad en el 
reéto orden de adminiftracion de jufticia, fin
ias turbaciones, é inquietudes, que fe experi
mentan.

Y no folo ferian mas fáciles , y promp- 
tos los progreífos, fin los antiguos tropiezos,' 
y  equivocaciones en las períonas, que por pro- 
fefsion fe dedicaífen a efta Literatura 5 fino que 
también los particulares fe pondrian en efta- 
do de confultar por si mifmos efte metódi
co C u erp o , para proceder con mas acierto en 
la dirección de; fus negocios, fin entregarfe 
ciegamente a la conduéla de otros 5 de los 

:¡ que algunos, aunque fe digan Abogados, fon 
I tan ignorantes com o los litigantes mifmos 5 y 
; de otros (y  muchas veces fin poder remediar

lo ) fon' poco menos comunes los errores, 
que los aciertos. Y quando no configuieiTen

otra



otra cofa , que alguna instrucción, con que
poder precaverfe contra los enganos tan fre- 
quentes en la gente de Curia, que íuele aten
der mas a enriquecerfe , que á ia utilidad de 
los litigantes , no havrian perdido fu tiempo. 
Efto es á lo que particularmente íe dirige mí 
intención,el demonftrar, no íolo la utilidad, 
fino también la necefsidad de elle nuevo Cuer
po de Leyes.

Podía defalentar mi pluma, y detener efi 
te diícurfo una no ligera reflexión , que no 
pocas veces me ha combatido , de atrever-, 
me y o  á eícribir en aífunto en que tantos, 
tan doftos , tan graves , y  tan experimen
tados períonages callan. Pero el fruto de 
tan tímidos penfamientos, no puede fer otro,; 
que la retardación del remedio al preíente 
mal, que nos aflige. Acafo fu filencio proce
de de ocupaciones, que roban el tiempo pa
ra la conveniente meditación , y  larga refle
xión , que piden eftas materias. Y fin duda en 
eftas ocupaciones, y robo de tiempo no tie
ne la menor parte ia incertidumbre mifmade 
las L eyes, que aumenta las contiendas, eom-



plica mas los cafos , hace mas difíciles , y 
perplexas las concroverfias, cuya decifion tie
nen á fu cuidado , ó  en que de otro m odo 
viven empleados los que en eílo pudieran dar 
auxilio: de m odo , que la incertidumbre le
gal hace fu mayor dañ o, impofsibilitando, 6 
haciendo mas difícil el remedio.

De qualquier modo que fea, no Tolo me 
confuela, fino que eficazmente me impele, el 
concepto de que podra fer defpierte la aten
ción de otros mas d octos, mas hábiles, y mas 
refpetables Sugetos, quienes no dudo íean fen- 
fibles á los graves perjuicios , que íe experi
mentan en la Facultad L egal, de cuya capa
cidad , no Tolo fe debe eíperar la deínuda re- 
prefentacion del m a l , que es folo lo que yo 
me propongo hacer; fino también la propo- 
ficion de feguros métodos para el remedio, 
y  cuyas reprefentaciones configan el defeado 
fin de la reformación del citado adtual dead- 
miniílrar jufticia. El débil ladrido de un per
rillo fuele deípertar , caufando grandes efec
tos en la fortaleza de los dogos. De qual
quier modo que efte fin fe coníiga, y íe ponga la



jufticia al abrigo contra los infultós de la ca
lumnia , he hallado todo el fruto , que defeo 
á efte mi trabajo , dedicado al bien publi
co , a quien tengo ofrecidos todos mis votos.

En confederación de que coda doctrina, 
abftrahida de fus cafos , no fe hace tan fácil
mente perceptible com o en ellos mifmos, 
propondré quando convenga , para la mayor 
inteligencia, algunos exemplares, los que ten
dré cuidado, no folo de defnudar en quanto 
pueda déla confufion, con que fe hallan vef. 
tidos en nueftros libros 5 fino también en elegir 
los mas fáciles, y de menos aparato de Jurif- 
prudencia, para que íe puedan comprehen- 
der, aun por aquellos , que no tienen tintu
ra alguna de efta Facultad. Y conociendo, que 
la multitud dé exemplares puede ofender á la 
claridad, y orden de la leétura, me conten
taré con poner foló los qué contemple fufi- 
cientes a mi aífunto, en demonftracion de la 
incertidumbre legal. N ó fe debe efperátqque 
yo figa todas las confequencias de efta in
certidumbre ; para efto feria predio en ca
da exemplo un volum en, fiendo fuficiente in-
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dicar las raíces , de donde juiciofamente, fe- 
gun la capacidad de los Lectores , fe pueda 
inferir la dimanación de otras infinitas confu- 
fiones, que deben turbar la adminiílracion de 
jufticia.

Otros exemplares podia referir de diferen
te orden; eílo es, calos prácticos con inciden
tes gracioíbs, en que yo mifmo intervine, co
mo Abogado confultado, o defendiendo, ó que 
de otro modo paífaron a mi villa , cuyo relato 
divertiría bien al Le£tor,y en que vivamente de - 
monftró la experiencia los fundios efedlos de la 
incertidumbre del D erecho, y de las immediatas 
confequencias, que de ella incertidumbre dima
nan ; com o fon, la ignorancia en muchos de fus 
Profeílores, el embrollo en los Juicios, y la ma
lignidad , que al abrigo de todo eílo fe alienta, 
recibiendo mas progreííos, quanto mas crece el 
deforden. Pero evitando el que fe de alguna per- 
fona por ofendida en ellos Difcurfos, lo  que aca
fo fucederia con la relación de tan recientes exem
plares , hallo por mas conveniente el omitirlos, 
principalmente fiendo ellos calos tan frequentes 
en todos parages,quefoloda falta de atención,



puede ocaíionar el ignorarlos.
Nueftro Elpaíiol Idioma me pareció el mas 

proprio en un aíTunto, que debe fer entendido 
por to d o s, y fe debe defear le eícriba en lengua 
vulgar todo lo pertenecienteá las Leyes, quena
da menos debe faber cada uno fegun fu eftado, 
que el entender lo que es fu y o , para no mez
clarle en lo ageno.

También procurare evitar el pelado jergón 
de citas, íin omitir las neceííarias j pero colocán
dolas con otras notas a las margenes, en donde 
incomodaran menos, remitiendo defde ahora al 
Ledtor curiólo á los citados, en quienes regular
mente hallara otros en que divertirle.

Para proceder con alguna claridad, me pare
ció deber preceder una noticia de los Derechos 
de que ufamos, la que no puede íer mas bien 
perceptible, ni manifeítarfe mejor la incertidum
bre , que en todos tiempos la interpretación arbi
traria ocafionó á las Leyes, y  el malogro de los 
remedios, que contra tan perniciofo m al, halla
dos por los Legisladores, hizo inútiles fu infufi- 
ciencia, ó la falta de obferyancia, que por un 
compendio; do. fú Hiftoria.

LI-



L I B R O PRI MERO.

COMPENDIO HISTORICO
D E L  D E R E C H O .

LA  brevedad que me propongo en efta Hif- 
to ría , no debe fer tan concifa, que la 

haga obfcura 5 por lo que fe hace precifo , para 
fu mejor inteligencia, el dividirla en varios.
Difcurfos.

i ■ 1

DISCURSO PRIMERO.
D E L  O R I G E N  , T  N O C I O  N

del Derecho.
f - ■ '

DErecho fe llama toda operación que tie NocIon genc^ 
ne por guia la luz de la razón. T odo lo ^ la 

que defvia de efta regla , y conductora antor
cha , torciendofe á algún la d o , fe dice injufti- 
c ia ; y  con mucha propiedad en nuestro anti
guo Éfpanol fe llama tuerto, porque no fe ajuf- 
ta en rectitud,  y fin tortura,  á la regla de la 
razón. Efta regla ,  y efte primer deber del Derecho , jo 
hombre ,-es lo que conftituye, y fe llama ley Lcy NatuwI‘ 
nam ral, porque nace con nofotres mifmos; 
imp refta con inalterables caradtéres en nuef- 
tros corazones; intimada por el Criador Su
premo , de quien proviene igualmente el mo
vimiento de los cuerpos., y la luz de los efpi-
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r itu s , ó inteligencias. Conílituyendo encada 
ü n o  un Tribunal interior ( com o dice el Apof- 
col ( i ) ) en donde, fegun la naturaleza de nuef- 
tras obras, fomos acubados, 6 defendidos, con* 
denados, ó  abfueltos.

las Nace el hombre defnudo , y  fin aquellos ar
mamentos , con que la naturaleza viílio á los 
anímales,, con que por si mifmos cada uno fe 
habilita a büfcar lo que le es neceífario. La ra
z ó n  en el hombre íuple todo ello con iñfini- 
tas ventajas $ pero necefsitando para fu có
m oda fubfiílenda tantas cofas , no pudiera go- 
bernarfe, n ile r  fuficiente á s im ifm o , fin la 
iociedad, y  compañía de otros hom bres, en 
que ocupandofe cada uno en alguna induílria, 
proporcionada á fu genio , y  cornunicandofc 
unos á otros el fruto de fu trabajo, y diligen
cia perfonál, refültaííe hallarfe toda la com u
nidad proveída en los meneíleres, que v atrajo 
al hombre lá pérdida de la gracia. Fácilmente' 
también efte fe aparta de la lu z , y regla de lá 
ra z ó n , inclinandofe al movimiento de fus paf- 
fionesj y fin el auxilio de la foeiedad, y compa
ñía , quedaría la inocencia, y jultida de unos 
expiadla á la malignidad, y violencia de otros.

Ellas c o m o d id a d e s y  la razón del hom 
bre fue quien los forzb á .vivir juntos en co
munidades ,  que fon , tanj antiguas com o los

■: - - hom-
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hombres m ifm os, fegun nos lo dejo eferíto el 
mas g rá v e le  iluftrado Hiítoriadordel mun
do. Y  no com o difeurrió Cicerón, figurán
dole , que los hombres antiguamente vaguea
ban por los cam pos, m ontes, y felvas, co-> 
mo las beítias, ó fieras ,  halla que la períua- 
ficn de algún hombre eloquente los movió á 
vivir en fociedades. Elle difcurfo no es de ad
mirar en un Filofofo G entil, que no intimi
do con las luces de la revelación del origen 
del m undo, lo creyó, como otros, eterno} y 
con fola la reflexión de que las Ciencias, y Ar
tes no tenian indicio de muy crecida antigüe
dad , fe dejó perfuadir en elogio de la eloquen- 
c ia ,  objeto el mas preciofo de fus ocupacio
nes , que ella havía fido la conductora de los 
hombres a la formación de poblaciones.

Se compone un Pueblo de multitud de in- ° r4en<!<\fui . . . *  ■ l  i .  penores. c m
dividuos, entre quienes el modo de compre- Priores, 
hender las cofas es tan dillintocom o lasper- 
fonas j fin concordar fácilmente en los medios 
del bien de la Comunidad , creyendo cada 
uno íu modo de difeurrir mas razonable, y 
fu entendimiento mas difpueílo á percibir la 
verdad: efeCto del amor propio, difícilmen
te feparable del h om b re; conducíendofe no 
pocas veces, aun quando pienfa obrar fegun 
razón ,  mas por los impulfos de la carne, que 
por los fanos dictámenes del efpiritu (i). Una
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Origenrjmimo j
piedad.

multitud de hombres congregados fin mutua 
dependencia,  y con la libertad de no conocer 
en  fus operaciones fuperior d ifam en  ,  no conf 
tiruye lo que llamamos focicdad • efta pide un 
o rd en , que la períicxone de tal m o d o , que 
iien d ou n am u ltitu d .n o  parezca masque un 
cuerpo compuefto de varios miembros , fub- 
ordínados todos entre si, con una unión , y 
vigor , que fea capaz de fortalecerle contra 
toda turbación,fea dom eftica,ó fea eftraña, 
y  atraherle todas las comodidades que necef- 
iita  : lo que necesariamente pide, que en la 
íociedad haya quien m ande, y quien obedez
ca en utilidad común.

Parecía que á la conftitucion de fociedades 
debería feguirfe la comunión debida, y que de 
la  induftria del hombre debiera hacerlo una 
mafia com ún .  de la que cada uno percibieíTe, 
fegun fu necefsidad. Eftem odo de vivir (prac
ticado por los primeros Predicadores del Evan
gelio ) parecía conforme á la Ley Natural , fi 
los hombres obfer vallen uniformidad de cof- 
tumbres 5 pero com o fe diverfifican tanto en 
fus procederes, no podía fubíiftir mucho tiem
po un modo de v iv ir , que hacia lugar a que 
los holgazanes disfrutaren el trabajo de los 

k do- induftriofos , y aplicados á él. D e aquí 
ypr°- tuvo origen la diftincion de territorios, que 

cada uno pudieííe cultivar para fu manuten
ción , y la de fu familia, feparadamente de otros, 
y  generalmente el nombre de dominio , con 
q  ue cada uno d ice: Efto e s , ó no es mío. N a
ció cambien del mifmo origen la diflincion
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de Sociedades, y Reynos, con independencia 
de gobierno de unas á otras.

El confentimiento de las Naciones en efla DereAo de 
diílincion de dom inios, y Sociedades, hace Gcntcs' 
que ello fe llame Derecho de Gentes, cuyo 
nombre fe da á todos aquellos haberes , que 
comunmente todas las Gentes han recibido, y 
entienden deber praílícarfe, como configuien- 
tes á la razón natural.

N o  eíluviera bien regida una Sociedad, fi Derecho Pe> 
faltaílen modos para contener los tranfgrellb- nal* 
res en el debito de fu obligación: elle oficio 
tiene la pena , que en el defarrcglo de los 
miembros de la Comunidad , es de la mifma 
eficacia que la medicina en la enfermedad del 
cuerpo natural. Se medicina al miembro en 
ínterin que hay efperanza de fu reftablecimien- 
t o : perdida é íia , fe corta, y  aparta, para que 
no inficione el refto del cuerpo. Y  efte cui
dado debe refidir en los á quienes eftá encar
gado el bien com ún , no fiendo menos de fu 
obligación promover el bien de la Comuni
dad , que precaver, y  apartar todo lo que pue
da trallornarla.

Los mifmos deberes que hay de hombre a DeKcll°D 
hom bre, tienen igual pelo de Nación á N a- Gu6Iia,J “ * 
c lo n . Gente á G ente, Sociedad á Sociedad, 
debiendo contenerfe cada una en fus domi
nios ,  y derechos, fin pallar los propios tér
minos , guardarfe la mifma fidelidad en los 
tratados, y correfponderfe en las mifmas aten
ciones , todo lo que por la razón arriba fena- 
lada del confentimiento de las Naciones fe 11a-
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Diferencia
Gobiernos.

m a  también Derecho de Gentes > y  afsi como 
entre los particulares la falta al̂  propio deber 
íe  corrige a proporción del delito j afsi tam
bién  entre las Sociedades, la que falta al de
b ito  natural, y comunmente recibido por Jas 
Gentes, puede fercompelida áello por la in
juriada j de donde dimana el Derecho de Guer
r a  , y P a z , fupliendo la fuerza el defeCto de 
autoridad, que no hay entre Comunidades in
dependentes.

e El modo de gobierno no es uniforme entre
las Nacioees , variando cada una fegun el ge
n io  , que la caracteriza, naturaleza del País, y 
circunítancias, que defpues de las vicifitudes 
fobrevenidas a los Pueblos han perfeverado, 
en que fiempre la cafualidad tuvo mucha par
te. Ella diferencia de régimen fe explica co
munmente con nom bres, q u e , aunque Grie
g o s , los adoptó el ufo. Si el Gobierno refide 
en  una folo perfona,  fe llam a, ó Defpotico, en 
que la razón de la ley es la voluntad del Sobe
rano , en cuya autoridad tiene mas parte el te
m or , que el refpeto, como en T urquía, y  en 
M ofcovia ; ó Monarchico , que aunque pro
piamente fignifica un folo Principe,fe toma 
por aquel apacible G obierno, cuya dirección 
refide en una fola C a b eza , que mira á fus fub- 
d itos, como á fu propio cuerpo, reputando fu 
g lo r ia , y felicidad en la de fus vaílallos. De 
elle dulce Gobierno goza nueítra Efpaña, dig
no Trono de un Monarca tan admirado entre 
las Naciones, por las prendas conque le dotó 
el C ie lo , com o refpetado de los .Vaílallos,  que
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le ha feñalado ; en cuyo beneficio ceden las 
luces de un R e y , en quien no fe diftinguen 
el Gobierno de Padre, y el Imperio de Señor; 
mas gloriofo por reynar fobre los corazones 
de fus fubdicos, que por los ríeos, y dilata
dos dominios de fu Monarquía. Si el Gobier
no es Republicano, ó Gobierno en muchos, 
fe llama Anftocraüco, quando gobiernan los 
N obles, com o en la República de V en eda, y 
G enova; o Democrático, fi gobierna el Pue
blo íin diftíncion de N obles, 6 Plebeyos, co
mo en O lan d a, y en los Suidos. Eftos nom
bres folo demueítran una genérica nocion de 
G obierno, cuya forma varia en prédica, co
mo en num ero, participando á veces el Go
bierno de quaíi todos los arriba expreííados, 0r. d¡_
como el de Inglaterra. Los mifmos motivos, vcríiclaíl de le-* 
que han diferenciado el Gobierno entre las r.es entr,e.N*‘
» t 1 . i * i  1. n 1 1 r ciones diyer-
Naciones, han introducido diveríidad en ius fas. 
leyes, contribuyendo no poco la Religión de 
los Pueblos, y  vicios á que cada Nación efta 
mas propenfa: m otivos, que tienen mucho in- 
fluxo en las principales providencias del Go
bierno.

Aunque la razón natural provea al hom
bre de las mas feguras luces, para la direc
ción , y acierto en fus operaciones; y fea tan 

. fecunda en principios, que no fe pueda dar 
cafo , por mas complicado que fea, y obfeu- 
ro que parezca ,  que no diflúelva, e ilumine 
la luz de la razó n ; h a y , no obftante, mucha 
diveríidad en los hombres en la penetración 
de los primeros principios; mucha dificultad

A 4  en
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8 Libro l  Difctírfo L 
en  la aplicación a los negocios quotidianosj 
m ucho trabajo en la práctica para ^elegir, y 
abrazar la conveniente determinación. Son 
además de efto los principios naturales de una 
ta n  gran univerfalidad, y com prehenfion, que 
muchas determinaciones  ̂entre si diferentes 
pueden caber bajo un mifmo principio, co
m o  fe ve en tanta diveríidad de leyes, con que 
las Gentes cultas fe gobiernan ", que aunque 
apoyadas todas en la razón natural, reciben 
varías formas en cada R eyn o , N ació n , 6 Go- 
bierno > no íiendo las mifmas leyes las de Ef- 
p a ñ a , que la de Francia, y  ellas diverfas de 
las de Alemania, aunque todas conozcan la 
ra zó n , como fu primer principio. La determi
nación, pues, de las leyes ,que convengan á ca
da Sociedad, pertenece al Gobierno, y conílitu- 
ye la parte eílencial de fu ocupación.

f̂c&-  ̂ N o  parecerá diíTonante á ella Hiftoria el de- 
e a cir algo de la fudleza con que las Efcuelas fe 

han explicado en la nocion de Julticla, D e
re ch o , y fus diviíiones, en que defde luego 
hallaremos difcordes á nueílros Profe (lores. 
Infeliz anuncio en el ingreíío de una Facultad 
deílinada á pacificar los hombres en fus quo- 
tidianas diferencias, quando aun el primer co
nocimiento dejuílicia no eífá diento de li
tigio. Y  qué ferán los progreííos ? Com o aquí 
no tratamos de la ] u ñ id a , y Derecho á lo Ef- 
colaftico, fino á lo Hiftorico ,fo lo  diré fenci- 
liamente, que Ariftoteles , con lo común de 
los  ̂Filofofos Morales , divide la Juílicia en 
univerfal, y  particular. La prmera compre-



hendé en si los oficios de todas las virtudes? 
o por mejor d ecir, no es mas que la d ;tud 
mifma en fu general fignificacion, la que con- 
fiderada como adorno del animo del hombre, 
inclinándole á vivir bien en todo genero, fe 
llama virtud 5 y en quanto fe ordena á conci
lia r, y conlervar la Sociedad civil , fe dice 
Jufticia. La Jufticia particular, que como la 
univeríal al bien común , mira éfta al bien de 
los particulares, la fubdivide el mifmo Filo- 
fofo en diftributiva, y commutativa. Perte
nece la primera á la diíiribucion, fegun lo que 
cada uno merece , y le conviene de parte de la 
Com unidad} ya fea prem io, o pena, honor, 
ó infam ia, cargo , o alivio. Pertenece lafe- 
gunda al Derecho de los particulares entre si, 
iegun cada uno lo tenga, y lo haya adquiri
do. Algunos diferencian la Jufticia commuta
tiva , y diftributiva en el uío de las proporcio
nes que convienen á cada u n a: es á faber, a 
la diftributiva la proporción limpie , que lla
man Arithm etica5 y á la commutativa la pro
porción comparada, o compuerta, que lla
man Geométrica. Eira divifion de Jufticia uni- 
verfa l, y particular, commutativa, y diftribu
tiva , no entra en el plan de otros Filofofos, y 
mucho menos la aplicación de las proporciones 
Arithmetica,y Geométrica, cuyos efetftos íirven 
en la Mathematica,poco apropiables á lecciones 
de Jurifprudencia. Y  en verdad, la adquiíicion 
de toda efta Theorica 110 vale la pena de leer, 
y defembolver lo que en ello confufamente 
le halla eferito; fiendo fuficiente noción dé la

M -
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Dhifiou del 
üerecíio.

Tullida el fab er,q u e ella es una virtud, que 
mcli. 'i al hombre a dar a cada uno lo que es fu -  

y o  5 y el vicio que de can virtuofo deber aparta, 
fe llama injufticia.

En quanco á la nocion del D erecho, y fus 
divifiones, no folo hallamos en opoficion a 
Theologos ,  y  Juriftas 5 pero ̂  también á ellos 
entre si poco conformes. Si b ie n , que la dif- 
fen fion , no tanto confiíle en la fubftancia de 
la  cofa, com o en el modo de fu explicación. 
L o s  Juriftas, tributando el honor correfpon- 
diente a fus textos, folo comunmente cono
cen tres diferencias de Derecho : es á faber, 
N atu ra l,d e  Gentes, y  Civil. Llaman N atu
ral el que es común á los hombres con los 
b ru tos, com o es la conjunción de m ach o, y 
hembra , procreación de h ijo s ,y  otras colas 
á  elle modo. Derecho de Gentes llaman el 
que es folo común á los hombres . y a  todos, 
ó  quafitodos conviene, como es la Religión 
á d a  D ios, el obfequio, y reverencia á los pa
dres , y á la Patria. Derecho Civil llaman al 
que es propio de una Población, República, 
ó  Ciudad. Y  para mayor claridad fuelen dif- 
tinguir dos Derechos ae Gentes, uno prima
rio^ y otro fecundado: el primario conviene 
á la naturaleza racional, coníiderada fegun si, 
y  fin rcfpedlo á la Com unidad, y de ene mo
do es Derecho de Gentes todo lo que diófa 
la razón natural. El fecundado conviene a la 
naturaleza hum ana, fegun conftituida en fo- 
ciedad, y compañía; y de efte modo es Dere
cho de Gentes todo lo que eftá admitido en

i  o Libro I. Difmrfo I
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tre las Sociedades, como dictado por la ra
zón natural, y todo aquello en que comun
mente han aííéntido todas las Naciones, co
mo la divifion de los bienes, derecho de do
minio , contratos, &c.

Los Theologos fe remontan un poco mas, 
dividiendo el Derecho en N atural, y Poíitivo. 
El N atural, como originado de la naturaleza 
de la co fa , de donde fe deriva en precepto. 
El Pofitivo , cuya obligación fe origina de la 
voluntad del Legislador. El Poíitivo lo buel- 
ven á fubdividir en Divino , y Humano. El 
primero conoce a Dios por inmediato Legisla
d or, ya en el V ie jo ,y a  en el Nuevo Telta- 
mento. E l fegundo, de quien es Legislador 
el hombre. El Derecho Humano lo buelven 
á fubdividir en Derecho de Gentes, C iv il, y 
C anónico, & c. En qualquiera de eftas expli
caciones fe concibe, qué fe entienda por D e
recho , y cómo fe divida 5 y el difputar fobre 
el nom bre, que á cada miembro fe le deba 
dar , es una dilputa, que no mira a la fubftan- 
cia de la cofa (i).

Al principio de las Sociedades, las Leyes, 
imitando la fenciUéz del Gobierno de donde 
procedían , fueron muy limpies. Su aumento, 
y perfección le debe al tiem po, y  á la experien
cia , que es quien perficiona toda obra, que 
fale de la humana capacidad. La necelsidad 
de proveer á nuevos cafos, y de cortar las in
venciones d éla  m alicia,diípertó la atención 
___ __________ ___ _ __________de

(i) Vid. Card. de Luc.Co»-1 flitt. abferv. 18.
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d e  los Legisladores, para acudir al remedio 
co n  el freno de nuevas leyes. Com o fu efta- 
blecimiento pide un conocimiento grande del 
corazón humano ,  y una penetración de la 
propiedad de los medios para acudir a las ne
cesidades de la Sociedad,y mantener la harm o-x 
nia entre fus miembros con la conveniente ro- 
buftéz para refiftir á los infultosjfiempre el ofi
c io  de Legislador fue el empleo de los hombres 
mas fabios, y Filofofos mas profundos, que 
h a venerado la antigüedad. Por efto Hermes, 
ó  Mercurio configuió el gloriofo nombre de 
iTrífmegifte,que quiere decir tres veces gran
de , por haver unido al empleo de Sacerdote, 
y  Filofofo el gloriofo Titulo de Legislador, 
que perpetuo iu m em oria, haviendo , fegun 
fe  dice, vivido dos mil y novecientos anos an
tes de la Venida de Jefu-Chrifto. Es la Legif- 
lacion una obra, de cuyo acierto pende el go
z o  pacífico de los bienes, y  producciones de 
la  tierra ,  felicidad de fus Principes, comodi
dad de los particulares, y  toda la falud pú
blica.

Aunque al principio las Leyes no tuvieron 
aquella perfección que les debe fer propia, tu
vieron la incomparable ventaja de fer pocas, 
y  fácilmente perceptibles ; no necefsitando 
otro  eftudio, que el de la educación,  ni de 
otros M aeftros, que la tradición de padres a 
h ijo s: de m od o , que qualquier Ciudadano fe 
hallaba en eftado, no Tolo de conocer fii juf- 
ticía , fino también de defender fu caufa an
te el Ju ez, fin necefsidad de A b ogad o, ni de

otro.



Otro Defenfor, Dichofo tiem po, en que eran 
tan fácilmente accefsibles la verdad , y juf- 
ticia!

N o hay noticia, que los habitadores de la 
tierra, antes .del Diluvio Univerfal, tuvieííen 
otras leyes , que la Natural , cuya perverfa 
tranfgrefsion les atrajo aquel tremendo cafli- 
go. D io s, que entre las Naciones de la poíte- 
ridad deN oé eligió por luyo el Pueblo , que 
falio de Abraham por It'aac, y Jacob, les dio 
también leyes por Moy fes, cuya obfervaucia 
fiempre atrajo al Pueblo de Ifrael fus felicida
des , como la prevaricación fu ruina. Entre 
otros Pueblos Oíyris dio Leyes á los Egypcios. 
Minos á los Cretenfes. Hippodamo a los Me- 
lifeos. Philolao á los Thebanos. Lycurgo a 
los Lacedemonios. Dracon, y Solon á los Athe- 
nienfes. R o m u lo , y  Numa a los Romanos. Y: 
elle fue el P ueblo , que fe fupo formar el me
jor cuerpo de Leyes, las que como fólidamen- 
te fundadas en la razón natural, y por fu equi
dad , fe han grangeado la atención de quaíi 
todas las Naciones de la Europa: de modo, 
que aun h o y , defpues de tantos figlos deftrui- 
da la dominación Romana , las.veneran, y 
atienden los Pueblos mas cultos, formando 
de ellas una ciencia, que con todo cuidado fe 
enfeña en fus Univerfidades, 6 Eítudios^gene- 
rales, en que no es menor nueftra Efpaña, en 
donde hay muchos con diferentes Cathedras 
ricamente dotadas para la mayor facilidad de 
efte eftudlo. Entre la variedad de Leyes, por 
las que fe gobernaron Pueblos, y Naciones

tan
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14 Libro I  T)ifcurfo 1I% 
ta n  diverfas,  Tolo las Romanas conducen á ¡mí 
propofito, y  hacen el objeto de nueílra parti
cular atención.

D I S C U R S O  II.

DEL DERECHO ROMANO  (i).

EL  Fundador de Roma para la población 
de efta Ciudad fe valió de unas gentes, 

que apenas conocían otra ra z ó n , que el ef- 
fuerzo de fu brazo , y  cuyos delitos les havian 
defterrado de otros Pueblos j mas propias pa
ra  invadir ,  que para formar Sociedades. C ono
ció  bienRom ulo, que fin el freno de las Leyes 
era infuperable la ferocidad de unas gentes de 
e lle  orden. Se aplicó á la Legislación: digno 
empleo de un Soberano: laque mas felizmen
te profiguió N um a, fu fuceííor, á quien la 
apacibilidad de genio hacia mas propio para 
efta ocupación. Los mas Reyes fuceílores aña
dieron las Leyes que les dictaba la razó n , y 
la naturaleza de fu Gobernó. Expulfos los R e
yes de Roma , defpues de dofcientos qua- 
renta y quatro años de fu fundación ,  qui
nientos y  nueve antes de la Venida de Jefu- 
C h rifto , por la tyrania de T arq u in o , que le 
mereció el renombre de Soberbio j la nueva 
República extendió el odio de los Reyes á las 

’ Leyes que ellos havian autorizado. Y  aunque 
Papyrio en tiempo de Tarquino tuvo el cui-
_______ _______ ____________  da-

( i )  Vide tit.ff* de Origine *



ciado de recoger en un volumen las Leves, 
que iirvieron á Roma en fu primer Gobier
no j eftas las defconocio la República , re-i 
purando indecorofo á fu nueva libertad e l 
confervar veftigios de la que creían antigua 
fervidumbre. La varia rebclucicn delosriem-: 
pos no ha impedido el que llegaííen á nofo- 
tros algunos precióles fragmentos de eftas Le
yes , que repiefentan el caraóter de aquellos pri
meros Romanos , entre quienes le percibe la 
imagen de una folida virtud entre las fombras 
de un ciego Gentilifmo.

Conoció la República lanecefsidad de Le
yes para fu Gobierno 5 y  íiendo tan famofas en 
aquellos tiempos lasque Solón havia dado á 
los Athenieníes, embió tres Diputados á Athe- 
nas, para que trajeífen eferitas, no folo las de 
aquel labio Legislador, fino-también las por 
que fe regían otros Pueblos. Llegaron los D i
putados á Roma con cfta famofa Colección, y 
la República feñaló de entre fus mas acredita
dos Senadores diez Varones , que llama-j. 
ron D ecem vír, para que de las Leyes Grie
gas , y coftumbres del País, fcrmaííenun cuer
po de D erecho, que firvieíle á fu Gobierno.

; Ejecutaron los diez Varones fu encargo ,e f -  
crihiendo en doce Tablas las Leyes por que fe 
gobernó una República ,  que llego quafi a 

i leñorearfe del mundo. Colección tan famo
fa , que Cicerón la apreciaba mas que to
dos los libros de los Filofofos 5 pues en ella, ad
mirando el gran genio de la antigüedad, fe 
inftruia en eí conocimiento del corazon hifc

ma-
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FtogrcíTos del 
De^ec^o R o -  
mano, y ya- 
*íos nombres 
de fus Leyes,

mano. Y L iv io  (i ) la llamó fuente de todo el 
Derecho público, y  privado. A  la diputación de 
los diez Varones fe encargó también fu inter
pretación. D e aquí pafsó al Colegio de los 
Pontífices , de .cuyo cuerpo _fe diputaban 
miembros para inftruir á los Litigantes en el 
modo de proponer fus acciones, lo que fe ob- 
iervo cerca de un ligio. E llo no impedia el 
que huviefíe otras perfonas dedicadas á eftc 
eíludio, quienes también ayudaban a las par
tes en fus confejos.

En una República , que tanto fe aumenta
ba en dominios , y  en que fe veian tantas 
variaciones, y reboluciones, era forzofa pa
ra fu Gobierno á cada pallo la formación 
de nuevas Leyes. Y  como la autoridad efta- 
ba tan repartida entre fus m iem bros, toma
ron las Leyes diverfos nombres, fegun la au
toridad de donde dimanaban- Las que hacia 
el Senado con aprobación del P u eb lo , fe lla
maban con efpecialidad Leyes. Las que pu
blicaban los Ediles, fe llamaban .¿Edilitia y£uic- 
ta. Las de los Pretores, ALdiólaPrastoria. Las 
del P ueblo, Plebifcita. Los Confejos, ó  ref- 
pueítas de los Jurifconfultos ( Refponfapruden- 
tu m ) eran otros tantos oráculos , y de una 
veneración poco inferior á la Ley* Señal cier
ta , que ellos Jurifconfultos juntaban a la cien
cia legal unas coftumbres, y  un modo de vi
v ir capaz de autorizarlos en tan altó grado.
____ __________ - __ En-

(i) Livius Ub. y  cap. 34, 1 v arique juris•
'SMm ymyerfifublki 9 pri-[ ' - - ■ - -

' i  i  Libro I. Difcurfo II.
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Entre tanta multitud de L e y e s ,y  variedad 
de refpueílas de los Jurifconfultos, ya era pre- 
cifo reynafíe laconíu fion, y d cfo rd en ,y  que 
la Jufticia fe obfcureciefíc con fombras propias 
á lervir de velo a Jueces iniquos. Lo cono- ¿e M^cke- 
ció aquel alto genio de Cicerón (1), de quien ron. 
afirma Aulo Gelío haver penfado unir tanta 
multitud de Leyes en un fyftéma perceptible.
Fue defgracia ,  que las turbaciones de la Re
pública,^  la Tuerte trágica de efte Orador, 
el mas propio para hacer un methodo de Ju- 
rifprudencia, no le huvieííe dado lugar para 
exercer en ella Obra Tus talentos.

Julio Cefar penTó evitar la confúíion, qui- Pe nfa tille lito 
tando la facultad á los particulares de dar ref- d/  Ju!io Ce~- 
pueftas en Derecho 5 y efta providencia, que 
parece debía tener el efe£to defeado , dañó 
mucho al fofsiego. público , fegun teíHfica el 
mifmo C iceró n , y fe hace del todo creíble; 
pues tan crecido numero de Leyes no podía 
iiacerfe perceptible fin el auxilio de hombres 
dedicados áefte eftudio. Conoció Cefar efto 
m ifm o; y quando penfaba dar á las Leyes un 
orden, que las hicieíle mas inteligibles, y al 
Imperio nuevas conquiftas, para realzar íu glo
ria , y engrandecer mas íu nom bre, el excef- 
fo de autoridad,  que havia ufurpado en una 
República lib re , dio ún trágico fin á fu vi
da. S u fo b rin o ,y  fucceflór A ugufio, en quien

B fe
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(2) Q tm  m ulta  pr aclare Ugi~ 
bus cffent confinara , ex J u r i f i  

íonfultormn ingeniti ¡pitraque

co rru p ta, ac depravara fu n u  

Cicero pro Lucio Murena.



fe  confirmo la Soberana autoridad, ponien
d o  fin al G obierno: Republicano ,  y dando 
principio al Romano Im perio, fe vio  obliga
d o  á renovar álos Jurifconfultos la facultad 
que Julio Celar les navia quitado i pero con 
la  precaución de no concederla fino á hom
bres labios , y de conocido mérito ? con lo 
que anadio alas refpueftas de los Jurifconful
tos mayor graduación, y refpeto- Efte mif- 
m o  exemplo fíguieron los mas Emperadores.

OéUvkno Aunque Augufto unid en fu perfona las 
Augufto ce- preeminencias de R e y ,y  D ictador, fegun fe 

verifica por la H iftoria, y por la Ley llama
da Regia(i)^ que condénelas difpoficiones de 
efta Suprema Poteftad, no dejó de refidir en 
el Senado unafombra del poder que tenía en 
tiempo de la República, con loque continuó 
en  promulgar Leyes al tiempo mifmo que los 
Celares promulgaban Conftimciones Imperia
les , y que célebres Jurifconfultos daban fus 
refpueftas de una autoridad poco inferior á 
la Ley. Efta autoridad de los Jurifconfultos 
parece fe confervaba en el tiempo de Seneca, 
aílegurando efte Filofofo, que fus- refpueftas 
Le veneraban aun quando no fenalaílen la ra
león de fu fundamento (z). H allam os, nó obf- 
tante , entre eftos Jurifconfultos, que no folo 

diavia variedad de opiniones , fino también 
r  c-ier-

i  s Libro L Difcurfo IK

( i) Vide Carranza de Pauu^

( z) Qmd\quod , eúm fine 
frobatiombus ip/d monentis ah*

toritas prodeft, fie quomodo 7u- 
rifionfultorum valent refponfa, 
ettim ftratio non redditur* Sé
neca e f ifioU 5^,
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cierto genero de Efcuelas, o Sedftas, que libre
mente cada uno podía feguir, llamandofe de! 
nombre délos Inventores, 6 primeros Maef- 
tros j.Sabinianos de Sabino, Proculeyanos de 
Proculo, Pegafianos, Calíanos, & c. (1) Con 
lo que el deforden de la Juriíprudencía em
peoraba todos los días.

El Emperador Cayo C efar, á quien un ge- c*t® Cef«. 
ñero de calzado deque ufaba dio el nombre 
de Caligula, íé propufo prohibir las Efcuelas 
de Turifpruaencia , porque decía introducían 
futilezas inútiles en el D erecho, defviandoio 
de la razón natural (z). Si efte penfamiento 
huvíera procedido de algún Monarca juicio- 
f o , fin duda fe debería contar entre las máxi
mas de un fabio Gobierno } pero en un ma
niático , como Caligula, fe debe reputar efe¿to 
deaverfioná toda literatura 5 como lo fue el 
penfamiento de prohibir la leéfcura de Home
ro} porque decía fer él Emperador tan pode- 
rofo como Platón, que lodefterró de fu Re
pública } y la de V irg ilio , y T ito  L iv io , por 
fer aquel un Poeta fin efpiritu, y- efte unHif- 
toriador inútil, y embuftero. Y  quando fe 
aplicó la quadrigefima parte de todos los bie
nes , que fe pufieífen en litig io , no fue con

B 2 ani-

( 1) §. Quum ex aliena mate- 
7/425. inftitutade Kerunt di- 
viftotie.Leg. i* Hi duQ3 ff* de 
Origine 'Juris.

(1) Suetonius in ejus Vita, 
34* Quaji ftientU 'jurif

confultorum omnem üfim ah 
Uturus'yfape jaáávit7fe  ̂ me- 
bercle effechirum , ne quid ref- 
fondere pojftnt pmereum.{Alli 
legumi puter aquaml)



Edífto perpe
tuo ilei E ni' 
petadorAdria«'
n&.

Edídlo Provincial

Presidencia 
tlel Empera
dor Tleodo- 
fio contra el 
desorden de 
Ja Jiuiípru- 
dejiciaj y ref- 
pueüus de los 
'Jurjfcoíiíulto,

animo de evitar pleytos, fino un arbitrio de 
llenar íii avaricia,  llevando a nial el que los 
pleytos fe cortaíTen de otro m odo,  que con 
los tramites judiciales. El mifmo fin tuvo en 
e l lo , que en tributar las diverfiones de las mu- 
geres públicas, cuyo lucro procuraba aumen
tar , folicitando todas las comodidades de efte 
comercio.

El Emperador Adriano quifo en algo reme
diar el deforden de la Turiíprudencia $ y va
liéndole de la capacidad del Jurilconfulto Salvio 
Juliano, hi,zo juntar en un volumen todos los 
Edictos délos Pretores de mas recomendable 
jufticia, y  equidad, diftribuyendolos por di- 
verfos lib ros, y títulos, á cuya Colección dio 
con la autoridad Imperial el nombre de Edic
to  perpetuo , dejando en fu vigor las antiguas 
Leyes. D e efte EdiCto fe hizo una efpecíe de 
Compendio con el nombre de EdiCto Provin
cial. Fue efte EdiCto aííúnto en que íé exerci- 
taron los mas célebres Jurifconfultos, Paulo, 
U l piano , Pomponio , Calliftrato , haciendo 
{obre él varios Com entarios, en que la difeor- 
dia de fentimientos hizo lugar á una Ju- 
rifprudencia arbitraria , dependiendo délos 
Jueces la elección entre dictámenes opueftos.

Conoció Theodofio el M ozo efte deforden, 
que intentó remediar, promulgando una Ley, 
por la que derogó la autoridad de los Jurif
confultos , exceptuando á Papiniano, Paulo, 
U lpiano, y C a y o , determinando , que en cafo 
que eftos no fuellen conformes eníus decifio- 
nes, léíiguieflela pluralidad? y que el fufra-

gio
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gio de Papiniano fuelle atendido con prefe
rencia á los demás. Efta Ley fe halla en el C ó 
digo Theodofiano, con la infcripcion Theodo- 

fius , &  Valentimams (i). Providencia tan tra
ba] oía , como fatal á los pleytos, fegun la que 
era precifo contar los fufragios de los JuriC- 
coníultos autorizados, con efpecial atención 
al fentimiento de Papíniano , recayendo la 
difputa, no ya Cobre el fentído de la L e y , fi
no fobre el fentimiento de los Interpretes, in
terpretando los Jueces, y  Abogados , no ya 
la L e y , fino la interpretación milma. '

De varias Conftimcíones Imperiales,  Gre- c°<%° Gre
gorio, y^Hermogenes, dos particulares, que 
parece vivieron en tiempo de Conftancino, ° 
hicieron cada uno fu Colección, que fe lla
maron del nombre de fus C o leá o res, Códi
go Gregoriano , y Codígo Hermogeniano.
Efte ultimo contiene folo Conítítuciones de 
Diocledano , y  Maximiano *. el primero de 
otras de diftintos Emperadores j y de ellas dos 
Colecciones folo tenemos al prefente algunos 
fragmentos. .

El Emperador Theodofio el M ozo publico ao^o^40'- 
en el año de quatrocientos treinta y cinco una 
Colección, que de fu nombre fe llamo Códi
go Theodofiano, en que recogió las Coníli- 
tuciones de ios Emperadores O m itían os, dis
tribuyéndolas en diez y feis libros. Y  no 
obftante las contradicciones, y otros defectos, 
que notó Gothoffedo en la erudita Edición que 
^ ____ ______ B 3_________lú-

(x) Lf¿. i. t'tt. 4. hb.l. Cod. Thsidof.
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hizo de eíla O bra, lo ! que de ella tenemos ha
ce defear lo  que la injuria de los tiempos no 
permitid llegarte al nueftro.

Efte era el eftado de la Jurifprudencia R.o- 
SpSor juf mana al tiempo que Juftiniano fe ciño la Pur- 
thmo. pura Im perial: eftado, en que fegun él mifino 

afirma ( i ) , la verbofidadde los Interpretes, y 
la  contrariedad de fus fentencias,  tenia quaü 
todas las Leyes en una obfeura confufion, y to
do el Derecho conturbado.

Para remedio de efte deforden en la facul
tad legal emprendió efte Emperador una 
O b ra , en laque, fegun él mifmo eferibio al 
Senado, havian en verdad penfado fus ante
cesores ; pero ninguno fe havia atrevido a 
executar , y  que todo el mundo miraba como 
fuera de las fuerzas del entendimiento huma
no. Sin duda íi la Obra huviera refpondido 
a lo que prometió Juftiniano , feria acree
dor á las alabanzas con que él mifmo fe in- 
cienfa. Y  tal qual ella e s , na dado mucho ho
nor á fu Imperio, y  álos diez y feis Jurífcón- 
fultos , que trabajaron en ella. Entre eftos 

W a n í T¿'- Triboniano , a quien el mifmo Emperador 
mofojurifeon- colma de alabanzas, y lleno de honras,  es a 
f iM°do‘ coñ Sitúen la Critica atribuye lo bueno, y lo ma- 
otros en las lo  que en dicha O bra fe encuentra. El meri- 
eoiecacmesde [0 ¿ c Juftiniano, y  el de Triboniano no ayu-

t:wo' dan al honor de fu emprefla, puefto que la 
conduéla de aquel Emperador es un proble

ma
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(i) con¡Uttít. Deo Atíffore> 
5* 12. Conftit. Tanta _.zi.

Cod* de Veten "Jure enudean' 
do*
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ma en la Hiftoria. Aun Cobre fu literatura 
hay opiniones tan diferentes, que haciéndolo 
unos literato, dicen otros haver fido tan ig
norante , que no fabia el abecedario (i). Y  T ri- 
boniano , fi creemos á Suidas , fue una alma 
venal, y un hombre fin Religión. Y  Mathéo 
Blaftares, Monge G riego, en una Hiftoria del 
Derecho R om ano, que dio a luz en el figlo 
X IV . d ice, que efte Jurífconfulto era muy ver- 
fado en todo genero de ciencia} pero culpa
ble de una avaricia diabólica: y que quando 
compiló las N ovelas, los que tenían, ó efpe- 
raban pleytos, le fobornaron con dinero pa
ra que laspufieííe de un m o d o , que les fuef- 
fe ventajólo, ó á lo m enos, que no les fuelle 
perjudicial. Y  aunque no le faltan á T r ib o -  
niano defenfores contra eftas, y  otras acufacio- 
n es, con dificultad fe le podrá efeufar de ha- 
ver dado motivo con vejaciones, qüe hizo al 
Pueblo, de que fe le notalle de avariento, y  
fuelle defpoííeido de fu primer Queftura, en 
la que fue reintegrado, dando pruebas de me
jor conduóta.

Vengamos á la Obra Turidica de luftinia- coleccione«,y 
no. En el iegundo ano de tu Imperio, que ünnll0. 
correfponde al de quinientos y veinte y nue
ve de la Era vu lgar, en diez y  feis de Abril 
publicó un C o d ig o , que vino á fer una C o 
lección del Gregoriano , Herm ogeniano, y 
Theodofiano, reduciendo los tres á un folo 
Codigo , que fe llamó Juft imano j de cuya ,¡
_________________ B 4_____  O b ra

(0 VideBovadiU. Políticâ  | lib* z, cap* 6. nmn. 15.



Intuiciones.

Digefto , o 
íanáe&as.

O bra foio la noticia llegó a nueftros tiempos.
En el fexto año de fu Im perio, ó en el de 

quinientos treinta y  tres de la Era vulgar pu
blicó el D igefto , ó Pande el a s , nombre Grie-

fro , que indica Colección de toda la doctrina 
eg a l: en el mifmo añ o, y un mes antes de la 

publicación de las Pandeólas publicó las Infti- 
tuciones, que fon como elementos del Dere
ch o ; y en el íiguiente año de quinientos trein
ta  y quatro publicó otro Codigo repctit# prce
le Ehonis 5 revifto el prim ero, emendado , y 
añadido de varias decifiones, y es el de que 
h oy ufamos. Junto con efte anda el Libro de 
las Novelas, ó Conftitucioncs nuevas, que pu
blicó el mifmo Emperador , fegun fe cree , el 
año figuiente. Eftas Novelas regularmente de
ro gan , y corrigen el Derecho antiguo conte
nido en el D igefto, y  Codigo.

Entre todas eftas Obras las Inftituciones, p  
que vulgarmente llamamos Inftituta, es la que 
da mas honor a fus Compositores. Es cierta
mente un pequeño, pero muy luminoíb vo- ó 
lumen , en que claramente fe deferibe la idea ? . 
de la Juriíprudencia R om ana, conduciendo a ó 
los principiantes por íeguros, y félidos ele- P 
mentares fundamentos, capaces de facilitar- f 
les las riquezas, que de efta profefsion fe ha- Ó 
lian eíparcidas en las vaftas regiones de las p 
Pandeólas, y Codigo. P

 ̂El D igefto , ó Pandeólas es una O bra muy 
clifuía, dividida en cinquenta lib r o s ,y  cada p 
libro en diverfos titulos. El trabajo de los j§ 
Compiladores fue grande,  aunque reducido á i

ex- iv  t v
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extrahef de mas de dos mil volúmenes de los 
Jurifconfultos, en que andaba efparcida la li
teratura legal, lo que juzgaron fer mas á pro- 
poíito á iluftrar la Jurifprudencia. Ellos Ex
tractos los colocaron bajo el titulo á que pen- 
faron pertenecer , poniendo fobre cada Ex
travio el nombre del Jurifconfulto con cita
ción de la O bra donde íe extrajo.

Efta O b r a , aunque compuerta de fenten- 
cías de Interpretes particulares, la ilurtró Juf- 
tiniano con fu Imperial autoridad , teniendo 
en ella fuerza de Ley , lo que antes folo tenia 
el pefo de interpretaciones de hombres gra
ves (1). En una Colección de efta claííe no 
fon de admirar los defeCtos , que fe hacen 
muy vifibles, no folo por no haverfe guarda
do el fyftéma de las Inftítuciones , y orden 
conveniente en los libros, y fus títulos, fino 
también pop las contradicciones, y ambigüe
dades que en el fe encuentran, y que caufan 
indiílolubles dificultades > y  las autoridades de 
los Jurifconfultos por lo común fon extrahi- 
das del hilo que el jurifconfulto llevaba en 
fu O b ra , y deque debía pender fu verdadero 
fentido(z).

De toda efta O bra hicieron los primeros 
Interpretes, para mejor com odidad, tres dívi,- 
fiones, que fenalaron con los tres nombres de 
Digefto V ie jo , Digefto N u e v o , é Inforciato,

fo-
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(1) Vid* tituLCod* de Vete- 
figure emule ándo*
(2) yujíimAMs fuj>eiflu4 fubfi

tulit, ac vma imptevir. Apud 
Lucam de Jkíiic. dife. j j »



dobre cuyo origen, y_ lignificación difputan, 
no menos lata , que ociofamente algunos Doc
tores (i).

Verdaderamente fe encuentra en las Pandec
tas toda la doctrina de Jurifprudencia 5 y aun
qu e fin el método conveniente, fe hace de él 
•mayor aprecio por los fragmentos de las Obras 
de los Jurifconfultos, que contiene tanto mas 
-admirables, quanto no han tenido otra guia 
-en fus decinones , que la reflexión fobre los 
dictámenes de la razón natural: fragmentos 
tan excelentes, que hacen culpable, la conduc
ta de Juftiniano en haver hecho olvidar, y 
'perder los Libros de aquellos efclarecidos Ju- 
rifconfultos , fubftimyendo en fu lugar unos 

-mutilados Extractos.
Efta pérdida fe reparo en algún modo por 

-algunos Curiofos, que anfiofamenté indagan- 
*do por las antiguas Bibliothecas, hallaron di- 
.-verfos manuferitós de Obras de eftos Jurifcon- 
fultos,aüe dieron á la Imprenta con no po

c a  utilidad de la Literatura legal, ufandofe de 
ellos como fe debe , no para inducir nuevo 
'Derecho-, fino para fuplir a las mutilaciones 
hechas por Juftiniano, y facar á luz el verda
dero fentido de la fentencia del Jurifconful- 
to (a).

EnelCodigo fe obfervo el miímo methodo

2 6 Libro I  Difcurfo II.
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(r) Vide BarboG , ad tir* 
T>tg, Soluto matrimoni prim. 
part* rubric. a n. i ,

(z) Moria Empor. part. i.

quaft. i i .  num. 18. fiM* 
Vid. Card, de Lue. Confiti 
Leg. obfery* 2 3.



qué en elD igefto , no haviendó mas diferen- Codigo repe- 
cía de fer éfte uña Colección de fentímientos ^¡s. pra:lcc~ 
de los jurifcoñfultos mas famofós , y aquel- 
una Colección de Conftitudones Imperiales.

Haviendofe propuefto Juftiniano en efta Prohibición 
nueva dífpoficíon legal, el poner un Derecho,de .Juítíníano 
claro , y  perceptible, libre de las tinieblas, con ci Derecho"11 
que le havianobfcurecido,.no podía contem
plar fer eftc fin aííequible ., no cortando la 
raíz , que havia producido el defordén á que 
intentaba poner remedio 5 por efío prohibió 
feveramentc a todos los peritos de Derecho, 
que al tiempo exiftian, o lo fuellen en lo ve
nidero , el que hicieífen á efta nueva compo- 
ficion N o ta s , Com entarios, ú otro genero 
de interpretaciones, condenando á los con
traventores en las penas de falfarios} pero co
mo podría fucedcr haver alguna co fa , que ne- 
cefsitaífe declaración, previene, que en efte 
cafo recurran los Jueces al Emperador, á quien 
fo lo ,com o el promulgar Leyes,  pertenece el 
declararlas (r). T an  mal fe obfervo efta provi
dencia, como en fu lugar diremos (a)..

Defpues de la muerte del Emperador Jufti- 
niano, las irrupciones de Naciones Barbaras olvidadas con 
en el Imperio ocafionaron á la Jurifpruden- eluanP°- 
cia la mifma ruina que á toda otra buena lite
ratura (3) : de modo que las Pandeólas queda

ron
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*( i ) Leg. De o A üB&re 7 § „12 * 
leg, Taitra 5 §. 2 1. leg, Dedít 
mbis7 §. x 1. Cod, de Veten ju
re emule Mido,

(1) £n el Dtfiurfo 4. de efie 
libro, *

(5) BoreLí/e Prsjliintui Hegis 
embolia, eap* 78, 1wm* 26,
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ron como olvidadas de la memoria de los ■ 
hombres, principalmente erre! Ocidente, haf- ? 
ta elfiglo XII. y año de mil ciento y treinta, 
en que con motivo de la guerra ocafionada 
entre el Emperador Lothario II. y Rogerío, 
Duque de Calabria,y de la Apulia,Provin
cias en el Reyno de Ñapóles ( para aflegurar 
á Innocenclo II. en fu Silla Apoftolica, contra ; 
el Antipapa Pedro de León, que a favor de 
algunos Cardenales, dinero, y amigos, prin
cipalmente dicho Duqúe,fe haviatomado el : 
nombre de Anacleto) haviendo Lothario Co
metido dichas Provincias , en el Paqueo de 
Amalfi, Villa de la Apulia, hecho por las Tro
pas del Papa,y Emperador, fe encontraron 
las Pandeólas (i)manuferito , que fe aííegu- 
ra fer del tiempo de Juftiniano, o muy cerca. ! 
Elle preciofo manuferito fe llevó áPifa , y de 
allí fue tranfportado á Florencia, en donde fe ; 
conferva con mucha eftimacion. El mifmd 
Emperador Lothario publicó (fegun algunos ; 
dicen) Edióto para que fe enfeñaííe el Dere- ; 
cho Romano en las Efcuelas, y fe praótícaíTó 
en los Tribunales del Imperio.

De efte theforo de Jurifprudencia luego fe 
efparcieron en Europa varias copias, en las 
que me fácil introducirfe por defeuido de los : 
Copiftas faifas leóluras, y defeótuofas puntua- ; 
cíones > lo que no poco embarazaba el eftudio, 
del Derechô  Rqmano, retardando fu inteli
gencia. Las imprefsiones figuieron los vicios 
____  • • - de

ti) Vid. Card. ,de Lúea de 1 Semt.in Atmot. Aidife.x. «• J*



§de las copias manuícritas j y aunque fe pufo 
i el cuidado de rectificarlas con el manuferito 
I  Florentino, no por eíío ha ceflado la facilidad 
u de los Interpretes de culpar deiedhiofos los 
f  textos, quando no fe acomodan con fes par- 
ffticulares opiniones. Jacob Cujacio J. C . Fran

cés , cuyas Obras le dan un grado muy emi
nente en la Literatura Jurídica, y que floré
elo en el figlo décimo fexto , prometiendofe 
hallar en aquel manuferito muchas luces pa
ra iluftrar la Jurilpmdencia R om ana, preten
dió con mucha anfia tenerle en fu poder por 
efpacio de un a ñ o , ofreciendo en fé de fegu- 
ro retorno un depofito de dos mil efeudos de 
oro. Y  aunque el D uque, y Duquefa de Sa- 
boya interpuíteron fu crédito con Cofme de 
Medicis á favor de Cujacio , íolo pudieron 
confeguir del Gran Duque un honrado aco
gimiento al J. C . para que fueífe á Florencia 
á reconocerle á fu güilo. Prueba de la precau
ción con que fe guarda eíle theforo de Amal- 
fi 5 pero Cujacio no le halló en eftado de po
der emprender eíle víase.

La Italia parece fue la primera en recibir el Como fe red- 

Derecho Romano en fus Efcuelas, é infeníi- 
blemente le fue introduciendo por las Uní- como un De. 

veríidades de la Europa, cuyos Pueblos dif- tcchoCom8íl* 
membrados del Imperio Rom ano por nuevos 
Conquilladores ,  y agitados en continuas re- 
boluciones, no tenían mas L eyes, que lo que 
diólaba la razón, y  el buen fentldo , junto 
con fus particulares coílumbres, que tomaban 
fuerza de ley 5 pero ellas folo decidían algu

nos
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nos cafos {inguiares, fin doctrina unfver/al, que 
fuelle aplicable á otros cafos, y circunftancias. 
Y  como en el Derecho Romano huvieííe pa
ra efto mayor provifion,y por otra pártelas 
Leyes Romanas no tengan comunmente otro 
apoyo para fus decifiones, que la razón natu
ral ,  y buen fentido j los Pueblos , defnudos de 
la barbarie, que fus ínceífantes reboluciones 
havia introducido, conociendo deber vivir ra
cionalmente , unieron á fus coftumbres las 
Leyes Romanas, que hallaron fundadas en los 
dictámenes, que la razón natural infpira á la 
humanidad (1). El Derecho Canónico , adap
tando , y imitando muchas de ellas Leyes, 
les comunicó cierto grado de autoridad (z).

F u e , pues, como neceífario recibir un cuer
po de Derecho, que además de fu equidad, 
no tenia por competidor otro tan completo? 
contribuyendo mucho las Efcuelas, á cuyos 
Profeílores fe folian encomendar los cargos 
de Jufticia, y  quienes tenían el cuidado de ha- 
cer pra&icar lo que en ellas havian eftudíado. 
C o n  lo que vino á fer en la Europa el Derecho 
Romano un Derecho com ún, y lascoítum- 
bres de cadaReyno, ó Provincia, un Derecho 
particular. De donde viene, que quandonuef- 
tros AA. hablan del Derecho de algún Rey- 
no ,  dicen por Derecho de Efpaña v. g. ó fim- 
plemente por Derecho R eal; y para denotar el 
R om ano, dicen por Derecho Común. 
_______________ : __________ Aun-

(1) Card* de Luc. Cwflictu I (z) Cap. i, de N w  ofefis, 
LegiSy obferv* 19. [ nunciathnc,
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Aunque el Emperador Juftíniano , como 
hemos dicho , para evitar los inconvenientes,;, 
que havian dado caufa á la confufion de las 
Leyes, prohibió feveramente todo genero de 
interpretación á fus nuevas Colecciones, no fe 
creyó deber fer practicable ella providencia; 
pues además de que una Obra tegida de tanta 
diverfidad de fragmentos, no pocas veces en
tre si difcordes, y repugnantes, fin orden, ni 
método inftru&ivo, neceííariamente pedia In- 
terprete, lo hacían mas precifo las circundan-̂  
cías del tiempo, en que efte Derecho, defpues; 
de tantos figlos fepultado ,refucitó entre unos 
Pueblos,entre quienes apenas havia cofa común 
con los antiguos Romanos , traftornado el mo
do de Gobierno, mudadas las coftumbres, c 
introducidas las que las Naciones conquifta- 
doras trajeron de los Cantones de donde fa- 
lieron á arruinar efte gloríofo Imperio.

Conduce fin duda mucho para la inteligen
cia de las Leyes, como ingeniofamente k> pen
só el célebre Cujacio (i), íu ufo quotidiano , y 
el hablar con unos Pueblos, que eftan en el he
cho de lo que difponen, que fin necefsitar mu
chas palabras entienden fa voluntad del Sobe
rano , y lo conveniente al bien publico; lo 
que, aun con largas explicaciones, no puede 
fer aílequible de un Pueblo extraño. Son co
mo los Criados de un Padre de familias, que 
acoftumbrados al régimen de aquella cafa, fá
cilmente perciben la voluntad de fu Amo, y

acó-
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(i) Cujacius in JPrfifat, farat, Vigefl,



acomodan fus mandatos con el acoftumbrado 
gobierno j para lo que los Criados nuevos, 
aunque fean hábiles, necefsitan largas ínftruc- 
ciones.

Muchas prádicas, que dan el alma, y efpi- 
ritu á la Ley, penden mas de la tradición de 
unos hombres á otros, que dê fus palabras» 
las que faltando aquella tradición, fe hacen 
dificultofamente perceptibles. Efta falta de tra
dición en unos tan immutados Pueblos, quan- 
do otras confuíiones no embolviera el Dere
cho Romano, necelfariamente pedia InterprC' 
te j y ojalá la diligencia de éftos fuera íüíi- 
ciente para declararle!

La mutación de lenguage, no fiendo ya la 
Latinidad un idioma común , fino una tra- 
bajofa adquificion con un particular eftudio, 
bailaba para hacer imperceptibles aque
llas Colecciones fin el recurfo á los Interpre
tes j  y aun entre los primeros que fe aplicaron 
á la interpretación de las Leyes, era tan im
perfecto el conocimiento de la Lengua Lati
na , que hizo lugar á varios errores, que def- 
pues otros mas dieítros Latinos emendaron (i).

Se debe efto , como todo progreílo en la 
Literatura, al esfuerzo que deide el figlo dé
cimo quarto hicieron las Univerfidades de Eu
ropa , promovidas de fus refpectivos Princi
pes, para defterrar la ignorancia , en que los 
Pueblos por fus continuas rebolüciones, y de
fecto de Efcuelas públicas, eftaban íúmergidos. 
____________________ ;___________ Y
( 0  Card. de Luc, de ludí-1 ciis9 difeurf, j J.aww, 68«
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Y aunque con fervarón algunos de nueftros 
Interpretes en fus Comentarios una efpecie de 
barbarie, que hace fu lettura nada apetecible, 
fe halla ya en muchos modernos enteramen
te corregida. Ciertamente las Colecciones de 
Juíliniano necefsitaron de Interprete j  pero 
fueron tantos los que concurrieron à inter
pretarlas , que añadiendo nuevas confufiones 
a las que en si contenían, pulieron el Dere
cho en peor eftado de incertidumbre del en 
que antes de efte Legislador íe hallaba , como 
por los Difcurfos de ella Obra fe irà manifef- 
tando.

Puefto que el Derecho Romano es el Común riltc7rítac:<i'i j  l T- i * i r  ncs del Dcrc-de quali toda la huropa también le Ion co- cho Roma- 
muñes las interpretaciones de los J. C. Euro- "° > “J í 
peos : y afsi los AA. DD. ò Interpretes Fran- m™tc com.Í 
cefes, Italianos, ò Alemanes, no nos fon dios ue5-. 
Efpañoles de menos autoridad, que los Na
cionales , quando no fe trata de negocio ex- 
preífamente decidido por Ley del Reyno : y 
en efte miftno fentido obfervamos las decifio- 
nes de los Tribunales Eftrangeros, con qua- 
fi la mifma fumifsion con que veneramos las 
de los nueftros. Y en otra parte fe dirá quan
to en efto erremos , no folo confundiendo 
nueftra Jurifprudencia, fino también contra
viniendo à nueftras mifmas Leyes.

A efte Derecho Común1 fe añadieron dos Li- Detecto reo- 
bros, que andan, con el Codigo , que tra- dal* 
tan de los Feudos. Efta addicion íue puef- 
ta ddpues que arruinado el Imperio Roma
no , le inventò con el nombre de Feudo la

C ' ju-



Jurifprudencia correfpondiente á materia feu
dal , aunque apoyada con las Leyes de los Ro
manos en quanto pudo fer polsible. Eftos Li
bros folo refieren las cofturnbres, que comun
mente fe pradtícan en los Feudos; y aunque 
fu Colección no tiene otra autoridad, que la 
de algunas perfonas particulares, que fe apli
caron a aquel trabajo, como fueron Oberto, 
Gerardo, y otros mas modernos, que tam
bién añadieron algunas Conítituciones de los 
Emperadores de Alemania; no dejan, no obf- 
tante,los Interpretes de difputarlo, en confi- 
dcracion á la diferencia , que defde mucho 
tiempo dan los Pueblos á aquellos Libros, los 
que íiempre fe citan con mucho relpeto (i).

Con fti tu cío- El eftudioferio, que de la lengua Griega
pmto!efd¡ ^ hizo pofteriormente en la Europa, havien- 
Oriente, donos procurado , con no pocos progreííos 

de la Literatura , la traducción de multitud 
de Obras Griegas a la Latinidad ytambien lo
graron efte mifmo beneficio varias Conftitu- 
ciones, que los Emperadores de Oriente en 
diverfos tiempos promulgaron, y que en las 
modernas imprefsiones fe incorporaron en el 
Codigo de Juítiniano : y no fiendo a la verdad 
mas que un trabajo gramatical de los que fe 
emplearon en traducirlas, no dejan de originar- 
fe graves difputas, tanrofobre fu autenticidad, 
como fobre la autoridad, y fiierza que tengan, 
para fer atendidas como Leyes ( z ) ,

____ ________ ' ______________ __ Efi-
(i) Vid. Card.de Luc.Cí» - 1 (2) Card.de Luc. d t  S i r -  

flttt. Ugis y gbfirv, 2 i. J  virar. difi. i. a n, 4.
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Hite mifmo eftudio de la lengua Griega nos EaSiico,1 
facilitó la traducción de la grande Obra nom
brada Bafilicon, ó  Conftituciones Imperiales, 
que fe imprimió últimamente en las dos len
guas ,. Laun a, y Griega en París, año de mil 
leifcientos quarenta y  flete ,  de la que hace 
memoria el Cardenal de Lúea (1). Elta Obra 
es una nueva compilación del Derecho R o 
mano del Emperador León Sexto, que entro 
en el Imperio de Oriente por los años de 
ochocientos ochenta y  feis. Pareciendole á 
elle Emperador imperfecta la hecha por Juf- 
tiniano, y fuera de ello ,  haviendo ya enton
ces el contrarío ufo abrogado muchas de fus 
difpoíiciones j hallo conveniente hacer otra, 
dividida en feis partes, y léíénta libros, qui
tando lo que el ufo havia antiquado, y  aña
diendo las nuevas Leyes ,  que e l ,  y  ut padre 
havian publicado* Pero qualquier autoridad 
que efte nuevo cuerpo de Leyes haya tenido 
en el Imperio de Oriente , fue enteramente 
defconocida en el O ccidente: y como advierte 
el mifmo L ú ea , ella'Obra folo puede fer bue
na para la diverfionde los Eruditos,  y no pa
ra el Fuero práóHco.

Finalmente la lengua G riega, en que feliz- 
mente fe exercítaron varios Profesores de De- 
recho ,  no puede negarfe haver contribuido iiufeadon aa 
mucho á fu inteligencia ,  dando luces para Ro

C i  def-
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(1) Card.de Luc. in ánm~ 
tat* ad difu 1. de Servit. mm. 
fii'. Dqïq* Remíg, Ceiilier de

Scriptor. Ecclefiaft. tonh 19* 
cap. 35.



Cánones.

ííecretales.
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deshacer muchas equivocaciones, que la Lati
nidad folo no podía miniftrar j entre cuyos 
beneficios añadió también á fu interpretación 
nuevas dificultades: y con no poco embarazo 
a l común de los Leótores, fe efparcen en los 
Comentarios Latinos lunares Griegos, lo que 
á  Parladorio (i) parece hermofura, y a D on 
Diego Saavedra Fajardo caufa rifa (z).

D I S C U R S O  I II .

C O M P E N D I O  H I S T O R I C O  
del Derecho Canónico.

T Odo efte Cuerpo de Derecho, de que aca-i 
hamos de hablar, mira principalmente 

al Gobierno C iv il: la Religión era precifo tu- 
viefle fus Leyes en orden á la dirección efpÍri-> 
tuaí. Eftas fe llamaron Cánones, del nombre 
Griego C anon, que fignifica Regla. Era cof- 
tumbre en los Concilios, defpues de la deci- 
íion  de los puntos fobre que bavian íido prim 
ci pálmente convocados, éftablecer ciertas Pve- 
glas , ó̂  Cánones para la dirección de cofas 
Eclefiaílicas. Los que procedían de Concilios 
Ecuménicos, ó Generales, obligaban á toda 
la Iglefia. Los Concilios particulares á fola la 
Provincia de fu convocación 5 pero fiempre fe 
atendían con mucho refpeto en las mas Igle- 
fias. Solían los Pontífices Romanos 1er con-
_____________ _____________ fol-

(1) Parladorius £pipi. a. I (2) Saavedra República Lite-
A(l Fi¿ios> ciña finent. ] rarfoL,.



fultados por otros Prelados inferiores en pun
to de diíciplina ? y  fus refpueílas las llamaron 
Ep iítolas, ó Carcas Decretales. De ellas la mas 
antigua, á lo. menos que hoy fe conferve, es 
de Sy ricio Papa ,  dirigida á H ym erio, Obifpo 
de Tarragona ,  año de trecientos ochenta y 
cinco,

Esverofim il huvieííé al prínciode la Iglc- 
fia algún Prontuario de C án on es,ò Regias, 
para fu mejor , y  mas fácil obfervancia en el 
Gobierno Eclefiaftico, como fe ve por los Ca- _ ,

i i i i 5 a n  1 r  Cañones de
nones intitulados de Los Apoltoles 5 que aun- los Apollóles, 
que ya no fe reputen Apoítolicos, no fe les 
debe negar una antigüedad muy grande. De 
otros antiguos libros de Cánones hace men
ción el Papa N ico lao , eferibiendo à los O bif- 
pos de Francia ( i ) , y L eon IV. à los de Ingla
terra (z).

Pero entre los particulares Colectores , el Primer coiec- 
Illas antiguo, y el que trabajo con mas am
plitud fue Ifidoro M ercator, que fe cree ha- 
ver fido Efpañol, y fu Colección fe extiende 
halla el Concilio II. Hifpalenfe, ò de Sevilla, 
que fe celebrò ano de feifeientos y diez y 
nueve. Ella Colección fue muy farnofa en los 
ligios figuientes,y a la fombra de la ignoran
cia , y falta de crítica de aquellos tiempos paf- 
faron por infalibles muchas Decretales ,  que 
hoy fe creen fupueílas. En ella Colección no 
guardò Ifidoro otro metodo , que el orden de.

C  3 los

nes-

Mercator:

(i) Cap. SlKemamtHm^dif" J (2) Cap. de Libelli$ , dif̂  
tinti. 1 | tinti. 20.



£uchanío(

S. Ibo*

Pannomia,

3 §  Libro I. Dtfmrfo til.
los tiempos, y  Provincias. Algunos quifieron, 
atribuir ella O bra á San hldoro, Arzobifpo dé 
S cviiia , pero fin probabilidad alguna.

_, E n  el ligio XI. en tiempo de Otton III. Em- 
dones. °eC' perador, Buchardo, Obifpo W orm acenfc, hi

zo  una nueva O  lección de Cationes , en que, 
apamndofe del método de M ercator, figuio 
el de las materias, que habían dado -califa á 
íu eílablecin ñento. El mifmo orden figuio, no 
m ucho defpues, S. I b o , Obiípo Carnoteníe, 
haciendo otra Colección mas completa, que 
las precedentes, y en que infertó varías Leyes 
de las Pandectas, y C odigo, fegun juzgó con
venir al fin que fe propufo, intitulándolo to
do Pannomia , nombre Griego , que indica 
Colección de todas Leyes si bien que al
gunos fe perfuaden, que la Pannomia no fue 
O bra de San Ibo, fino un Com pendio, que 
pofteriormente fe facó de fus eferitos.

Decreto de D e todas eftas Colecciones fe aprovecho Gra- 
oracuno. c ian o , Monge Benedidtino en el Monafterio 

de San Proculo de Bolonia, en la que dio a 
luz por los años de mil ciento cinquenta y 
uno en tiempo del Papa Eugenio III. Su prin
cipal eftudio , y aplicación fue concordar los 
Cánones, que entre si parecían diííonantes 5 a 
cuyo fin eligid cierto merodo de difidaciones, 
caufas, y queftiones, refiriendo los Cánones, 
que podían inclinar a una ,0  a otra parte, y  
añadiendo de fu propria doctrina el modo de 
reducirlos á concordia. Por efto intituló ella 
O b r a : Concordia difeordantium Canonum; Con
cordia de los Cánones discordantes 5 aunque

pre-



prevaleció la coftumbre de llamarfe limpie- 
mente Decreto de G raciano: numero fingu- 
lar por plural, pues mas propiamente debía 
llamarfe Decretos, o  Colección de Decretos 
de Graciano» Efta O bra fue de una autoridad, 
tanto mas grande, quanto en mucho tiempo, 
ni en las Elcuelas, ni en los Tribunales, fe co
noció otro Derecho Canónico 5 ílendo los 
Cánones de Graciano los que reglaban todos 
los negocios Ecleftafticos. En efta Colección 
recogió efte Autor todos los defectos, y vi
cios de las precedentes, y la autoridad de Iíi- 
doro Mereator fe confirmó bajo otra pluma 
mas difufa, y metódica. Efta O bra fue corre
gida de mandato de los Sumos Pontífices Pío 
IV. San Pió V . y últimamente Gregorio XIII. 
y de las correcciones, que en ella fe hicieron, fe 
da razón en fu Prefación.

Sin embargo fe duda aún hoy del grado 
de autoridad que merezca (1), y fe refuelve co
munmente , que el grado de autoridad fe de
be tomar del origen de donde eftos Cánones 
fe extrajeron 5 puefto que Graciano , para efta- 
blecer, ó rechazar algún dogm a, fe valió de 
autoridades dedíverfa graduación jes a faber, 
de la Sagrada Efcritura, de los Concilios, de 
los dichos de los Santos Padres, de los dichos 
de hombres grandes, de laŝ  Pandeólas, y C ó
digo , fragmentos de H iftoria, & c. entre quie
nes hay la diverfidad que fe concibe , para 
diferenciar los grados de autoridad , que fe
_____ ' _____C 4 ________ me-
(1) Card. de Lúea de Le- \ g&íis ¿ dífiürf.z^ m m .6.
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•merecen; fegun lo que parece indifpénfable 
•el recurío á los originales, fin cuyo recurfo 
apenas podrá formaríe certeza , tanto en la 
verdad, como en la autoridad de los trafun- 
tos (i).

Macftro de las Parece que Graciano, y Pedro Lombardo,
sentencias. Arzobifpo de París, conocido por fu famofa 

Obra, que le dio el renombre de Maeftro de 
Sentencias, trabajaron de un mifmo acuerdo, 
y  quafi en un mifmo método , y tiempo: ef- 
te por la Theologia, reduciendo á concordia 
palísges extrahidos de la Sagrada Efcritura, y 
de las. Obras de los Santos Padres; y aquel por 
la Jurifprudencla Eclefiaílica, erigiendo el uno, 
y el otro los fundamentos déla Efcolaftica, que 
tanto, acafo en mucha parte, inútilmente fa
tiga á varios ingenios. Pero á ellos grandes 
nombres no debe imputarfeles qualquier abu
fo que fe haga fobre fus Obras.

p̂dro comer- . Al mifmo tiempo Pedro Comeftor,o Co
medor , hermano de los dos (y rodos tres de 
filiación ilegitima, fegun vulgarmente fe cree,' 
aunque no falta quien les vindique de ella no
ta, como calumniofa (2) ) compufo la famofa 
í iiicoría Efcolaftica , que fe miro algunos li
gios como el cuerpo de la Theologia Pofitiva. 
Contiene losíuceííos defdeel principio del Ge- 
ncíls hafta el fin de los Actos de los Apollóles, 
mezcladas varias gloífas , é incidentes de la 
______ ___________ Hif-

CO D. González Tellez in I (2) Apud D. González Te- 
Appar.itu de Origine, & pro- Ikzincap. 1 . de l'iliis Presby- 
g*'ejja Juñ sc¡m onm ,n . jo. | :n . Ortíai. vel non, n.
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Hiñorla Profíma. C on  que fe puede decir, que 
las tres mas eííenciales Facultades, y ocupa
ciones de los Ecleíiaftieos 5 es á Caber: T h eo- 
logia E fcolaílica,y P ofitiva , y Jurilprudencia 
Canónica, recibieron en la pluma de ellos tres 
hermanos el orden con que le facilito fu ad- 
quificion.

Todas las Ccnftiruciones, o Cánones, qüe 
no eílaban en la Colección de Graciano, fe lla
maron Extravagantes, como fuera del cuerpo 
del Derecho Canónico j pero haviendofe ellas 
multiplicado con el tiempo , fue neceíTario ha
cer otro legundo cuerpo, o tomo de Cáno
nes.

Cuidadofo el Pontífice Gregorio IX. de dát 
á luz día nueva Coleccionóla encomendó a 
San Raymundo de Peñafort, natural de Barce
lona , Relígioío del Orden de Santo Domin
go , íu ConfeíTor, y Capellán Penitenciario, 
Canónigo antes, y Prepofito de la Santa Igle- 
íia de Barcelona, muy verfado en los dos De
rechos , C i v i l , y C an ón ico, en que fue crea
do Doblor por la Univeríidad de Bolonia, en
tonces muy' célebre. Trabajo San Raymundo 
elle fegunde cuerpo de Cánones, no tegun el 
método dé G raciano, fino liguíendo el rum
bo de las Pandectas C iviles, y C odigo, di
vidiéndolo en cinco libros , y cada libro en 
diverfos títulos, poniendo Bajo cada uno los 
Cánones, y Decrétales, que parecieron con
venir , quitándoles loque pareciófuperfiuo:si 
bien, que algunos Interpretes fe quejan de ha- 
verlo hecho algufía vez también de lo ú til: y

¡ fin
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Sexto de De 
creíales.

Clcmcntinas.

fin  duda hay Decretales, cuyo verdadero feh- 
tido no fe percibe ,  fin el implemento de fu en
cera lesura. E ílaO bra fe publicó en el año 
de mil dofclentos y  treinta con el titulo de 
Decretales de Gregorio IX.

Y  como la necefsidad de proveer á nuevos 
cafos, y remediar defordenes, haga multipli
car las L eyes, Bonifacio VIII. que lubió al 
Pontificado año de mil dofcientos noventa y 
quatro, juzgó precifo hacer otra Colección 
de Conílituciones nuevas j y valiendofe de 
otros hábiles Canoníílas, publicó en el año 
de mil dofcientos noventa y ocho fu nueva 
Colección, guardando el mifmo método que 
fe obfervó en la de Gregorio IX. Parecería 
mas comodo el que las nuevas Conílitucio- 
nes fe infertaííen en la Colección Gregoriana 
en los libros, y títulos adonde correfpodian; 
pero fe tuvo por mas conveniente formar una 
nueva Colección, dándole el nombre de libro 
fexto ,iio  para denotar addidonde un libro á 
los cinco de las Decretales , quando no es fino 
una repetición de los cinco libros con addí- 
cion de nuevas Conílituciones 5 fino por la 
perfección del numero fenario, y para que no 
fuelle neceílario deílruir los libros de las an
tiguas Decretales y hacer otros nuevos : ra
zones , que da el mifmo Pontífice en el Efcrito 
que dirigió á la Univerfidad de Bolonia, que 
fe halla por Prefación de eíla Obra.

En el año de mil trefeientos y cinco fue 
eleóto Pontífice Clemente V . quien de fus pro
pias Conílituciones, y Decretos del Concilio

de

4  2 Libro I. Difcurfo 111



de Viena , celebrado año de mil tréfcientos y 
o n ce , formò otra nueva C olección , à la que 
intento poner el nombre de Séptimo de De
cretales. En eíla O bra fe guarda el mifmo or
den , que en las Gregorianas, y Sexto. Y aun
que el año de mil trefeíenros y catorce fe pu
blico en el Confiílorio del Papa , quedo con 
fu muerte como fufpenfa la publicación 5 y  
Juan XXU. que lefuccedio en el T r o n o , l a  
publicó nuevamente , no con el nombre de 
Séptimo, fino con el de Clementxnas.

El mifmo Juan XXII. publico varias Conf- Extravagantes 

titu ciones 5 y las veinte de ellas, acomodadas de Iuan XXÍI- 
con el orden de las Decretales, tomaron e l >COT1 
nombre de Extravagantes de Juan XXII. Otras 
del mifmo Papa,  y de otros Pontífices, pu
blicadas defpues del Sexto, también fe pulie
ron con el mifmo orden con el nombre de 
Extravagantes com unes, por no fer propias, 
como las primeras, de un folo Pontífice. El 
nombre de Extravagantes fe les dio en la eon- 
fideracion de fer pocas para conítítuir un cuer
po de Derecho,

El Concilio de T ren to , que principiò el año Concillo de 

de mil quinientos quarenta y cinco, y diver- Tiento' 
fas veces interrum pido, y continuado, tuvo 
fin en ei año de mil quinientos fefenta y tres, 
conftituye un pequeño cuerpo de Derecho en 
quanto al volum en, pero grande enfusdiípo- 
ficioi íes: en él fe renuevan varios Cánones 
antiguos, cuya obfervancia havia decaído : fe 
corrigen algunos ,  que necesitaban reforma
ción 5 y  fe añaden varios Decretos para reme

diar -
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Séptimo J e  
Decretales,

diar introducidos abufps en la difciplina Ecler 
fiaftica. E l Sumo.Pontífice Pío IV. en la Bu
la que promulgó en el ano de mil quinientos 
fefenta y tres para fu confirmación, publica
ción , y obfervancia , prudentemente rezelan- 
dofe llegaíTe la multitud de interpretaciones a, 
corromper elfentido del Concilio , como ha- 
via fucedido al Derecho antiguo, feveramen- 
te prohíbe fe hagan á fus Decretos comen
tarios) gloífas, fcbolios, anotaciones, y  to
do otro genero de interpretaciones.

Es inoifpenfable á lá condición humana el 
que las Leyes fe multipliquen con los tiempos, 
no pudiendo prevenirle los cafos, que fola la 
experiencia demueílra, vellidos de las circunf- 
tancias de bueno, y de m alo , ú til,  y perní- 
ciofo. Y  afsi no es de admirar, que defpues 
de cantos cuerpos de Derecho C anónico, de 
que hemos hablado,fe haya hallado conver 
niente formar nuevas Colecciones. A  eíletrar 
bajo fe aplicó Pedro M atheu, Jurifconfulto 
Lugdoneníe, haciendo una Colección de Conf- 
títuciones nuevas, publicadas baila fu tiempo, 
con el método de la Gregoriana, fin compre- 
iiender los Decretos del Concilio de Trento, 
y  con el nombre de Séptimo de Decretales. 
Ella Colección no tiene mas autoridad, que el 
trabajo de un Doólor particular, y folo en ra- 
-zon de fer Obra ú til, ¡fe anadió á las preceden
tes Colecciones. i ■ ,

Todo elle cuerpo de Cánones fe compone 
qe piezas, que folo miran a cafos particulares, 
fin que baya fyílémaiorm ado de Jurifpruden-

• da
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ckC an ónica, hecho todo (excepto ci Conci
lio de T ien to  ) á imitación de las Colecciones 
de Derecho C ivil.

Libro I. Difcurfo III. 4 5
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Y  para que no faltaííe cofa alguna á efta ca- 
imitación , Juan Paulo Lanceloto, Jurifcon- nomca' 
fulto Perufíno , á emulación de las célebres ,
Inílituciones de Juítiniano , formo en otro&^TV^^ %  
quatro libros las Iníhtuciones Canónicas, Vz-sr 
aunque parece fe lifonjeó el Autor , que 
Obra faldria á luz con autoridan Ponnfici 
folo fe imprimió con la de un D oítor partid 
cular 5 pero con el h on or, que le han dado los 
Libreros, de enquadernarla con las Decretales, 
y mas Obras , de que acabamos de hablar, que 
todo junto compone elfegundo tomo de De
recho Canónico, contando por el primero la 
Colección de Graciano.

De otra Colección fe habla (1), en quetra- f oIecc,on ¿é 
bajaron mlignes Cardenales, que principio en vifsima; pero 
tiempo de Gregorio XIII. y  finalizó en tiem- 110 PuWlcada* 
po de Clemente VIII. En efta compilación, 
con elm ifm o método de las Decretales, fe in- 
fertarori los Decretos del Concilio de Trento, 
y Conftitucíones Pontificias de cerca de tref- 
cientos años: y quando los Eftudiofos efpera- 
ban gozar el fruto de un tan largo , y conti- : .7 
nuado trabajo, digno de la aplicación de tan- h
tos Eminentifsimos, quedaron fruftradas fus / 
efperanzas con un nuevo Acuerdo, por el que >¡ 
fe ocultó al público una O b ra , que ya fe ha-

via l 'U\Tí-

(1) Fognano in cap. Cum \ 71. Reiífeiñuel in Tromiv 
yeniffm  j de Jadiciis, mm* 1 Decretal* 4. nmtu 6 zt
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vía impreíío con el nombre de Séptimo de 
Decretales de Clemente VIII. Algunos discur
ren haveríido motivada efta nueva providen
cia de la infercion de los Decretos del Conci
lio de T ren to , con lo que fe daba lugar a 
gloífas, y  comentarios, como es coftumbrc 
nacerle á las otras partes de Derecho.^ Parece 
que otro motivo mas poderofo caufaria la fu- 
prefsion de efta Obra? pues aquel inconvenien
te podría evitárfe extendiendo la prohibición 
de Pió IV . á elle nuevo cuerpo de Derecho. 
Ademas, que ala obfervanciade aquella Bu
la fe falta fin efcrupulo.

colecciones No hablare de muchas, y  muy dodas Co-
Canónicas. lecciones, no folo de Concilios generales, y 

particulares, fino también de otras varias De
cretales de los Pontífices, que al tiempo de la 
Colección Gregoriana, o  quedaron olvidadas, 
ó  con advertencia omitidas. T odo efte muy 
erudito, y  laudable eftudio embuelve muchas 
dificultades en quanto al grado de autoridad, 
que en el Fuero práctico le deba fer aplicable (i).

Conílitucío— Pero es juño hablemos de las Conftitucio- 
" r  ioslies Pontificias, pofteriores á las enunciadas Co- 
Sumos Ponti- lecciones de Cánones, cuya autoridad, como 
fices. indudiva de nuevo D erecho, b en confirma

ción , ampliación, limitación, 6 corrección 
del antiguo, es mas conocida. Su numero es 
tanto mas inexplicable, quanto íiempre va en 
aumento. N o navíendo de ellas Conftitucio- 
nes ordenada Colección, fe hace precifo buf- 
__  car-
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Libro I  Difmrfo III. 47 
carias en Bularlos, 6 crecidos tomos de Bu
las.

Defpues de trabajofamente huleadas, aun 
reítan infuperables dificultades: fobre fu au
tenticidad, juzgando algunos D D . por circunf- 
tancia preciía, para que obliguen como Conf- 
titucíones Canónicas, el que fe demueítren 
con las fubfcripciones, y fello pendiente (1): 
lobre fu publicación en forma iolemne, y íi 
ella } y otros requiíitos (neceííarios en las Le
yes feculares para que obliguen) fon aísi pre- 
cifos en las Eclefiafticas : lo mifmo fobre íu 
aceptación , y obíervancia : en todo lo que 
con dificultad convienen nueftros DD. hacien
do un laberynto tenebrofo,  de donde apenas 
fe puede falir (z).

Entre las Conílituciones nuevas podemosDeclaraciones, 
contar las innumerables Declaraciones de la 
Sagrada Congregación de Cardenales, Inter
pretes del Concilio de Trem o. Los Decretos 
de efie Concilio fueron expendidos con una 
pureza de latinidad ,  y con una elegancia dig
na de una pluma efeogida entre los mas peri
tos profeílbres de las humanas letras. La de- 
mafiada atención á los preceptos de la gra
mática,, quanto gana en la pureza de la locu
ción, tanto iueíe perder en fígnificar el verda
dero fent'do. Parece huviera íido mas venta
jólo encomendar la extenficn de los Decre
tos , que derivando de los antiguos Cánones,
___  __________ con-

(1) Reíffiíiftud ttt Píwí#/# | (2) Vid. Card. de Luc* de
Duntá* nm> 6x, J Judiáis, dife. 3 5. a $7*



conciernen al Fuero exterior, y reformación 
de coftumbres , á uno de los Sabios en la 
ciencia legal, de los que afsiftieron al Conci
lio , de quien no pudiendo dudarfe haver pe
netrado la intención délos PP. extendería di
chos Decretos en un eftilo acomodado al ufo, 
y  prádica del Fuero , y menos fujeto á las 
.ambigüedades , que defpues je  encontraron. 
A  lo m enos, efte es el penfamiento del Carde
nal de Lúea (i). El S. P. Pió IV. defpues de al
gunos mefes de confirmado el C on cilio , eri
gió una Congregación de algunos Cardenales 
con el encargo, no de interpretar fus Decre
tos , fino develar fobre fu execucion, y cum
plimiento. No obftante ,  no pudo efeufarfe 
ella S. Congregación de hacer fus interpreta
ciones ,  que debieron recibirfe íin riefgo de 
fer las mas germinas de la mente del Concilio, 
cuyos Interpretes eran entonces los mifmos, 
que havian afsiftido á fus decifiones.

El S. Pontífice Sixto V . ano de mil quinien
tos ochenta y fíete, cuidadofo de un pronto 
expediente en los negocios de la Curia Roma
na , erigió varias Congregaciones , y entre 
ellas también confirmo la del Concilio de 
Trento , con facultades íobre fu interpreta
ción en lo concerniente á los Decretos perte
necientes á reformación, y otras cofas indife
rentes , refervando para si, y fus fucceífores la 
declaración de aquellos' Decretos, que inclu
yen dogmas de Fe.
_________________________ ____Conf-

(i) Card. de Luc. m annot. | ad Cornil. Ttident. dift.it
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, Conftituida con efta autoridad la S. Con-: ínccrtRÍumbrc 
gregacion, todas las dudas que íobrevenian en de:las Djc1?' 
la obferváncia de los Decretos del Concilio de ^  colega- 
T ren to , fe proponían,  v refolvian en e lla :ciou' 
y fus refpueftas le veneraban , y fe veneran 
con toda la atención, que correlponde a quien] 
las autoriza. Debiendo eftas refpueftas crecer; 
tanto como las dudas , que de todo el O rbe 
Chriftiano fe conducían á aquel Tribunal, no] 
fe necefsita mucho tiempo para poder hacer un 
gran volumen de Declaraciones de la S. Con-; 
gregacion. Y  como eftas fean breves, compen
diólas , y adaptadas á las circunftancias en que 
fe pidieron, abftrahidas de fu cafo, embuelvei 
frequentemente una obfcuridad, que hace di- 
ficultofafu inteligencia. Se aplicaron algunos 
DD. á hacer Colecciones de eftas refpueftas, 
lo que entre el alivio, que fubíidiaba a los Jue
ces de poder faber tan apoca cofta la mente 
de. la. S._ C . caufaba no poco embarazo , no 
fcJo en la aplicación, fino también en la diso
nancia , que fe percibía entre las Declaraciones 
mifmasj y anadia no poca dificultad el que 
muchas de eftas Declaraciones eran apócrifas, 
y fuera de la intención de la S. C .

Elle deforden tuvo fu remedio en el ano de 
mil feifcientos treinta y u n o , en que la S. C . 
con efpecial mandato de Urbano^ yIII. decla
ro no tuviefíen autoridad en Juicio, ni^fuera 
de el, qualefquier Declaraciones manufcritas, ó 
impreílás con nombre de la S. C . film aque
llas que fe produjeffen en forma autentica con 
el {ello , y iubfcrípcion del EminentifsimoCar-

D  de*
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denal Prefecto, y Secretario de la mifriia C on 
gregación. Y  aunque efta providencia impc* 
ne-necefsidad a los litigantes', qüe alegan fe- 
i nejantes Declaraciones, de acudir áR om a pa
ra traherlas en forma autentica, es mas tolera
ble , que difputar eternamente fobre fu. auten
ticidad , concordia , e inteligencia. Ojalá fe 
guardafle ella providencia á la le tra ! de efte 
modo poco havia que cuidar de Colecciones 
de efte genero 5 pero como parece temerario 
arguir á los Coleadores de falfedad en las qué 
tuvieron el trabajo de recoger, fe hace com un
mente tanto cafo de ellas, como íi eftuvieílen 
en forma autentica, con lo que fe dá mucho 
lugar al arbitrio de los Jueces, fallando unos 
pro , otros contra, eternizando pleytos , é inf- 
tancias: no creyendofe unos culpables en ob-. 
fervar literalmente el Decreto del año de mil 
fei(cientos treinta y uno 57 haciendo otros ef- 
crupulo á fu conciencia en defechar, comó 
apocólas unas Declaraciones, *que los DD; han 
procurado imprimir con fus Obras, cuyo'es
crúpulo comunmente los mifmos DD:'prote
gen (1). " • n  ̂ . ' > ■;

. Añadamos á e llo , ciue la prohibición he
d ía á los DD. particulares de hacer glofías á 
los  ̂Decretos del Concilio de T ren to , no fe 
extiende á la interpretación de laS. C . de Car
denales j con lo que la plum a, que no puede 
exercerfe fobre el texto, lo hace, acafo con
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mayor daño,(obre la interpretación, que en 
razón de obligar tiene poco menos eficacia, 
que el texto mifmo , y encera fuerza de ley:
(i) nada m enos, que la tenían las refpueíbis de 
los Jurifconfultos antiguos autorizados para 
refponder (obre el Derecho Romano.

Las Reglas de la Cancelaría Apoítolica, que , de 
todos los Pontífices renuevan en el ingreüo Ap0a0Uca. 
de fu Pontificado, conftituyen. otro pequeño: 
cuerpo de D erecho: y aunque Cobre fu obli
gación difputan variamente los D D . afirman
do unos, y negando otros conftítuir Derecho 
uuiverfal: diftinguiendo algunos entre Fuero 
exterior ,  y el de la conciencia? y haciendo.dif- 
tinción otros entre las reglas dadas á la mif- 
ma Cancelaría, y entre las reglas generales (z)í 
vemos, que en práctica fe alegan , y obfervañ 
dichas reglas con no menos pefo de autoridad, 
que lo reliante del Derecho Canónico.

D I S C U R S O  I V .

CO M P  E  N D  I  0  H I S T O R I C O ,
del Derecho Efpañol.

GOm o para la inteligencia del Derecho E f
pañol esneceíTario e l . conocimiento del 

Derecnp R o m a n o ,y  C an on ico ,también fué 
precifo precedieffè fu Hiftoria. Nueftro Dere-

D z ___________ dio

(i) Barboíá de Jure Ecclef-1 Apparata de Origíne,& progref, 
futft. lií* i. cap, 4, num* 8 1. Jurjs Cdiwi. num. >7.
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cho nacional, que es el principal aílunto de ef- 
ta Obra, pide una Hiftoria mas particular, que 
vamos á referir, corriendo fucintamente las 
épocas de fus mayores reboluciones, en que fe- 
guiré el orden de la mas exa£ta chronologia. 

Población de Olvidando fábulas, é ínverofimilitudes de 
í rPana- la población de nueftra Peninfula , fe hace 

conforme a la razón , que  ̂la Efpaña ( cuyo 
nombre indica Región Ocidental) fe huvleíle 
poblado del mífmo modo que los otros C an
tones del mundo. Divididos los hombres en 
las llanuras de Sennar defpues de la fabrica 
de la T orre de Babel (i) , cada familia fue 
ocupando los parages que le parecieron mas 
comodos para fu ellablecimiento , y en donde 
la naturaleza fe moílraba mas franca en tri—: 
butar las delicias de la vida. La multiplica
ción de familias pedia población de nuevas 
tierras, , no. podiendo un.mHmo terreno fer- 
fuficiente a todas.

Poblado el mundo de habitadores, no fe 
contentaron los hombres conqualquier habi
tación, fino que afpirarido á mayores corito-» 
didades, dilputaban las Naciones entre si la 
poílcísion de los territorios mas fecundos, y 
deliciofos , defpojandofe mutuamente unas á 
otras de los que una vez havian ocupado. Des
amparando las menos poderofas el terreno, 
por no poder refiftir a fuerza m ayor, fe echa
ban fobre otras mas endebles} y afsi corría el 
mundo con reciprocas guerras de Nación a 
1 ___ __________________________ _Na-(i) Genefiscap, u ,  ~~ ■ "
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Nación, en que aquellas, que fe havian cria-' 
cío bajo un mas duro clima , y con mayor 
aulleridad, eran frequentemente las que ad
quirían mas victorias, por fu mayor robuítéz, 
y coítumbre al trabajo, que fuele íiempre an
dar junco con los vencimientos. La comodi
dad de vivir mas á güito no: era íiempre la 
que encendía el fuego de la guerra, teniendo 
en ella mucha parte el ardiente defeo en los 
hombres déla dom inación, y .delheroyfm o,. 
para fuplir la condicion mortal de nueítra na
turaleza } no conociendofe entonces otro em
pleo de memoria inm ortal, que el de Con- 
quiítador.

Es natural, que antes de la población de 
Efpaña ya eítuvieííen pobladas las tierras cir
cunvecinas , que llenas de habitadores fe iban 
defahogando en efta Región : por lo que po
demos fin temeridad afirmar, que por un la
do deia Galia (que hoy llamamos Francia), y  
por .otra parte del Africa , vinieron fus Jiabi- 
tadores: con nombre de Celtas, o Ligurianos,
Turdulos, &c.

/En un País bailante am eno, y porfufitua- Sencillez , y 
cion( que fe creía lamas remota del mundo), '̂^bstipa- 
é ignorancia de la navegación, poco expuef- s.oies. 
to a las incurfiones de otras Naciones, es con- 
figuiente fe vivieíle con fuma fencilléz, y con, 
unas leyes muy conformes á los dictámenes 
de la razón, floreciendo la abundancia, repo- 
f o , tranquilidad, y jufticia: por eíío acafo fue 
la Efpaña en opinión de los antiguos Genti
les la habitación de las M an es, ó almas fe-

D i  li-
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de
por

de
en

liccs , ó Campos Elifeos.
La fama de las riquezas de Efpaña turbo 

todo furepofo ,y  causó fus mayores defgra- 
cías: fus theforos eran tan grandes, que ape
nas fe puede decir h a ya , ó huvieííe en la Ame
rica parage mas abundante en minas de oro, 
y  plata. Y  ficndo efttaño á efta O bra hacer 
una deferípeion mas particular, bafte referir 
io  que aífegura Ariftotelcs,que en el primer via- 
ge que hicieron los Phenicios á T a rte fa ,en  
trueque deaceyte, y otras mercadurías de po
co precio , que condujeron á la Efpaña, fe 
llevaron tanta cantidad de o ro , y plata,que 
no pudiendo fuportarlo fus Navios ,  functie- 
ron de efte metal las ancoras, y mas uteníi- 
iios para fer vicio? y comunmente fe creía, que 
la Efpaña folo tema detierralafuperficie,y el 
interior de aquellos metales.

Los Phenicios, grandes navegadores, y  C o 
merciantes , fueron los primeros que deícin-* 
brieron fus riquezas , quienes formaron en« 
ella Eftablecimientos para fu comerció. Los 
Cartaginefes, Colonia de Phenicios , tuvieren 
mas comodidad para formar mayores; pobla
ciones, por fu mayor proximidad, promedian^ 
do folo el Mediterráneo: y aun en efte tiem
po era tanta la abundancia de o ro , y  plata, y 
tanta la fencilléz de losEfpañoles, que fus mas 
comunes muebles eran de efte metal. En las 
guerras, que fe encendieron entre R o m a , y  
C a r a g o , fue la Efpaña fu mayor T e a tro , de 
cuya poílefsion pendía el vencimiento entre 
las dos mas formidables Repúblicas del mun

do.
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do. V endo el ultimo Roma : Cartago quedo 
aííolada ; y  la Efpaña , no pudiendo facudir EÌparia Pro- 
el yugo Romano , y poco  ̂ à poco , aunque ™cia Romil' 
coftolamente vencida , fuè enteramente in
corporada al Romano Imperio en tiempo de 
O&aviano Augufto : y  dando el vencedor la 
ley al vencido, claro es, que la Efpaña debió 
obfervar las Leyes de los Rom anos, fus Con- 
quiftadores; à cuya mayor grandeza, y of- 
tentacion , no folo concurrió con fus ricas 
Provincias, Valor, esfuerzo, y geniosfubli- 
mes de fus habitadores, fino también con tres 
efclarecidos Principes Trajano , Adriano , y 
Theodofio , que no menos en la legislación, 
que en las prendas de Emperadores grandes, 
dieron mucho honor al Imperio.

Com o no hay en efta vida cofa eííable, el 
Imperio R om an o, defpues de haver tocado el mano, 
punto de fu mayor grandeza, principió decli
nar à fu ruina. Poco mas de’ quatrocientos 
años defpues del Nacimiento de Jefu-Chrif- 
to , diferentes Naciones del Norte , ya antes 
formidables à los Romanos , fe defcolgaron 
por diverfos parages de elle Imperio, lleván
dolo todo barbaramente à fa n g re ,y  fuego, 
bufcando Eftabledmíentos de mas benigno cli
ma , que el propio que defamparaban. ?

Los Vándalos,Alanos,y Suevos,parte de eflas ba?i°eaEfp£ 
barbaras Naciones, haviendo ocupado porción na. 
de la C alia, hoy Francia, no tuvieron mucho 
tiempo para fu repofo, porque haviendo fo- 
brevenido otra Nación igualmente barbara, 
pero aun mas feroz, y poderofaj de Gothos (o

D  4 mas
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mas propiamente Viio-Gotiios,6 Gochos Occi
dentales , á diferencia de los mas Orientales, 
que fe llamaron O ífro-G othos) ,  temerofos 
los primeros, defampararon la Galia , y fe v i
nieron á ocupar la Efpaña los Alanos fe cf~ 
tablecieron en Cataluña: los Vándalos en la 
Betica, á quien dieron el nombre de Vandalu
z a  , que aun hoy permanece, con poca diferen
cia , quitada la primer letra , Andalucía: los 
Suevos en Galicia.

Dominación La Nación Gothica, capitaneada de Athaul-
c ios Godos. p}10} pariente, y fuceífor del famofo Alaricoj 

Conquíftador de R om a, defpues de haver ven
cido los Francos, y  Borgoñones, fe eíiablecio 
en la Francia, de la que ocupaba algunas Pro
vincias. Pufo fu Capital en Narbona j y ex
tendiendo fu dominación del lado de Efpaña, 
configuieron fus yaler.ofos Reyes ,  fuceífor es 
del iluftre Athaulpho , hacerfe dueños, no fo
fo-de lo que en ella havia quedado á los Ronia- 
n o s , fino también defechar los Alanos , Ván
dalos, y Suevos, fundando en Efpaña la glorio- 
fa Monarquía, que h o y, defpues de tanras re
botaciones , fubíifte, haviendo principiado en 
Ja Era de quatrocientosdnquenta y  dos, o  en 
el año de quatrocientos y catorce de la Era vul
gar , y tenido ochenta y feis Reyes (i).

, ■ -En
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C i) Sobre -el nombre de Era, 
y fu principioaunque hay 
variedad entre los DD. que
riendo unos principie deíHe la 
muerte de Julio,Cefir; otros 
Üel Triunvirato d^Auguílo, ,j

Amonio , y Lepido ; otros 
de la vidoria de Ando , ea  
que Marco Antonio fue ven
cido ; todos convienen ea 
que precede la Era vulgar,de 
que hoy uíamos, treinta y

ocho
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En tiempo de tantas turbaciones claro es, Ley« de er

que imitando los Pueblos la conducta de fus jCâ lu“;0n«s 
Soberanos, no reconocían otra le y , que el po
der , y fuerza con que cada uno fe encontra
ba 5 y los que por la bondad de fu caraóter fe 
querían ceñir à lo ju fto , reglaban fu jufticia 
con los dictámenes de la razó n , y buen fen- 
rído.

Defpues que el T ron o  de los Godos fe af- 
fegurò en un píe mas firm e, y que connatu
ralizados los Efp anoles con ella eítrangera N a
ción , fe principiò à vèr la tranquilidad públi
ca , fe confiderò predio para confervar la paz

in-

ocho anos. Los Efpañoks an
tiguamente contaban íus anos 
dcície la Era del Celar; eñe 
modo de contar fe oblervó 
hada el tiempo del Rey Don 
Juan L quien en el ano de 
mil trescientos ochenta y tres 
mando fe computaflen los 
años defde el Nacimiento de 
nueítro Señor Jefu Chrifto, 
lo que le oblervo defek en
tonces. Y aunque le acoftum- 
bró comenzar el año defHe 
veinte y cii;co de Diciembre* 
dia en que celebra Ja Iglefia el 
Nacimiento, fácilmente fe de
jo eñe computo , conforman- 
dofeconelaño Juliano,que 
principia en primero de Ene
ro* Y aísj, quandp en las co~; 
üs antiguas"de Eípaña baila-j;

mos la computación de los 
anos por Eras,f queremos 
reducirlos á los de Jefu Chrif 
ro , no hay mas que quitar 
treinta y ocho años, y queda 
la Era vulgar, Por loque el 
año de mil fetecientos y fe- 
fenta del Nacimiento del Se
ñor , fegun la corriente com
putación , en que efto fe ef 
cribe, es el año de mil fete- 

¡ cientos noventa y ocho de la 
Era antigua de Efpaña. Ella 
noticia, aunque común , es 
neceílaria para la inteligencia 
Chronologica de las Leyes, 
Concilios , é Hjftoria de E£ 
paña; y para evitar confiiíion 

ufaré comunmente de la Era 
vulgar.



Éuricio p r i -  
nier L egisla
dor entre lo s  
Reyes Godos,

Lcotigíldo,

interior délos Eftados el eílablecímiento de 
Leyes. Eftas fe arreglaron á la razón , y  cof- 
tumbres antiguos del País.

La Hiftoria (i) da la gloria ¿c primer Legis
lador entre los Godos á Eurico, que reyno 
cerca de los años del Señor de quatrocientos fe- 
fenta y feis, y fe cuenta por el feptimo Rey Go
do, equivocandofe Baronio en poner por pri
mer Legislador á Theodorico anteceflbr de Eu
rico , y no equivocandofe menos otros en atri
buir la mifma gloria á Alarico, hijo , y fucef- 
for de Evarico; si bien es cierto , que Alarico 
añadió varias Leyes a las promulgadas por fu 
padre (i).

Leovigildo, que reyno cerca de los años de 
quinientos fefenta y ocho, no folo dio el ma
yor luítre á fu Monarquía, detrayendo ente
ramente la dominación délos Suevos en Ga
licia, que havia durado ciento fetenra y cin
co años con larga férie de R eyes,-principian
do en Herm enerico, año de quatrocientos y  
nueve, y acabando en el ufurpador Andecá, 
año de quinientos ochenta y tres, y  echando 
a los Romanos de las conquiftas, que havian 
podido impedir A gila, y  Atanagifdo fus an
tecesores , ocupados en vivas guerras con C lo- 
doveo, R ey de Francia 5 fino también por el 
cuidado en la legislación , corrigiendo con 
mucha vigilancia las Leyes antiguas , quitan-
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(1) Rodericus X¡menez,Ar- 
chiep. Tolet. de Rebus geJUsi 
m Hifpan* lib. 2. cap. lo . Saa~*

yedra, cbronolog. Goth. e. 8- 
(Of Saavedra > dtiï* ¿ap. 

ChronoU Gothic.



do'algunas fuperHuas „ y promulgando de nue
vo las que le parecieronneceífarias. Digno Rey 
por fus empleos civiles, y militares de fer en
tre los Godos el primero que usó de T ron o, 
y. veílidura Real. La infección Arrlana, que seda Amana 
tile común en fus antectfíores, le hizo cometer r“¿ fpa&3j’ y 
muchas crueldades, de que le nota la Hiítoria.
Pero felizmente la Sedta Arriana acabó en Ef- 
paña con fu m uerte, que fue en T o le d o , año 
de quinientos ochenta y cinco ’■ ya extingui
da en Galicia dcfde el tiempo de Thcodom i- 
ro , Rey Suevo, que reynó defde el ano de 
quinientos cinquenta y nueve.

Algunos afsientan haver Leovigíldo muer
to penitente en la confefsion de la Fe Catho- 
lica. A  lo menos el haver encomendado á fu 
hijo, y fuceíTor Recaredo figuieíTe en todo los Recarc<f®' 
confejos de San Leandro , y San Fulgencio, de- 
nioftró buenas difpoficiones. La doctrina, y 
oraciones de tan Santos Maeftros produjeron 
en Recaredo la fclemne abjuración del Arria- 
mimo , y profefsion de la Fe Catholica, y de- 
cifiones de los quatro Concilios Niceno, Conf- 
tantinopolitano, Ephefino I. y Calcedonenfe, 
que hizo en el Concilio DI. de Toledo , cele
brado en el año de quinientos ochenta y nue
ve : profefsion, de que defpuesnofe apartaron 
fus iuceííóres,  y íiguieronconftantementelos 
Efpañoles.

El Codigo de Leovigildo fe obfervó como 
cuerpo delDerecho Eípañol 5 a que fe anadian 
las Leyes nuevas, que fegun las circunftan- 
cias de los tiempos le promulgaban. El Rey-

no
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sifebmo. no de Siíebuto en los años de feifcientos y do
ce fe hace notable poruña Ley ( i ) ,  que pro
mulgo efte Principe, por laque ordeno, con' 
pena, entre otras, de aeftierro, y confifcacion 
de bienes ,  que todos los Judíos, que habita
ban en Eípaña, fe bautizaren. Con el terror 
de ella Ley corrio mucho numero de Judíos 
á las aguas delBautifmo: y haviendofe reco
nocido la poca íinceridad de efta conver fion, 
en el Concilio Toletano IV. celebrado en 
tiempo de Sifenando , año de feifcientos 
treinta y tres, fe abrogo , eftableciendo , que 
en lo venidero a ninguno fehicieíTe fuerza á 
recibir la Santa Fe (a).

La Hiftoria afirma haver fido efta Ley he
cha á folicitacion del Emperador Heraclio, 
grande Aftrologo, y demafiado crédulo en va
ticinios aftrologicos, por los que llego á con
jeturar , que ellmperio Romano feria deftrui- 
do f)or gentes circuncifas j y con efte temor 
felicitaba á los R eyes, y lo hizo también con 
D agoberto, Rey de Francia (3), a la expulfion 
de los Judíos de fus dominios, de quienes pre
finida eran los eircuncifos de aquel funefto 
prefaglo. Al ultimo fe cumplió, no por los Ju
díos, que no fe hallaban i, ni hallarán ya en ef- 
tado de conquiftar Imperios , fino por los Sar
racenos , gente que obferva la circuncifion.

____________Creo
jores, VeruM} de 
ejus ejfectu,

(5) Baronías armo 614»
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’ K1) 3- tlt. 3. lw. 12.
Xegum Vtfogoth.

(2) Refertur in cap. de Ju- 
¿ m  j  diji,  45, & in cap.  Ma-
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Creo con San Ifidoro, que no los fuéños de 
Heraclío, fino el zelo enriftiano,aunqueJn- : 
diícreto cíe Silebuto , fue el que le movió á la 
promulgación de aquella Ley (i).

Las Leyes añadidas por los fuceílores de Fu«°Juzso' 
Leovigildo ya pedían una Colección mas me» 
todica: efta fe hizo dividida en doce Libros 
con fus títulos, á imitación del Codigo de 
juftiniano. Efta Colección fe hizo en tiempo 
del Rey Sifenando en el IV- Concilio Tolera* 
no en la Era de feifeientos treinta y tres, y fe 
le dio .el nombre de F o r t t s  J u d i c u m , que tra
ducido en idioma vulgar, fe llamó , y aun fe 
llama, F u e r o  J u z g o , que faena lo mifmo, aun
que corrupta fu voz.

Efte Concilio IV. Toletano, fue muy céle-T̂ °”̂ '0D 
bre : en él prefidió San Iíidoro, Arzobifpo de grande, ó UfiW 
Sevilla, y afsiftíeron fefenta y. dos Obifpos, y Yeifal- 
el Rey Sifenando cola muchos Señores de fu 
Corte. En él fe trató también, y fe proveyó 
en quanto á la feguridad de la Perfona Real 
en ei Trono de los Godos, que fue el aílunto 
del Canon fetenta y cinco, y ultimo de dicho 
Concilio, encargando feveramente la religión 
del juramento de fidelidad hecho al Principe.
A elle Concilio íe le dio el nombre de Gran
de, y Uní verfal: y en los figuientes Concilios 
fiempre fué punto‘ Capital la fucefsion de la 
Monarquía Efpañoía , para aílegurarla en la

■ ■ ' . : no-
(i) Sifebuius tn imtio regni 

{tú Judíos 4d Fidem Chrijíia- 
pjm m QyensytmulatiQncín $ui*,

dem Vci babuit ¿fed non fe cun
dían fíkmunu B. Iíidorus, 
CImnglog* Goib, Era ó j i . ^



noble fangre de los Godos. ; 
varias colee-. Las repetidas Colecciones de Leyes, que en 
T L m LV .eftemifm°fiplo fe hicieron,denotan bien el 

deforden público , que daba tanto que hacer 
á los Legisladores. Se halla, pues, haverfe he
cho otra Colección en tiempo de Recénfvin- 
d o , año de feifeientos cinquenta y  cinco , en el 
VIII. Concilio Toletano : otra en tiempo de 
Ervigio , año de feifeientos ochenta, y u n o , en 
el Concilio Toletano XII. y finalmente otra, 
que fe cree haver fido en tiempo de E gica, año 
de feifeientos noventa y tres, en el Concillo 
Toletano XVI.

Entraba de lo s  * El fatal accidente que fobrevino a nueftra
ea £í~ Efpaña el año de fetecíentos y once ( y de que 

* no fe ha aún enteramente recuperado) ,  hizo
inútiles las Colecciones de Leyes de los V ifo- 
gotos. El Conde Don- Julián , traydor á fu 
Patria, ' infiel a la R eligión, y a Tú R ey 4 eO 
•venganza de un ultrage liécho por el Rey Don 
Rodrigo en fu hija C a b a , entrego la Efpaña 
á los Moros de Africa. Atónitos los Efoaño- 
les cqn tan inopinada entrada, defpúes de ha- 
ver, guerreado con ' el extremo valor , no tan
to vencidos, cómo opriniidos de la multitud, 
fe refugiaron en las montañas de Galicia, Af- 
turias, Vizcaya,. Montes Pyrineos, y  otros 
parages^ por fu limación no fácilmente pene
trables dios Infieles. .

 ̂ N o quifo D. Rodrigo fobrevivir á fu defgra- 
cia, y a tan funeíto catafírophe de todo el 
R eyno, y fe cree haver muerto valerofamen- 
te peleando, y animando á los Tuyos 5 si bien

que

tí 2 Libro I. Difcurfo fí̂ . -



que ni v ivo , ni muerto pareció jamas:,'ni fia7 
quedado en la Hiiloria otra probable noticia, 
que un epitaphio la tin o , que fe hallo muchos 
años deípues junto à Vífeo en Portugal, que 
indica fu fepultura, y la caufa de la perdición 
de Efpaña. i"- . .< • : r.ol

Recuperados algún tanto los Efpañoles del 
pavor, y f ililo , oca donado de tan repentina 
conquilia, y reducidos.à tanta eílreehez , no 
peníabarr en otras: ley esimasi que; en la natural 
de extenderfe,y facudir el ty¿anico yugo de 
los Moros. ' i

Don Pelayo, de fangre Real de los Godos, Re y lindo do 
eleiflo Caudillo de los Chriílianos , aunque DoaFclay°» 
temerofo al principio, animado con la gente 
que cada dia fe le unía , y  con los buenos fu- 
ceflos de fus primeros enfayos con los Moros, 
faliendo.de lo mas fragofo de las Afturias, 
conquiilò à fuerza de armas la Ciudad de 
Leon : y no dudando del esfuerzo, y fideli
dad de los Efpañoles mayores progreílós ,  ro
mo enei año de fetecientosy diez y oeno el 
título de Rey de L e o n , fubílituyendo efte cor
to recinto à las dilatadas Provincias de fus an-
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teceílores, que fe ellendian, no folo á lo que 
llamamos Efpaña, ínclufo Portugal, fino tam
bién alia de los Pyrineos, y  aúna parte de la 
Mauritania en el Africa.

Los, fu ce flores de Pelayo emplearon todo fu suceflbr« a« 
esfuerzo,en la,extenfion de ella nueva Mor 
narouia., aunque no todos fon acreedores á i°s «o«» ¿c 
iguales alabanzas. ^

Los varios acontecimientos que -refiere la
Hif-



Hiftoria,  han dividido la Efpaña en muchos, 
y  pequeños Rey nos , 1o que hizo retardar fu 
recuperación > porque divididas las fuerzas,y  
empleadas en venganzas particulares, debili
tándote entre si los miembros , fe incapacita
ban para invadir , y refidir al enemigo co
mún : haciendo lugar a una dilatada manfion 
de los Moros en Elpaña ,que permaneció muy 
cerca de ochocientos años j es á faber, defde 

' el año dé fetecientos y once ,: fegun la mas
exadta Chronología., baña el de mil quatro- 
cientos noventa y  dos, en que los Catnolicos- 
Reyes D on Fernando, y D oñalfabél los def- 
echaron de Granada , fu ultimo afylo. El ha- 
verfe los Moros también de fu parte dividido 
en Dinaftias, ó pequeños Principados, .con
tribuyó no poco a fu entera expulfion. Com o 
la ferie de los lances acaecidos en ellos ocho 
ligios, no es nueílro aíTunto, folo fe tocaran 
en quanto conduzcan al tegido de la Hido» 
ria legal.

Renovado» Hada el tiempo de D on Bermudo II. nom-de Leyes por i j  i r  r  y , ^  i
Pon Bcnnudo bieldo el Cjotoio, que reyno por ios anos de 
u- novecientos ochenta y d os, no fe halla fe hu-

vieíle hablado d e Leyes. Y  es muy creíble, 
atentas las circunftancías de aquellos calami- 
tofos ligios, que el mas poderofo impuííefle 
la Ley , fegun fu voluntad., al mas endeble» 

; ; Fue, pues, Don Bermudo el Gotofo el pri-
mer Rey dé la, nueva Monarquía , que ha- 

: -ya- peñfado mas. feriamente en dár Leyes á
fus Vafíallos|, lo que h izo , confirmando las 
de los Godos , y: mandando, edrechamente
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obfervar los Cánones de los Concilios T o -  i <;■ 
letanos. ''.■ ■ ■ ■ ■  _ y

Ellas difpoficiones parecía refpiraban á Ín-ítíaevocathai:' 
trodacir en Efpaña la policía, que havian def-'p™¿e en Eí~ 
terrado las armas de los Moros j  pero impenfa- r 
damente fe vio acometida de otro fegundol 
accidente , que la redujo quafi al eftado en 
que la dejo Don Rodrigo. Alm anzor, el masi 
valerofo M oro de quantos huvo en Efpaña,, 
tomando fu tiempo con la defuníon de Leo-: 
nefes, Gallegos, Caftelianos, y Navarros, cor-- 
riendo todas las Provincias, que haviañ rcco- , 
brado los Chriftianos,  aíToló fu Capital, pro-. 
fano fus Igleíias , y laqueo fus Pueblos, con
muerte, y cautividad de infinito numero. Pe-, 
ro quifo D io s, qu e, reconociendo los Efpaño- 
Ls el eftado á que los reducían fus domefticas ' 
diííenfiones , le unieílen contra el Enemigo J 
común , á quien enteramente desbarataron.
- En ene eftado dejo D. Berfnudo el II. el Tro-, rnftawaao« 
no á Don Alonfo el V . en cuyo tiempo, aun-ipor dL  Aiô t 
que las diííenfiones de Cállilfa caufaroir no po- <° cívi 
cas defgracias á los Chriftianos,  fe rehicieron 
prontamente de; fus-, pérdidas. ¡Reedificp Don 
Alonfo. J a ’ Ciudad de Leonv> vque bayía ftef- 
truido Almanzor 5 y juntando en la Era de 
mil q u a re n ta y u n q , o  en el- año del Señor de 
mil y tres' eÍRéyrió en Cortés en O viedo, en
tre otras cofas condíacéntps' a la feguridad pu-j 
blica,  que' allí fe tratjaron !ri confirmo las' Le-; 
yes de los Gofios ,  corrigiendo algunas; , y aña
diendo. otras, fegun las círcunftancias de ios; 
tiempos lo pedían.

jfi Erí
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Don Ferian- En mas de dofcientos años figuientes, aun* 
a» d santo. qUe fe promulgaron algunas faludables Leyes, 

n o  ‘ fe encuentra haver hecho Colección algu
na. El Sanco Rey Don Fernando el III. que 
unid en fus ñeñes las dos Coronas de Calti- 
11a , y L eó n , para perpetuarlas en fus fuccef- 
fores, entre otros cuidados, con que hizo fe
liz fu gobierno, no fue menos el de proveer 
a fus Pueblos de faludables Leyes : cuidado de 
tanto mas monta, quanto mas dificultofo con- 
fervar en paz, y tranquilidad tan dilatados 
Dominios , fin elle faludable freno. En fus dias 
fe dio principio a la  fam ofaO brade las fíete 
Partidas (i) $ pero prevenido con la muerte, 
que acaeció en el año de mil dofcientos cin- 
quenta y d o s , dejo con el Reyno efte encar- 

tcgisiacíon<tc go  á fu h ijo ,y  fucceííorDon Alonfoel X  (2), 
sD̂ lonrocJ y  la gloría del mejor Legislador de quantos 

huvo enEfpaña , lo que contribuyo no poco 
ai renombre de Sabioí, que le dan los An- 

. . nales.  ’■ r-
Fweiotó ¿  Gobernabanfe los Pueblos por varias cof- 

■ : ‘ ■ / / tum-
(i). H?fpi priL

líTdgen, Itb! éap¡ nunu fin* 
(i) £ri Jas Leyes de das Le- 

tp Partidas íe llama D. Álon- 
íp el IX. polque no íe tomó 1 
en cuenta á Don Aionío , _h¡-, 
jo dé Don Sanchq> e! Ií, por 
no ' haver éfté rey tía dcf ep; 
León j y 'Galicia , y íblo 1q¿ 
hizo en Gaítílla; .Y: áféi; íe- 
gun la computación de los 

■ TJ A

-Reyes de León, Don Aionío 
d Sabio és él dX  'aunque la 

;Hiftorm lo pone por X. con
tando a dicho Don; Aionío: 
de Caftilla. Vide Fariam ad 
D, Covarrubiam Practicarían, 
cap, 1. nunu 78, advirtiendo, 
tjüe corr equivocación pufo 
efteAutór á Don Aíonfo por 
hijo de Don Fernando, de-’ 
biesdq decir de Don Sancho,



tambres, cuya obfervaneía atendían como pri
vilegios de fus m ayores, que anteponían á las 
Leyes de los Godos. L e pareció a Don Alon- 
fo (cuya penetración no era menos ên la le
gislativa , que dñ todo otro genero de4 itera- 

\tura) conveniente hacer una Colección de 'ef- 
tas coftumbres, que ya nada , menos fervian á 

-los Pueblos, que como L eyes, para que reci- 
. bieílen efcritas, ¡y con la Real- aprobación ma
yor grado de autoridad , y  certeza, que la 
.que tenían por el común confentimiento del 
Pueblo. Efta Colección ,  dividida en quatró 
Libros , fe llamo Fuero Real , cuyas Leyes 
luego necefsitaron interprete. Y  para fu decla
ración fe promulgaron defpues otras con nom
bre de Leyes del E ftilo , fegun confía de fu 
infcripcion, y principio , que dice : Aquí co- ^y« 
mltnzjm las Leyes del E flilo : por otr amanera fe  w 
llaman Declaración dé las Leyes del Fuero (i).
( Y  ojalá fe huvicra fiemprc obfervado, que la 
declaración de Ley viniéne de mano del Sobera
no ,íin  exponerla al arbitrio de los hombres!)
En qué tiempo , o en qué rey nado fe hayan 
promulgado las Leyes del E fíílo , no co n fía ; y 
■ parece cierto deber atribuirfe á diferentes Prin
cipes , y en diverfos tiempos (i).

Conoció bien el Sabio D on A lon íb , que las 
.................. .. b z  Le-

• Libro I. Tyifcurfo fif.

(i) Obfervó P azz* p: ru- 
'bric. ad íeges Stjli *a n* 1 8 . 
<jue no todas eftas Leyes ion 
preciíamente declara torias5ha- viendo algunas corredurías,

y otras inductivas de nuevo 
Derecho*

(z) Paz i. p. rubtk. ad Lc- 
gcs Sty li, mwt* 7 1 .



•(Jjg
s„Leyes del Fuero;. no conftituiati un cuerdo de 
•;Derecho fuhciente para la entera ádmihiftra- 
Icion de jufticía 5 y cumpliendo con el encar- 
.go.dcl Santo Rey i‘14 padre, laiz<> poner en 
.perfección lasLcye^ de ;las: hete. Partidas ( i) , 
Jen que trabajaron hprnWes muy literatos, y  
muy verfados en el Derecho Romano i  y C a- 

monico, como fe reconoce; por fus Leyes , que 
.fon en todo conformes a aquellos. Derechos, 
«en quanto lo pide la razón natural, y el buen 
fenndo.Llamafe efta Obra de las Siete Partidas, 

,por eftár dividida en fíete partes, y cada parte 
comprchende varios titulos.

. El numero de íiete no fue cafiial .en ella 

.Colección, fino muy de propofito bufeadoj 
como el mas perfecto, fegun fe pondera en fu 
Prefación, en que fe feñalan razones, y con
gruencias de todas claííes, como la del m ovi
miento, que puede girar-a fíete partes, arriba,
abajo, adelante, atras,; áid^eftror ;̂ a: uMeftlOr
.y al rededor. Y  fegun la-perfección de efíe 
numero fe exalta , no parece haya fído tam-

(I) Paz Ta ley 43. del 
lo, 11 um, 90. íin fundamento* 
alguno fe atrevió , no fclo af-; 
iegurar , que las Leyes - cje las 
partidas fueron anteriores a

vi o n VQ-
[ ver ofimil mente efte: Efcritor 
niltf tii vo pre Tenté i el -P rologo 
de las Leyes del Ordenamien- 
.to lveal, eh qup claramente 
/è dà la anterioridad de tieni-

las Leyes d el F uero, h no tam-, poa las Ley es d el Fuero ;y  
bjen à culpar de * alucinación ¡ punca debiera , aun con gra- 
al tenor Gregorio López, por ; ve motivo s notar dp alucina- 
baver íeguido la tradición co- = do à un Eícritor tan çlalsico* 
mun 5 que pone . por anterio- I y  recomendable.- ;; 
res las Leyes del Fuero. Pero J t , _ _



poco cafualidad el haverfe empleado en ella 
Obra fíete años completos. Y á  hemos dicho 
en la Hiíloria del Derecho Canónico , que 
Bonifacio VIII. para dár á fu Colección de 
Decretales el nombre de Sexto, halló entre 
otras congruencias la perfección de elle nume
ro y con lo que parece , que en aquellos tiem
pos fe atribula al numero una graduación , de 
que hoy tan poco cafo fe hace. Pero de he
cho nueílro Legislador tiene en abono de fu- 
numero Ceprenarlo todos los fufragíos, que fe 
puedan defear (i). Por mas perfeóta que haya; 
íalido ella O bra , no ha dejado de tener fus 
eílotvos, que impidieron fu publicación en' 
forma folem ne, y capaz de poder obligar á 
los fubditos á fu recepción. Pero los pleytos 
fe multiplicaban, fin que fu decifion, en mu
cha parte de ellos, fe encontralle en las Le
yes halla entonces publicadas.

El Rey D on Alonfo el XI. en todo atento al Ordcnamleft 
bien de fu R ey n o , difpufo en Alcalá cierto toRcal- 
volumen de Leyes,  á que dio nombre de Or^ 
denamieñto R e a l: y conociendo, que el mo
tivo de la multiplicación de los pleytos era el 
defecto de Leyes, por la variación de los ca- 
fos, a lo que ¡no alcanzaban las halla enton
ces promulgadas, y que las Leyes de las Siete 
Partidas contenían dpótrina mas univerfal 5 deD 
pues de haver dado orden para corregirlas, y  
concertarlas en lo que juzgó precifo, mandó 
en el año de mil treícientos quarenta y ocha 
_________ E 3  . ha-
(0 YideD, Gregor. Lop. i mErúfatitá* LegisParritór* 1
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70 Libro 1. Dife urjo lV. 
hacer de ellas folemne publicación , para que 
fuellen recibidas por tales Leyes , dando tam
bién orden conveniente fobre la oblervancia 
de las Leyes hafta entonces ^promulgadas (i), 

leyes ftueyaSj Todos eftas fabias providencias no fueron 
7 probaos de {Eficientes para atajar los pleytos, y abreviar 
S r C°- fus deciíiones. AcadapaíTo íe moftraba la ne- 

cefsidad de nuevas Leyes, para proveer á los 
cafos , que las circunftancias del tiempo ha
cían nacer. Las Juntas de Reyno en Cortes 
eran frequentes, y en ellas yá fe promulgaban 
nuevas L eyes, yá fe corregían, y derogaban 
las antiguas. Ellas nuevas difpoficiones llega
ron á llenar diverfos volúmenes, efparcidas 
fin orden, ni m étodo, ocupando un mifmo 
lugar las fubfiftentes, y las revocadas, las que 
fe obfervaban, y las que no tenían u fo , y mu
chas entre si contrarias, y diífonantes. Eño 
dio motivo al Reyno , junto en Cortes en 
Madrid,año de mil quatrocientos treinta y tres, 
á fuplícar al Rey D on Juan el II. eí que di
chas Leyes fe puíieílen con el debido orden 
en un folo volumen, quitando las fuperííuas, 
y  dejando las útiles, lo queafsi fe acordb j pe
ro  no fe halla , que huvieífe tenido efeáxv 
En el Reynado de D on Henrique el IV. y Cor
tes celebradas en dicha Villa ae M adrid, año 
de mil quatrocientos éinquenta y o c h o , le in- 

■ ' ‘ i : ; \ -fif-
^  ^  ^ -----  - —  *  -  - ■ i —  - _ _

( i j  Se-halla la ley del Rey mera de Toro, recopilada en 
Don Alonfo en el Ordena- la 3. th . i .  iib. z. deU Nueva' 
miento Real, lib* 1. f i t j RecopUtim 
Ujf 4. Y fe iníertó enLey ,gri- | " .
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fiftió fobrelo  m ifm o jy  aunque fe confirmo 
el antecedente Acuerdo, los movimientos, que 
fobrevinieron en el Reyno , eftorvaron efte 
buen defeo , que pedia tiempo mas pacifico.

Ella O bra eílaba refervaaa páralos felices 
tiempos de los Reyes Catholicos D . Fernando 
el V . y Doña Ifabél: R eynado, que principio 
en el año de mil quatrocientos fetenta y qua- 
tro, el que fe debe reputar el mas gloriofo de 
quantos tuvo halla entonces , deípues de fu 
ruina, la Monarquía Efpañola, que pudien- 
do apenas antes foílenerfe asi m iím a,princi
pió á hacerfe á fus vecinos formidable. El ma
trimonio de ellos dos Principes defde luego 
unió las dos Coronas de Caítilla , y Aragón. 
El Reyno de Navarra hallo el punto de fu for
tuna en unirfe al cuerpo, de donde las palla
das defgracias le tenían íeparado. La domina
ción de los Moros acantonados en Granada, 
no pudorefiftir al esfuerzo de tan Catholicos 
Principes} y laEfpaña fe vio libre de la fuje- 
cion de los Infieles, que en quaíi ocho figlos 
no pudofacudir. Fuera de Efpaña, no folo el 
Reyno de Ñ apóles, y las Islas Canarias fe le 
unieron, fino que en el propio año de la Con- 
quifta de Granada, que fue el de mil quatro
cientos noventa y  d o s, el Occeano manifcílb 
paílo á un nuevo Mundo , que pareció por 
la Providencia deílinado a tan Auguílos M o
narcas , quando otros Principes de la Europa 
no creyeron pofsible fu exiílencia.

N o paró la atención de los Reyes Catholi
cos en acrecentar la dominación Efpañola } fa-

E 4 bien-



Leyes ¿t 
Hermandad.

biendo m uy bien , que es mayor gloria en los 
Reyes procurar, y  mantener la tranquilidad- 
interior , y felicidad de los fubditos, que el 
conquiftar nuevos Eftados, teniendo comun
mente en efto mas parte la cafualidadque la 
virtud. Lasfabias providencias, que diípufie- 
ro n , y bien ordenadas Leyes, que promul
garon , caracterizan fu prudencia, fumo cui
dado , y vigilancia en eíte punto.

3 En fu tiempo tuvieron principio las Leyes 
llamadas de la Hermandad : medio con que fe 
libertaron los caminos públicos de ladrones, 
homicidiarios, y otras gentes de vida licen- 
ciofa, que en País, deípues de tantos anos ex- 
p.uefto á continuas guerras , fe havian intro
ducido.

Fuera alejarme mucho de mi propoíito, fi 
huvíera de referir todos los beneficios , que 
de tan concertadas providencias recibieron ef-, 
tos Reynos; pero no me permite la gratitud 
olvidar u n o , refpcddvo al Reyno de Galicia/ 
m i dulce y amada Patria. Elle fue el eílable- 
cimiento de una Real Audiencia en fu recinto,. 
con la que, y otros proporcionados medios, 
fe vio eíte Reyno libre de las tyranias , y vio
lencias , que en él impunemente fe exerciaiv 
Para que efte beneficio fueííe com pleto, aña
did nueílro gloriofo Monarca, felizmente rey- 
nante, una Sala de Crim en, con la q u e , no 
íolo los delinquentes oyen mas brevemente 
fentencia, y fe fatisface a la vindicta pública 
con el pronto caftigo de los delitos 5 fino que 
también, defahogadas de ellas caulas las Salas 
- . ''............... C i-

f 2 Libro /. Difcurfo IV.
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Civiles, fe halla en ellas mas pronto expedien
te en la multitud de negocios, que en una tier
ra tan litigiofa, tanto mas diariamente van en 
aumento , quanto la incertidumbre legal to-. 
dos los dias fe hace mas tenebrofa.

Y  remitiéndome en lo mas que no toca á Nuevoordenâ  
mi principal intento, á la Híftoría de ellos C a- miento RcaJ' 
tliolicos Principes , en elle mifmo Reynado 
hallaron íu cumplimiento los defeos, que ma
nileño el Reyno en tiempo de D on Juan el 
II, y Don Henríque el IV . de que fe redujeífen 
á un ordenado volumen las Leyes, que anda
ban en varios, confuíamente difperfas 5 lo que 
fe h izo , fubdividida ella O bra con nombre 
de Ordenamiento Real en ocho libros, que
dando, no obílan te,en  fu vigor las Partidas, 
y Fueros no derogados.

Ella Colección, aunque fin duda utilifsima, 
y juítamente entonces defeada, no encierra un 
cuerpo completo de Jurifprudencia. Pues aun
que fea metódica en quanto á la diffoficion 
de las Leyes por fus libros, y títulos, no con
tienen ciertos, y feguros principios, capaces 
de dar luz, para la decifion de otros calos fue
ra de los literalmente expreífados. Y  como los 
cafos,que dan motivo a los pleytos eftén re
gularmente complicados con innumerables cir-: 
cunllandas, y fean fufceptibies de varia apli
cación de Leyes, fe hacen indecilibles fin íe- 
guros, y félidos principios, cuya uníveríalidad 
contenga los cafés particulares. x Dereck0 Ro_

' Sola la Jurifprudencia Romana era capaz de m aco, y Ca- 

dár auxilio en efto 5 y ya hemos viílo al ulti- n̂ ° 611 ^
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mo de fu H iftotiael modo con que el Dere
cho Romano fue recibido en la Europa como 
un Derecho Común. Y  la Efpaña ( aunque 
con efpecial prohibición defde el tiempo de 
los Godos, y aun fegun antigua tradición, con 
pena de m uerte, al que alegaíle Derecho Ro
mano , fegun en otra parte diremos) no f̂ué 
ahora menos aníiofa, aunque por vía de difsi- 
mulacion, en enfeharlo , y practicarlo , que 
la Italia ,  en donde tuvo fu cuna. C on  mas 
fuperior motivo debió fer recibido el Dere
cho Canónicoj y con la admilsion de ellos 
Derechos tuvieron igual acogida íus Inter
pretes , íin cuyo auxilio no podian fer bien en
tendidos.

De elle modo nueftra Jurisprudencia vino 
á componerfe de tres grandes cuerpos, Dere
cho Rom ano, Derecho Canónico, y Derecho 
Real j y hemos adaptado por D D . de la Ley 
todos los Interpretes, que fobre ellos tres gran
des cuerpos efcribieron.

Para explicar, pues, mejor cómo ellos De
rechos , y  fus Interpretes fe iníinuaron en nuef- 
tras Leyes Reales, y Tribunales, fe hace pre- 
cifo, dejando la Híítoria legal en el ligio de 
los Catholicos Reyes Don Fernando , y Doña 
Ifabél en el eílado a que la hemos llegado 3 ha
cer un compendio hiftorial de la interpreta
ción primitiva del Derecho R om ano, y Ca
nónico : pues no podemos demoílrar de otro 
modo las entradas , que ellos dos Derechos 
hicieron en nueílras Leyes Reales halla el 
tiempo de dichos Catholicos Monarcas , en



donde boiverémos á tomar el hilo de nueftra 
H ilíoria, profiguiendola halla nueílros tiem
pos.-

Defpues del hallazgo de las Pandeólas Cft HÍfk>ría de la 
Amalh, en el ano de mil ciento y  treinta, y  ícg!¡!’retacion 
Edido del Emperador Lotario, para que el b 
Derecho Romano fe enfeñaííe en las Efcue- 
las, y pr adi cade en los Tribunales del Impe
rio, luego fe manifeftaron hombres de cono
cida aplicación, y talentos, que no folo lo ex
ponían de viva voz á íus difcipulos, fino que, ; 
para que la muerte no interrumpidle la con
tinuación de fus lecciones, y fu dodrína fuef- 
fe habida en parages diftantes, daban por ef- 
crito el fruto de íus deívelos. Igual aplicación, 
y cuidado pulieron otros en el Derecho Car 
nonico.

El primero queglofso el Derecho Romano CM™aio, 0 
fue Guarnerio, o Irnerio, que parece vivió Irncr‘°- 
por los años de mil ciento y cinquenta ( i ) ,a  
quien defde luego honraron las Efcuelas con 
el gloriofo epitheto de Lucerna, Juris, como 
primer antorcha, que deílerrabalas tinieblas, 
y obfeuridades, que elle D erecho, leído folo 
en la letra textual, embolvia. Siguíófe, entre 
otros, Juan Bafiano, que floreció por los años 
de mil y dofcientos, y mereció llamarfe Spe- 
ctilum mundt, Efpejo del mundo. Es indecible 
la licencia ,  que en los tiempos figuientes fe 
tomaron los Profeílores de Derecho en dár á 
la eftampa fus lecciones,  de que hablaremos

mas
( 0  Card* de Luc. in annot. j ad dife. i. de SetfifutibHs.
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mas cómodamente en otro lugar , y por aKo- 
ra , acomodándonos con el hilo de la Hifto- 
ria, fe liara folo exprefsion de algunos cele
brados D D . de qu ien esaun que eílrangeros, 
hacen nueftras Leyes honorífica memoria j en
tre quienes Bartholo Ce ha levantado con el 
Principado de lajurifprudencia Romana. M u
rió en el ano de mil treCcientos cinquenca y 
cinco, y  fus contemporáneos le dieron el nom
bre de Princeps L e gißar u m , Doctor fupremus, 
Ccccorum D u x , Veritatis Speculum: Principe de 
los Legíftas, Doóior Supremo, Guia , ö luz 
de los ciegos, Efpejo de verdad. Vino def- 
pues Baldo, á quien culpan de adherirfe mas 
á fu propio difcurfó, que a la letra legal. M u
rió en el ano de mil quatrocientos veinte y 
tres, y le honraron fus compañeros con el ti
tulo de Juns ALonarcha, Monarca del Dere
cho. Efte Principado , y  ella Monarquía de 
Bartholo, y Baldo era folo en el Derecho C i
vil. Y  en el Canónico la configuieron, con 

Juan Añares, otros honoríficos blaíones, Juan Andrés, que 
floreció cerca del tiempo de Bartholo 5 y el 

micaiioPan0r" Abad Panormitano, llamado afsi por haver fi- 
‘ , do Monge Benito, Abad M onacenfe, y Arzo-’ 

bifpo Panormitano 5 y murió el año de mil1 
quatrocientos cinquenta y uno. Parece que efi 
tos figlos eran los de gloríofos epithetos á los 
Literatos, principalmente con los Profesores 
de Derecho 5 pues ä alguno llamaron Vds 
dí’chonis. Y  fin duda fu aplicación , y defvelo 
dio mucha luz á la Jurifprudencia, alivio a fus. 
Profeíiores, y ayuda á los Tribunales, y fu

me-

7 6  Libro I. Difcurfó IV*
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memoria debe fer venerada en los Anuales de 
la Hiftoria legal.

Era ya tanta la multitud de Interpretes  ̂y  Providencia 
vaga confufion de dictámenes en tiempo del ju311 eií. «m" 
Rey Don Juan el I. que juílamente. recelan- tra la mime- 
dolé, que la variedad de interpretacionescaur í«/rwes.e In'  
faífe undeforden en los Tribunales , capaz de 
confundir, y eternizar los pleytos , promulgó 
en el año de mil treícientos ochenta y feisuna 
Ley ( i ) , por la que prohíbe codo ufo en los 
Tribunales de autoridad de D D . ó Interprer* 
tes de D erecho, á excepción de Bartholo, y;
.Juan Andrés. Permitida la alegación de ellos, 
era configúrente el permiílo de aquellos, á quie
nes , como anteriores, citaban ellos dos iníig- 
nes Efcricores 5 ( pues íiempre fue coílumbré 
de nueílros D D . largas citaciones de unos á 

.otros, lo que fe fuele reputar por la parte mas 
-eminente de fus O bras) pero como la Ley no 
•lo declaraba, daba lugar á formar Cobre ello 
duda. Ello parece motivó la L e y , que el Rey Nueva provi- 
Don Juan el 11. ^año.de mil quatrocientos y Don'jut^ci 
diez y íiete publicó en la Ciudad de T oro (z). u.
En cuya L e y , íi es que concedió algún enfan- 
che á la primera con la tacita permifsion de 
alegar los Efcricores, que precedieron á Bar
tholo > y Juan Andrés 7 la formalidad de los 
términos con que ella concebida, y la feveri- 
dad de las penas;, que anade, hacen conocer 
hien la necesidad que ha via de ella providen- 
•____ da.
(1) la 15, tit* x$*lib* 2* | (2) Es U 6,tÍt*

¿d QritmmknSQ EmU ; \ Qrdewmm&RMt*



Providencia 
novifsiraa. de 
los Reyes Ca^ 
tliolicos Don 
Fernando , y  
Dona líabel.
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eia. „  Por dar (dice) breve fin a los pleytos...

33
33
3?

33
33

“33
33
33
33
‘33

mandamos, y ordenamos, que las Parces 
litigantes , o fus Letrados , por eferito, 

„  o palabra, difputando , o en otra má- 
5, ñera , no puedan alegar opinión y deter

minación , d icho, ni autoridad, ni gloílá 
deDoótor Canonifta, ni Legifta, de aque- 

,, líos, que fueron defpues de Bartholo, ó Juan 
Andrés: ni de los Doctores , que de aquí 
adelante fueren... y el̂  Abogado, ó Procu
rador que lo Contrario hiciere, fea priva
do perpetuamente de fu oficio. E afsim’ifmo 
el Juez que loconfintiere, y la Parte que lo 

5, alegare pierda la caufa.
Confideraronnueftros prudentes Reyes, que 

las Leyes de Efpana no podian fer fuficientes, 
¡fin auxilio de ia Jurifprudencia Romana , y 
¡Canónica, para la decifion de todos los pley
tos : y que ellos Derechos necefsitaban cierta
mente de Interprete $ pero que igualmente les 
era nociva la multitud de interpretaciones, co
mo neceílarias algunas claras, y fó lid a s y  afsi 
eligieron un m edio, que pareció entonces pro
porcionado. Y  ojalá fehuvieífé íiempre vivi
do con precaución contra el abufo dé las; in
terpretaciones arbitrariasj pues no huviera lle
gado efta Profefsion al infeliz e fiado en que 
hoy lavemos! ¡ ■

Aunque citas Leyes graduaron la doctrina 
de ellos dos Doctores, fobre la de otros poíle- 
riores, no difinieron claramente , ni el valor 
de fu doótrína fobre la de los Eferito res mas 
antiguos, ni le comunicaron el grado' de au

to-



toridad ’en que deben fer refpetadas las Leyes fo; 
beranas ; y fuera de ello, los libros de ellos dos 
folosEfcritores no podían contener toda la doc
trina neceííariapara ladeciíion de tanta diveríi- 
dad de cafos, y tan variamente complicados, 
como fon los que motivan los pleytos. Eftos 
eran unos inconvenientes, que pedían feguro 
remedio. Creyeron hallarlo los Carbólicos Re
yes Don Fernando, y Doña Ifabél, feñalando 
DD. cuya doctrina fe abrazaíle en defecto de 
Ley. Y  entre varias que .hicieron en Madrid 
año de mil quatrocientos noventa y nueve, 
promulgaron una (1), por la que álos dos re
feridos D D . añaden ’á Baldo , y al Abad j y 
mandan, que en Derecho C iv il, defpues de 
Bartholo, íe liga á B aldo: y  en Cánones, def
pues de Juan Andrés, fe fentencie por la doc
trina del Abad Panormitano.
■ Pero frequentementefucede ,  que el querer, 
atajar á un inconveniente , produce otros, 
no menos perniciofos. La idea'de efte eftable- 
eimiento ya fe encuentra en otro hecho por 
el Emperador Theodofio el M o z o , fobre las 
opiniones de Papiniano, Paulo, y otros Jurif- 
confultos antiguos, de que hice mención en 
la Hiftoria del Derecho Romano. De lo que 
allí dijimos fe puede bien entender, que los 
efeótos de una, y otra Ley no pudieron fer fa
vorables a la disipación de pleytos, y fu pron
ta deciftonj por lo que, tanto la Rom ana, como

■ . t ;______ _______ ;______ h
(1) Es U •>7. Aviles, in cap. 1 mtn i j .  >n fine. 

i* E u to r u m , ycrb. F i e l, ttu- 1
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la  nueftra,  fue de m uy corta obfervancia.
Mezcladas, por decirlo a fs i, las Leyes Ro

manas , y Efpañolas, y firviendo à la declara
ción de linas la interpretación de otras, no 
podia menos,que refultaruna Jurisprudencia 
confuía, y  ocafion, tanto à los litigantes de 
muchos gallo s, y molefíias, como à los Le-' 
trados de enriquecerfe. Tanta diílonancia ha- 
vía  en la inteligencia délas Leyes, que en los 
Tribunales, y aveces en un mifmo Tribunal, 
fe fentenciaba de diverfo modo en un mifmo 
cafo,y en unas mifmas circunftancias. (i) ( Y  
ojalá no fucediera en nueílros tiempos lo mif
mo! )

icycs de to- Ello fué lo que el Reyno junto. en Cortes
ro- en Toledo , año de mil quinientos y  d o s, re-

prefento á los Reyes Catholicos, fuplicanaoles 
el remedio, para el infeliz eflado en que fe ha
llaba la adminiftracion de jufticia. Ella repre- 
fentacion dio motivo à las célebres Leyes dé 
T o ro ,q u e  los Reyes Catholicos encomenda
ron á perlbnages de conocida literatura 5 las’ 
que muerta yá laReyna Doña Ifabél,fe pro-1 
mulgaron en la Ciudad de Toro , de donde 
crahenfu nom bre,en herede Marzo del año; 
de mil quinientos y cin co, por la Reyna D o
ña Juana, madre del Rey Don Carlos Prime
ro , V. Emperador. )

Elias Leyes de T oro  , aunque en el corto 
numero de ochenta y très, contienen una con- 
ílderable parte de Jurifprudencia, en materias, 

- - - - ______ quo-
(1) Veafe el PrologOjó Proc-1 mió. de las LeyesdeToro.1
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cuotidianas, como teíiamentos, y racimas vo
luntades , herencias, fuccefsíojies, donaciones, 
&c. Por lo que no es de eílrañar hayan traba
jado tanto los Interpretes Cobre ellas, con glof- 
fas, y comentarios, para declararlas, ó por 
mejor decir., acomodarlas al Derecho Roma
no, pudiendo dudarfe bien, íl de ellas interpre
taciones ha refultado mayor confufion, que 
claridad á fu texto. En la primera de ellas Le
yes fe pone el orden, que fe debe guardar en 
ía práctica de díverfos cuerpo^ de Derecho Ef- 
pañol. Y  reconocido por experiencia, que Ia> 
Ley de M adrid,de que poco ha hemos ha
blado , y en la que fe. graduaban las opinio-¡ 
nes, que fe debían feguir, en ¡.defeólo de Ley,, 
hecha con la mira de hallar mas pronta de-? 
ciíion en los pleytos, no fervia fino de encen
derlos ,  y retardarlos, fue enteramente dero-, 
gada. De elle modo quedó la autoridad de; 
aquellos Interpretes igual á la de los mas fus 
compañeros., y en las facultades del Juez el, 
reconocer, elegir, y abrazar entre un inexpli-, 
cable ¡numero de Éfcritores la opinión mas 
conforme ala verdad (i).

! La Typographia, ó Imprenta, inventada en 
Maguncia por los años de mil quatrocientos 
cínquenta y liéte, y perficionada, y extendida 
en los figüie'ntes, recogió de las partes mas ¿li
tantes variedad, de gloífas , comentarios , 
otros tratados, para extenderlos con mas di- 
fuíion, llenando en breve las Bibliothecas de

; F :■  _____ ±
\ (i) Bovadilla l'tb, a. 1 cap. 7. huí»- I9>, ;
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cftos efcrítos, añadiendo con efto mas traba
jo a los Jueces , Abogados ,  y  otros Profeflo- 
r e s , y no poco tormento á los litigantes, 

recopi- En tiempo del Señor Emperador Don Car- 
de u" los V . primer Rey de elle nombre en Efpaña, 

fe hallo precifo hacer nueva Colección de las 
Leyes del R eyn o ; porque haviendofe en algu
nos puntos añadido, corregido, y declarado 
las anteriores, algunas enteramente revocado, 
hecho otras de nuevo, y hallandofe difperfasen 
diftintos quadernos : efto, junto con el vicio 
de las imprefsiones , que navian alterado fu 
ledlura, ocafionaba nueva confufion , y  un 
deforden muy perjudicial á la adminiftracion 
de juftícia. Y  para proceder con madurez en 
cola de tanta monta, y penfandofe feriamente 
en dár a los Tribunales una O bra importan
te ,  en que no folo fe remediafle á lo referido, 
fino que también fe pufieílen en términos cla
ros las Leyes , que parecieífen contener alguna 
confufion, quitando lo fuperfluo, y dejando** 
o fubftituyendo lo útil j encomendó el Empe
rador efta Obra fuccefsivamente á dos fugetos 
de conocida literatura, gravedad, y experien
cia j pero toda fu diligencia, y trabajo no al
canzo á quê  en fus dias, ni en los del Rey tu- 
vieííe cumplimiento.

Succedio en la Corona de Efpaña D on Phe- 
lipe II. quien, profiguiendo la mifma erripref- 
f a , la recomendó también fuccefsivamente á 
fugetos capaces de profeguir las principiadas 
tareas, con las que llegó la Obra a fu fin j y 
en el año de mil quinientos fefenta y fíete fe

pu-



publico la C olección, deque hoy ufamos, con 
nombre de Nueva Recopilación, diftrubuida 
en nueve libros,  en que fe incorporaron las 
Leyes del Fuero ,  cuya obfervancia era mas 
conocida, las del Ordenamento R e a l, las de 
T oro , y otras pofteriores.

Ella Colección fe bolvió á imprimir con 
nuevas addiciones en el Reynado de Don Phe- 
lipe III. año de mil quinientos noventa y ocho. 
.Defde cuyo "tiempo , haviendofe publicado 
otras varías Leyes ,  que andaban , algunas 
en un quaderno impreílo el año de mü feif- 
cientos y diez , y otras fueltas, fe manda
ron incorporar, legun el orden que les cor- 
refpondia, por D on Phelipe IV . y  en el año 
de mil feifcientos y quarenta fe imprimió la 
Recopilación entres tom os, no folo con adi
tamento de Leyes nuevas , fino también de 
notas, y remifsiones curiofas,  para que el pú
blico fe inftruyeíle del eftilo, y práctica del 
Supremo Cornejo, Chancillerias, y Audien

Libro I. Difcurfo IV. t i

cias.
Ultimamente , en el año de mil fetecientos 

veinte y tres , y mil fetecientos quarenta y cin
co, fe imprimió la Nueva Recopilación con 
addicion de algunas Pragmáticas, y un cuer
do de Autos acordados por el Supremo Con- 
fejo , que fon como determinaciones toma
das por ella Superioridad en diferentes cafos, 
para la mas conveniente adminiftracion de 
jufticia, de cuya obfervancia ninguno puede 
exímirfe.

Elle D erecho, aunque fea el univerfal de
F x Ef-



Macros parti eul.itcí.

Rí  y no Je Por- tilicaI 3 y fu 
cHfhìembra— 
cïonde Hfp.i- ns.

-'Efpaña, y de todos los D om inios, que de ella 
dependen , no fe obferva en todas fus Provin
cias j haviendo muchas, que rienen fus cof- 
rumbres particulares , que comunmente lla
m an Fueros. A efto ha dado mucho motivo 
la  difmembracion de Efpaña, diftribuida def- 
pues de fu ultima ruina en varios R eynós, y 
Señoríos, no folo entre los M oros,pero tam
bién entre los Principes Chriftianos, que la 
recuperaron. Todos eftos Principados fe fue
ron  poco á poco uniendo,yá por coriquifta, 
yá  por enlace matrimonial; y los Pueblos, que 
nuevamente fe incorporaban, retuvieron fus 
coftumbres, y fueros razonables en que vivianj 
y  de que aún alprefente en mucha parte ufan, 
zelofos de ellos, como de privilegios naciona
les , todos bajo la protección de una mifma 
Corona, y Soberano, quien eñ fus T im lo s, ha
ciendo efpeciál exprefsion de las Provincias dé 
que fe compone efía Peninfula, hace igualmen
te acordarla de fu antigua difmembracion, y 
de la diftintiva m em oria, que de todas ellas 
conferva, para comunicar igualmente á todos 
los influxos de fu protección, y Real benevo
lencia.
- Solo acá de los Pyrineos, Portugal ha con- 
fervadofu independencia, y conílituido C oro
na feparada. Don Alonfo el VI. Rey de CaíH- 
11a , y de L eón , en remuneración de los férvi
d os hechos á ella Corona por Don Henrique, 
Príncipe de la Cafa de Borgoña, y por confi
gúrente de fangre Real de Francia, le dio en el 
año de mil ochenta y nueve fu hija Doña T e -

-- - re-
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réfa en matrimonio , y en d o te , con titulo de»
Condado , y con cierto tributo, y omenage, 
a Portugal, o aquella parte de elle R eyn o, que-» 
confina con Galicia. Procuro el valerofo Don

Libro L Difcurfo ÍV. 8 5:

Henrique ampliar fu Condado, conquillandol 
de los Moros varias Provincias: y pareciendole, 
a fu hijo Don Alonfo poco el titulo de Conde, 
y  bajeza el de vaflailó, en el ano de mil cíen- ' 
to treinta y nueve fe erigid el de Rey de Por-.» 
tugal j que confervaroñ. fu's fucceíídres. Efte; 
Reyno fe incorporo en la; Corona de Efpaña. 
en tiempo de Don Phélipe II. de donde le fepa-»¡ 
ró otra rebotación en tiempo de D on Phelipe 
IV. año de mil feifdentos y quarcnta. Sus Le-- 
yejs., y  .coftumbres fon imitantes al relio de.

V;{ .¿‘/j t . r. ej e j  u
Hemos acabado la Hiftoria del Derecho j y  

aunque reducida á compendio , texida de otras 
noticias, lqs que , fi no parecieren del todo 
conducente d.J©jegal% firveii^ .$<$. pbílante, 
para fu mayor fntéíjgencia y y ' para evitar el dif- 
gufto 5 que podría ódafionar uña lesura de 
otro modo írifipida á mucho tífipero de 
Le&orcsrGC * ,;C •; C i

Por el difpurfo de ^^^H tuoil^fe concibe Confeq 
quan que fe de-
Den tener prefentes tantos;, y tan varios volú
menes de tantos , y tan im plicad os Derechos, 
ftequentemente entre slopueílos, y en que tan 
poco orden, y método fe ha obfervado.

Pero qualquier dificultad, que ello conten
ga , es muy inferior á las que hicieron nacer 
tanta multitud de interpretaciones, que fobre

f  i  a -
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ellos volúmenes fe han dado á luz. Y  fin duda 
fue utilifsímo el que los eíludiofos fe aplicaflen 
en reducir á algún método la Jurifprudencia, 
y  allanar las dificultades, y tropiezos, que en 
lia inteligencia fiavia 5 pero con el tiempo ca
d a  Interprete vino a fer un pequeño Legisla
d o r , con autoridad feme jante a la de la Ley. 
Y  que otra cofa fe necefsitaba para traftornar 
d  Gobierno legal,  que la introducción de tan
to s , y tan varios Legisladores? E ílo  es-poco 
menos , que dar a un Pueblo michas cabezas, 
que le gobiernen á un tiempo mifmo. Y  aísi, 
no  ferá de admirar el que la Jurisprudencia hu- 
vieííe llegado al eftado de confuíion, y incer- 
tidumbre, en que hoy la vem os, y de que fe 
irá  haciendo evidencia.

1 6 Libro /. Difcurfo W,
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L I B R O  SEGUNDO.
CONSIDERACIONES G E N E R A L E S

íobre el Derecho , fu autoridad , inter
pretaciones , y fu eftudio.

A La Hiftoria, que acabañóos de referir, y
antes de tratar de aííimtós particulares, e c Llbro‘ 

me pareció añadir unas breves reflexiones fo- 
bre el aótual eftado del Derecho, fu incerti
dumbre en general , y fu eftudio.

Parecerá a qualquier prudente, que no efté 
verfado en el eftudio del Derecho , que fus 
ProfeíTores eftán del todo ciertos, qué Leyes 
de las que acabamos de referir en fu Hiftoria 
fean las que rengan fuerza de tales, y deban 
fervir para la decifion de los pleytos. Y  fin 
duda, quién fe podrá perfuadir, que en unos 
tiempos de tanta claridad como ellos, aún ef
té indecifp un punto tan perjudicial á la ad- 
miniftracion de jufticia, como el no faberfe 
precitamente por qué Leyes fe hayan de deter
minar los pleytos ? Pero lo cierto es, que lo 
eftájfegun en los figuientes Difcurfos ledra 
demoftrando ,  haciendo principal aífunto en 
lo que mas nos. importa j efto es, en la co
nexión , que con nueftro Derecho Real tie
nen los otros Derechos 5 pues el confiderar 
cada Derecho en si mifmo fegun la cone-

F 4 xión
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' í } e r e f p e t o ’n las 

ÍLeyesReales:*f<|ria igüalmente rtíolefto*é iri- 
anil - al comüíi- dé; losLc&ores. - "*• ;>

OIS CURSO PRIMERO. -
r /f,

' - R E F L E X I O N  E X

, f  o b r e  e l  D e r e c h o  R o m a n a .

Derecho Ro- 
m an¿iKJ tiéue '

)Rincipi^ndo por el Derecho R om an o, to-
r. , ’ cíóseóhvíériéji^ rio tener faerza; áe Ley
en'Efpaña en en Eípana etilos cafós decididos por L e y : del 

Íu ^ rí -̂cyn o 5pues fiendo la Efpaha unRéyno , que 
no,'1" ' ey n o  reconoce otro Superior temporal,que fu So

berano , folo éfle , y nó otra Pótéílad-, puede 
darle Leyés. Pero faltando, Ley R e a l, eílán 

Perpieiidad los AA. íumamente difperfós , ’y  difíciles de 
cmieios dd. entender j no porque en efte Derecho conoz- 
rktad ddaDe- can poteftad , que aun en éfte cafopüedaindu- 
rccho Roma- t ir  obligación1, fino - por el permiífo tácito de 
íe Le” R^f° hueftros Principes,' y confenrimieríto ¡ de fus 

Pueblos. Absientan unos, que las Leyes' R o 
manas eílán; en Efpana defautorizadas de vir* 
tud legal, fin tener otro valimiento, que el 
de la razón natural en que cité fuhdádó.1 Eílé 
fentimientó tiene en Tu apoyo lás Leyes del 
R eyn o , entre las que nó fe halla alguna, que 
dé ál Derecho Romanó caraélér de Léyi En 
lo que no pueden fer'rhas exprefsivas las pala
bras . del Rey Godo Dori Fl avio Rece fvindo (i). 
,5 Biéti fufrimds, dice , é bien queremos, que

. I— ' ’■ "■■■■ : J' ' ' ' 3>ca~
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^  cada-un home fepa las Leyes de los cífranos 
por fu pro j mas, quanto es de los pleytos, 
juzgar, defendérnoslo , é contradecírnoslo, 
que las non ufen, que maguer y haya bue- 

_ ñas palabras , todavía hay muchas grave- 
>„ dumbres. E nin queremos , que de aquí 

adelante fean ufadas las Leyes Romanas, nin 
,, las eftrañas. En el Fuero Real (i) fon nota
bles las palabras del Rey D on A lo n fo : „  Bien 
■ „ fofrimos, d ice , é queremos, que todo ho- 
•„ me fepa otras Leyes, por fer mas entendi- 
,, dos los hom es, é mas fabidores; mas no 
„  queremos que ninguno por ellas razone , ni 
„  juzgue. Las Leyes más modernas (a) van en 
lo mifmo. Entre los Fueros del Reyno de Va
lencia hay u n o , del que hace memoria Mor
ía , por el que le condena en la pena - de diez 
marcos de plata ál Abogado que fe atreva ale
gar Decreto , Decretal, u  otro genero de Le
yes, fuera de los Fueros del Reyno j en cuyo 
defe&o previene fe recurra á la razón natu
ral. Y  el Abogado contraventor j no pudien- 
do págar la m ulta, queda-privado del oficio 
(3). Ultimamente fe haconfervado en Efpaña 
una antigua tradición, de que haviaLey con 
pena de muerte á los que alegaíFen en los Jui
cios Ley Romana (4). De todo lo que parece

muy 1 * 3
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(1) Leg. 5. tit.6 . hb. 1. I (4) Pab.c.Rub./;; hnrtdtti.,ul 
■ 0 ) L.6. /¿g. 1. j Rubric. de Donation. hirer vi-
taurfae- RecopiL | rum y &  uxor* mm. 19. Ace-

(3) Morla-in Emporia part. -ved. in Rubric, lib. z. Rao- 

i. tit.i. 1 6. iu 13, 1 pd. mm* 4*
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muy bieninferirfe el común ientir de los DD. 
que llevamos probado (i).

Pero todo ello no ha movido á otros de au
toridad refpetable, para que dejen de afirmar 
por corriente, que las Leyes Romanas tienen 
eficacia de Ley en Efpaña, faltando Ley del 
Reyno (i). Efta aflertiva no tiene otra autori
dad para fu prueba, que laque el tifo ha da
do al Derecho Romano. Efte e s , dicen, el 

.Derecho C iv il, que feeftudia en las Univer- 

. íidades, para cuya enfeñanza fe lian eftableci- 
do tantas Cathedras,con tan largos eftipendios, 
en que fe emplean tanto numero de Eftudian- 
te s , en que hay tanta díverfidad de exercicios,y 
.en que trabaja tanto la juventud. Ultitnamen- 
.te,las Leyes Romanas, no folo refuenan en 
las Efcuelas, pero también en los Tribunales, 
y  los Efcritores Efpañoles las veneran, citan, 
y  exponen, con muy largos comentariosj y 
por decirla en una palabra, elle es un Dere
cho , que en pluma de todos fe llama Común, 
.con cuyo nombre fe denota fu univerfalidad 
para los cafos que no eftén determinados por 
ley particular.

Efta opinión parece figüen los Efcribanos, 
6 los AA. de fus formularios. Apenas dan fé 
de Inftrumento, en que .no intervenga renun
ciación de algunas Leyes Romanas, que cor- 
'_____ ___________________ _____ rup-

(O D* Molin. de Hifpan* (i) Antón. Gómez in leg* 
primogen. lik 3. cap. 11. /?. j 1. Taun , n. 1. Parlador. dtf* 
,n . D. Galindo Phcenic. lib, J fcrent. ó.num. 4.
2. ;ih 1, 5.1, 5, J



ruptamente citan en las mifmas ECcrituras. 
Pues fi es que eftas Leyes no nos obligan , á 
qué fin renunciarlas ? Y  íi folo obligan en 
quanto fon dictámenes de la razón natural, 
no creo efté bien d ich o, que uno renuncie a 
femejantes dictámenes.

Es mucha la diftancia que hay entre eftas 
dos opinionesj pues difta mucho que el Dere
cho Romano tenga fuerza de Ley , o tanto 
valga, quanto la razón natural, en que fe fun
da. Pues en el primer cafo no es licito igno
rar un Derecho, que fe necefsita para la deci- 
fion de los pleytos, en tanta variedad de ca- 
fos, en que faltan LeyesBdel Reyno. En el fe- 
gundo cafo puede bien ahorrarle el trabajo de 
eftudiar anfiofamente un Derecho , que folo 
vale en quanto vale la razón natural 5 midiendo 
cfta fortalecerfe de otros principios, o de otro 
modo explicados, que lo han fiecho los R o
manos.

De la incertidumbre de eíta contienda fe li
gue en notable perjuicio público, pero nada 
menos acreditado, que con la experiencia. Lo 
primero, que unos íe aplican con mucha aten
ción , cuidado , y vigilancia á un eftudio, que 
otros defprecian. Lo fegundo, diílenfion en
tre los miímos ProfeíTores, fobre el modo de 
eftudiar. Lo tercero, y peor , que un Juez fa
lla por Derecho Romano una Caufa, que otro 
decide fegunotra razón .q u e le pareció mas 
natural, no creyendo deber fujetar fu dicta
men. á las Leyes Romanas.

N o podrá negarfe 5 que la diílenfion en efte
pun-
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rccho Roma- 
tío ,

9 i "Libro IL Difcurfo I. 
punto fea nociva à la adminiflracion de juíficia; 
lo  que que fe hará mas claro con la figuiente 
reflexión fobre el Derecho Romano , y fu ef- 
tudio.

Es ciertamente efte Derecho , en quanta 
unido con todas fus partes, un cuerpo de mcn 
diana perfección, y inficiente, fegun el d ia 
d o , y circunftancias del Romano Imperio,) 
para pacificar los hombres en fus quotidianas 
diífenfiones, y producir medios convenientes 
para la redta adminiftracion de jufticia. Pe
ro  la Efpaña , con cuyas coftumbres no fe 
acomodan muchas de fus difpoficiones , ha 
mutilado tantas partes adite cuerpo , y le ha 
cortado tantos miembros, reformando, de-; 
rogando , y abrogando tantas de fus Leyes,: 
que ya, tan lejos de fer un todo perfetto, es 
un cuerpo disform erò por mejor decir, ya 
refpeóto d éla  Efpana, no es cuerpo, fino un 
monton defunido de varias partes , las que, 
pudierido antes eii el todo pacificar en juffi
cia los mas dilatados Reynos, yà no firve fi-., 
n o  para ocafionar mayor perturbación. Es co-, 
m o un cuerpo natural organico , ; que en la 
unión de fus partes es capaz de todas las ope
raciones , que le fon proprias $ pero dividido, 
y, feparado, es incapaz de exercerlas 5 ò co-- 
m o un grande, y hermofo edificio foftenido 
en fuertes colimas ,  las que , dislocadas , ò 
debilitadas, todo el edificio fe hace ruinofo, 
fin que fea comodamente habitable alguna d e; 
fus piezas. . :

; Es fin duda digno de admiración , qué ,.d
D e -
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Derecho Romano fe haya llevado tanto la 
atención en los Eftudios generales, que no ha
ya dado lugar á hacer en fus Efcuelas come- 
moracion alguna del Derecho del Reyno. Y  
que los Eftudios públicos, tan próvidamente 
diftribuidos por todas partes para la ínftruc- 
cion de la Juventud en las Ciencias útiles á la 
República, folo hayan de fervir en jurifpru- 
dencia para la expoficion de un Derecho ef- 
trangero. E s , buelvo á d ecir, digno de admi
rar tantas Cathedras, tan ricamente dotadas, 
tan infignes Maeftros de unas Leyes, que fir- 
vieron para la pacificación interior de ios R o 
manos $ y tanta indiferencia en las que firven 
para el gobierno de los Efpañoles. Tanto apa
rato, y tan cuidadofo zelo en la doúhina de 
Leyes muertas, y, tanto defeuido en enfeñarlas 
Leyes vivas. Empleando los eftudiofos, cu
yo fin es fervir en Efpaña en cargos de jufti- 
cia, tantos anos en meditar las Leyes de R o- 
m a, y Conftantinopla ,.como íi las Univer- 
fidades del Reyno fueífen Seminarios paraexer- 
cer Preturas en el antiguo Imperio Romano.

Se parecen nueftros eftudiofos del Derecho 
Romano á aquellos indilcretos eftudiofos de 
Geographia, que emplean todo fu conato en 
faber la delincación de Paifes eftrangeros, fin 
dejar arroyo, que no noten, ni colina, que no 
apunten, ignorando los grandes ríos, que cor
ren por fu propio País, y los grandes montes, 
que le rodean.
- Qué dijéramos de un hom bre, que, olvi
dando la lengua nativa, fe empleaífe en el ef-

tu-
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nidio de lenguas eftrangeras j 6 de un Efpa- 
ñ o l, que ignorando enteramente la Hiftoria 
de Efpaña, fus varias reboluciones, fu chro- 
nologia, y  la ferie de fus R eyes, empleaíle to
do fu eftudio en los efpinofos puntos de la 
Claronologia de la China ,  o de la Hiftoria del 
Mogol ? Pero efto puede fuceder por el depra
vado gufto de un particular \ mas no puede 
menos de eftrañarfe en una fabia Nación.

No fue ella la intención de nueftros fabios 
Legisladores en permitir el eftudio del Dere
cho Romano en los Eftudios generales} fino el 
dár lugar a que los Efpañolesno ignoraílen la 
fabiduria legal de los antiguos. „  Bien quere- 
3,m o s,d ice  el Rey Don A lo n fo ,y  el Catho- 
„  lico Rey Don Fernando, y fu hija la Reyna 
5,  Doña Juana (i), y fufam os, que los libros de 
„  los Derechos, que los Sabios antiguos hície- 
. 3, ron, que fe lean en los Eftudios generales de 
3, nueftro Señorío ,  porque hay en ellos mu- 
33 cha fabiduria 5 y queremos dár lugar 5 que 
33 los nueftros naturales fean fabidores, y  fean 
33 por ende mas honrados.,, Pero la principal 
inftruccion , que defean nueftros Reyes en 
fusfubditos, es en las Leyes delReyno. „  Nuef- 
s, tra intención, y voluntad es, dicen, (2) que 
3, los Letrados enjertos nueftros Reynos fean 
3, principalmente inftruidos, é informados de 
3, las Leyes de nueftros Reynos, pues por ellas, 
3, y no por otras han de juzgar. Si nueftros 
____________ ____________ ______Le-

(1) Leg.r.Taur. fin  j . tit. I (2) Leg, z . Taur. five 4. tit. 
1. Itb. 2, Ruo¡>il. 1 l.lih. z.RecofiU
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Legisladores entendieran, que el eíludio del 
Derecho Cefareo havia de fer tan particular 
en las Efcuelas ,  que en ellas no havia de ha- 
ver la mas leve inítruccion en el Derecho del 
Reyno j íi tuvieran prefente el abufo, que con 
el tiempo fe havia de hacer de efta fu permif- 
fion , tan lejos de concederla, fin duda pro
hibirían con graves penas un eíludio , cuyo 
deforden ha llegado á enredar las Leyes Rea
les, hafta el punto de hacerlas ininteligibles á 
la mayor parte de fus Profeílores.

Es engaño manifiefto, aunque vulgarmente 
creído,que en las Univerfidades fe eftudiala 
theorica del Derecho. Pues theorica en las 
Facultades fe llama el eíludio de aquellos prin
cipios, que conducen al conocimiento de las 
verdades práóticas , ó el eíludio de aquellas 
reglas, que la práctica reólifica, como expli
carlas de la verdad, que fe defea encontrar. 
Pero lo que en Jurifprudencia fe enfeña en las 
Efcuelas, fon unos principios, muchas veces def- 
mentidos en la práctica, y unas reglas, á quie
nes la práctica deniega todo exercicio, como 
Leyes no recibidas, abrogadas, derogadas, é 
inmutadas, y no pocas veces injuílas.

Ojalá fe eñudiara en las Efcuelas verdadera 
theorica ', o efpeculacion de Leyes practica
bles, entonces la práóHca no fe reduciría á 
otra co fa , que á un exercicio de lo eítudiado! 
Pero tan lejos de eítudiarfe en las Univeríi- 
dades la theorica del D erecho, fe. hace un ef- 
tudio capaz de impedir en hombres^ de talen
tos regulares todo progreíío en la práctica, co

mo
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m o opueíto á ella; no íiendo lo que fe ha eP 
tudiado en las Efcuelas lo que fe practica , fi
no, lo que fe ha practicado en la antigua Ro
m a } y lo que fe practica , y deben obfervar 
los Tribunales, y por donde fe rige la Socie
d a d , es ordinariamente otro Derecho, que es 
precifo eíludiar de nuevo.

Por efto vemos tantos antiguos Profesores 
de lasUniverfidades, y quedefpues (com o es 
frequente) no han tenido otra experiencia, y 
particular eiludió en las Leyes del R ey n o , re
ducidos , en fuerza de fu propio conocimien
to , y bien de la República, a una vida priva
da , conociendofe incapaces de dar refpueíla 
alguna en Derecho. Y  los que fin aquella pre
via , y neceífaria difpoñcion , temerariamente 
fe conceptuaron dignos de exercer algún car
go  de juílícia, cometen mil abfurdos, ocafio- 
nando muchos, y coílofos pleytos, gallos, y 
moleílias, escandalizando los Pueblos con fus 
difparates, halla que una larga experiencia les 
ha facilitado el pallo, para conducirfe con me
jor orden. Pero experiencia co ílo fa ,y  feme- 
jante a la de los ProfeíTores de M edicina, que 
aprenden á ayudar la falud de unos, duílru- 
yendo la falud , y aun quitando la vida á 
otros!

El eíludio en la Juventud es el que caufa 
mayores imprefsiones en el curfo de la vida. 
Eí conocimiento del Derecho Real viene al 
Eíludiante yá preocupado,ó acafo yá fatiga
do con las penofas lecciones de un Derecho 
eílrangero. Es como un alimento recibido en 
1 ■ un
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un eftomago preocupado de otros manjares, 
que nunca puede producir el correfpondiente 
nutrimento , pues no puede fer bien digerido? 
á lómenos el mas roBufto eftomago fiempre 
padecerá mayor dificultad, que la que tuviera 
qualquier eftomago libre j y no todos los en
tendimientos tienen fuerzas proporcionadas al 
vencimiento de todas eftas dificultades, como 
no todos los eftomagos tienen fuficiente a¿tí- 
vidad para digerir muchedumbre de manjares. 
Y  quando las fuerzas de ingenio de un Eftu- 
diante fean fuperiores á todos eftos eftorvos, 
fiempre havrá tenido un bien efeufado traba
jo en vencerlos.

Alguno dirá, fegun el común fentir, que el 
eftudio del Derecho Romano íirve mucho pa
ra digerir, y facilitar el Derecho Real. N o 
puede efto negarfe en la conftitucion prefente 
en fugetos capaces de comprehender todas las 
antinomias , y diferencias de los dos Dere
chos , y fus confequencias. Pero tampoco pue
de dudarfe, que ae la mifma fuente de don
de mana efta facilidad digeftiva, fluyen mez
cladas muchas crudezas infuperables á fuerzas 
regulares, y  de mucha dificultad á fuerzas na
da comunes. De m od o, que el daño que oca- 
fiona no es m enor, que el beneficio que co
munica. Menos puede dudarfe, que la potef- 
tad legislativa de Efpaña pueda fuplir con mas 
abundantes luces á toda la claridad , que pue
dan efparcir las Leyes de Roma fobre las del 
R eyno, y fin las fombras , que vienen del 
írúfmo origen j y pudiendo nueftro Soberano

G au-
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auxiliarnos en efte beneficio, efcufado es re
cibirlo de quien no comunica luces fin tinie
blas , facilidades fin dificultades ,  y  de quien 
no aprovecha fin fer nocivo.

A fuera de efto es confiante por la experien
cia , que acoftumbrados los Eftudiantes al ef- 
tudio del Derecho R om ano, con dificultad fe 
defprcnden de las noticias, que les ha procu
rado fu aplicación, las que retienen como pri
meras imprefsiones, que han recibido de Ju- 
rifprudencia, y como prendas de ún eftudio, 
que no quieren les haya fido inútil, haciendo 
manifeftacion de ellas al público en todas fus 
ocupaciones literarias , como poíTeedores de 
unas riquezas, que han adquirido con mucho 
trabajo. Además de que el no dar á entender 
en todas las ocafiones, que fe prefentan, de 
que faben las leyes de R o m a, feria paflar por 
la baja ñora de nohaver curiado en Efcuelas 
públicas.

De aquí es, que de qualquier modo que fien- 
tan los D D . fobre la autoridad del Derecho 
Rom ano, fiempre ocupan la mayor parte de 
fus efcritos en exponerle ,  cotejando con el 
las Leyes Reales, acomodándolas al fyftéma 
del Derecho Común (que afsi llaman al Ro
mano ) interpretándolas , y reftringiendolas, 
para que en quantó fea dable menos le dero
guen (i). De m odo, que eftos Derechos fe ha
llan hoy en nuefiros AA. tan intimamente mez- 
______________ ________ „__  cla-

( i ) Viiefu exempltmi apud J 3. tír. 7, 1.
£>. Gilindum in ? bm m y Hb. j
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dados ,_que a no fer ím poísiblc, es fumamen- 
te difícil entender uno fin ja  ayuda del otro, 
refutando de efta immíxcion un compuefto 
tan confufo de encontrados principios, y tan 
intrincado con infuperables dificultades, que 
apenas llega la vida del hombre pata defenrc- 
darle. Y  quando efto configan los que han 
hecho un eftudio efpecial Cobre el Derecho 
Romano; los m as, de que es muy fuperior el 
numero, que ílnefte auxilio entran en la pro- 
fefsíon del Derecho Real ( aunque hayan afsif- 
tido en las Efcuelas, y fe digan Bachilleres, y  
acafo Licenciados, y aun de fuperior grado ) 
folo pueden efperar, fegun fus talentos, y un 
largo porfiado eftudio, algunas luces para 
conducirle en los cafos mas comunes.

Parece,que qualquier buen concepto, que Sí feria eonve* 

antes de ahora fe haya formadofobre la uti- "‘“ fotuta 
lidad del eftudio del Derecho Romano en las Romano de las 
Efcuelas, haviendo demoftrado la experiencia, y
que eíta utilidad no equivale a ios cíanos que 
ocafiona, feria muy conveniente al fofsiego 
público el que las Leyes Romanas enteramen
te fe defterráran, no folo de los Tribunales, 
fino también de lasEfcuelas. Efte Derecho lle
gó por fu defgracia á fer como aquellos hom
bres fediciofos, á quienes para el fofsiego pú
blico es precifo defterrar , no folo de la Cor
te , y Lugares grandes, en donde puedan oca- 
fionar grandes reboluciones, fino también de 
todo el Reyno , para cortarles toda ocafion 
de levantar algún motín. En Interin que las 
Leyes Romanas fe mantengan en las Kcuelas,

G z los
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los Elludiantes, quando vengan á los Tribuna
les a fer Jueces, ó Abogados 5> no podrán fá
cilmente olvidar un tan querido eftudio, en 
que emplearon fu juventud , que es tan difí
cil olvidar , como los fentimientos de la edu
cación. Y  de efte modo el eílrepito de las Ef- 
cuelas nunca ferá menos en los Tribunales, 
para los que firvieron de verdadero enfayo, 
naciendo nacer dificultades, no precifamente 
íobre la inteligencia délas Leyes Reales, fino 
fobre fu acomodamiento, y concordia con las 
Romanas ,  y fus Interpretes.

Noobftante, para que efte general deftierro 
del Derecho Cefareo fueíTe útil á la Repúbli
ca , debiera preceder la formación de un cuer
po metódico de Derecho Efpanol en la for- 
ma que hemos propueftó en la Prefación de 
efta Obra. Sin efta tan previa, y precifa dif- 
poficion , privamos del eftudio del Dere
cho Rom ano, poco menos feria, que privar
nos de unas , aunque confufás , luces, con 
que en algún modo podemos conducirnos, 
y  quedarnos quafi en tinieblas; 6 abando
nar un tal qual, aunque trabajólo , fócorro, 
y  quedarnos  ̂poco m enos, que en una extre
ma indigencia.
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D I S C U R S O  II.

R E F L E X I O N E S  G  E N  E R A L E S
fobre el Derecho Canónico,

LO S  Cánones, y las Leyes fon entre si De- Pr0P0Íí“  de 
rechos diferentes ,  no precifamente por cfte D curíb' 

diverfidad de fines $ pues aunque el fin prima
rio del Derecho Canónico fea la falud efpiri- 
„.tual, y el del Civil la paz, y tranquilidad pú
blica , frequentemente fe exerce aquel en af- 
funtos no meramente efpirituales, aunque á 
.elle fin conduzcan j y omitiendo innumera
bles difpoíiciones Civiles, que folo miran al 
honor de la R eligión, y falud efpiritual, aun 
quando efte Derecho folo fe ordenaílé á la tran
quilidad de la República , y  pacificación de 
lus miembros , de donde provenga un bien 
común, que ceda en utilidad de todos fus in
dividuos , y  que todos, fin agravio de ningu
no , disfruten j difpone fin duda para la aílecu- 
cion dé los bienes efpirituales (i). La diverfi- 
dad, pues,  de eftos Derechos confiíte en la 
de lasPoteftades, de donde dimana: en la di- 
verfidad de aífuntos, en que principalmente fe 
exercen: diñincíon deperfonas, que en fu ex- 
tenfion comprehendenj y variedad de deci-.
Piones,que abrazan.
____________________ G | _________ Y á,
(i) Omnix ergo qu¿cumque eft enirn Ux s &  Propbete,

vultis y üt fación? vobis borní- Matth* cap. 7* v# * 
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Y á , pues , que hemos dicho lo que parece 
inficiente tocante a la incertidumbre , que rc- 
fulta de la immixeion del Derecho Romano, 
co n  el Derecho Real 5 hablaremos ahora de la 
incertidumbre del Derecho C anónico, no de 
por si, y en quanto unido con fus partes, del 
que no es m i propoíito hablar j fino del mif- 
rno modo que hicimos del Derecho Roma
n o  5 efto es , en quanto complicado con el 
m lfmo Derecho R e a l, al que nombraremos 
mas comprehenfivamente Derecho Civíh Pe
r o  del Derecho Rom ano, fegun hemos dicho, 
podemos fácilmente difpenfarnos j pues fuera 
de las razones de congruencia, que hallan al
gunos DD. no hay motivo eficaz por donde 
íe  induzca fu obligación. N o  afsi el Derecho 

Autorická del Canónico, cuya autoridad no puede negarfe 
bo«!co° Cf~ c r i  Perf°nas ? y negocios Ecleíiafticos ,  com- 
comfikJio! prehendiendo no íolo perfonas feculares , á 
«on el civil, quienes en algún modo dichos negocios to

can , fino también atrayendo frequentemen- 
te á si aíluntos profanos, en que fe ven mez
cladas Leyes C iviles,y  Canónicas, con mu
cha incertidumbre fobre quál de ella efpecie 
de Derecho deba prevalecer. Se ve también 
diariamente, que en aífuntos meramente tem
porales , y del todo fuietos á las Leyes Civiles, 
fe Jntereífan perfonas Eclefiaíficas, en que del 
m iím o modo fe reconoce la incertidumbre 
fobre la fujccion de ellas á aquellas difpofi- 
clones. Finalmente, componiendofe la Repú
blica de perfonas Eclefiaíficas, y Seculares, y 
fus negocios frequentemente m ixtos, y conv
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plicados, la mifma complicación cmbuclve ei 
Derecho, que debe fervir para fu deciíion.

N o folo el Derecho C iv i l , y Canónico fon flK'ro Ed̂ r - 
diftintos en fus decifiones, fino que fu exer- íá™J y Sccu' 
cicio comunmente pide Judicaturas, ó T ri
bunales diftintos, de donde dimana la fepara- 
cion de los dos Fueros Eclefiaílico , y Secular.
No me pararé por ahora en las interminables 
difpuras con que llenaron tantos volúmenes 
los Interpretes, y que fiempre fatigo á los T ri- 
bunales, y ocafiono a las Partes impondera
bles gallos, y m oleftias, Cobre en qué Fuero 
fe haya de litigar el pleyto, o Cobre la com
petencia del Juez Secular, o Eclefiaílico en or
den á fu conocimiento. Ello pertenece a la 
incertidumbre del Derecho en particular, de 
que acafo tratarémos en otra parte. M i prin
cipal propofito por ahora es tratar , no del 
Fuero en el,que fe hayan de ventilar los De
rechos , fino del Derecho mifmo , que debe 
fervir para la decifion de los negocios , que 
fon cofas muy diílintas, y que piden fepara- 
das infpecciones.

La incertidumbre, pues , que fe reconoce ácb* 
en averiguar en que calos obre la diipoiicion ,:a„on a n 
Canónica, y en qué cafos tenga lugar la de- Ley.- ° = 011- 
ciíion C iv il, es el alíimto de eíle Difcurfo , fin ttM1°* 
que deba efperatfe, que yo me extienda Co
bre todas las perplexidades, que en ello hay: 
folo infinuaré algunas de Jas mas obvias , y 
frequentes, de donde juiciofamente fe puedan 
inferir otras 5 lo que obfervare en toda ella 
Obra, fegun ya en fu Prologo tengo adverci-

G 4  do.
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In certidum
bres {obre la 
qualidad de 
pei’íbuas,y ne
gocios.

Complicación 
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en un míímo 
íuero.

do. Y  principiando por el ob jeto , materia, y 
extenfion de eftos dos Derechos^ C iv i l , y Ca
nónico , hallaremos fus limites inciertos , pa
ra  que no haya que admirar de la frequente 
ocafion de litigios.

Com ún, y generalmente fe les feñala por 
demarcaciones las de las Poteftades, de donde 
dimanan. El Civil de Poteftad temporal en 
perfonas,  y adiantos Seculares. El Canónico 
de Poteftad efpiritual en adiantos efpiritua- 
le s , y perfonas Ecleíiafticas. Para que efta ref- 
puefta fuelle fuficiente , parece folo reliaba 
averiguar quiénes fe entiendan por perfonas 
Ecleíiafticas, y qué negocios fean los de efta 
qualidad. Pero aun en ello hay mucha incer- 
tídumbre embueltaen obfeuras, é intermina
bles difoutas, que diariamente fe ofrecen fo- 
bre el eílado ae las perfonas,y fobre la qualidad 
efpiritual, o temporal de los aduntos, o nego
cios: difputas,que pudieran para íiempre evitar- 
fe  , conftituyendo un Derecho claro (i).

z° Los departamentos comunmente feña- 
lados al exercício de eftos Derechos, fon , co
m o hemos dicho, para el C iv il, el Fuero Se
cular , y para el Canónico, elEcleíiaftico. Pe
ro fon muy ordinarios los cafos en que Legos,

y
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( i)  Videfis tit. 3. lib, 1. Re-
COpilm hg, 2r. tit■ C0d* lCgt
56, tit, 6, part. 1. ubi D. 
Greg. Lopefc Barbof. de Offi
cio Epifcopt , allegat, 107. 
Bovadilla Eolith, lib, 2, ĉ pl

17. &  18, & generaliter vi
de relatos per D. Caftejon, 
verbo Ecclefta, Ecclcfiafiici, Ec- 
defiafiica bona , verbo Eccle- 
fidjtha immunitas, Ecclefiafii- 
ca jmfdiShy cum fimtlibus, -
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y Clérigos fe embuelven en un mifmo litigio, 
defendiendo unos contra otros fus derechos, 
y haciendas, tanto en Tribunales Seculares, 
como Ecleíiafticos, en que naturalmente na
ce la duda por qué Derecho fe deban termi
nar eftas contiendas. La refpuefta común es, 
que en quanto al modo de inftruir el Juicio, 
le deba guardar el Derecho del Fuero en que 
fe litiga 3 íi en el Secular, el Civil 5 íi en el 
Eclefiaftico, el Canónico. Pero en quanto a la 
deciíion del pleyto fe debe atender al Dere
cho á que eftá fuieto el re o , ó aquel contra 
quien le m ovió el pleyto. Si un Lego litiga 
contra Clérigo, el Canónico? íiun Clérigo con
tra Lego, el Civil. E llo , no porque falten de- 
fenfores, que en ambos calos fe deba feguir 
el Derecho Canónico, fundados en texto, que 
les parece éxpreíío(i). El Cardenal de Lúea (a) 
elige un partido, que le es muy frequente en 
controverfias difíciles 5 pues conociendo que 
la prédica de los Tribunales no concuerda 
con eftas dodrinas generales, d ice, y con ra
zón , que efta materia no es fufceptible de re
gla cierta. T od o  loque es capaz de ocaíionar
la mas confufa incertidumbre. vRo'maúô íc

3o Los límites, y departamentos de eftos difputan la

Derechos no fe guardan con tan rigurofa exac- autoridad
* i 1 0  f  1 1 dereda de Ca-

ntud,que el uno no entre alguna vez en el noIK 
departamento del otro. De m od o , que aun- 
que eftos Derechos fean en si diferentes, fe 
__ _______ayu-

(1) PD. in cap. Quod Cleri-\ O) Card. de Luca de 7«-.'
(,s 9. de Foro competenti, 1 d'.uis ¡dife. 36.u:n?¡- 5?*



ayudan, no obílante, auxiliandofe en fus dif- 
poficiones de tal manera, que fegun voluntad 
•de nueftros Interpretes, a falta de u n o , fe ób- 
ferve el o tr o , aun en el Fuero que no le cor- 
refponde. Y  afsi, aunque el Derecho Canó
nico , por lo tocante a caufas profanas , no 
tenga mas autoridad en Efpaña, que el Dere
cho Romano} ello fe entiende en los cafos, que 
haya Ley expreíla del Reyno j pero en fudefec- 
debe fer atendido. Mas ni aun en ello ván 
conformes nueftros DD. diciendo unoŝ  gene
ralmente fe recurra al Derecho Canónico (i), 
remitiéndonos otros abfolutamente al Roma
no (a). Y  finalmente, dejando otros la deci- 
llon de ella controverfia á la prudencia, y dif- 
crecion del Juez , para que entre ellos, dos 
Derechos abrace el que le parezca mas julio, 
y  equitativo (3). Es fácil concebir los inconve
nientes de ella incertidumbre, y jamas dejará 
de fer grande inconveniente la ,falta de certe
za del Derecho que fe deba obfervar.

, ?n cf°. 40 Es doctrina com ún, que en el cafo de 
alguno de los hallarfe dudofo alguno de eítos Derechos ,  fe, 
dos Derechos, {Jga el que elle mas claro. De modo , que fi
civil?« Pre- el Canónico efta dudofo, y  el Civil claro, éf- 
ferido ei mas te fe debe feguir en entrambos Fueros. S í  fe 
bol FueraÍ.m'  llalla el Civil dudofo, y claro el Canónico, 

éíle ferá atendido auti en el Fuero Secular. Pero 
_________________ , ______ fa-

(1) D. Olea üt. 4. q'JxJI.'.). j i. Tauri, num. I . Parlador.' 
num. 3 z. Barboíl in cap, 11. j d. different. 6. n. 4.
de Vrobmon. nm n.i. 1 (3) Olano Concordia Jura

(2) Antón. Gómez ;n Ug. | in Prafat. n, 7.

io 6  Libro II. Difcurfo II.
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fácilmente fe conoce áquántasdifputasefté fu- 
jeta ella do&rina en la práótica : debiendo 
preceder ala aplicación de citapropoficionun 
pleyto lobre fi ia Ley ,  6 Canon eílá , ó no du
dólo , 6 claro.

r° Hay cafos, en que la diveríidad de fi- , Rap°nabiii-1 \ J ^ -r-x 1 • t dad dd fin de
nes,  a que u n o ,  y otro Derecho miran , ha- alguno de cr

e e  fu mayor opoficion, y diverfa difpoficioní fos D;:recIjo5> 
y como la racionabilidad de eitos hnes le puc- rene;a fu loí 
de encontrar igualmente en los dos Fueros, dos fueios- 
Canónico, y C iv il, es entonces aífunto de re
ñidas controvertías, ÍI el Derecho Civil deba 
entrar en el departamento Canónico 5 y al con
trario 5 el Derecho Canónico deba entrar en 
el departamento Civil.

Sea exemplo la díverfa computación de gra- E*emPio ea 
dos de coníanguinidad ,  6 parentefeo, de que ,adÍT“ faco™ 
uno , y otro Derecho ufa. Cada Derecho tie- ^ jo s T c  

nefu diferente modo de contar. El Canónico íanguiuidad.

de
con-

mide efta proximidad fegun correfpondia al 
intento de aparrar el matrimonio entre aque
llos , que el natural pudor, y decencia pide no 
fe junten en femejante lazo. El Civil en fu 
computación de grados, no folo tuvo por fin 
el matrimonio , fino también la indagación 
de la m ayor, o menor proximidad natural, 
fegun convenia al orden de las fuccefsiones, 
y otras difpoficiones, en que el mas próximo 
fuele excluir al mas remoto.

Y  aunque en línea reóta de afeendíentes, y 
defeendientes no haya diferencia en entram
bas computaciones, pues por entrambos De
rechos fe reputa, y con razón, en qualquier

gra-



Incemdum 
brede lacom 
putación'■ civil 
‘en el Fuero 
Canpuico*

grado de efta linea toda commixcion nefaria* 
la hay mucha en la lateral, que omito por no 
fer de mi propofito, bailando fab er, que fe- 
gun ladiverfa computación de eftos Derechos, 
no folo dos perfonas díverfamente entre si dii- 
tan en grado de cognación, fino que las mif- 
mas dos perfonas pueden diftar díverfamente 
de otra , y puede fer uno mas próximo por 
computación Canónica, y no ferio por com
putación Civil (i).

En el matrimonio no hay duda , que la 
computación Canónica debe fer atendida en 
entrambos Fueros; pero como en el Fuero 
Eclefiaftico,además del matrimonio,fe dífputan 
otros aííuntos,en que es precifo hacer computa* 
cion de grados, es entonces viva controverfia 
íi fe deban regular por el C an on , ó por la Ley.

Efto fucede frequentemente en Capellanías, 
legatos, y  otras piadofas difpoficlones, en que 
es regular prefiera el Fundador para fu obten
ción al pariente mas propinquo. Acontece, que 
entre dos, ó mas parientes del Fundador, el 
uno le fea mas propinquo , fegunlos Cánones, 
y  no fegun las Leyes Civiles. Se enciende un 
reñido litigio , en que es neceíTario pedir á 
nueftros Interpretes fu fufragio. T od a la dif- 
puta confifte en averiguar fi en eftos cafos el 
Derecho Canónico deba prevalecer al C iv il, o 
al contrarío. Y  para hacer vifible la incerti- 
dum bre, que en efto h a y , y que firva como 
una fimilitud, y exemplar de otras, referiré
.______  los

(i) Fontanel, decif, io, n, i j.

ióS Libro II. Difcurfo II.



los dlverfos didlamenes de los Interpretes en 
el aííttnto.

Algunos,confluientes á que cada Derecho fe 
atienda en fu Fuero, dicen , que la computa
ción Canónica debe fer atendida en todo ne
gocio, que fe trate en el Fuero Eclcfiaftico, 
del milmo modo que la computación Civil 
en todo lo que fe trate en el Fuero Secu
lar (1). .

Porfián o tros, que el Canon folo mira al 
matrimonio, no a otros aííuntos 5 los que aun
que fe traten en el Fuero Ecleíiaftíco, deben 
regirfe por computo C iv il, que es el mas na
tural , y que mejor demueftra la mayor ,  o 
menor proximidad de fangre (z).

Otros parece conocen lolo la mayor proxi
midad Civil por prelativa, en cafo que la pro
ximidad por computo Canónico fea igual con 
el Fundador (3).

Hacen otros grave fundamento en la dua
lidad , y eftado del Fundador, fi fue períona 
Edefiaftica,ó Secular, para que en el̂  primer 
cafo fe atienda la computación Canónica, co
mo que á efte Derecho debió inclinar al Fun
dador el eftado de fu perfona j no afsi en e! fe- 
gundo j por la contraría razón (4).

Libro II. Difcurfo II. 1 0 9

(1) D* Covarrub* in Ub. 4* 
Decretal, p. 2, up. 6 , §. ¿y». 
8. Sanchez de Matriw. üb. 7. 
difp* jo.n.%.
00 García de Benefic. p. 7. 

m}. 15. a n. 2 3. Can^r- ¡ib.

i. Variar, cap. 1. #. 54.
(j) D. Perez de L a ra  de An~ 

ritverf & Capellán, lib. 2 *tapm 
3. num. 3 3.
(4) Cevall. Conm. conns

CotWft. 3 ̂  ̂  * ft*
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Reflexionan otros en las- palabras de que uso 
el Fundador , fi llamó á fus parientes dentro de 
cierto grad o , v. g, dentro del quarto ? ó llamo 
abfolutamente el pariente mas proxímo. En 
el primer cafo pronuncian por él computo Ca
nónico, como él mas vulgar, de que prefumen 
habló el Teítador. Enelfegundó cafo fallan 
por el computo Civil (i).

Pretenden otros concordar ellos dos Cóm
putos , diftinguiendó: ó el Fundadoíde la Ca- 
pellania, v . g. tenia hijos, y  defeendientes, o 
no. En el primer cafo, debiendo hacerfe la 
computación entre fus defeendientes, fíguen 
la computación Canónica. En el fegundo ca
lo  , en que debe hacerfe la computación entre 
los colaterales del Fundador, abrazan la Ci
vil (i).

Se contentan otros, fin decidir cofa alguna, 
como es frequente .entre los modernos, en re
ferir lo que los anteriores Efcritóres dejaron 
dicho en el punto, fin déterminarfe por par
tido alguno, dejando á los que los confuirán 
en la irrefolucipn .que ellos tuvieron, añadién
doles él trabajo de fondear a qu é' partido tu
vieron mas inclinación ,p ara  valerfé -dé fu au
toridad en los lances que fe ofrecen difpu- 
tar (3).

De

(i) Gevallos, f e  ipfum cor- 
rigens eodi tract. quafi, 90 j, 
ntan. 37.

(z) Moftazo de Catífis piis5 
Ub. 3. cap* S. ñ* 45*

(3) D. Caftillo Controv. tih* 
5. cap. 6 7 .num. 4z¿ D. Or
tega ad D. Covarrub. in 4. 
Decretal, pan* z. cap* 6. 6*
nmu ii* - •;



De todas ellas, y  otras doctrinas no puede 
originarfe fino multitud de confufas con- 
fequencias , fiempte fatales a los litigantes, 
que no me pararé en referir , por fer fá
cil el concebirlas, y muy frequente fu expe
riencia.

Poco menos diííenfiones caufa el computo 
Canónico en el Fuero C iv i l , que las que he
mos dicho caufa el Civil en el Fuero Canóni
co. Acoftumbrados los hombres á efte com
puto matrimonial, á cuyo fin miraron los C á
nones; y fiendo tan frequente en fus conver- 
faciones, como lo e s , el m atrim onio, hace 
concebir á nueftros Interpretes, que fiempre 
que el hombre en qualquier difpoficion ha
bla de fus parientes en algún grado, lo en
tiende , fegun la común inteligencia , grado 
Canónico. Lo que muchos D D . entienden, 
no folo de difpoficion privada de un hombre 
particular,  fino también de la difpoficion le
gal, conjeturando, que el Legislador acomo
do fus palabras al común ufo , y  mas vulgado 
computo.

Y  afsi, llamando la Ley del Reyno (i) al re
trato de fangre lefio  es, a poder el pariente 
mas propinquo del vendedor, dentro del quar- 
togrado, tomar para si por el tanto la co
fa vendida de patrimonio, o abolengo, la en
tienden grado Canónico (2.).

P orfian ,n o  obftante,  otros deberfe enten- 
_______________________________ der

(i) Leg*y$>TMri,five 12. (i) Parlador, diffcrent* 109,
th* 11. tib, j .  Raopl. j* num* 16*

Libro II. Difcürfi II 111

Inccrtí dum- 
bre del com
puto Canóni
co en el Fuero 
CiyíI.



der grado Civil ( i ) , porque las Leyes Civiles 
n o aeben encenderle de otro com puto, que 
n o  fea C ivil. Además de fer regla comunmen
te por todos recibida , que en la fuccefsion 
(á cuya imagen fe hace el retrato) fe debe fe- 
guír efte computo (x).

Parece concordar otros efta difputa, dicien
do , que el quarto grado fe entienda Cano-' 
nico en quanto á la exteníion de grados : ef- 
to es,q u e  el llamamiento de parientes hafta 
e l quarto grado no fe reftrinja á quarto gra
do Civil, v. g. a primos-hermanos, que es fo
fo fegundo grado Canónico j fino hafta el 
quarto grado Canónico, que es el oólavo Ci
vil. Pero entre los que concurren al retrato, 
difputandofe de fu m ayor, o nienor proximi
dad , fe regule fegun la Civil graduación (3).

Del mifmo oraen es, con las mifrnas dif- 
puras, y la mifma perplexidad hay en quanto 
al termino, y grados de la fuccefsion intefta- 
da : para la que el Derecho Cefareo pufo por 
termino el décimo grado , admitiendo defpues 
el marido, o la m uger, y en defedto de ellos 
elFifcofq.); con cuya difpoficion es confor
me laLey de la Partida:(y). Las Leyes nuevas 
íénalan el quarto grado ,  dentro del que fal-

i i  2 Libro IL Difcurfo 11.

(1) Cifuentes ín leg, 7$, 
Turnia Matienzoinleg. 7, tit. 
JiA ib .  5. Recop.glojf. 5. ».7, 

(z) D. Covarrub. íqc* cit. 
tu 8. D* Creíp. obferw ^6* a 
n+ i. Antuneztíte Donar, Reg, 

3. 15),

, tan- 3 4
(3) García de Beneficiis^'j* 

cap, i¿*num .zrf. ,
(4) §.fw, Inflitnt* de Stic- 

tef,cognat.]itnft* novel, 118.  
cap• Nullam 4.

(j) Leg,6 ,t it . i$,pdrt>6 *



r tanda párlen tes , parece hacen lugar al Fif- 
.co (i). ;

Sin embargo de fer eftauna materia tan fre
cuente en la p ráctica ,y  en que debía haver 

. la mas fegura determinación, íe rebuelven en 
ella variamente los Interpretes , no folo en 
quanto á computación de grados, fino en otras 
dificultades (a). Las mifinas hay en averiguar 
á qué grado fe extienda, y qué computación 
deba fer atendida, quando un teftadorllama 
a alguna difpoficion. generalmente fus parien
tes (3). Dejémoslos entre tantas confufiones , y 
yrofigamos otras entradas de diferente efpe- ' ■ ■ 
x ie , que hacen los Cánones en el departamen
to Civil.
. Singularmente extendieron el Derecho Ca- EMeñfioa 
nonico fus Interpretes, dilatando fus limites; ios cánones á

*  ̂ 1 - • 1 1 i r  x J ; negocios Cl-•y introduciéndole en elrn ero, o departamen- 
10 C iv il,  en- varios cafos $ como e s , quando 
la difpoficion Civil es nutritiva de pecado, pues 
entonces debe en ambos Fueros prevalecer la 
difpoficion Canónica (4). Lo fegundo en cali
fas deperfonas mi fer ables, o dignas de eom? 
pafsion, tcomó1 huérfanos , viudas , pobres; 
íatnbien: fe dice debe, obfervarfe eh Derecho 
Canónico (5). Lo tercero, quando el Civil fi-

. H  gue ■ ; ’

(1) tib' i .
CÓpU'........ . ....... . - .
(i) Vide Ay lion ád Ant* 

Gomez .1, Variar, tap* 
had /2.9.D.G l̂ind.ítt Fbcenh,
lib, iM  a  3j§#

f j) Sanchez ConfilSMoraUiltm 
^  cap41. d u b . z a  n.io,(4) . Fagnan, in cap. Cum ejfc7 
de Tejí anientn. 1 6 7 *(5) Novarías de JPtiviLtnii
fiiabiL¡m * 7 £ * ^
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gue en fu difpoficion el extremo rigor, y el 
Canónico fe funda en equidad, pues efta de
be prevalecer en entrambos Fueros (i).

Aunque feha^a mucha cuenta de eftos en- 
fanches,  y  podrían fer útiles en quanto al De
recho Romano , no parece fea neceffario, fino 
para materia de mayores difputas, introducir
los en nueftro Derecho R ea l, cuyos Legisla
dores proveyeron á la falud pública fin riefgo 
de las conciencias de los particulares, y con 
toda la equidad, que puedan apetecer todo ge
nero de perfonas.

UfeCtísidad CXX De lo dicho hafta aquí fe deja bien cono- 
m de° \uC- cer b  necefsidad, que fe impone á los eftudío- 
trmrfc en am- fos, aunque fu inclinación, o empleo les lia- 
bosüeiecKos. me f0|0 Derecho, y Fuero R eal,  de inftruir-

fe en los enormes ,  y confufos cuerpos de en
trambos Derechos ,  y fus interpretaciones. De 
m odo, quepudiendo apenas la vida del hom
bre íérfuficiente para adquirir perfectamente 
unadeeftas Facultades, fe le hace precifo car
gar con entrambas, para que al ultimo nin
guna de ellas llegue á poífeer. Efta necefsidad 
yá fe hizo común proverbio: El L egifta, dice, 
fin Cánones poco vale > el Canonifta fin Leyes 
de nada íirve (i).

coaítadoa de Siempre nueítros Interpretes fueron efeafos 
asLeyes o  en ampjja re [ Derecho Civil fuera de los li-

mi-
(i) Relffenftuel in Proarmio 

4d *]us Canon* i i.n> zzz
bus nihil. Pagnanus cap* Su- 
per fpccüla. NeClerici, vel Mo-J  --------------------------- ---------- —  —  —  ■  f  v j i w t v t j

* i i )  Legift4fine Catmibus pa- \ ñachi, mm. 30., Lotter. íe 
rum valer, Qanomjía fene legi- [ Re benef, ^ .7  4».-8 8



m  i l  D ifcu rfo I I  1 1 s 
mites fenalados 5 de los que nunca quieren Tai
ga, como fe ha vÍfto ,fin o  en la penuria de 
Canon, que rara vez fucede j pues la falta de 
Canon fe compenfa con interpretaciones am
pliativas de otros: pero nunca fin el conflicto 
de controverfias, y diííenfiones.

De efta mifma eftrechéz, en que nueftros. 
Interpretes encierran el Derecho Civil ,  fin 
concederle entrada en el Fuero Eclefiaftico, fe 
figue otro caos de incertidumbres,  que hará 
fiempre gemir á los litigantes.

Aunque parezca en rigurofa exactitud, que Primea jud¡- 
las Audiencias Eclefiafticas no pueden omitir dal > <í;t!1 > 1 
en la practica de los Juicios la lolemnidad ín- pilcada, y fus 
traducida por los Cánones, y  que en el eftiío “ “ I'ddum”  
de los procedimientos deban conformarfe, en res’ 
quanto les fea pofsible, con la Curia Roma
na , como M adre, y  Maeftra de las Curias in
feriores , y á ella fujetas> es cierto, no obftan- 
te ,qu e acoftumbrados los naturales del Rey- 
no al orden, y método judicial, prevenido en 
Leyes Reales , y los mifmos Curiales j efto 
es, Jueces, A bogados, Procuradores, Efcri- 
banos, y Agentes de las Audiencias Eclefiafti
cas , inítruidos para el exercicio de fus empleos 
en las Audiencias Reales, o practicando al mif- 
mo tiempo en entrambas, comunmente fíguen 
en las Audiencias Eclefiafticas la mifma practi
ca en orden al ProceíTq , y eftilo judicial, que 
fe figue en las Audiencias Reales. Lo que pa
rece indifpenfable, no folo por fu acoftumbra- 
da habitud, fino también por la dificultad que 
hay de practicar,  y acomodar á nueftras cof-

H z tum-
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tumbres los Cationes, que hablan del proce
dimiento judicial $ además de nó fer compre- 
lienfivos de todo lo que fu ele acaecer en tales 
procedimientos, en que la coftumbre íirve fre- 
quentemente de regla) y feria ̂ muy penofo el 
atarearfe á la práótica y y eftilo de la Curia 
Romana , y. averiguar en tanta variedad de 
cafos, com o fuceden en el orden judicial, el 
eftilo de dicha Curia , en que hay también 
no pocas incertidumbres \y  últimamente tan
to  mas difícil es á los Curiales de nueftras Au
diencias iiiftruirfe en aquel  ̂eftilo, quanto ni, 
aun los Abogados de la Curia Romana faben, 
o  muy poco , de lo perteneciente á la práctica 
de los juicios ,fegun lo afíeguxa un buen , y 
ocular teftígode dicha Curia (i). ■

Noobftante enfeña la experiencia, que el 
Proceílo hecho en Efpaña, apelado á Rom a, va 
con -mucho riefgo de nulidad: efto * e s , de que- 
fe declare la fentencia, y  todo ló  h ech o, y 
obrado in partibus por inútil* Efto con tanta- 
frequencia fucede, que yá es antiguo prover
bio en boca de todos los Curiales Romanos: 
Sententia m partibus; luego nula. Lo que el Car
denal de Lúea (a) atribuye al mifmo principio

( i ) Card. de Lúea de Judie.
dtfi* Z2f Quamviŝ .
niquit, inAdvocatis Curí¿ , pe- 
ye milla , y el nimmm módica 
tjfe. falcar noticia forum 5 qtfá 
nj fraxi confijlunt, ïum m fis 
non fe ingérant. , i '

' Gard, deEu&a iotl cít.;

n. 25, Qráinam, feu Metro- 
folitaniy reí Lega ti , aliiquc 
fupmores, veí Judkes Bccle 

r fiafthi in partibus agre ferre 
filent apfdlationes ab eoritm. 
fintentiis ? quodqae in Curia 
‘ UU nvideri debeant expetti 
fme^quod, ut flurjmum yob̂

ma-
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de la formación de losPróccflós, fegirn las Le
yes, práctica, y eílilos de los Tribunales Secu-* 
lares, fin conformarfe con el Derecho Canó
nico , práctica , v eftilo de la Curia Romana. 
Eñe mifmo avilo nos dio antes Geronymo 
González ( i ) , Autor Efpañol, y Abogado en 
la Curia R om ana, aílegurandonos, que la R o á  
ta eftima en poco las fentencias, que fe pro-* 
nuncian ñz partibus^i las que regularmente de-» 
niega la execucion, aunque confie de cofa juz
gada , fi no reconoce los A u tos, en cuya virtud 
le dieron.

Es verdad, que la Rota en los Procefíos, que 
ván por apelación á fu T r ib u n a lp ru d e n te 
mente fe ha conformado muchas veces con 
las prácticas de las Audiencias Eclefiaílicas de 
Efpana 5 v  lo hace, fegun notó el fehor Salga
do (z) j •heíttprd qüe fe Haga'1 confiar del ¡eífilo 
de las Curias;inferiores 5 en donde fe formó 
el Procedo. c  , :

Pero yá fe conoce, que para hacer confiar 
la exiílencia de elle eftilo ,fe rá p re c ifo  reco
nocer las Leyes -y Ai Ay Efpañoles- $ lo que no 
fe hará fin aifpéndio r y fi entre nueftros DEL

H  3 no

inde fervttum ordmem j u di cia - 
num yex eo y qftia fequentes 
ftjíutn̂  Cur'uñüm Uicahumyre- 
fieérere ’ nolunt ad difpofiñonem 
Juris Canonki, te l ad imitan- 
dm  ?am praxim > qttant imi
tan diberent^revocathnem'f

tiwuinvoütet diñmum'i Pro- 
cefliis.de partibus : ergo - nul- 
lus.
’ (i)r Gonz. ad RcguL $*Can~ 
ceL glojfa 9. foft §. t> in an+ 
mtation. contra nullÍTatesinnm+ 
* ¿cum fea. 1T- mJl/Htf* j*LJ* ̂  ' ‘ 7 -i (a) D. Salg. de 

\y*’, jvWp. p/S W'fcgiS

■
*T
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no fe halla tocado el punto en términos pred
ios ,  o  no hay uniformidad de fentitnientos,  o 
no fe explican con fuficiente claridad, lo que 
acontecerá no pocas veces, 6 por otro moti
vo  ,  que las circunftancias del cafo hará pre- 
fente ,  y que n o fe dejará de ponderar para ha
cer invencible la razón de que en el Fuero C a
nónico fe deba guardar efte Derecho j el Pro- 
ceíío  peligra, debiendo obfervarfe , como ge
neral regla, que las Curias Ecleíiafticas infe
riores deben fegidr, en quanto fea dable, la 
prádiiea, y eílilode la Curia Rom ana, como 
á-fu Metrópoli (x). D e donde proviene las fre
quentes declaraciones de nulidad del Proceílo, 
de que el mífmo Cardenal nos avifa.

E n  ello fe puede echar de ver la mifera 
fuerte de los litigantes¿¡que havíendo con mu
cho trabajo, y  expenms confeguido fenteneia 
favorable en el R eyn o, luego que apelada la 
fenteneia llega á Roma el Procedo * la pronun
cian nula, teniendo que renovar el pleyto, pa
ra .experimentar nueva; fortuna, con nuevos, 

- y r crecidos g a llo s, y nioléftias en un Tribu-» 
nal tan diñante, i Él que ignore; á quanto fu-

(?) Gard* de Lúea dr dife. 
-37̂  num;ZQ+ con fruto er
ror e pmedendi cam fijlis, &  
cum praxi TribundUm r f iu  
Cutí arum Sacttlarium, non ad
vert entes 7 quod ipfi ( Judie es 
Ecdeßaßici) regant forum  
fteßofifcuffl]? id coque procederé ¡ 
mn d ebm  .cum, Jure Civiiij fm  i

late d i y communi, vel panica- 
: lari , fed  cum Ju re  Cammeo  ̂
f arque y quantum fe r ì  fotofit 
; f e  conformare cum fraxi Cima
Romana, utfote éorum Metro
polita y &  in qua in grada op * 
pell at ionis, agendum e fi de con? 
fimatime y Vd wfirmatmè eor

fj



-ban eftos gallos, no le ferá dificultofo iiall^í 
experimentados en propias' caufasy.qnc le di- 
gan loque eneftohay.  ̂ ' 7 .-■  ?

- Tam bién fe puede echar de ver la materia, 
que encuentra para faciarfe la humana mali
cia. Pues el litigante Injullo puede muyrxron- 
fiadamente efperar, no Tolo el que fe denie
gue execudon á la fentencía, que contra el 
fe dio en las Audiencias Eclefiaíficas del Rey- 
no , fino también el que fe revoque por nu
lidad del Proceílo , aunque fubílancialmente 
■ fea juila , y haya pallado en juzgado. Y  afsi, á 
falta de otro D erecho, halla modo con que afli
gir á fu contrario, para que ceda á lo menos á 
una compoficion lucrativa. T od o  lo que fe
ria evitable, ha viendo en Efpana un método 
fijo , confiante , y  comprehenlivordel orden ju
dicial, que feobfervane en todos fus T rib u 
nales , Eclefiafticos, y  Seculares.

La mas notable efirechéz, que lufre el D e
recho C iv il, y que; ocafioiia muy incomodas 
incertidumbres en el orden público ̂  es-la eílen- 
d o n  de las perfonas Eclefiafticas,  tanto de. las 
Leyes Reales,como de los fanos,y convenientes 
Eítatutos de los Pueblos. Es fácil concebir la 
alteración ,  que en efte punto deba caufar qual- 
quier incertidumbre en la Sociedad j pues conv 
poniendofe éfta de perfonas de los dos eftados, 
con dirección al bien com ún, de que rodos fus 
miembros participan:, debe la-común utilidad 
padecer m ucho, conduciendofe por ideasdi
fe rentes.

Siendo el eftado-Eclefiaftico miembro tan
H  4 prin-

' Ltbro ILDifcurfilL >. i ,1.9

Lílencion de
perfonas  ̂ y 
xtegodos Ecíc- 
iiaífcos de las 
Leyes, y 
tutos CÍYÍiCS-



• principal de. efta Comunidad , no debe repu
taría  aftañ aífu  íu^ec?ion a¿ las Leyes Civiles, 
cu ya  obligación debiera ■ confiderarfe : tanfo 
m as grave , quaríto fon las perfonas, que fe lle
van  las mayores atenciones en los Pueblos , y  
cu yo  citado de perfección, y fantídad deoc ze- 
lar,m as que otros,, él bien publico. 
f N o  fe duda comunmente de ‘ella obliga
ción  : toda la dificultad efta en el modo. Sin 
profundar en lo interior de das difputas,.que 
en eñe aífunto fe ven entre los D D . fóló nota
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ré lo que fea neceífario, para proponer con cla
ridad una idea de efta incertidumbre , y fus 
confequencias.

•Faena iíreflí- • Dos fuerzas, de obligación conftituyen en
va, y coaéii- J4sr:Le.yeslos DD.T Um^dire¿ity¿t.y por la que 
vss.eU Lc~ -todas las partes, y miembros de un Pueblo fe 

ven  precitados á obedecer las juñas providen
cias , que el Principe ,áquien pertenece el cui- 
dado oel bien común ,  toítiaá eñe. fin, .promu 1- 

. ' 1; gandolas fcgumel fér ,.y folemnídad-de Leyes» 
O tra c0a¿h)?aipor la que los querefiftenal obeí- 
decimíento de :1a Ley fon compelidos á ello 
con la pena por la mifma Ley impuefta á los 
contraventores, 6 que el Juez, fegun las. cir- 
cunftancias de la contravención ,  arbitrare. intr 
poner. ■; i . ' : v '.’ ■ - ~-~y

i cyss civiles , Supuefto queda Ley Civil fea jufta en mate- 
foio obligan á (ria neceílaria, y. promulgada para todo un Puer 
i?; fnqúantó^01 * a  Provincia j en  cofa com u n a lós- dos 
i  fu fue«a di- -citados Secular ..,¡y Ecléfiaftico , y  en cuya ob- 
•jeduva. fervancia no hay indecencia, ni injufto grava- 

inen enlas perfohas de eñe citado : convienen



comunmente los D D . obliga á los Eelefiafti- 
cos en quanto á fu fuerza direBi\>a:$ aunque no 
en quanto á la coaEiiva: efto e s , conftituye 
en la conciencia de los Eclefiafticos obli
gación de obfervarlas ; fin que , no obf- 
tante, faltando á ellas , puedan fer compelí- 
d os, por la mifma poteftad, como á tranfgref- 
fores. (1)

Sin embargo del común acuerdo de losD D . bî cê “IBír 
en lo que acabamos de; referir,aún fe buelve en- efta fuerza cfi- 
tre ellos á difputar, con muy reñida controvcr- °brc 
íia,fi; efta obligación,y fuerza directiva en la Ley direító. 
fea directa; efto es ,  derechamente compre- 
henda á los Eclefiafticos 5 ó lea indirecta ; ef
to e s , que derechamente comprehenda a los 
L egos, y folo indirecta, ó obliquamente á los 
Eclefiafticos, como partes, y  miembros de la.
República fubdita ala Ley.

Algunos graves D D . no reconocen eílen- 
cion alguna en los Eclefiafticos de las Leyes 

"Civiles, en quanto á fu fuerza de dirección;
■ y -fe perfuaden, que en el Principe refide en 
lo directivo, refpeúto de los Eclefiafticos ,  la 
mifma jurifdiccíon, que refpeúto los Secula
res ; y por configuiente afirman , que la obli
gación d éla  Ley Civil en los Eclefiafticos, en. 
el modo dicho , es dlreÚta. (i) Efta doctrina

pa-
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(1) Villarroel Gúbiemo Ede- 
fifijtiw -y  p a ru  . 2. q u a jh  12. 
art. 5. a. ntmi. 31. DO- tn 
cap* Ecckfia Sanfta 'Martis 10. 
de Cenjtitut'writbus» <....

(2) Caftro Paiao cum plu- 
ríbus Oper. Moral* traftat* _ 
3. difput, 1. futid* 14- 6*
mtm. £.



-parece en todo concordante con las Santas Ef- 
(Crituras, y  Sagrados Cánones (i).

O tros,  no opilante, no fe acomodan con 
c ite  dictamen, y quieren que las Leyes C ivi
les no obliguen alas perfonas Eclefiaíticas fi
nó indirectamente, y  en quanto di¿ta la ra
z ó n  natural que una parte de una Com uni
dad fe conforme al todo. Y  aunque en una, 
y  otra lente ncia fe reconozca obligación en 
los Eclefiaíticos de conformarfe con las L e 
yes Civiles , hay mucha diftancia en el modo 
de ella obligación, y  mucha diformidad en 
las conclufiones prácticas, que de u n a, y otra

fen-
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( i)  Omnìs anima fuhlimiorì- 
bus potejlattbus fubdita fit; non 
'tnim eft poteftas, nifi a Deo, 
qua autem funr , a Deo ordi
nar# finn. Itaque qui refifiit 
jpoteftati Del ordinarmi refifi- 
tir  .... ideoque necefsitate fub- 
diri ejlo te, non folmn propter 
hr am ; fid  & propter tonfiier— 
tianu Apoftol, ad Roman, 13, 
& ad Titum 3. Admone Mas 
Trincifibus , & Pateftatibus 
fubditos ejfe ditto obedire , ad 
umne opus bonum paratos effe, 
B. eriam Petrus 1, cap. 2. 
Subjetti igitur eflote onmi bu- 
matt# creatura propter Demn: 
five Regi tanquam pracellenu* 
fiv e  pucibtts tanquam ab eo 
m ifiis , ad vindittam malefac- 
forum tandem v m  bonorum,

quia fic eft voluntas Del, ut be
ne fati entes , obtuméfiere facia
lis ìmprudenttum homimm ig- 
nor antiam, B. edam Ambro- 
fius relatus in cap* Magnum, 
tap. 11. q* i* Magnum qui- 
dem , inquit, eft , & fptntuale 
do amentum , quo chrijliani vi
ri fublimioribuspatefiatibus do- 
centur debere effe fubjetti} ne 
quis conflit ut to nan terreni Re
gis put et effe folyendam . Et 
Pela gius Papa relatus in cap. 
Satagendum io . cap. 2$. .4, 
I . parìtèr ait : Satagendum efty 
ut pro auferendo fufpktonìs 
fraudalo, obfiquium tonfefslo- 
nis noflra legtbus , ( alti Regi
bus) minijlremus , quìbus nos 
fubditos effe , Sacra Str'tptura 

, pmipiunt* -



fentencia fe deducen. Y  el orden, y bien pú
blico tanto adelanta en la primer opinión , co
m o tiene riefgode turbarfe enlafegunda.

Si la obligación de la ley Civil es direóta, 
immediatamenre eftimúla la conciencia del 
Ecieíiaftico, no pudiendo menos que recono
cerla como íúperior , á cuya obediencia no 
puede faltar fin tranfgrefsion. Y  entendida en 
elle fentido la fuerza directiva de la L ey, y en 
el mifmo modo practicada por los Eclefiafti- 
c o s , no es de echar menos la fuerza coaóliva, 
ni la uniformidad, y tranquilidad pública pier
de en ello alguna cofaj pues la L e y , en quan- 
to á fu coacción, folo habla con los tranf- 
greífores ,  no con las perfonas en todo difpuef- 
tas á fu obfervancia, como fe prefumen los 
Eclefiafticos; en cuyo fentido también dijo ei 
Apoftol (1) , que la Ley no eítaba impüeíla a 
los julios 3 uno á los injuítos. Solo relia, que 
la experiencia correfponda en los Eclefiaíti- 
cos á la efperanza ,  que fe debe formar de fu 
eílado.

Si la obligación es folo indirecta, 110 refide 
immediatamente en la Ley la razón de obli
gar , lino en la conformidad , que deben tener 
las partes , 6 miembros de la República con 
el todo. Ella obligación ferá m as, o menos 
grave, fegun m as, b  menos deformidad natu
ral fe conciba en la no uniformidad de las par-

tes 1

(1) Sciens hoí , quia le s  jtifio tr n b tts , f c e í e r a t i s 1. ad Ti- 
efi f ó j i t á y f t d  m ju JH s, :&  moth. cap. 1. v. 9* 

m n  fa b d itü  ¡ im p iis  7 &  paw-
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obligación di- 
re£ia.

Efcúios de la 
obligación ín- 
directa.



í a  certidumbre 
d e  otro expe
diente eá el affutuo,

tlícncíon de 
los Eftatutos 
de losPucblos, 
y  fu lacera- 
dumbre.

T ii ZikoIT.' Difeurfi II.
tes con fu to d o , dependiendo mucho del Cbn- 
curfo de las circunílancias extrinfecas,y del con
cep to ,que el mifmo Edefiaftíeo haga aé ellas(i).

Pareció a otros D D . hallar mejor expedien
te en efta dificultad, diciendo, que las Leyes 
Civiles tienen la razón de obligar a los Ecle- 
íiafticos en la tacita aprobación de la Iglefia, 
y  del Papa ,  como fu Cabeza. Si efta doótrina 
fe entiende extenfivamente de que toda Ley 
C iv i l , promulgada fegun la jufticia, que deja
m os própueíto , tiene fu aprobación por la 
Ig lefia , para obligar á las perfonas Eclefiaftí- 
c a s } poco defiere en quanto al orden públi
c o  de la doctrina, que conoce obligación di
recta en las Leyes. Pero íi dicha doótrína fe 
lim ita folo á aquellas Leyes, de que el Papa fe 
prefume tener noticia , como las del Derecho 
Com ún j no de las Leyes particulares dé cada 
R e y n o , ó Provincia, de quienes , como no 
puede prefumirfe tener Su Santidad noticia, 
tampoco pueda inferirfe fu aprobación j enton
ces es efta doctrina la mas incierta, que pue
da proponerfe en el aíliinto(i).

La mifma refiftencia , que hallan las Leyes 
C iviles, quando íe trata con perfonas Ecle- 
íiafticas, experimentan los Eftatutos de los Pue
b lo s , ocafionando las mifmas , y aun peores 
incertidumbres. Aquí buelvenlas dificultades

. , fo-

f i)  Vide cum aliis La-Croix
yheoL Mûr a i
tí, 678. RemiiH Barboíi tu 

xz, 3.

(2) P. Suarez deLegibdib,3- 
cap. 34. n, 13 ,& eum .referens 
YilJarroel loe. nup.at, à n*. 3 6* 
D. Veía éjfer ti *



Colare fu fuerza direótiva, 6. coactiva, caüfan- 
do en el prógreíío dei bien común los mifmos 
cito r vos.

La regla general de nueftros Interpretes es, 
que los Eííatutos de los Pueblos no tienen 
fuerza en períonas, y bienesEclefiaílicos, una 
vez que no eílen confirmados por el Sumo 
Pontífice , con confirmación, no como quiera, 
fino en forma expecifica (i). ;

Ella no obligación délos Ecclefiaílícos en; 
obfervar los Eííatutos de los Pueblos, foío tie
ne efedto , fegun nueílros Interpretes ( i ) , de
que los tales Eííatutos no leféan nocivos}pe-; 
ro de ningún modo tienen el que dejen de 
aprovecharte de ellos quando les fe an favor a-; 
bles}porque el carácter Eclefiaílico no les cx- 
trahe de fer. Ciudadanos ,'y partes dé la Repú
blica , para que dejen de gozar de las utilida
des com unes, y deban fer de peor condición,; 
que los Legos. f

C on dificultad convienen otros en efiácon-; 
c lu fio n ,n o  pudiendo percibir como eftacivn’ 
lidad pueda .producir tan .diverfos efectos, y- 
que los Eclefiafiicos puedan fer Ciudadanos 
quando quieran, y dejen de ferio quando les' 
parezca. Y  afsi hallan mas conforme á debito' 
de juílicra , que eximiendüfé los Eclefiaflicos j 
de lo que los Eííatutos Laicales contengan de 
penófo , tampoco pueden pretender lo q u e , 
atrahende favorable} fiendo dictamen de la?.

.t . - - - - - ' ra- -
(i) íx  cap. Exchjtá Sanfíet j (2) Card. de Luc. deVQtet? 

Maña io, de Conjiu* ubxDD. J [difc* z i.  ji. 16. &  17*
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razón natural, que deban fer participantes del 
confuelo los que lo  fon de la aflicción ; y  
quien comunica en las comodidades , deba 
participar de los incómodos (i).

EÍUtutos cíe La turbación de la República en la deíigual- 
poiicía econo- j  ¿e obligación de fus miembros en feguir 
lmc*' las reglas de fu gobierno', parece mas fenflble 

en aquellas que miran mas Immediatamente á 
la policía económ ica, como lo perteneciente al 
reglamento de pefo ,  y  m edida, precio de gra
nos , v in o, aceyte, y otras cofas vendibles : lo 
tocante á precaver fu extracción, y  proveer á 
fu  abundancia : prohibición de reventa, y co 
mercio de pan, tr ig o , cebada, y centeno ,  (z) 
en  que muchos D D . movidos del bien gene
ral , fe explican en un modo , que no parece fa
vorecer la libertad de los Eclefiafticos (3).

Otros, no obftante, fon immutables en fu 
fyílcma de abfoluta libertad, y fofo recono
cen en los Ecleflafticos la obligación, que el 
Derecho Natural, y  Divino les impone de ar
reglarle a lo  jufto(4). Y  como no fea pofsible

( 1) Sicut focïi pafsionum e f  
tis y fie eritis , &  confiolatio- ad Corinth, cap, i. 
Secundum naturam eft commoda 
(îljufque rei eum fiequi, quem 
fequuntur incommoda* Leg, Se
cundum naturam io. ff. de Re- 
gul, juris , BovadiUa Poltttca 
lib.z, cap, 18.». j 08, Salcedo 
Praft, Crïmtn, cap, 55. ver fi 
Sed ut.

(2) Leg, 19. tit, i l .  lib. 5. 
Recopil,

(3) Moria Empor, p. i .  tit, 
i,quafl, 16 , an . 15. Fpnta- 
nel. decif. 495. & 51

(4) Barbofa in cap, 12* de 
Probat, n, $,& in cap, Eccle- 
fia Sanâa Maria 10. de Confi 
ûtutïon, n,4. Salcedo d, cap, 
5 j. y er fi, Non tarnen*



borrar de las imaginaciones de los hombres 
las razones de dudar - fi el Eftatuto, o Ley 
eftá arreglado al Derecno N atural, y D ivino, 
dependerá la obligación del Clérigo del con
cepto , que él miímo haga de fu jufticia, en 
que fera dificultofo, que todos fe conformen, 
y íiempre quedará fin vigor la L e y , y Eftatu
to en quanto á los Ecleíiafticos, quienes cum
pliendo en lo interior con el dictamen de fus 
conciencias, fegun la eftrechéz, ó enfanche 
de cada u n o , quedan feguros , que la tranf- 
grefsion no les atraherá en lo exterior la pe
na á que eftán fuietos los Legos.

Un exemplo, baftante vulgar, é inteligible, J=*emFIo <k
i / i r 7 ,  1 ,  i a .  °  1 c l t a  ‘ n e g r u 

nos dara la prueba de la turbación, que en el dumb«.
bien común caufa la incertidumbre de efta
eílencion.

Suelen los Pueblos tener ciertos Eftamtos, 
obfervancias , y  coftumbres, para prefervar 
fus DeheíTas, Prados, V iñ as, y otras hereda
des del daño , que en fus frutos , y pro
ducciones hacen las beftias , y ganados, 
por los que conftituyen ciertas penas con
tra los dueños de los tales anímales , que 
hagan daño. Parece no puede dudarfe de la 
fuma jufticia de femejantes providenciasj que 
por lo m ifm o, y mirada la utilidad común, 
mereció la Real aprobación (r), mandando fe 
obferven por los L egos, y C lérigos, con fa
cultad de íacar prendas á unos, y otros en fe- 
guro déla pena del Eftatuto.

Por 1
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(1) Leg, tz , t it . j .h ít i»  Recopil*



..... Por mas clara que fea en eftc, y fémejantes 
, cafos la utilidad publica, fenfible el interés de 
' entrambos eftados, y manifiefta la Real apro
bación  , nada de efto ha detenido á varios In
terpretes para eximir a los Eclefiafticos de ta
les Eftatutos, no efeufando á los Jueces Secu

lares de incurfion en excomunión , y otras 
penas canónicas , una vez que. por si milmos 

. procedan á hacer efectiva la pena del Eftatu
to en los bienes de los Eclefiafticos (i )j precir 
lando a los damnificados a recurrir á ios ju e
ces Eclefiafticos, no á repetir la obfervancia, 
y  pena del Eftatuto, fino el daño > d por mer 
)or decir, pretendiendo queden los Eciefiafti- 
tlcos eílentos de pagarlo: pues rara vez fe ha
llará quienquiera hacerrecurfo alas Audien
cias Eclefiafticas, en donde (además de eftár 
regularmente diftantes de los Lugares en don
de fucedio el daño) fe procede con la lentitud 
que todos faben , y  en donde es fácil eterni
zar qualquier Expediente 5 y quando menos, 
es fiegurofe galleen la dependencia mas que 
el interes principal. :

rncertidum- Quánta incertidumbre , y perplexidad ha- 
nlf «uteias Ya ei1 eft° ■> fe percibe bien por la variedadca.s cautelas y  ? r  ,r r r r
por los dd. en de cautelas, que en cite milano propoilto íe 

v ieron precifados nueftros Interpretes á dif-excrapio, paia .; . 1 h . .n
confeguir de currir, como medios para conieguir paciti- 
i°s Ec!™aft;- camente el fin del Eftatuto , fin incurfion 
Tanda dci Ef- en las cenluras, que los Jueces Ecleliaiticos ja- 
tacuto/m cm- mas fon efeafos en fulminar (z).barazaite con ------ * v : _
fuspeifonas. ' vji!3.

bttbMCuQde Confi.thú* 1 (z) Vide Ponían, dectf. 514.
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Una es retener los animales, que hacen el. Cautela pri- 
daño, para que ellos mifmos lo paguen en fu mec1, 
eftimacion, feguros de que eftos no declina
rán la jurifdícion.Secular. (i)Pero efta cautela, 
que tanto unos Interpretes aprecian, otros def 
precian > porque el anim al, dicen, es incapaz '■
de parecer en juicio, y de defenderte j y afsi 
no puede contra él darfe fentencia (z).

Lo cierto es, que quando efta cautela íirva 
centra la excomunión ¿ jure, no fírve contra 
ja excomunión ab homme 5 porque quando fu- 
cede efte cafo , los Eclefiafticos, viendo fus ga
nados retenidos, no fe defeuidan en felicitar 
Defpachos con cenfuras de fu propio Juez, y 
el miedo del cuchillo efpiritual fuele confeguír 
la libertad á fus prifioneros. Alguna v e z , no 
obftante la tenuidad del interés, fe encienden 
los ánimos á una coftofa porfia de competen
cia de jurifdicion, como las que refieren Gu
tiérrez , Acevedo, Herm ofilla, Garleval, Fon
tanela (3), que tuvieron fus decifiones en las 
Reales Chancillerias de Valladolid , y Grana-, 
d a , y Real Audiencia de Barcelona.

Para evitar eftas contiendas , hallan otros Cautela fe* 
por mas feguro proceder contra los Paftores sunda" 
por el defeuído que han tenido en guardar los

I ga-
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(1) Gutierr, lib* i * Traffic* 
4.

(z) Barbofa in cap* io. de 
Confiituüon,

(3) Gutierrez dtff, lib, i. 
Traffic* qtufl* 4. Acevedo in

leg, iz . tit* 3. lib, i. Teco- 
pit, mm, fin. Hermolilla m 
leg, 3. tit. 5. part, 5- glojf* 
i,nttm*6 $. Carleval dc^jti- 
diciis^tit,1 ,difp, n u m a jh  

. Fontanel, dccif, j 14,



ganados (i). Efte arbitrio expone a menos gáf
eos} pero ni es practicable en todos parages, 
pues no en todas partes, ni fiempre hay Paf- 
tores de guarda, ni regularmente fon de un 
abono fuficiente para pagar fus defeuidos.

Cautela tcrce- Dífcurrieron otros prohibir el parto á las 
” ■ refes de los Eclefiaftlcos harta que eftos den

fianza lega de pagar los daños, que por los 
tales animales fe ocafionaren (i). Efta cautela, 
que tiene apariencia de la mas fegura, halla 
mucha dificultad en la práctica 5 y  entre otras 
no es la menor , que el modo de prohibir el 
parto álos ganados, es cogerlos, y retenerlosj 
en cuyo cafo fiuelven las dificultades de la pri
mer cautela, que expone álos Pueblos, y jue
ces Seculares al'rayo de la excomunión.

Es deplorable, que la jufticia no fe haga 
accefsible ,  fino con femejantes cautelas, y 
fendas ran tortuofas j y que no fe halle modo 
de concordar los doseftadosen medios fegu- 
ro s, para que la jufticia fea rectamente admi- 
niftrada, fin las turbaciones, que ocaíionan 
tales ardides, ya probados, yá reprobados ,  fe- 
gun variedad de opiniones.

Hfíeneion fíe- A  losEftatutos dé los Pueblos podemos jun- 
c;°aclcnc,íifu tar acuellas faludables providencias, que fue- 
incertídumbre k n  tom ar, en orden al bien univerfal, en 

que igualmente fe intereflan Eclefiafticos , y  
Seculares, como el adorno, afleo ,  y limpie
za de las calles,  en que habitan,  reparo de 
_____ ' ____________________fuen-
(1) Fontanela dict. decif. (2) Balrhafeda dcCoíUíl.q, 

514. 1 1?*«* *3-
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fuentes, puentes, y calzadas comunes, cufto- 
dia de montes , bofques, viñas, precauciones 
contra la langofta, y otros infectos nocivos a 
los frutos, y mas difpoficiones de eñe orden 
de la miftna común udiidad (1), en que la ra
zó n , y  derecho natural efta tan defeubierto, 
que no puede dejar lugar á los Eclefiafticos de 
difpenfarfe de fu obfervancía, y de la contri
bución , que fegun fu interés les correfponda, 
aunque no conozcanotra poteftad para obli
garlos. Pero por mas confiante que en lo ge
neral fea la obligación de los Eclefiafticos en 
concurrir de fu parte á eftas publicas utilida
des , fiempre hay en los cafos particulares gra- 
vifsimas difputas, ocafionadas de las diííenfio- 
nes délos Interpretes(z),con diftinciones fu- 
tiles entre la contribución, que fe dirige pri
mariamente á la utilidad de los particulares 
Eclefiafticos, y Legos j y la que primariamen
te mira a la udiidad com ún, aunque de allire- 
cayga, ó fe derive en los particulares de en
trambos eftados, para que en el primer cafo 
deban contribuir igualmente con los Legos, 
y en el fegundo folo verificada ímpofsibili- 
dad moral en eftos.

Y  quando en el cafo partícular ,  veftido fe
gun todas fus drcunítancias, no quede en que 
dudar fobrela obligación, como no en todos * 1

I z _____ los
(1) Vide Bovadilla VolitUa 1 def. mtm* 14. 

lib. 2. cap. 18. mnu 273. | (2) Vide DD. tn d. capJNm 
D. González Tellez in cap• I mitins jiibi D* González mi- 
Non minus 4, de imiwtnr* Ec [ mer. 14*
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-los Eclefiafticos hay la fanidad de intención, 
que fe debe defear, y que ojalá fueran mas 
raros los exemplos ,  que confirman aquel in
fame epíteto gentts avanfsimum,  que algunos 
han merecido (i) , y  por lo m ifm o, necefsitan- 
dofe vía de compelo para la contribución, aún 
relia mucha incertidumbre fobre el m od o , y 
competencia del T ribunal, que deba compe
ler los que reufan, ó fe mueftran tibios en con
currir á elle bien común. Reconociendo al
gunos Interpretes poteftad en la mano Real de 
hacer en algunos cafos efe¿tiva ella obligación 
en los bienes délos Eclefiafticos, cuyo fenti- 
miento favorecen las Leyes Reales (a); y otros, 
no hallando modo compulfivo fino en la po
teftad Eclefiaftica, mormurando contra aque
llas Reales difpoficiones , meditadas con 
la  mas profunda reflexión por Profeífores pe- 
ritifsimos en las Sagradas Letras , y entram
bos Derechos , que las dictaron aefpues de 
muy madura deliberación (3): de que nacen 
largos, coftofos, y  difíciles pleytos con inci
dentes perniciofos, con que fe turba la paz, 
fe retarda el bien com ún, y eftas inquietu-r 
des dejan como impreílo en los ánimos un 
horror á femejantes contiendas en lo venide
ro  , aun en los cafos mas corrientes, de tratar 
fobre tan faludables obfervancias, con lo que

'13 2 Libro Tí. Difitirfo //.

( i)  Bovadilla Polir. ¡ib. 2. J RecopiLleg. n .  & 12, tit, 3. 
cap. 1S.ff.309, Niger de Lau~ | ¡ib, 1* Recop. 
dmk,qu¿ft. 4. ¿n*4. w.19. I (3) Vide D. Cadillo de Ter- 

( i)  Leg* tit, lu lib *  ¿*\tih,cap,



el bien, é interés común queda fin remedio. ;
Haíta aquime ha trahido el enlace . de los 

dos Derechos C iv il, y Canónico, de que en 
el ingreíío de cite Diícurfo propufe tratar, y 
que no profeguiré por ahora mas 5 pues de- 
moftrada la raíz univerfal, bien fe pueden c o n 
ceptuar las incertidumbres, que deba produ
cir en los cafos particulares. Pero no fera fue
ra de propofito digamos alguna cofa del eftu- 
d io , que del Derecho Canónico fe hace en 
las Efcuelas. Defpuesque los eíhidiofos toma- ^

I . r  1 .  t  i  r  E l h i a x o  íIc ID í j

ron una buena indicación del Derecho Cela- recto cauony 
reo , fi fu inclinación, ó facilidad de fus co- co' 
•modidades los llama á la Iglefia, hacen por lo 
regular un muy fuperficial eftudio de Cáno
nes. Efte fe reduce principalmente á Ja lectu
ra , m as, ó menos reflexionada, fegun Inapli
cación del fugeto, de alguna Sum a, ó C om 
pendio Cobre las Decretales de Gregorio IX. 
■ contentañdofe ,  por mucho adelantamiento, 
con faber la aparente opoficion de algunos 
textos de dichas Decretales , y de ios otros 
cuerpos de Derecho C anónico, y Romano , y 
los modos de conciliarios, con ío que fe ha,- 
bilitan para trabajar algunas lecciones, que lla
man de puntos; y fe reducen , fegun[eífilo 
moderno , á una combinación de textos regu
larmente antíquados, o fin u fo ,q u e  parecen 
opueftos , o fe fingen tales, que esquantone- 
cefsitan para fer creados D o lo re s  , y hacer 
Opoficiones á Prebendas; lo que hacen tanto 
mas fácilmente, quanto con una media doce
na de lecciones (que llaman , y  con razón , de

I á  al-
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alforja , porque en ella las luden traher los 
Opofitores del todo preparadas:) tienen lo fu - 
ficiente para leer fobre alguno de los textos, 
que pueden efcoger entre los que caen en los 
■ tres piques , que fe dan en los libros ¡de dichas 
Decretales fin cuidar mucho fi la lectura vie
n e , ó no viene al texto, como haya alguna 
apariencia de ello j y lo que hace mas al cafo, 
buena latís facción en el O pofitor, para que fo- 
brefalga una plaufible exterioridad. Com un- 

• mente poco hay que rezelar en el Concurfo,cu
yas atenciones (aun de la mayor parte de aque
llos a quien toca decidir fobre la idoneidad del 
fugeto) folo fe dirigen al ay re exterior, fin por 
der penetrar mas adentro.
• EÍ que no tuyieíle aun- habilidad para ha
cer efle genero de lecciones, fi no defeonfia 
d e  fu m emoria, no tiene que afligirfe,y aun 
2e fale mas barato, ufando de otras, que hay 
del todo preparadas manuferitas, é imprefíask 
5adiendo bien de la lednra 5 efto e s , no enmu
deciendo en la Cathedra, hablando/en latín 
bueno , ó  malo , los argumentos que fe liguen 
de los Coopofitores, como pequeñas tempef- 
■ tades, al fonído de confufas voces fe disuel
ven j y el éxito mas honrofo con la mayor 
parte de los afsiftentcs fuele fer de aquel , á 
quien la naturaleza dio voz mas fobrefalien- 
•te. También fe eílilala relación , y defenfa de 
un píeyto, ó una mera ceremonia de exerci- 
cio prádíco. Sí fe logra el tiro de la preten
sión, fe facilita un perpetuo defenfado de las 
cfpinoías tareasde jurifpruaencia,y unadifr

po-J
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poficion para fuperior.es conveniencias.
Com o haya la capacidad, y corto eftudio, 

que fe necefsíta para el lucimiento en feme- 
jantes adtos, es para quanto fe creen fervir las 
Efcuelasjy fin ellas también fe fuele adquirir 
efta 'gran literatura. Efto no es decir , que en 
las Efcuelas no haya hombres verdaderamen
te literatos, y que las Iglefias no premien mu
chas veces con fus rentas el mérito de una 
confumada literatura, que acontece concurrir 
entre los Opofitores, y folo es referir el regu
lar produdto de las Eicuelas.

N o fe hace cuenta en ellas ( y rara vez def- verdadero ef- 
pues) de ferio eftudio en la Hiftoria Eclefiaf- ^ s.‘° eCauo' 
tica , y Concilios, fin lo que: todo eftudio de 

-Cánones no es mas que cargar la memoria de 
un monton enorme de: Decretos, fin la con
teniente, y  y  razonable critica para difeemir- 
Jos, ni poder entender la;ligación,que.tienen 
•entre s i ,  ni los m otivos, que han dado caufa 
i  fu eftabledm iento, ni las razones por que 
el tiempo hizo variar fu dccifion, ni el ori
gen de diveifidad de coftumbres en diferentes 
Iglefias, que han motivado diverfidad en los 
Eftatutos , ni últimamente fe pueden hacer 
cargo del efpiritu, que anima las determina
ciones. dé los antiguos Padres de la Iglefia, ni 
lo que puedan conducir parala práctica.
- Tam poco fe hace cuenta de otro eftudio, Eftudio Prae- 
menos en verdad deley able , pero mas lu- clc0'Cau°mc<i 
crativo , que el precedente: efto es, de Cáno
nes prácticos 5 quiero decir , de aquellos, que 
actualmente tienen ejercicio en los Tríbuna-

I 4  les.



les. Pero á la verdad, de eftos Cánones , no 
Tolo faltan libros m etódicos, mas aundifper- 
fos no fe encuentran, fin mucha dificultad, y 
trabajo , dependiendo de Conftituciones de 
los Sumos Pontífices, de las que hace yá cerca 
de trefcientos años no fe inferto alguna en los 
cuerpos de Derecho Canónico, que fe expli
can en las Efcuelas: de Declaraciones déla Sa
grada Congregación de Cardenales : de deci- 
íiones modernas en multitud de cafos, que ó 
no la tienen por D erecho, o la tienen dudo- 
fa por fu variedad. Todo lo que es precifo inda
gar entre infinidad de libros con mucha fati
ga j y trabajo, además del mucho eofte que 
tienen , y  que no todos pueden foportar.

Todo efte eftudio fe referva para la prácti
ca : efto e s , para aqiiel tiem po, que fe exerce 
•la profefsion, b comp Abogado refpondiendo 
ú  los Confultantes defujufticia, ó como Juez 
-decidiendo por fentencia los cafos controver
tidos : y eftos empleos, que fuponen al fugeto 
-inftruido en lo perteneciente á fu profe{sk>n¡, 
^vienen á fer ias Efcuelas, en que principian á 
■ inftruirfc del verdadero Derecho practicable, 
para que no haya que admirar de los conféjds 
tan disformes, y que coftofamenre pagan los 
litigantes , y de las moleftias que reciben con 
indifcretas, y no pocas veces irriforias fenten- 
cias, viajando con reeurfos á los Tribunales 
Superiores, tanto Eclefiaíticos, como Secula
res , en donde frequentemcnte fe declaran 
Jp'ot violentos lós procedimientos de aquellos. ;

Los que:defpuesde los Curfós en. las Unir
ver-

: 1 3 6 Libro II. Difcurfo II.



verfidades no exerclcaron em pleo, que les oblí- 
gafiè à elle eftudiò 5 fon en la Facultad C a
nonica lo mifmo que hemos dicho de los Pro- 
fcflbres del Derecho Romano , que no hicie
ron ulterior eftudio en las Leyes del Reynoj 
pues al modo que ellas fon el complemento 
elei eftudio C iv il,  lo fon también del Dere
cho Canonico las Conftituciones, y  decifio- 
nes modernas, que andan difperfas fuera del 
cuerpo de los Cánones ; ( aunque con la dife
rencia , que las Leyes Reales fe hallan mas uni
das , fu certeza mas fegura, y fu adquificioh 
mas fácil ) por lo que ai modo que el Profef- 
-for. en : Derecho Cefareo en Univerfidad , fin 
ulterior eftudio del Derecho-Real, debe que
dar. para bien de la República en perpetua 
inacción j afsi también el Profeífor de Cano- 

^íes’ennUniyerfidad, fin .ulteriori exerdcio!pa- : ; 
rabien ile la Iglefia. v. '< .• d on :n:: h .
- .(Siniem baíga, porrfiiperficial qaefea el -elhi- 
dtd,qué delosCáñones fe hace en las Üniverfi- t̂ ^.° Efc0' 
edades yeortduce muebifsimo par^ la prádtica > y 
ft)n>ifinxatépsr^cion[inksfdeploiiablesíaquenos 
Jueces, y  A bogados, que nunca hicieron otro 
eftudio Cóbre los Cánones:, mas* que el que les 
m otivo la cafualidad de :dár'expediente a-los 
cafos ocurrentes v  de.; quienes .es fácil inferir 
llúáaiCQ de'cllo fe dsba.efpdrár.
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R E F L E X I O  N E  S G E N E  R A L E S  
■ ■ - ' ' fobre- el Derecho. Real. ■
i ' ' ' ■ : ■ ■

ES conGguiente hablemos de las incertí- 
; dumbres en general de nueftro Derecho 

|Real;, no yá complicado coii el Romano , y 
-Canónico, como en los Difeurfos-precedentes, 
.fino confederado en si mifmo; para lo que de
bemos acordarnos de las partes de que fe com
pone , y hemos referido en fu Hiíloria. Como 
,eíte Derecho nó nos toca tan immediatamen- 
»te , es julio el que nueftras reflexiones, aun- 
.que generales , particularicen mas las mate
rias. ■

Pareciera increíble , fi no fe experimentarâ  
el que no eftemos fixos del ¿girado i Re.autori- 
.dad, queftenganrjsílas’ diverfasagartbssde De
recho. No hablaremos del Derecho' Gothicó, 
o Fuero Juzgo, yá enteramente defufado.i,■en 
Jo| ;.qíU,e:no;:< fe reáoVor-idefpues por Leyes!¡partít 
/Ciliares. y /y. ¿c./..' [_
; : Si atendemos - á r fe Prefación de la Nueva 
Recopilación,' parece, ■ que: folo tres diferen
ciadle Leyes, tienen autoridad: en elle Reyno; 
es a faber, las de feNupva.Recopiláciohylfe.del 
Fuero Real, y las de las Siete Partidas: mas con 
ella diferencia, que la autoridad de las Leyes 
recopiladas es abfoluta, y de primer orden; 
pero las del Fuero , y Siete Partidas gozan fo
lo de autoridad fubfediaria, o en defecto de 

-U:y Ley;
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Ley ’ recopilada:, fegun el orden y y  cafes pre-î 
venidos- en lá: 'Ley primera de T o r o ta m b ié n  
recopilada ( i) , à que es referente ; dicha Pre-’ 
facion. :
- D e,pue,fe fiarte*quedos libros' de>;Or<de  ̂1'ncetd<lo®jl» 

namiemtoiReal no tiencn ya autoridad de Ley,' <ki ordeua- 
como ni la tienen otras Leyes particulares ,an- micui:rf Reai- 
tes, y deipues de dicho Ordenamiento pro
mulgadas , y no incluías eh la nueva Colee-* 
cion. Además de 1er efto claro por la dicha'
Prefación , 1o fíente ;afsi el Tenor Olea ,  y íe-r 
ñor Larrea (¿), y los D D . mas claisicos.
■ N o  obftante, es bien común entre los Inter-’ 

pretes tratar del Ordenamiento R eal, como' 
de Leyes de viva obfervancia. Y  huvo quien 
las expüfo con largos comentarlos • defpues de*' 
impreíTa lá Recopilación Nueva. (5). Y  aun' 
anualmente fe alegan, no folo en comprobar 
çion de las recopiladas, fino como dedfivas* 
de algunos: cafos particulares ,  no cohiprehen^. 
didos en aquellas ; y  no folo efto , fino que 
por las Leyes del Ordenamiento Real fe ínter-* 
prëtan, reftringen, y  amplían las de T oro  
recopiladas aurí en difuntos en que eftás -hâ - 
b lan con lam ayor predfiony y claridad;.
• Sírvame de exemplo en elle aíTunto una Exempi°- 

bien conocida Ley de T o ro  ,  que expreíTa-; 
mente difpone,que la acción, ti obligación

Libro IL Lïfcwfo ÏIL  î  % p
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perfonál fe prcíclibe jpor veinte anos , y  ño 
tnenos(i), E ñ é es;, que íi uno debe á otropor' 
obligación perfonad cíen doblones v. g. y  el 
acreedor n o  pide en veinte años, le obfta ef~ 
te  largo i fiLencíd, concurriendo las mas-cir- 
cunftant ias Be la prdcTÍpcion para pedir efta!

1 deuda. En elle miímo calo una Ley del Orde
namiento Real havia feñalado por termino de 
cita  prefcripcion, folos diez años (a). Parece: 
conforme a lo que llevamos dicho de la auto
ridad de las Leyes' Reales , que la del Ordena-' 
miento fue derogada por la de T oro. Y  por; 
configuiente debíamos afirmar, que ■ ninguna 
obligación períbnal puede yá preferibrrfe por: 
menos tiempo que veinte años, como lo Tién
ten graves D D . No obftante, Antonio G óm ez,- 
(3) Autor, cuya común reputación leh agran - 
geado el nombre de Maeilro , y en cuyas 
Obras los iniciados en el Derecho Real íuelen 
hacer un ferio eftudio, allegara, que ellas dos* 
Leyes deben concillarle de un m od o, que la 
poílerior no derogue ala primera, y entram
bas fubfiftan en diverfos calos y los que elle 
Autor fácilmente halla, diciendo, que el me-; 
ñor termino "de diez.amos proceda quando la* 
obligación; fe contiene en alguna cédula, o pa- 
peí limpie ; y el termino de veinte áños quan- 
qo de lá tal obligación hay Efcritura pública;*' 
con .lo que iguala en autoridad las dos Leyes,;

O t  im a m .

(3) Antón. Gómez.%n leg* 
- Taúri, ». ív ; . :

(X)  Leg. 6 3 .  T a ü n  yjtve  

Ut.' 15. l'tb* ^. 'Recop* * ■ 
i% ) Leg. 3,  w .  i } ,  l i i t  3 .



fingiendo á cada una díverfo cafo. Efte mo
do de conciliaciones es muy común en nues
tros Interpretes, aun con Leyes de menor au
toridad para con nofotros, que las del Orde
namiento R eal, como fon las Cefareas, para 
de todas hacer un compuefto ininteligible, fin 
determinación autoritativa, en que debamos fi
jarnos.

En quanto al orden que fe deba feguir en
tre las Leyes Reales, y qué preferencia tengan 
unas fobre otras, también eftá dada regla cier
ta en dicha Prefación á la Nueva Recopila
ción , referente á la citada primer Ley de T o 
ro : fegun la que las recopiladas no ceden fu 
autoridad á otra alguna anterior, fe liguen las 
del Fuero, en lo que en cada lugar fe acof- 
tumbraron ufar , y nada mas. En defecto de 
éftas, tienen cabida las Leyes de las Siete Par
tidas.

Por mas que efte orden fea claro, aun no 
eftá íinconfufion ennueftros Interpretes, an
teponiendo el citado Maeftro Antonio Gómez 
las Leyes délas Siete Partidas á las del Fuero. 
(1) La autoridad de efte Efcrítor es en efta par
te tanto mas perjudicial, quanto mas venera
da 5 y aquellos, que mas oyen á los Interpretes,

aue alas Leyes (lo que es muy com ún) fe ha- 
an en eftado de dilputar eternamente fobre 

la autoridad, y graduación de las Leyes del 
Reyno.

Hablaremos ahora reparadamente de eftos * 1
•______  ____________ tres

(1) Antón. Gómezinleg.i* J Tautí, num* i .
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Muera Reco 
piiacíon.

Autoridad de 
i as Leyes del 
Fuero pende 
de la prueba 
de fu obfer- 
valida,

Incertidum- 
bres de eíba 
prueba.

tres cuerpos de Leyes Reales de autoridad co
nocida : ello es, de la Nueva Recopilación, 
Fuero R e a l, y Siete Partidas.

Y  en quanto á la Nueva Recopilación, no 
parece tenga cofa , que en general refiíta á fu 
autoridad ,  fino el tiempo , que todo lo pier
de , y deítruye : quiero d ecir, el no ufo , e 
inobfervancia} o por hablar mas propiamente, 
la contraria coítumbre en muchas de fus Le
yes. Pero fiendo la coítumbre una efpecie de 
Derecho, que fe llama no eferito, de ella habla
remos en un Dífcurfo feparado , á cuyo tiempo 
también diremos quánco fea fu valor contra 
las Leyes recopiladas. Dejando, pues, ellas, 
que fon las de primer orden, pallemos á las 
del Fuero, que ocupan el fegundo.

Ellas, como hemos dicho en fu Hilloria, 
folo tienen fuerza de Leyes en quanto tengan 
obfervancia en los Lugares en donde fe ale
gan. Debieran tener ellas Leyes la efpecialidad 
de no necefsitar de Interprete, pues recibien
do todo fu fer de la coílum bre, fegun la ex- 
tenfion de e lla , afsi debía fer la de la L e y , co
mo juiciofamente lo noto el feñorGalindo (1). 
Pero no folo tienen, como todas las demás, 
fus Interpretes, que dífufamentelas explican, fi
no también, que mas que otras exponen á ma
yores precipicios ,  gallos, y moleftias.

Pues qué mayor m oleílla, que quedar la au
toridad de ellas Leyes fubordinada á la prue
ba , que fe haga de fu obfervancia ? En que

'________ ___________________ en-
(i)D.Galind.Phcenic,//¿.i. [ 5.
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entran tanta variedad de dificultades, como 
e s , á cuyo cargo efté efta prueba ; ÍI incumba 
al que alega la Ley,b á aquel contra quien fe ale
ga. El primero funda fu intención en la L e y , y 
dice , que á fu contrarío incumbe el probar no 
tiene obfervancía. El fegundo fe defiende, ale
gando , que la Ley del Fuero tanto vale, quanto 
es coftumbre que valga, y que al que la alega 
incumbe la prueba de fu obfervancía. Ambos 
fentimientos tienen fus patronos (i).

Refuelta efta controverfia , como comun
mente fe refuelve, contra el que alega la Ley, 
(1) aún reftan otras no leves dificultades fobre 
el modo de efta prueba: como fi ha de fer 
con el mifmo rigo r, que fe pradh'ca con otra 
qualquier coftumbre no eferita jó  fi fe ha de 
mitigar algo de aquel rigor (3), y fobre fu fu- 
ficiencia, ó infuficiencia; debiendo recaer ef
ta prueba, no como quiera fobre la obfervan- 
cia de la Ley en general, fino fobre fu precifa 
obfervancía en el cafo veftido de todas las 
ocurrentes circunftancias (4).

De todo lo que fe hace claro , que en los 
cafos de las Leyes de conocida obfervancía de
be reducirfe regularmente la controverfiaaun 
folo pleyto *. efto e s , fobre adaptar la Ley al 
cafo 5 pero en los cafos de las Leyes del Fuero 
deben fer dos ; el uno fobre fi hay L e y , o lo 

____ __________________ _que
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(i) Apud Sánchez de Matr't- 
fiiotn lib.6 . difr i.». 5.

(z) D. Gregor. López tn 
leg* 7* tit. 2. fffl. 1*

(3) Gutierr. liL 2. Praft* 
qu&Jl* 93* n* 4*

(4) Vt infra Dift* J*



y 4 r4 *
que es lom ifm o, fí eílá en práófcicafu obfér- 
vancia: el otro fobre fu aplicación á la contro
vertía. Y  fiendo can formidable uno folo, 
quánto mas dos?

incettidum- Parece podría efperarfe algún alivio en la 
brc de la a f-  aílertíva, de los D octores ,  quando aíleguran 
dd.’ dê eííS eílar alguna ley del Fuero admitida por cof- 
aigunatey del cumbre, como lo hacen algunas veces. Pero 
fcrZcia. °b" efte n0 es feguro, que releve de prueba; por

que la aílertíva de un D oótor, folo íirve , fe- 
” gun nueílros Interpretes, de hacer alguna pre- 

funcion, y  ello foio en el lugar en donde ef- 
crib e, y eíluvo prefente j no fuera de fus tér
minos ( i ) : y afsi, de poca fatisfaccion fue ale
gar en cafo práético á  Gutiérrez ( z ) ,  y otros 
( cuya doctrina mas turbo, que declaro Ceva- 
11 os) (3) para probar con la aíTertiva de eíle 
Doótor eftá recibida generalmente en el Rey- 
no la coílumbre de que el lech o , o cama quo- 
tidiana de marido y muger fe d é , muerto el 
u n o , al que fobreviva, íegun la ley del Fuero 
(4). Y  en eíle , y femejantes cafos, en que el 
interés no llega á cubrir una ligera porclon 
de los gallos, que fe necefsitan hacer para pro
bar el ufo de la ley , es mas feguro partido re
nunciar á fu beneficio.

Aunque nueílros Interpretes eximen de prue
ba algunas Leyes del Fuero ,  hablan con tanta' •

111-
(1) Acevedo in leg. 3. tit, 1. 

lib. 1, Recopilat. num* 9. Ce- 
v a l l o s Commun. q, 1. .an* 2 .

(2) Gutier. lib* 2* Fratt*

(3) Cevallos dift* q, 1. & 
n, 4,

,(4) l t^  6* ut*6d\b* i*V9ru
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incertidumbre , que en. la prá&ica fe hacer!» incertidum- 
ininteligíbles. Si la ley del Fuero fe? halla i n ^ ^ o n  ¿  
ferta en otro cuerpo de Leyes, que no neccf- ̂ algunas leyes 
íitan para obligar prueba de fu obfervancia, ?el Fucf° V*r  0  / 1 1 ; <*.  1 1 1  . r  3 ' la prueba de
no parece que ya ia necelsita la tal ley ínter obieryau- 
ta : pues aunque originalmente retenga el nom-;cw‘ 
bre de ley del Fuero, y ' apropiadamente no fet 
llama afsi, fino con el nombre del cuerpo en- 
donde fe inferto, v. g. de las Partidas, ó de ¡ 
la Recopilación, de donde toma fu autoridad? 
aun, no obftante, fe reconoce en ello entre 
los D D . mucha variedad. Parece que á ningu
nas otras Leyes compete mejor efta efíencion, 
que á aquellas, que aunque originariamente 
del Fuero fe infertaron en la Nueva Recopila
ción , como lo refuelve, aunque no fin con-, 
troverfia, Acevedo(i). Y  aunque parece efta 
doctrina en fii generalidad común fentir délos.
AA. hay en los cafos particulares reñidas con-; 
troverfias. '

Acerca de lo que fe me ocurre un cafoi Exempio. 
muy frequente en la práctica de lapoílefsiom 
de año, y dia,con titulo, y buena fe, que liberta 
el poíleedor de refponder en Juicio .pofTeíío- 
r io , fegun la difpoficion de la Ley del Fuero,, 
que fe inferto en la nueva Recopilación (?,)? 
cuya Ley , fin embargo de las dificultades,; 
que fobre ella hallo el feñor CovarrubÍas(3),

K  de- 1

(1) Aceved. in leg, 3* tit. 1* 
lib* z.'JRecop* n* 12.
. O )  Leg. 1 ait. 1 % * lib. 3 . Foti, \ 

fty e 3.íím 5* lib, 4* -.*■ X

( 3 )  t>- Covarrub. in ReguL. 
MuU fidei pojfejfor* 2 .

§. lumm* 7#



ifcurjQ
defiende por juila Parladorio ( i ) , anadiendo,

3uc eftando inferta en la Nueva Recopilación, 
ebe fin duda fer practicada. Y  el Maeftro 
Antonio Gómez {z) , fin ofrecerfele duda algu- 

- ■ -na íobre fu  óbfervanck y la explica' como, de-
1 rogatoria - del Derecho Romano. Otros , no 

obflante ,  no fe acomodan con eíle fentimien- 
to  j y fin embargo de la infercion , que de di-, 
cHa Ley fe hizo en la nueva colección; de Le
yes , y la común dodtrina , que dejo referida, 
piden la mifma prueba de fu ufo , y práctica, 
como de otras ,' que no fe ínlertaron (y),  en 
que fe puede echar de ver la incertidumbre: 

incemdumbre ]yías coníufion embuelve la autoridad, que.
prueba deob- con el icnor Gregorio López (4) algunos cono- 
fervancía las een en las lleves del Fuero , ,  quando eftán
rô aprobaílas aprobadáspor las del Ordenamiento R eal, co- 
Porlasdei01-moque entonces no fea neceíTarioprobar fu.denamiento rv r t
íieak UlÓ.-  ̂ „

Pues no teniendo las Leyes del Ordenamien- 
/ ' i . t to Real  ̂ que n ofe  infertaron en: la. Nueva Re

copilación , autoridad legal ? autorizar el »Fue
ro por- el Ordenamiento R eal, es pretender vi
vificar unas leyes por otras , que no tienen vi
da $ o á lo  menos ,  es conftituirnos en una per
petua incertidumore fobre la autoridad de 
nueftras Leyes : incertidumbre, que elle fa-

.... . rao-

(2) Parlador. h L z .  Q u oti

dian. íap, y. 27. -*(-2) Antón, j Gómez in leg. 
45.Tatirió n. 10i*infine*(3) Aceved. in L leg. 3. tit.

iy . íib. 4 * Recopil. n. 1. D. 
Vóia diJféTt. 48. n. 7.

(4) D. Gregorio López, 
in leg, 42. tit. 13. f¿rt* 5.

¿tlMih. Z. . •. , ■-1



mofo Interprete , como el mifmo nos aíle- 
gura (1 ) , tuvo cuidado de evitar, no folo 110- • 
tando con mucho cuidado en lus gloílas las 
diferencias entre el Derecho R ea l, y Romano; 
fino también no citando las Leyes del Fuero, 
fino én cafos de notoria obfervancia, .apar
rando todaccafion à fus Lectores de equivo- 
carfe en abrazar como Leyes las que no fon 
fino efcritas cóftumbres : cautela,que por no 
haver obfervado otros,  indujeron à error a  fus 
leótores.

En la confufion, que acabamos de notar, 
es inculpable el feñor Gregorio López , ha- 

' viendo efcrito en tiempo én que las Leyes del
• Ordenamiento'ReaL eran de autoridad cono-
• cida ; pero fon indifcúlpables los. que al pre-
• fente pretenden feguir; la defnuda letra de efte
-Gloííador iluftrc, fin difcernimiento detiem - 
‘ pos y ííi odádes. > ■ ■ - ;

Mucho mas aún turba el orderr legal el dár .̂ayor, íucer* 
m g ô r à las Leyes del Fuero por las R o- « m » r¿  di
manas : de modo , que la Ley del Fuero,que clia F íalas 
concuerda con ‘el Derecho Rom ano, o loque ro>,Cquec * -  
■ aun es menos-, con común fenrencia de los cuei,lau con 
■ interpretes del Derecho Romano;* nonecéísi- i ! ! ” 80' 
te más prueba para que tenga fuerza de

• Ley. Pues no teniendoi el Derecho Romano, 
mr menos Lu: intérpretadbn̂ Jiutoridad de;iLqy
en efte R eyn o , menos puede autorizar las Le
yes del Fuero, que eftán defnudas de otra au
toridad mas de la que jes comunica el iif<?,

o -  K . Z  . :  ; ; Vn ________ ______  _______ ~ ■ ■>_
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y  coílum bre, que debe probarfe. 
íícmpb. Pongamos un exemplo de efte deforden. 

• Siempre fe obfervó como maxima legal de 
»confervar á los hombres en los últimos inftan- 
, tes de fu vida la libertad de difponer de fus 
cofas;por lo que íiempre las.Leyes procura- 
ron cortar loseftorvosque impidiefíen ella li- 

ibertad. También cuidaron deque la efperan- 
. za  de heredar un hombre áotro nodieílem o- 
, tivo á defearle la muerte, y  mucho menos á 

maquinarla: por e íío , entre otras varias difpo- 
. liciones prohibieron todo paito , en que uno 
fe obligaíle hacer á otro fu heredero (i).

Entre otras dudas que fe formaron fobre
- ella prohibición, fu e , fi comprehendia lospac-
- tos recíprocos de fuccefsión: efto es* el paito 
cen que dos fe convienen, en que el que fo- 
-breviva hade fer heredero del otro, En efto
los Interpretes, fegun fu coílum bre, yán dif- 

■ pérfos por varias rutas J . í ■ ...
A lg u n o s, aun conociendo la prohibición 

del paito, reciproco de fucceder ,  exceptúan 
marido, y  m uger, entre quienes el amor con
yugal fe cree no dá fácilmente lugar á que fe 

 ̂ ' : -aeieen la¡ muerte (z). A efta fentencia favore
ce una Ley del Fuero (3), con ta l , que el pac

ato fe hagadefpues del primer año de cafados, 
'¡p¿ra impedir, que el reciente amor conyugal

ten-
7 4 .  B a r b o ía  Colleff. in leg* 
Licet ínter piyatos,  Coi, de
Pañis*
(3) Ug'$jm6Aihi.tari. "

Libro1L Difckrfo IÍL

:(i)  Ix leg* ¡Eo wfirumento 4. 
* Coi. de'lnutilífrus jlipulation♦ ; 

V (2) Aguila ad Rojasitfe In- 
'Ympítt.¡>m, i.eap 7*; num*



n i K l L D i f i m f i l I L  1 49
tenga mas parte en efte pa&o , que la pruden
cia ,  conque debe cada uno elegir fucceftor & 
fus bienes defpues de fus dias. La Ley de la 
Partida ( i ) , conform e, y aun mas exprefsiva, 
que otra ley Cefarea (z), decide generalmen¿ 
te contra feme jantes paitos, á lo menos quan-r 
do fon comprehenfivos de todos los bienes, 
exceptuando foloen fudecifion a los Milita
res , quando fe difponen entrar en batalla. Eí 
Gloílador de efta Ley no fe atrevid a ponerle 
la excepción de m arido, y m uger, ni menos 
hizo memoria de la citada Ley ael Fiteroj antes 
bien el fenor Galindo (3) foftiene, fegun los 
términos de dicha Ley de la Partida, fer de 
ningún momento femejantes paitos recípro
cos entré m arido, y  muger.

Entro en efta lid el D oitor Gutiérrez (4), a 
quien figuen, entre otros, Cevallos (5)5 y abra
zando el fentimiento en favor de marido, y  
m uger, y limitándolo, fegun la Ley del Fuero, 
defpues del primer ano de cafamiento, aííe- 
gura, qué efta Ley no necefsita prueba de fu 
u fo , por fer conforme al común fentir dé los 
Interpretes del Derecho Romano.

De m odo,que el Derecho Rom ano, y aun 
no éfte, finóla exteníionque de él hagan al
gunos de fus Interpretes, concordando con la

K 3 _________ Ley

(1) Leg. 33. ú t . ix .p  5#
(2) Leg. Licet ínter pivotes 

19. Cocí, de Pañis»
(3) D. Galind. in Pbcenic. 

lih 3. tit. 6 t cap a,

& g lo jf . 5.
(4) Gurierr* de Juram. con- 

fir w . p. 1. c a p  3. tu 25.
(5) Cevallos Comm. contra 

Comm. 140* ff, 1 1 .
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-Ley del F u ero , difpenfa á éfta de la prueba de 
fu ufo, y obfervancia, y le antepone á las Le
yes de las Siete Partidas. En que no puede 
jhacerfe mas vifible la incertidumbre, y mas 
manifiefto el deforden, autorizar unas Leyes 
por otras ,  que no teniendo autoridad alguna, 
ni por eoníiguiente pueden comunicarfela, y 
aun no Tolo poreftas, fino por fu controvertida 
interpretación. -

En quanto á las Leyes del Eftilo, algunos 
jnceiridnmbte ^  reputaron por antiquadas, y fin vigor , ni 
amorwTI ufo 5 pero fu Comentador Paz ( i ) , no íolo rei- 
£iH!o<:?CS del Vln^ ca l*-1 autoridad , fino que las pone en 

°‘ mayor graduación, quedas fimples leyes del 
Fuero, cuyo valor depende, fegun queda di
cho , de la prueba de fu u fo } de la que en la 
opinión de eñe Interprete no necefsitan aque
llas. Se conoce bien quinta opoficion, haya 
entre eftos didamenes j y quando de ellos nos 
defembaracemos, no podemos evitar las difi
cultades , que experimentan las Leyes del Fue
ro , de las que las del Eftilo fo n , como he
mos dicho en fu Hiftoria ,  declaratorias U). 
Por lo q u e , fegun' el común fentlr, la autor 
ridad también de eftas Leyes pende de la prue
ba , que fe haga de fu u fo , y práctica (3).

Podía aquí detenerme la dificultad, o  difi
cultades fobre la interpretación de las Leyes

del
(1) Pa£ &d Leges Stjlt inrtt- curf* 4* 

faicti, ptír,'» 1. & num* 57. (5) D* Vela dijfe7t» z .a n .
& 66, | 80. Aceved. in leg* 3* tit. 1,
* (2) vi$e fiipra lib* X*.dif- ] lib. w. 11.



del Fuero, que no debe medirfe por la ínter- rncert;<w 
pretacion general de otras Leyes , no fíendo :bres ia

Libro II. Difcurfo TU: i $ f
1 "»i CJ • t ’ r * r interpretación
aquellas propiamente Leyes, uno eícritascoLdc ias Leyes 
.■ cumbres > pero haviendo de hacer un Difcur- y
fo efpecial de la coítum bre, y fu interpreta- 10‘ 
cion j de lo que allí dijéremos, fácilmente fe 
concebirá la incertidumbre inevitable de jas 
Leyes del Fuero.

Y a  es tiempo tratemos del tercer miembro Autoridad . 
de nueftro Derecho Real, que fondas Leyes de i “  ¿ T p a r u -  

las Siete Partidas. Eftas hemos dicho en fu Hif- das- 
toria fo n , por lo regulan,conformes al D e
recho R om ano,,y Canónico, lo que ocafio- 
na fu mas notableconfuíion, e incertidumbre.

El'fehor Covarrubias (i) fíente, que el mo- Complicación 
tlvo principal del Legislador en publicar eftas 
Leyes, fue eldár á fu  Reyno en lengua vul- ñas, y Cano- 
gar . para fümejor inftruccion, un cuerpo de n'c“  y fü 
Leyes ie c s c k l s  ele 1¿ls renitis  ̂y  elt^Dlecrniientos incemdunibrc 
de entrambos Derechos. Configuientemente 
afirma, que fiempre que las palabras de eftas 
Leyes lo permitan, deben fer reducidas al De
recho Romano-, y Pontificio j fin que^debamos 
penfar el que contengan cofa contraria á eftos 
Derechos. D e eftepropio dictamen es el feñor 
Gregorio L ó p ez, quien gloílando una Ley de 
la Partida {i) , que expreííamente deroga al De-

K 4 .

(i) D. Covarrüb. Vatiar.rC'
folut. lib* i . cap. 14, n* 5. - 

(a) MultuwjnqHit,nQta iftam 
legan¿ ut careas multum m ¿i- 

cendoflued Miquand<?LegesPar-i

re-

tìtarum conigant )us communi: 
nam cum hoclcx Partitaram vo* 
luitj id exprefsit nt bic vides.D* 
Greg^Lop, m p*6n
nrb. Mudar, . ■ . .



techo R om ano, exclam a, adviniendo, que fe 
note con mucho cuidado efta L e y , para que 
n o  venga alguna vez en penfamienco, el decir 
que las Leyes de las Siete Partidas corrigen al 
Derecho C om ú n ; pues quando efto fucede, la 
iniírna L ey lo expreíla. Configulente á efta 
doctrina, e lm iím oA u tor en las doótas glof- 
fas,que hizo a eftas Leyes délas Siete Parti
das, aemucftra muy efpecial cuidado, no To
lo  en corroborarlas, extenderlas, y limitarlas 
con el Derecho R om ano, fino también en con
cordarlas en los cafos en que parece. ha ver al
guna diflónanciaj y. alguna v e z , no tanto ha- 
ciendo de Interprete, que de A divino, como 
élmifmo lo cónfieíla ( i) , y  lo noto Parlado- 
rio (a). Y  efto todo en laidea de que quando 
las Leyes de las Partidas no lo expreífan, no 
es fu intención derogar ai Derecho Com ún, 
antes si deben fer fuplidas, limitadas, y  enten
didas , fegun el Derecho Romano, y Canónico.

Efte es el fentimiento unánime de nueftros 
Interpretes: de m odo, que ya fe reputa mas 
que opinión común proverbio, que las Leyes 

-de las Siete Partidas no corrigen al Derecho 
R o m an o ,y  Canónico,fino en qüanto lo ex- 
preíían (3). La experiencia en la poética á ca

da

1 5 2 121ro II. Difcurfo III.

(i)D . Gregor. Lop. in leg. 
-24./;/. 13. part. 5.
- (z) Parlador. lib. x. Quoti
dian. cap. fin. part. 4. §. 7. «. 
¿4. Valeron de Tranfaft* til. .
4. quaft. 4. mm.*34- v ;;

(3) D. Vela differ?. 19, n. 
45. D, Caftillo tom. 5. Con- 
trov. cap. 89. n .2x9. D. Ga
lindo/» Pheenze. lib. 1. tit* r.

mm. 3. Noguerol 
alleg..z6,_n' 114.



da paíTo mánífiefta efto míCmo. Por mas cla
ro que fe explique una Ley de la Partida, fi 
la Ley Cefarea añade alguna circunftancia,, ef- 
tamifma fe interpreta deber añadirfe a la Ley 
del R eyn o , para que concuerde con ella > ó á 
lo menos, es pleyto feguro entre los Interpre
tes fobre fi tal circunftancia es , o no pre- 
cifa. .

De varios exeniplos, que fe ofrecen, folo 
pondré dos, por fer inteligibles íin demaíiada 
aplicación.

Según las reglas del Derecho Cefareo, por pn 
foja la convención, ó p aito , no fe adquiere 
poífefsion, ni dominio fin tradición verdade
r a ,  o f i t a  (i). Una L ey  de la Partida (a), en 
cierto calo particular, que es quando uno ha
ce donación á otro hafta cierto tiempo, y qué 
.finalizado efte tiempo, paífen los bienes do
nados á fus herederos , u á o tro , difpone cla
ramente , que acabado aquel tiempo, o llega
do aquel d ia , los herederos del donante, ó el 
otro donatario adquieren la pollefsion, y do
minio de la cofa donada. Las palabras de la 
Ley fon tan claras, que parece no admiten 
interpretación. Sin em bargo, el fefiorCovar- 
rubias(3), para que efta Ley concuerde con 
el Derecho R om ano, la entiende, que enton
ces el fegundo donatario , o los herederos del 
donante adquieran poífefsion, y dominio,

quan-
( 1 )  Leg* Trádmmlbns 20, 

C od* de Pactis*
(2) Ug* 7. itu  4. fa r t .5,

(3) D. Covarrubi. lib. 1* Va
riar* cap* 14. num* j*



quando fe les entregue la cofa donada, o fe 
introduzcan realmente en ella. Elle mifmo 
di&amen figuen varios, á quien cita Paria, fu 

'addicionador (i). Y  aunque por el fentido (im
ple , y literal de la Ley hay otros A A. íiem- 
pre la contienda ferá reñida , y la Ley del Rey- 
no Tin el vigor, que le debia fer propio, íi 
no fe hallaíle oprimida p or el Derecho Ce- 
iareo.

Aun en elle punto hay mas que admirar; 
pues la L ey citada de la Partida no puede fe- 
guramente fuplirfe por el Derecho Romano, 
atento, no folo en efte particular no hay Ley 
Romana contraria á la de la Partida; pero aun 
algunos Interpretes de dicho Derecho, fin co
nocimiento alguno de nueftras Leyes Reales, 
han defendido lo m ifm o, fegun los documen- 
~tos Romanos (i) : con que debiera a lo menos 
dcjarfe facultad á nueftra pobre Ley Real dé 
elegir alguno de los Partidos en contuoverfia 
fobre el Derecho Romano.

_ El fegundó exempló lo tomaremos de una 
Jurifprudencia aun mas llana; pero también 
mas frequente en la práctica , y  que como def- 
pues de Álberico noto Gothofredo (3), con 
mas frequencia bufcan los Abogados ,q u e  otra 
mas remontada. Es el cafo de un á rb o l, cu
yas ramas penden fobre el predici de un ve-

* * 2
• _____ _ _  ■ ____ Cl̂

(2) Faria.ad D* Covarrub. J Codé de Pattis , quem, 8¿alios 
loe. úté num. 12. j refert D. Covarr. loe. át* n* 3 *

(2) Philip. Deciusconfai*}. i (3) GothofrecL í»/eg.i,§.8.
8. & in legé Tuiiüombus, j ff, de Arboribus ordenáis.
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ciño ,  a quien hacen daño ,y  fe trata de pro
veer á fu remedio. En efte cafo el Pretor R o
mano diftingue: ó las ramas penden fobre ca
fa , o fobreheredad, u otro terreno. Si fobre 
cala, manda fe corte el árbol de raíz. Si fobre 
heredad, previene fe corten folo las ramas halla 
la altura de quince pies(i). La Ley de la Par
tida (2.) concuerda íubftancialmente con efta 
difpoficíon J folo en la fegunda parte de las ra
mas pendientes fobre heredad , no habla de 
los quince pies , fino que íimplemente manda 
cortar las ramas, en cafo que hagan daño. Efta 
difpoficíon parece mas difcreta , y mas fácil 
en la práctica , que la del Pretor Romano:

f>ues remediando ellas Leyes los daños, que; 
as fombras de los arboles hace á la produc

ción de las tierras vecinas ,  mas fácilmente fe 
regula elle daño á prudente juicio del Ju ez, o  
de hombres buenos del País, que por la altu
ra de los quince pies. Por lo que no dejo de 
notar el feñor .Gregorio López (3) la diferen
cia éntre los dos Derechos R eal, y Romano. 
N o  obftante,vemos frequentemente en prácti
ca la dificultad délos quincepies 5 y cito por 
la regla general, que la Ley de la Partida debe 
reducirfe al Derecho R om ano, que llaman C o
mún j y tan poco cafo fe hace de ella, que el 
Maeftro Antonio Gómez (4), hablando de va

rías
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(1) Leg. Ah Pnetor 2. ff. de 
ArboribtisCddeud,
(2) Leg, 28* til, ij.part.

7-

(3) D. Greg. Lop. in d, leg, 
iS.tir.-i 3. parr. 7. gloff. 19. 
(4.) Antón. Gómez in leg, 

qó.Tatiri, tu 19.



El eftudio de 
lasPAixidas fu- 
pone uccella- 
riamente ci 
eftudìo dclDe- 
recho Roma
no.

rías diTpoficiones Cefareas, y refiriendo Le
yes concordantes de là Partida , y tratando del 
daño'de los arboles, y cómo , y quando fe 
deban co rta r, refiere la difpofidon Romana 
de los quince pies, fin venirle à la memoria 
nueftra difpoficion Real j porqué, fin duda, 
defpues de conceptuar las Leyes de las Parti
das como dependientes del Derecho Rom ano, 
yá no fe cuida de lo que aquellas difponen, 
como íubordinadas à mayor poteftad.

Si elio es afsi, qualquiera conoce , que el 
eífudio de ellas Leyes fupone por neceílario 
el eiludio del Derecho Cefareo $ pues necefla- 
riamente debe preceder eleftudio de unas Le
yes , que han de fervir pata fuplir, limitar, 
y  extender otras: con lo que nueífras Leyes , fin 
aliviar á fus eíludiofos, ni à los Tribunales 
de la penofa tarea del Derecho R om ano, fo- 
lo  les añaden mayores dificultades para fu con
ciliación, è inteligencia.

Cómo podremos cotejar efto con lo que 
dejamos dicho , fegun la intención dé nuef- 
tras L eyes,y  fentir común denueíiros Inter
pretes,que el Derecho Romano no tiene en 
Efpaña fiierza de Ley? (i) Acafo lo que no 
tiene fuerza de Ley , tendrá fuerza para fu
p lir , limitar , y entender la Ley mifina ? Y  que 
otra cofa fe necefsita para introducir la mas 
enorme confufion en la autoridad legal ? De 
elle modo mas autoridad le damos al Derecho 
R om ano, que al de las Partidas : mas á un 
■___ ___________________________ D e-
(i) Vidufupr* Dift* i ,  pag. 88.
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Derecho eftrangero , que al Derecho Reaíj 
pues que la autoridad de éfte debe fer fupli- 
d a , limitada, y fubordinada á la autoridad de 
aquel. Escom o la de un Oficial fubalterno, 
que manda bajo las ordenes de un General.
E s , pues, predio , o que nueftros Interpretes 
fe defdigan de lo dicho> o que afsienten 110 

..poder fervír el Derecho Romano para fuplir, 
y limitar al de las Partidas 5 ó en confequencia 
de todo afirmar el que poíTeemos una Jurif- 
prudenciá defordenada , llena de confuíiones, 
fin {olidas Leyes, ni principios ciertos.

Por lo que mira al eíludio, que fe fuele Eítudío ddDe 
hacer dei Derecho R ea l, fe puede inferir de tecl10 RcaI- 
lo que queda dicho en el Difcurfo fobre el De
recho R om ano, y  mas difufamente diremos 
en un Difcurfo particular fobre los Abogados.

D I S C U R S O  I V .

S O B R E  L O S  E S T A T V T O S .

A  Demas eítos Derechos, á quienes no im
propiamente podemos llamar comunes, 

hay otro Derecho particular , á quien fe le 
da el nombre de Municipal, ó Eftatuario. Ef- 

.te confifte en Ordenanzas, que las Comuni
dades particulares hacen para fu dirección, y 
gobierno. Vafean C iu d ad es,6 V illas, U ni- 

5 verfidades, Colegios, Cabildos, Igleíias, Obif- 
pados , Provincias,  y otras Sociedades Eclefiaf- 

' ticas , b Seculares.
Ellos Eílatutos pocas veces entran en con

tro-



solemnidad ctróveríla ílii  las peligrofas difputas fobre el m o- 
dd cftatuto. ¿ o ,  y folemíiidád dé hacerlos ,  y fobre la au

toridad de fus hacedores. Pues fiendo regalía 
<del Principe Secular, 6 Eclefiaftico el eftable- 
•cimiento ae Leyes, tienen los fubditos en De
recho bien conocida prohibición,principalmen
te en lo que no es conocidamente pertene

ciente áfit economía, y toca en algoá dere
c h o  de tercero. Para foftener la fuerza del Ef- 
■ tatuto, fe fuele alegar confirmación del Prin- 
ccipe, la que es del todo héceffaria.

Confirmación No com o quieren algunos Leguleyos, que 
ios.*05 Eftaiu bis Conftituciones v . g. Synodales de un O bif- 

pado, porque fe hallen impreíTas con facultad 
de! Rey , y  fu Coníejo tengan fuerza de Leyes 

‘Reales y pues fe debe atender á la naturaleza 
‘de la confirmación ,  que, fegun nueftros Inter
pretes , puede fer de dos maneras : ó en modo 
general, que llaman in firm a c'ommuni : o en 
un modo efpecial, que llaman tn firm a fpe- 
cifica.

En el primer modo de confirmación no fe 
■ entienden aprobados los Eftatutós , fino en 
^quanto nodefdigan del Derecho C o m ú n $ pe
ro sien el fegundo. Quátído fe- diga confir
mación en forma com ún, y  quándo en for
ma expecifica , es un feminarto de difpu- 

'tas(i).
Muchas veces no hay confirmación expreíla,

._________ ' - • ' ~ "  y
(i) Card. de tuca de Judi- 2. Decretal. de Confian atiene 

újs 7 difeurf. 35. níim\ 6*- utili > yel imtü't.

i j % Libro // Difcurfo ift.
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y esneccílario valerfede la tácita, o prefump- 
ta, que fe induce por la obfervancia de largos 
anos j en que buelve á entrar la difputa, {obre • 
fi efta tácita , o prefumpta confirmación tiene 
la fuerza, y virtud de la que fe hace en forma 
com ún, o de la que fe dá en forma expecifica: 
dificultades , que en práótica no fe diííuelven 
fin coftofos pleytos.

N o  fon poco enredofas las que embuelven 
quando en ellos fe halla complicado algún De
recho del Soberano, cuya confirmación, aun 
en forma expecifica, debe entenderfe fin per
juicio de fu fuperioridad (1).

Los Eftatutos forzofo es experimenten las s™cc,otl * lot
•  m f  1 i  r\ * 1 i « i  1 t  t  E i t  a c u c o s .

vicilitudes, de que no eltan libres las Leyes, 
quando fe trata de fu práótica entre perfonas, 
que pretenden eííencion. Pues fiendo hechos , 
lolo para el gobierno de Comunidades parti
culares , fiempre que los negocios de éftas fe 
compliquen con perfonas que no fon de aque
lla Com unidad, es razonable , que ellas re
clamen fu eílencíon contra los Eftatutos, fiem
pre que en ellos quiera comprehcnderfeles j de 
que necellariamente deben leguirfe las dííl'en- 
fiones, que es fácil contem plar, quando lale-

Éislacion no es uniforme, fino que cada miem- 
ro cuida de tener fus Leyes , cuyo fuplemen- 

to fon los Eftatutos.
Acordémonos délo quefucede en la com

plicación de Derechos entre las dos mas prin
cipales Comunidades, y  Eftados de Repúbli-'

• ' ;_____________ _ca
(1) Pitonius Controv, patrón* \ alleg* ^5 * ti, 4., & 5 *



Interpretación 
de los EÍfcatu-
tos.

Remedio con
tra la incerti- 
¿umbre de los 
Eftatutos.

c á  Eclefiaftico, y Secular , de que ya hemos 
hecho arriba un leve diíTeno,. Todas ellas dif- - 
fénfiones nacen de la no uniformidad de De- 
réchos, que en elle cafó no parece fácilmente! 
remediable. Quanco mas fe aumenten parda- ■ 
lidades de Comunidades, y cuerpos de Leyes 
particulares , la paz publica fe pone en mayor 
combuftion 5 porque tanto mas fe aparta de la- 
Uniformidad de gobierno, cuya dirección por 
reglas di verías,, y aun encontradas, debe necef- 
láriamente redundar en contradicciones. ’ 

La inteligencia de los Eftatutos abre otra: 
puerta á nuevas dificultades,pues no admitiendo 
fu  interpretacioivenfanche alguno,fe halla redu
cida fu compreheníion al corto recinto de losr 
términos con que eftán concebidos, fin que de 
ellos pueda falir a otros cafos, aunque milite la 
mifma,o fuperior razón, judayzando,fegun ex-:

Í>refsíon del Cardenal de Lúea ( i ) , en fu letra 
os Interpretes (3).Elle rigor fe merecen bienios 

Eftatutos, por defviarfe de las Leyes generales, 
por donde fe rige toda la Sociedad. Y  efto es 
ló  que también motiva el que fu derogación 
por la inobfervancia fe contemple favorable 
( aunque no fin perpetuas contiendas) por re
ducir la Sociedad a unas mifinas reglas.
■ Parece fe hallaría remedio contra la incer

tidumbre de efta parte de legislación , redu
ciendo la extenfion de los Eftatutos á las cir-

cunf- 1 2
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(1) Card. eie Luca de jludí- cap. i .  a ».$ Cevallos Com-
ciisfdifi. 3 5. n. 66. man. (¡u&Jl.

(2) Cáncer. Variar* lih : i .  J



cunftancias de un gobierno económ ico, fe
stín las que particularizan á cada Sociedad, 
lm tocar en cofa alguna al gobierno general, 
á que todos los particulares, como miembros 
de efte grande cuerpo, deben eftár fujetos 5 á 
imitación de un prudente padre de familias, 
que fin eximirfe del gobierno civ il, difponc 
entre fus domeílicos labias ordenanzas para el 
gobierno de fu cafa.

D I S C U R S O  V .

S O B R E  L A  C 0  S T  Z/ M B R  E ,
q Derecho no efcrito.

REfta hablar de otro Derecho diferente de 
los precedentes, pero aun mas incierto, 

que fe nombra coftum bre, la q u e, como imi
tadora de la L e y , puede fer univerfal, y parti
cular} teniendo en el primer cafo fuerza de 
Ley univerfal, como en el fegundo folo deEf- 
tatuto (1).

La coftum bre, a diferencia de otro Dere
cho , fe fuele llamar ju s non fcnptum. Dere
cho no efcrito, porque no toma fu determi
nación de efcrito alguno, que fe publique co
mo Ley , fino del u fo , y práítica de los Pue
blos , por largo tiempo obfervada, autorizada 
del confentimiento ael Príncipe, á cuya fobe- 
rania folo pertenece la autoridad legal. 
_________ __________L ____ _______ D e

( 0  Leg. AntntotmnyCod* dz | 19. depure )urmi• Ug* 6» 
dijicüs ¡>ñv4t* (ap.Venkntes [ tit. z.part, u

Libro II. Difcurfo IV. i 61



Ke^uiiîtos 
precitos en la. 
colhmbie.

Jñcertidumbre 
en las Leyes 
no efcritaSj 
aun mas obf~ 
cura j i|ue en 
las eicnras.

De que fe figue , que en la coftumbre en
eran,como requifitos eífenciales, fin los que no 
.tiene vigor alguno: i .  la racionabilidad de la 
materia ,  ó  aífunto fobre que fe conftituye : z. 
la obfervancia, y confentimiento del Pueblo: 3. 
la autoridad del Soberano. Las difputas fobre 
ellos neceíTarios requifitos fon los que embuel- 
. ven ella notable parte de Jurifprudencia de in
certidumbre.

En las Leyes eferitas puede haver fobre fu 
interpretación gravifsimas dificultades; pero la 
letra de la Ley fiempre eftá confiante para de
cidir entre los diverfos fentidos, que fe pre
tenda apropiarfele, admitiendo unos, y def
echando á otros, fegun fu contexto lo fu fra , y 
m as, o menos le convenga 5 pero la coftum
bre vive folo en la obfervancia, y nada mas 
es ley, que co m o , y en quanto el ufo le dá 
cite iér. En la interpretación de una ley , nin- 
■ guno pienfa fubftranerfe á fu obediencia, j y 
lolo fe trata de indagar el m od o, y cafos en 
que obligue. Es como un h ijo ,q u e no du
dando de la poteftad de fu padre en man- 
darle, folo anfiofamente medita fobre el pre

cepto que le im pone, para m ejor, fegun fu 
.voluntad , obedecerle. Pero quando fe trata 
-de coftumbre, fe duda no menos de la fubf- 
tancia del precepto , que de la poteftad de 
quien, lo impone: porque no fiendo la. cof
tumbre le y , fino en las yá notadas circunf- 
tancias , antes de entrar en las dificultades 
íbbrefu interpretación, es precifo vencer las 
tenebroías incertidumbres, fobre los.requifi

tos,

16 2 Libro IL Difcwrfo
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tos , que la conftituyen en la graduación de 
Ley , que deba fer obedecida.

De aquí fe puede venir en conocimiento 
quánto deba exceder en incertidumbre la Ju- 
rífprudencia confuetudínaria á la que confta 
de Leyes eferitas. Y  fien  eftahay tantas tinie
blas , y confu fiones, qué ferá en aquella? Re- 
conocerémoslo mas bien con algunas reflexio
nes fobre los tres requifitos neceílarios, que 
diximos deben entrar en la coftumbre para 
que reciba fuerza de ley. N o nos detendre
mos mucho en una cofa tan fácil de percibir, 
y folo ayudaremos la confideracion de quien 
guftafle divertirfe en efto , tocando algunas es
pecies , de donde fe puedan inferir fus confu
ías refultas , y poniendo finalmente algunos- 
exemplares en que fe hagan palpables las tur
baciones que el orden público experimenta.

La racionabilidad de la materia ,  ó  aflunco Primer tequí- 

que deba tener lugar la coftumbre, que diximos fumbre*3 rÍ' 
íer el primer requifito de fu legalidad, facilmen- cionabilidad 
te manifiefta las incertidumbres á que eftá ex-,de la mater'*’ 
puefta 5 pues opinando tan diferentemente los 
nombres fobre la determinación de las qualida- 
des de jufto, y razonable, la mifma diverfidad 
de fencimientos debe recaer fobre la decoración 
de la materia en que pueda fubfiftir la coftum
bre (i). Solo diré algo por lo que mira á efte

L  z re-
(i) Quámur: qu&nam confue- 

tudo generatm cenfeatut ejfe 
rdtionabilis? Refpondeo : Circa 
hec magna reperitur DoBorum 
yarietas, arque fcntm umm

diverjitas, %n declarando qu&- 
nam confuetudo cenfeatur ratto
na bilis >& qiu irrationalnifs, u t> 
videre efl. , Reiífcnft. ad tit* 
deConfuetud, i* n* j i *



Columbre 
* ' contra U L e y .

requifito de la coftumbre contraria á la Ley; 
ello es, de las irracionabilidades, y no me
nos incertidumbres, que fe demueftran en vi-

fjorar de tal modo la coftumbre, que no fo- 
0 tenga fuerza de L e y , fino que pueda dero

gar la Ley mifma.
Parecía, que fiendo el fundamento de toda 

Ley la jufticia, y equidad (1), todo lo que a 
ella fe opufieífe debria tener prefumpcíon de 
iniquo, o á lo menos de no razonable , y por 
configuiente que no podría fer legitima ma
teria , 6 affunto de coftumbre (a). Pero co
mo á la verdad no todo lo que á una Ley fe 
opone, debe al inflante, y fin mas examen 
reputarfe injufto, eftá comunmente recibido, 
fin embargo de varias Leyes, que parecen re- 
fiftirlo(3 ),que fe puede introducir coftumbre 
Contra la Ley mifma derogándola (4).

O ! y quántas iniquidades, aunque fuera de
fu

164 Libro II. Difcurfo V~.

(1) Erit ameni lex honefta, 
jnjìd y fofsibiiis y fecundum na- 
turam , fecundum patria con- 
fuetudinem , loco xemportque 
conveniens , necejfma, utility 
manifefta quoque, ne aliqnid 
f e r  obfcuritatem in captionem 
contineat, nullo privato com
modo yfed prò communi civium 
utilìtate confcripta. Cap. Èrit 
2. diftinll. 4.
(z) Optimè Parlador* lib.z. 

Quotid. cap. fin. p. 5. §. iB. 
%go, inquir 3 qiu juri placito,

funt dmonjlro : 7notes ant an 
juri adverfos quantum pondejis 
habltun fin t , viderint alii.
($)Conflictudinis ufufque Ion- 

gavi y non vilis auctoritas eft, 
verum non nfque adeo yfui va- 
litura momento , ut aut ratio - 
nem vincat, aut legem* Leg.2* 
Cod* Qua Jit longa confuetudo. 
Cap. Confuetudinis y dift• ri* 
leg. 3. tit. 3. p. 1- 

(4) Velaico de Judic. per
fect. rubric. 9. annot# 6* a 
mm. 1.



fu intención
quántas inju  ̂ .............. ,
cornac el motivo de corromper los mas fanos perjudícales i 
eftablecimientos. Quántas Leyes meditadas por la Xerubuc:u 
muchos ligios 3 y con muchas vigilias olvida
das ! Quántos defeos de los Pueblos, á cuyos 
repetidos clamores fueron hechas muchas Le
yes fruftradas ! Quántas buenas intenciones de 
los Legisladores pervertidas! N o  hay refpuef- 
ta mas fría á las intenciones juilas, que tienen 
fu fundamento en la L e y , que el decirles no 
eftá en ufo.
; Bien creo , que las círcunftandas del tiem
po hacen variar las L eyes, y; que lo que es ra
zonable h o y , puede dexar de ferio, mañana.
{1) Pero por qué han de perder fu vigor aque
llas L eyes, cuya razón perpetuamente fubíif- 
,te ? Fuera muy difufo el referir das faludables 
L eyes, á quienes eíle formidable dragón, el no 
ufo , quitó la vida. Ociófos fon los exemplares 
en cofa tan conocida 5 refervamos no obílan- 
ite para el figuiente Difcurfo referir algunos 
en demonílracioa de efta verdad. ¡ ' ¡ ¡

Hay Leyes, q u e; prevenidas contra .elle fu reyes que de
enemigo,expresamente prohíbenla ¿oftumbre ^ b" ealac“ _ 
contraria á fu difpofidon > entonces es eterna traria a Tu díf- 
difputa entre los Interpretes.,, fi contra femé- 
jante Ley valga coftumbre , en la que fe em- 
buelven entre tantas dificultades , que def- 
pues de mucha fatiga en leerlos , apenas 

, _____ _______  L  3 _____ _ fe
, (i). Cap. Nan .debtt 8, de | Thom. I. z.qutft. yrj.Mt. j»
Ctnf/mgm. &. afjin'ttdt* D. |  Adfánndm.
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, produce efta doctrina , y de Cofín ib bres 

bicias es raíz ! De aqui fe fuele Ja 1 í n t F  inm.'



Iíicemdum- 
bres fobre la  
coftumbre con 
traria,anterior 
a la Ley,

fe  halla refolucion fixa.
Y  fupueílo que la coftumbre contraria a la 

Ley pudo exiilir al tiempo de la Ley mifma, 
ó  introducirledefpues, fobre ellos dos extre
mos de coftumbre pretérita , y futura recae 
la difputa.

Y  en quanto á la coftumbre pretérita , re-i- 
conociendo todos poteftad en el Legislador 
de poder.abrogarla, miden mucho fus pala
bras , para decidir fobre fu voluntad. Y  con- 
íintiendo que para abrogar una coftumbre 
moderna bailan qualefquier palabras genera
les , eftán muy difperfos fobre el cafo en qué fe 
-entienda derogada la coftumbre immcmonah 
, i Algunos j con la mas común opinión, quie
ren ,n o  fea fuíiciente la exprefsion general de 
la Ley en abrogar quaiquier coftum bre, pa
ra que. fe entienda abrogada la ámmemotial. 
( i ) Otros exdiametro i por bando: contrarío (i). 
Hacen otros pretendiendo-ídoncbrdar opinio
nes tan; diílantes, hueva reflexión fobre las 
palabras eon que de prohíbe la coftumbre : fi 
como iniquaiitiÍFraeiohal y 8üzí ' para kjoe con ef- 
•tas palabras, y nó corí ótras ge-nerales, fe en
tienda’ derogada la^coftumbre immemorial 
contraría á la L e y , y exilíente al tiempo de 
fu ellablecimienco (3); Porfiando- aún otros

1 66 Libro TI. Difcurfo JT.

1
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(l)  p .  S a lg . de Reg. pTotefí* 
fjtrt.í. cap. i.prdud* }.» . 
1 j 3. filtres referens.

Goaz^K aíf teguí* í? • Camel* 
glof. 3 3. n. 8.

(3) Gonzal. d. glojf, 3 3.»,9.
(z> Mieresdí? M¿)Qitet:¿prq.lV ¿m  adE). Govarrub.'M.j* 

3. iQ.nuttL ji/cum aUis í̂ \tyamticdp* tfy ». i 5* l.



con tra, efta concordia , • motivándolo en que 
una vez quería Ley .abrogue..alguna, ccftiim- 
bre contraría á fu difpoficion; , ya fe cono
ce lo hace como irracional, ó contraria á ra
z ó n , á lo menos afsi en duda debe preCumir-
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ÍC (l). ■ fl; . , ... . , . , pb "b’ r-v
En quanto al extremo de coftumbre futu- InccrtiJum^

ra , aun es mas reñida la eontroverfia: afir- cXmbreco« 
mando unos ,  que abrogando la L e y ,  la con- traría, futrara,, 

eraría coftum bre, fin explicarfe m as, fe debe ¡°a ¿?yftcr!°r * 
entender abrogar la coftumbre pretérita ,. o 
la que exiftia ai tiempo de la Ley 5 y no la 
futura, que puede introducirfe defpues, y de
rogar íaLey mifnia : fe oponen otros á efta 
refolucion , aíTegurando , que abrogando la 
Ley la coftumbre contraria á fu difpoficíon, 
entrambas coftumbres, preterirá, y futura, que
dan derogadas. De m o d o , que el Autor de 
las. opiniones comunes contra comunes pone 
en. eíla ciarte eftas dos fentencias (i).
. Sin adherir á alguna de eftas opiniones, ju- 
deizan. otros en la letra de la L e y , para fe-

gun fus palabras opinar íi la futura coftum- 
re , o pofterior a ía Ley quedo por ella de

rogada: y fi por la letra conciben, que la Ley 
habla de coftumbre preterirá, y  fum ra, pro
nuncian , que las dos quedan: derogadas 5 pe
ro fi conciben hablar folo de la pretérita , fo- 
lo éfta, y no la futura, dicen, queda dero
gada , y que havrá lugar-á la introducción de

L 4  ____ nue-
"(x)  Áceved. in leg. ¡ . t i t . i .  I (a) Cevallos Cm in en . 

lik . z>R(cfff.nKm * z i * t 1 7°4*



' nueva eoftumbre'contraria a la Ley (i). Aun 
•afirman mas. otros , que aunque la Ley de
rogue á cierta eoftumbre , expreflandola, 

-fi no prohíbe el que fe buelva á introdu- 
-cír de nuevo , la eoftumbre adtual que

dará fin vigor , como muerta por la Léyj 
pero no r ittipide'■ el' que-pueda bólverfe á 
hacer lu g a r, refucitando de nuevo (z).

Seria neceílario un volum en, íi huviera de 
referir todas las opiniones, fubopiniones, y 
¿conciliaciones, que hay en ñüeftros libros en 
aíTunto de la derogación de eoftumbre pre
térita, y  futura: y no menos íi huviera de 
detenerme en la explicación de quánd.o fe en
tiendan , o no derogadas las coftumbres par
ticulares por Leyes generales (3). De lo poco 

confequea- que queda dicho yá fe conoce quán aftutos 
<ias d.c las p i e - deban fer los Legisladores,  teniendo que tra-
notaaas m e e r -  T a  \ r>
tidumbres. tar con unos interpretes de tan nno enten

dimiento , entre cuyos fútiles difeurfos fue  ̂
len quedar las Leyes fepultadas fin vigor al
guno, y la intención del Legislador fruftra- 
da.
• Y  afsi no hay .que admirar, que aun quan- 
do las Leyes mas fériamentc penfaron intro
ducir en la República el mas iufto , y uni
forme orden con el redto entable de faluda- 
bles conítítuciones , 'derogando particulares

: ' ufos, 1 2

(1) Barboíl I t)ecrecat. de Cánfiiétñd. 2,
(2) Ant. Gom* in leg. 5 o, | d n. 44. & §. 8. a ». 18 1 * Et

Taur. n. 16. ver [.Séptimo. j quos refert Faria ad D*Co-
(}) Videfis lleifFenft. ad út* | vaxrM.^Vmar. f*i 3.Í «a y-
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ufos , y coftumbres , y precaviendo fu fub- 
introduccioii en lo futuro, fe encuencren tur-r 
badas Cus buenas intenciones, o á lo menos 
expueftas á variedad de fentimientos. Confi- 
derémos con quánto cuidado fe hizo la nue
va Colección de L eyes,á q u e  llamamos Re
copilación , en que además del Real encargo 
fobre fu obfervancia, que dá principio á efta 
O b ra , fe halla en ella inferta una Ley (1), cu
yo fin principal , como en otra parte hemos 
dicho, es feñalar el orden que fe deba obfer- 
var en la práóUca de las Leyes del Reyno, 
encargando eftrechamente fu obfervancia en 
la ordenación, decífion, y determinación de 
los pleytos j no embargante 7 d ice, que contra 
las dichas Leyes fe  diga 5y alegue, <jue no fon 
ufadas. De eftas , y otras palabras , que hay, 
en el contexto de dicha L e y , fe puede muy; 
bien inferir con quánto juicio nueltros pru
dentes Legisladores cuidaron poner en fegu- 
ro fus Leyes,contra el capricho del no ufo, 
no obfervancia, y contraria coftumbre. Pero 
todo efto no ha férvido fino de poner en 
controverfia á nueftros Interpretes fobre fi 
contra nueftras Leyes Reales puede , o no 
prevalecer coftumbre. Los que liguen la afirma
tiva no hallan mucha dificultad en las palabras 
referidas de la L e y , que eluden díftinguien- 
do metafificamente entre no u fo ,n o  obfer
vancia , y coftumbre contraria ,1a que pare
ce añadir algo de pofitivo contra ley ,lo q u e

______ no 1
( 1 )  Leg. 1 .  T ¿u r i} vel 3 .  tit . 1 . Itb. 1 .  Recopil.
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Segundo r e 
quinto de l i  
coftu robre, o b  
fervane:a ,  y  
coníentim ie ri
co del P u e b lo , 
y fus in c e r t i-  
lumbres,

Sobre qué par
te del Pueblo 
fea ne ceñaría.

n o hace el (imple no ufo ( i ) , .q  entendiendo 
fu  prohibición en la coftumbre pretérita,no; 
en la futura defpues de la Ley , nuevamente; 
introducida (i). D e que no puede inferirfe; 
otra confequencia , que perplexidad, é incer
tidumbre. , fo ..j .

Proííga mos los requiíitos de una co lu m 
bre , que tenga fuerza de L e y , que el íegundo 
hemos dicho.es la obfer'oancia confentimien- 
to del Pueblo. En efto convienen todos nuef- 
tros Interpretes 5 pero al inflante fe defviañ’ 
en el modo cómo deba fer eíta obfervancia, 
y confentirniento , íiguiendo diverfas ru-
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ras.
Y  aunque también comunmente enfenan 

fer neceílarío el confentimiento de todo el. 
Pueblo, ó  de fu mayor parte , no falta quien 
aílegure , no fer neceííaria eíla mayor parte 
del Pueblo, y fer fuficiente una parte confi- 
derable de el (3), y  aun poder una parte -del 
Pueblo introducir coftumbre contra otrq:par
te (4) j y a una foja familia dan algunos efta 
poteftad (5). Solo ,-y con razó n , á las mqgéres 
fe les deniega (6).
. Tam bién convienen en que fe necefsita fre-

( i )Vide Gutierrdib. 3 .Praft* 
qttaft, 31. w. $\& 14*

(2) Pareja de Edkion. jnftru: 
mene. tic. y . refoL 8. n>6z%

(3) Vid. D. Galind; ó* Pita-
vìe. íib. 1. tk. 24* Prof.
& gl» f i -  _(4) García de Nobilk* glojf.

quen-
6. n. 14.
(5) Valaíc. & alii apudBar- 

bòf, in caf.fin* de Confoetud. 
nunt. 20.

(6) Aceved, in leg* x. th. 1.
Iib* 2. Recop, n. 7. RcifíénC- 
tuel ad tk. de Confoetud. .
num. 113.



quencia de ados j pero quántos ados fe ne- sobre ia fre- 
cefsiten para que le diga frequencia , y fe ^fnca<ieac'  
denomine coftumbre , es materia de otra 
peor difputa : en la que hallaremos quien 
nos diga fer fuíiciente u n o , como tenga tra
to fuccefsivo (1) y otros ,  y mas comunmente, 
nos enfeñan necefsicarfe dos á lo menos} por
que no haviendo multiplicación de a d o s, no 
fe puede llamar frequencia (1). O t r o s , con la 
Rota Romana , fin decidir cofa alguna,lode- 
jan á difcrecion del Juez (3).

Añaden, que no bañan qualefquier adiós er- qsa,;.í,a<ics 
roneos , fino que deben fer con animo de 
introducir coftumbre 5 lo demás feria un er
ror continuado , no una coftumbre racio
n al^ ). Tam bién añaden deber fer libres , y. 
voluntarios, no violentos, públicos, y noto
rios , no ocultos, o clandeftinos (5).

Sobre fi ellos ados deban fer precifámentc 
judiciales en juicio contradidorio aprobados, 
o bañe que fean extrajudiciales , es nueva 
controverfia , en la que los Interpretes del 
Derecho Romano fe dividen ,  formando opi
niones común contra común (6).

Aun-:

Libro II. D ifcurfo V. 171

(1) D. Molin. de Jiifp,pr\- 
mögen. lib. a*cap* 6. n* a 6.y 
Bobad. Politic. libé 2, cap. lo,. 
mtnU; 4a.

(2) Sie roagis communiter
d d . y
(3) Rota d e c i f i j i .  n* 16. 

f* 2. Diverfi D. {ialind. ,tn 
Phoentiélib, i. tit* 2* §. 24.

num. 7. Reißen ft. cu. tu, de 
C o n fu et.5. ». 122*

D. Galind. ¿*. §• 24* 
w. 7. Barboß iti cap* fin• de 
Confuet.n. 18.

(5) £)* .Galindo diä. §.24. 
num. 6* Reiflenftuel diä. 
num. 125. !

(ó) CevaU. Cww. 4. 358*



i'7 2 Libro II Di [curio V.
- Aunque nueftras Leyes de las Partidas pa
recen conftituir precila neCefsidad de que los 
a ¿tos índu¿tivos de verdadera coftumbre ha
yan de fer judicialmente. pra¿ticados ( i ) , efto 
no detiene á Doctores de grave autoridad, 
para afirmar que fean fuficientes extrajudicia
les (x). Procediendo otros con diftincion de 
a¿tos, y  fu qualificadon: efto e s , íi intervi
nieron dos ledamente,6 huvo mucha frequen- 
c ía , de modo , que la coftumbre fe hicieííe 
notoria ,  para que en elle cafo bailen extrajudi
ciales, no en el primero, dejándolo finalmente a 
difcrecion del Juez (3). '

No paran aquí las dificultades fobre el fe- 
gundo requifito de la coftumbre , redando 
aún las del tiem po, que fe necefsita para ín- 
troducirfe: en que hallaremos quienes, al m o
do de las prefcripciones, nos digan íe necef 
iitan diez afios entre prefentes, y  veinte en
tre aufentes : y  íiendo Ley Canónica qua- 
renta an o s, pues efte es el tiempo eftablecí- 
do por los Cánones para (a prefcripcion Ecle- 
fiaftica j y quando hay privilegio de mas tiem-

Eo , como fuele ha verlo , también entonces fu- 
irá el de la coftumbre.

Mas comunmente fe nos d ice, que la dif
tincion de aufentes , y prefentes no es fof- 
tenible , porque el Pueblo frempre'eftá pre-

. fen-, - í
( X )  Leg* j .  tttüU- i.part*  

i*
(2) D. Salgado Labyrítítht 

t f í d i t o r .  1 .¡ cap* i .

1* a nunt. 57.
(3) García de Éxpcnf. up .

9. 45.
ft ¿

•, 5



fente , por lo que regulan íer bailantes diez 
años (1).

O tros, hablando con mas prccifion, y ma
durez , díílinguen de coílumbres: o es fecun
dar» jus , fegun el Derecho , interpretándole, 
en cuyo cafo no requieren determinado tiem
po , bailando íimpíemente la frequencia de 
adiós (z ) : o es procer jus j cílo es, que no fea 
contra, ni conforme al D erecho, lino indife
rente , en cuyo cafo piden diez años (3): o es 
contra, jus, derogando al Derecho, en cuyo cafo 
piden unos fofos diez años, otros treinta, otros 
quarenta, otros hacen diílindon de Derecho 
C iv il, y Canónico, y en aquel diez fofos, y en 
elle piden quarenta (4). Defconocen otros ella 
diferencia de tiempos, y diílinclon entre D e
recho C iv i l ,y  Canónico3aunque la confief- 
fan en quanto á la prefcripcion (5). Otros 
gradúan el tiempo, fegun la refiílencia, ó re
pugnancia de Derecho á la tal coílum bre, no 
'hiendo á veces fuficientes quarenta años, fino 
con algún titulo putativo, o tiempo centena
rio , o inmemorial (6).

Aunque parezca que la inteligencia de ellos 
nombres fecm dw n , pr<eter,  contra jus fon bien
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(1) Bobadill. Folivh* lib* z*
cap. 10, «.45, CevalL Cmm. 
t<mtr¿ Comm.q* 357. 6.

(2) D. Crefpí obfirv. w. 
114* D* Salg. de Ketent* p. 1. 
eap. 9. ^ 9*

($) Card* deLuc. de Bene-

fiáis dife. 30. n. 16.
(4) D* Galind. dé tit, z, §• 

24. n. 5*
f5) Reiffenftuel ad tit. de

Confuetudé §. 4- n* 10 5*(6) Card. de Luc. de 'jtírtfi
dtá. difié 114* *• 3'



Sobre la 
fo mudad
las autos,

mi-

inteligibles , hay mucho en que entender quan- ■ 
d o  llega el cafo Cobre fi la coftumbre en dif- 
puta es fecundara, pr<eter , ó contra jus. A v e 
ces la que uno pienfa que es fecundum^ otro 
la  reputa por contra , otro la llama prater. 
H ay en ello  las mifmas dificultades, que en 
facar las confequencias de las Leyes generales 
á los cafos particulares. La conlequencia que 
uno aííegura fer genuina á la L e y , afsienta 
otro ferie repugnante.

Sobre la fubllancia de los a£tos que deban 
¿e conílituir una legal coftumbre, hay también 

reñidas controveríias. Todos convienen en 
que deban fer uniformes j efto e s , que entre 
ellos no haya havido contrariedades j porque 
í l  una vez fe obfervo de un modo , otras de 
otro , no fe puede llamar coftumbre (i).

Pero buelven á difcordar en explicar efta 
uniformidad. El Cardenal de Lúea (z) pide 
por eífencial á la coftumbre una uniformidad, 
que jamás haya tenido quiebra. Y  Graciano" 
(3) filé de fentir , que para interrumpir la cof
tumbre era fuficiente un adío folo contrario. 
Pero Bobadilla (4) con otros m uchos, parece 
no requiere tanta pureza en la uniformidad 
pues una vez de introducidos algunos aótos,

pi-
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(1) D. Larrea decif.z. »,20*
(2) Improbabais redditar dic

ta pr&tenfa confuetudo, cujtts 
effentiale requifitum efi y ut ni- 
bil acium fi t  in contxanum. 
Card. de Luc. de Penfiomb.

dif> 25. num, 10.
(5) Stephan. Gradan» Dif- 

cept* Forenf. cap* 79*
(4) BobadilL d. ¿ib• 2, cap« 

10, ».42.

• r



pide otros tantos, y por tanto tiempo obfer- 
vados en contrario como los primeros, para 
defnudar á eftos del vigor que anteriormen
te adquirieron. En que fe ve nohaver cofa 

-cierta.
En quanto al tercer extremo del confenti- 

mcnto ael Principe, parece un requiíito tan ra
zonable , como que fin él fe inferiría, que en 
el Pueblo hay tanta autoridad para hacer, y 
derogar Leyes, como en el Principe para efta- 
blecerlas. Y  aunque efte requiíito, como no 
adaptable á la conftitucion, y gobierno de los 
Rom anos, fuelle eíte Derecho defconocido (1), 
-nueílros Legisladores lo han repetido muchas 
veces en fus Leyes, para que no huvieífe lu
gar á poner en ello duda (Y). Efto es tan cla
ro , que no fé que algún Efcritor Efpañoldif- 
fienta.

Pero fegun el modo con que fe explican, 
hacen inútil toda efta dodtrina. Acoftumbra- 
dos algunos á la lectura de Efcritores Eftran- 
geros, refuelven con ellos, que el confenti-

mien-
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Tercer requi- 
íiro de la cof- 
rumbre , con- 
fenrímicnco 
del Príncipe, y 
fu necefsidad 
en EÍpafva.

Eluíxon de 
ejfle requífito.

(1) Cum ipß hges (inquir 
Julianus J.C. rdat, in leg. De 
quibus 32. ff. de Legibus) 
nulla alu excdtifii nos teneant7 
quam quod judicio populi recep- 
t& fu n t: m em o , & ea , qua 
fine ulloferipto populus proba- 
p/f, tenebunt omnes: nam quid 
interefl fuffragto populus volun- 
tatem fium  declaret, an rebus 
ipfis, & Pirrhing. in

fits Canotuc. ad tit* de Confite- 
tud. n. 16* Cevallos Commun. 
qUdfl. 357. w. 3. ex glojfit 
Cmmuniter reeept* in cap. In 
iftis, difi* 4*

(2) Leg. 3. 5. 6* tit* z.p.%* 
leg* 1 5. tit. i . lib. 4* RccopiL 
ex D. Greg* Lop, & aliis D* 
Galind. d. lib. 1* tit* z. §.24* 
Propofi* & glojf, 3*



miento del Principe no fe necefsita en qual- 
quier nueva coftumbre que fe introduzca, re
putando por inficiente la aprobación general, 
que las Leyes dan a toda coftumbre ra
zonable ? y efto de tal modo , que a algu
no (Ole parece inútil el que los Pueblos acu
dan al Principe para confeguir aprobación de 
fu coftumbre. Otros, y mas comunmente, en- 
feñan, que el confentimiento del Principe j ef
to es, fu  ciencia, y paciencia, que nueftras 
Leyes piden para la introducción de la cof- 
tum bre,no precifamente fe necefsita del Rey 
mifmo , fino que bafta que fea de fus Ofi
ciales } efto es ,  de fus Jueces ,  y Magiftra- 
dos (2).

Con qualquier de ellas doctrinas ya queda 
inútil el requifito del confentimiento del Princi
pe , que tanto defean nueftras Leyes Reales, 
y  nueftras coftumbres en todo igualadas en 
fu fuerza, y autoridad con las de los Roma
nos } pues para conceptuarfe, que una coftum
bre llega á noticia de los Jueces, y Magiílra- 
d o s ,le  bailará la qualidadde nofer clandef- 
tína: condición muy d tilinta en la coftumbre 
de la del confentimiento del Soberano.

Todo lo dicho halla aquí en cuanto á la 
coftum bre, folo pertenece á explicar en abf- 
tra<fto lás incercidumbres de fu conftitutivoj 
aun relian varias dificultades, é incertidum-

bres
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(i) Avendaño in Dichona 
tio, yerbo Cojiambrc , yerf. 
fíodie.

(2) Gutiérrez lib* 3 * PtacIíc* 
quffím 3 1. ». 9» CcvalL Com*

357.»* S*



bres fobre reducirla á la practica.
. Com o la coftumbre es un derecho no ef- Prueba, de la, 
crico5 e fto e s , de que no hay Ley expreíía, collun’b:c- 
el que pretende valerfe de ella , debe probar
la j no como quiera en general, fino en par
ticular en el cafo que fé difputa, vellido con 
todas fus circunftancias (1), o en un individuo, 
como dice el Cardenal de Lúea (2.). Ella prue
ba debe fer en un modo rígido, con teftigos Ín
tegros, que: depongan de villa de los a£tos, 
conteíles, y no Angulares, deponiendo de la 
freqúenciá, y antigüedad de aquellos a£los, y, 
haver fido nechos con animo de introducir 
coftumbre, dando razón de fus depoficiones, 
aunque no fean preguntados. Nada menos 
que ella prueba regularmente fe pide en cré
dito de la coftumbre (3)j y afsi no es mucho, 
que los A A .  comunmente la reputen por muy 
dificultóla, y á otros les haya parecido quafi 
impofsible (4).

Suelen los D D . en fus Efcritos notar algu- w flnn'a* ^ 
ñas coitumbres, ya generales, ya partícula- uiendo de ai- 
res, aílegurando de tu práítica obfervanda.
Quando hemos hablado del Derecho del Fue- certidumbre*

M
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ro,
(1) Echadilla Polity lib. %* 

tap. io.ii. 50*
(2) Card, de Lac.de Ftud. 

dife. 53.», 4.
(3) Barbóla plures referens 

in cap, fin. de Confortad, mm. 
17. cum feq.
(4) Reiffenftuel ad tit. Dí- 

trt$id*de Confound* $* 3* n,

170, Ubi pofiquam retalie con- 
foetudinis requifita> ait: „  Qua 
„ omnia fimul fompta reddant 
„ probattonem con foetudinis 
difficilem : itno at loquitur Ab
bas confiL y 3. tu 2. /. 3. diffi-  
„ cillinum. Et juxta Hofilem- 
fem  in cap. fin. de Confoeindi
ne : Q¿afi impofsibildih

1



ro ,q u e en Cubilan cía no anadea la cofturn- 
bre en general, que fer aquel efcritas coftum- 
bres, cuyo ufo no obftañte debe probarfe pa
ra que tenga fuerza de L e y ; también díximos, 
fegun la variedad de nueftros Interpretes, que 
el que los DD. afirmaren eftár alguna Ley del 
Fuero recibida en * práérica y no redimía dé 
prueba Cóbre fu obfervancia , aunque podía 
iervir de algún alivio. Diremos ahora con 
mas cxtcnfion, corno en fu proprio,lugar, lo 
que hay en efto. ■ • ■ ; - - / • !

Algunos DD. en efta queftion difputada en 
términos generales ,  fobre f ia  los Efcritores, 
que afirman haver e fta , ó- la otra coftumbre, 
íe les deba dar entero aílenfo y fe contentan 
con referir DD. por una , y  otra parte , deno
tando • en efto fer queftion dudofa , y  proba-' 
ble en entrambos partidos (i). Y  Cevallos 
la pone entre fus Comunes contra C om u
nes (i). ' . ■■

Los que examinan mas de cerca la quéftlón, 
afsíentan regularmente por regla la negativa^ 
efto es, que no deben fer creídos (3) 5 porque 
la coftumbre es quid fa B i cofa de hecho, qué 
debe probarfe, y que en aíííintos de hecho 
no fe merecen fé los Efcritores, Efto lo  en
rienden o tros, quando no confta, que el Ef- 
critor eftuvieíle verfado en el parage en don

de * 3

CarJeval de Judie* til* i. difp* 
2. n* 62.
(3) Card. deLuc* de Don** 

tion*.difc* z6* n, 3*
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(1) Vide Pitonium in Parer
gón ¿dDifceptar, Eedejiafiic. 
n* 114.

(2) Cevallos C o m m . q u t J L i .



de depone haver tal coílum bre, en cuyo ca
fo folo feria como teflis de rnditu,  teíligo de 
oídas, que no hace fé j pero no quando fe ha
lle verfado en el País,pues en tal cafo hace 
fé , como tefiis de vífu , teíligo de villa (1): 
con. que fegun ellos D D . parece fe reduce 
el punto á fi el Efcritor tiene la condición de 
verfado en él País. Si hay Efcritor,  que con
tra otro Efcritor afirme no haver tal coílum
b re , á que dude de e llo , lo que no fucede po
cas veces (2.) j yá ellamos en el cafo de una 
prueba , en que hay teíligos pro, y contra: 
pleyto, que debe fer muy reñido, fegun las cua
lidades de los Efcritores.

O tro s , fin' embargo de que un Efcritor ef- 
té verfado en el País, folo reputan efiaquali- 
dad por prefuntiva, a favor de la colum 
bre , fin que releve de otra ulterior prue
ba (3). La Rota Romana ,  fegun advierte 
el Cardenal de Lúea , iio parece hace mu
cha cuenta de ellos teílimoniós de los D D . 
aun. en razón de fer verfados en el Fuero 
del (País en donde eferiben , refiriendo ta
fos prácticos en: que dicho Tribunal def-

M i  ef-
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(1) Piures reterens Barbo- 
fi in capm 8. de Confaetu- 
jiine f num* 1t>. E>. Salgado 
de Regia, protecìion* pare* i. 
-capit, preludia 3-. num» 
x8o,
(z) Ut(apud Aguila ad Ro- 

x z s  de InCQwpatibilitdt* part. 
j 6* uhm. x68# perù

ÈX quibus fufpeclus. Car le
vai de ‘Judiáis itim i. 2. difi 
p u t. 3. num . 2 2 .  &  25.

($) A ce vedo in kg/  3- 
tituL U lib. 2- Recepii, nuv 
wer, 9* Cardenal de Lu  ̂
ca de Donatkri. difi. 26» 
m u  7*..



prueba de 
coítumbre.

eftimo feme jantes aíTertivas (i). 
a «rgo de La prueba de la coftum bre, fin duda in- 

}* cumbe al que la alega , y  en ella fe funda, 
como es general en todas materias, que á ca
da uno pertenece probar lo que es fundamen
to de fu intención (i). Aun fin embargo,’ 
cuando algún Efcritor teftifíca de la prádica 
de alguna coftumbre, fienten algunos, con
cordando afsi las expreftadas opiniones , qué 
dicha aftertiva íirve alo  menos de ¡relevar de 
prueba á el que alega la coftumbre , y recar
ga la prueba en contrario al que la contradi
ce (3), en todo lo que fe puede fácilmente no
tar la mayor perpexidad.

Defpues de las dificultades , é incertidum- 
brés , que dejamos infinuado de la coftum- 
i>re , aún reftan las de fü interpretación* Y, 
padeciendo tanto, bajo la pluma de los Inter
pretes , las Leyes eferitas, y por quienes fu exú 
prefsion eftá fiempre hablando, las n o ' eferi-1 
tas claro es deben experimentar mayores def- 
gracias. El folo nombre de coftum bre, y á , y 
con razón , hace muy precautos á los D D . en 
fu interpretación,  eftrechándola dé tal modo,

■ ______ ___  _ _ _ _ _ _  que
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Interpretación 
de la eoffcum- 
bre.

(I) Card, de Luca ubi p o 
tim i s & de Benefic. di f i . 13. 
n, 9. ibi ; Doäortbus atteflan- 
tibas de conjuetudtne non de- 
fenu r  , cum ìlla utpote fa c t i ’ 
p  ob anda fu  juxta deci f i  . . ,  . 
'E t bene in- termini  ̂Tambu
rin, de fa re Abbate tom. 3. 
pie, d ccif 714. p m .  4. Re-

cent. n, 17, &  18.ubi habe
tur , quod fimper Rota repro
bav i opimonem tenentmn ere- 
dendum effe Dolori teßatiti de 
tonfitetudine 1 eo quia rerfatus 
e jf :t in loco, yel foro.
(2) Leg. 2. ff. de Probat ton.
(3) Cevallos Comm, qttaß,i*

n. i . in f in *   ̂ ' ■:



que no le permiten exteníion alguna de car 
fo á cafo , lugar á lugar , perfona á perfo- 
na(i). Pero en efto , aunque algunos hablen 
indífinitamente, lo entienden otros en la cof- 
tumbre derogatoria del Derecho , 6 contra jusj  
efta dicen no deber en modo alguno eften- 
derfe, aunque concurra identidad de razón; 
pero en lacoftum bre, que no es contraria al 
D erecho, fino folo indiferente, ponen por re
gla general, que, á diferencia de la prefcripcion, 
es favorable,y que debe fu interpretación ter ex- 
tenfiva(2.). Énque neceíTariamente buelven las 
diííeníiones quando la coftumbre fe diga con
tra , o prater jus. Deciden otros en quanto á 
la extenfion, ó reftriccion de la coftumbre* 
fegun lo píela la materia en que fe introduxo, 
eftendiendola, fiendo favorable, y reftringien- 
dola , fiendo odiofa (3).

En el tenebrofo laberynto de coftumbres 
particulares je ito  e s , que no hacen propria- 
mente las veces de Ley univerfal , lino folo 
de eftatuto ,  también debe notarfe la fuma 
confufion que embuelve fu práctica j porque 
concurriendo con frequencia en un individual 
cafo , o lance diverfidad de refpetos, ya de 
perfonas , yá de cofas , yá de acciones por 
donde fe enlacen diverudad de coftumbres,

M  3 ape-
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(1) D. Salgad, de Ketmúon. 
p. 1. cap. 7. 8 .^ 6 3 . 
Card. de Luc, Mí fiel* IccUfi 
difi. 29. num* 4.

O) D, Molía, d e  B ifp a n *

printogen* lib.z.cap. 20«. 
Card. de Luc. de Servítíai&its9 
difi. 28.7;. 6.

(?) Fagnanus in cap. Cum 
mtingat de p§mis7 n* io *



apenas puede, fin tropiezo de muchas dificul
tades , y opiniones encontradas, tomarfe refo- 
lücion. Com o fipuefta efta diverfidaddecof- 
tumbres, fe deba atender privilegiadamente la 
de la Iglefia, o perfonas Eclefiáfticas en com
petencia de la coftumbre fecular, o laical. Si 
debe prevalecer la coftumbre del Lugar en 
donde tiene fu fituacion la cofa fobre que fe 
controviértela la coftumbre que hay en el 
Lugar en donde fe hizo el contrato. Si puef- 
to que fe deba feguir la coftumbre del Lugar 
en donde fe otorgo el contrato , deba fer pre
ferida la del Lugar en que fimplemente fe hi
zo , a la del Lugar en donde fe ratifico. Si 
puefto fe haya de feguir la coftumbre de al
gún parage, deba guardarfe privilegiadamen
te la del Lugar, Principe, Capital, ó Cabe
z a , a la de los Lugares fu jetos, ó acceíforios. 
SÍ en juicio deba fér mas bien atendida la cof
tumbre del A u to r, qué la del Reo. Y  eftan- 
do los contrayentes fujetos á diverfidad de 
coftumbres, quál de ellas deba fer atendida, 
como a la que entendieron los contratantes 
fujetar el contrato : v. g. fi la del Comprador 
'deba fer preferida á la del vendedor , ó al 
contrario $ y afsi de otros (i).

Para que no fea neceílario detenernos mas 
fobre la interpretación , y otras diílenfiones, 
que hay en la coftumbre , bafta decir , que 
efta parte de Derecho tiene fobre si todas 
las que fe forman fobre los Eftatutos. Sien- 
-  ___________________ _____ do

(-i)Niger de Laudem. qutjl.q. per tot*
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do cierto , que nueftros Interpretes arguyen 
de coftumbre á Eftatuto , y de Eftatuto á cos
tumbre , aplicando las confequencias del Efta
tuto á la coftum bre, y las de t ila á aquel (1).

N o  creo necefsitamos pallar adelante para 
demoftrar la tenebroía incertidumbre en ma
teria de coftum bre, en la que tan lejos de ba
ilar confuelo los Litigantes, experimentan fre- 
quentemente mayores fatigas , fiendo mas útil 
á la República ceñirle á las Leyes, frutos de los 
defvelos de nueftros fabios Legisladores, que 
el vacilar por un Derecho tan incierto , y lle
no de tantas variedades, como es el que fe 
demueftra por coftumbre. Por lo que, y pres
cindiendo de los. ufos Immemoriales * que yá 
eftán aprobados por Leyes del R eyn o, parece 
( que no obftante, que apenas pueda pallar un 
Gobierno fin razonables coftumbres,  y lo  que 
en Su favor cumuló el político Bcbadilla (2)) 
feria conveniente al foísiego público el defter- 
rar absolutamente toda coftumbre deroga
toria de la Ley.

Y  es confiante 5 que el Pueblo en introdu
cir coftum bre, por uno de tres motivos debe 
proceder 5 ó de mera mala íé , obrando di- 
reúlamcnte contra la Ley y no queriendo Su
jetarle á ella} y  en elle cafo es diíputar con 
el Principe la poteftad Soberana. Y  aunque 
no deba tomarfe efto con el rigor de una íu-

M  4 ble- 1

(1) D. Salgado de Liberta- (2) Echadilla Poiitic. lih* 
te bemfimrum, arñc. i, »,14, cap. 10. an. 34*
Barbof. loco 105 3.
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b levad on , fiempre es un principio indigno 
de producir prefcripdon. O  procede de er
ror , errando contra la Ley $ y en efte cafo 
mal fe puede llamar coftumbré razonable ,  y  
tomar iuerza de L ey aquello, que folo es con
tinuación de errores (i). O  procede con fin- 
ceridad, a vífta de caufas urgentes, que no 
exiftian, 6 no fe tuvieron prefentes al tiem
po de la Ley j y en efte cafo , ( que parece el 
mas proprio de dár jufto color a la coftum- 
bre )es mas conveniente al fofsiego público 
confultar la Suprema Poteftad para la deter
minación de lo que fuere mas puefto en ra
z ó n , com o nueftras. Leyes Reales ,co n  el fin 
de cortar abufos, incertidumbres 5 y perplexi- 
dades j nos previenen (z).
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( r )  Non confenúunt qul tr- 
rant'Qujd enim tam contrarium 
confenfui eft,  quam error ,  qui 
impemxm detegit. Leg* Si per 
errorcm, ff. defmfdicüon* om- 
nhm judicum*

(2) Leg, $. tit. I. W. 2 . 
Hetop, ibi: Tporqué al Rey per- 
temcery ha poder de hacer Lúe* 
tos.yj Leyes , y  de las interpre
tar , y  declarar , y emendar 
donde itere que cumple, teñe-

mos for bien , quefi . ♦  . fuere 
tnenefler declaración 5 y inter* * 

prefación, o emendar s b ana-i 
dir ,  o tirar,  b mudar,  que 
Nos lo haremos. E t  ¡n fra . Y 
mandamos, que quando quiet 
que alguna duda ocurriere en 
la interpretacióny declaración■ 

de las dichas Leyes . • * que en 
tal cafo recurran a Nos ,y  a los 
Keyes que de Nos vinieren ,pa~ 
ra la interpretación dellau

. „ . .i
DIS-
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E X E  M P  L A R E S  D E M O N S T R A T E O S  
de la incertidumbre,  é irracionabilidades que 

entran en la cojlumbre,

PARA la mas clara expoficion de las in
certidumbres que hay en el Derecho no 

efedro , á que llamamos coftum bre, hallé con
veniente feparar del contexto del precedente 
Difcurfo los exemplares . que prácticamente 
demueftran las irracionabilidades , que con 
motivo de coftumbre fe introducen , y fe 
pretenden obfervar, como Leyes mezcladas 
entre efpefas tinieblas de perplejidades. Me 
contentaré con quatro exemplos inteligibles, 
fin muchos auxilios de Jurilprudenda. Dos 
en la coftumbre contra la Ley , ó contra ¡e~ 
gem 5 y  otros dos en la coftumbre, que es la 
Ley indiferente, opr¿ter legem. Componién
dole nueftras Leyes Reales de dos principales 
cuerpos, efto es, de la Nueva Recopilación, 
y de las Siete Partidas 5 ferá el primer exem- 
plo de coftumbre contra una Ley del prime
ro j y  el fegundo contra otra Ley del fegun- : 
do. Y  haviendo en las coftumbres indiferen
tes, b que fe dicen pr¿eter legem, unas m as, ó 
menos indiferentes que otras, propondré el 
tercer exemplar en m ateria,que parezca del , 
rodo indiferente 5 y el ultimo en materia du- . 
dpfa , que parezca también militar en algún < 
modo contra la-Ley. N o  me empeñaré en.*
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îîwocacîori ¿ó 
el brazo Secu
lar.
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fegulr rodas las refukas, é inordinaciones, que 
elfos exemplares deben caufar en ia Repúbli
c a , y l'olo notaré los generales antecedentes, 
de donde el prudente pueda inferir fus con- 
íequencias.

EXEMPLO PRIMERO*
E STE exemplo ,  que tomamos de la Ley 

quince, título primero , libro quarto de 
la Recopilación, comprehenderá la mas fina 
theorica de la coílumbre,

Es del todo conforme à D erecho, razón, 
y  buen fentído, que las dos Potcftades, efpi- 
ritual, y temporal, tengan fus términos^ de que 
no les fea licito pallar (i). Tam bién es de la 
mifina conform idad, que cada Poteílad ten
ga fu genero de arm as, adaptables à fu mi- 
niílerio. La Efpiritual ,armas cfpirituales ; la 
Tem poral, armas temporales. Ene orden es el 
que mantiene la harmonía en un Eílado. Si 
ellos términos no fe guardan, fi las armas fe 
confunden ,  todo fera coníufion, y deforden. 
Pero como en muchoscafos, complicados en
tre perfonas de los ; dos diados para la • ad- 
nainíllracion de juíticia, fea precifo ufar de ef-

(,i) Cum a4  verum ventura, 
t f t , ultra fib 't,, ncf: \ impérator 
jurá Pontificat iís drtifiíiit , nec 
Toniïfex nom eft Imper a tor fain, 
ufitrpàvït. ». tap. d m  ad ve- 
ïupn j dift> 96, Noti ptitet {alï- 
yujsj ^

tos
^  *  -  • • -  ‘ 1 ' • ■ J

lattis in cap. Novit 13. de 
Jicïfs y tjîtod jurifdiiïioneïn U-, 
Juflris'Regis PrancoVum > per- 
Lurbafê y a u x  fninuere mtendà- 
mus y tutn ipfe jünfdiâibnem 
no f i t  ¿un y nec f n e c  debeat 
imçHfflv l *

■ V .v



rós dos géneros de ■ armas,  deben entonces las 
dos Poteílades mutuamente auxiliar fe , invo
cando la que necefsíta auxilio á la otra pa
ra que fe lo dé (1). Ello es lo que fe llama 
invocación del Brazo Secular, y Ecleíiaílico: 
nombre fin duda muy proprio , con alufiorí 
al cuerpo natural, cuyo entero manejo paralas 
operaciones de la vida , depende del auxilio 
de los des Brazos.

Ello fue lo que motivó la fabia difpoficion, 
muchas veces repetida, y hoy inferta en la 
Nueva Recopilación (z ) , en la que motivan
do nueílros prudentes Reyes, que afsi como 
era de toda fu intención confervar á la Igle- 
fia fu jurifdíccion , afsi también era ju lio , que 
los Jueces Eclefiaílícos no perturbaílen laju- 
rifdiccion Real 5 prohíbe á ellos hacer exe- 
cuciones en los bienes, ó perfonas de los le
gos , mandando, que para ellos cafos invo
quen el auxilio, ó ayuda del Brazo Secular.
■ Ella prudente difpoficion, y conforme con 
el Derecho Canónico mifmo , dexó de tener 
obfervancia 5 y los Jueces Eclefiaílícos no fe 
perfuadieron , que elle auxilio les fuelle ne- 
ceífario para hacer execuciones. éri bienes de

Libro//*  Difcurfo VI. i §7

( 1 )  Cap. ¥ emitiófam ï .  de 
Officio ordinariifibbEt cum opus 
fuerit,  publicum convoient au 
xiltum ,  non ad pr&fitdicandum̂  
fed potius ad ea ,  qu&Deo ftmt 
placita profequendmt, Cap. Di~ 
leño 6 .  de Sentent- excomnun. 
in 6. ibi ;  Maximo quia hi duo

gladn confUeVerunt ( exigente 
necefsitate ) fibi ad invicem fuf- 
fra ga ri, & in jiivamen alte- 
riu s, fubventione mutua, fr e ■* 
quentius exerceru

(2) Leg. Ï4. tiuiJibm4. 
copiL ' ■



legos, y encarcelar fus perfonas , acafo per- 
fuadidos de autoridades de varios DD. ( pues 
yá no es nuevo valgan mas que las Leyes) que 
refiere, y  figue Barbofa (i). Y  afsi no es de 
maravillar el que fe introduxefle coftumbre 
contra lo prevenido en dicha Ley Real.

Para rebatir efta coftumbre, promulgó el 
Emperador Don C arlo s, y Doña Juana, á pe
tición del R eyno, junto en C ortes, otra Ley, 
(z) en que mandan guardar la Ley anteceden
te : „  Sin em bargo, dice ,  de qualquier cof- 
, ,  tumbre que fe alegue, fi la ha havido ,por- 
„  que aquella ha fido fin nueftra ciencia. ct 
En vifta de una L ey tan clara , promulgada 
en el año de mil quinientos veinte y cinco, 
es bien de admirar diga el feñor Covarru- 
bias (3), que rogado por las Cortes el Empe
rador D on  Carlos V . jamás quifo promulgar 
Ley para derogar aquella coftumbre introdu
cida en varias Diocefts de Efpaña. Y  afsi no es 
mucho foftenga el feñor Covarrubias la coftum
bre contraria á dicha difpoficion, cuya au
toridad llevó con figo a los que refiere Bo- 
badilla (4). De m od o, que para eftosD D . las 
citadas Leyes Reales fon lo mifmo en efte 
cafo, qué nada. Y  aun huvo quien fe efcan- 
daíizó de fu difpoficion (5).

Mas
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O) Barb* de o ffic, & potejl, 
Ipífc.p. $é alleg, 107. », 9* 

C z) Leg.i^,tir,idib,^, Recop, 
{3 ) Cov. Prati, c, 1 o.», i  •
(4) Bobad, Polk, lib, z9cap, 

¿7 .//. 170,

(5) Dod. Segura Davalosi/s 
Direti* Judic, Ealefiaft, p, 2. 
c. 13, n, z y , Vnde, itiquih 
vdd e mìror quo jare quaque rar 
rione , lexRegni 15. tir* i.ltb* 
4. Nova Colieti* condita fuetti*



Mas atentos otros, confieíían, que dichai 
coftumbre quedo abrogada por Ley Real (1)3 
pero refta entre ellos indecifa otra contro- 
verfia, fobre fi quedo por dicha Ley prohibi
da la coftumbre futura, b  lo que es lo mif- 
m o , fi fe puede introducir de nuevo otra fe- 
mejante.

Para foftener la afirmativa eferibió de pro- 
pofito el Do£tor Gutiérrez una queftion (z), 
en la que fu mas poderofo fundamento fon 
las palabras de la Ley : Si la ha habido j  en 
q u e, fegun efte Autor ,  fe denota coftumbre 
p eterita, no futura. Efte partido liguen va
rios (3). Otros eftán por la negativa, conce
diendo folo por vía de prefcripcion imme- 
morial (4). Se contentan otros con referir los 
Interpretes que tratan efte punto , confeíTan- 
do mucha, dificultad , en fu refolucion (5).

Seriamos demafiado inoleftos , fi nos de
tuviéramos con nuefttos D D . en las diftin- 
■ 'ciones que hacen para la refolucion de efte 
punto entre Caufas C iviles, y Criminales, y  
fu diftincioít de civil , ó criminalmente intenta
das. Dexemoslos ocupador en fus labofiofas 
porfías j como también en penetrar lo mas in- 
trincado dei Derecho R om ano, y Canónico,

c  ■ - ' pa-
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—  ¿ ~ ■  ■  . . . . . —

(1) BobadÜl- * l  n.

•17o. G u t i e r r , i .  Vraftic* (
45* s _ -  \

(2) GutienvW. 3. trañk.
ytuji. j 1* ' : ■ • •-

(})*Di;-V¿k-' fo-tyfVu ¿4

Offic. Or diñar.Jt. 2.cum alus  ̂
(4)-1 AccVed. in ' leg, i * tit* 

15. lib\ 4. 'Recvp, nmn•
& 21-;.
c (5) Faría ad D. Oovarr* 
‘Pntóf. fd¡f* 13* '
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para averiguar íi los Obifpos pueden, o no 
tener fam ilia armata , gente armada, que es 
el punto de donde fe mueven todas las Ib 
neas de la pxefente controverfia: aíleguran- 
dó alguno (i) fer muy cercano a error negar 
a los Obifpos efta facultad.

Solo notaremos de paito, que lá perplexb 
dad con que tratan ella materia los Interpre
tes Con opiniones, .y conceptos entre si tan 
'diftances, obra generalmente aun en Paifes; en 
que parece tener la bey alguna obfervancia, 
un. decaimiento de animo en los Jueces, en 
foftener un Derecho, que en fentir de graves 
Autores (a) podían pretender, de informarle 
del modo con que fe proceda en lá captura, 
«ü priíion, u otro- genero de execucíon con
tra los legos j con que, principalmente quan- 
do fop peffonas circunítanciadas ,, pudieran 
contener r mas de, lin  defórden. Lia invocación, 
pues  ̂del !Bra2o:..Sécular no;;fe: reduce á ptra 
,cofa , que á lá hianifeítacion ■> que fe hace al 
Juez del Defpacho del Ecleílaftico , y á veces 
•de foltí A'.qiié) cic^á®nént9::pl;'S^cútif
;dbdtíece4 dando el auxilio neceííafio* Rara, 
dm inguria queia^ b: reejirfo fe oye  ̂á lo me
nos en vellos Paifes, .contra el Juez , por ha- 
ver indebidamente miniftrado el auxilio, ni

;ru<- i. _________  ____p ro -V" i  \ V: . ^
Lotcrius, 4e Re: ¿entfic»; D. Velanj irt caf. u  de Ofjic.

til?. 1. p; n. y  6. v t ordináf.an, Bobadíll. Pq-
(2) Vide^D* Amajzm integ. liticAiL i . ca p .17* d n. 174.

ríb Cpd. de. Hxk&ozib, tributar.) Et Iaudatos per Faciam ádQ,
Üb. lQt ;.n. fy'y.j Uw feqHW..' Covarrub- . í  r 4$. cap;} 10*



providencia de ■ Tribunal Superior; contra 
quien indebidamente lo comunico«. En eftó 
nada decimos , remitiéndonos á los graves 
DD. que han tratado cftas cofas (i).
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EXEMPLO- SEGUNDO. '}?:

EL cuerpo de Derecho de las Partidas 
ofrece varios exemplares de Leyes per- 

didas por el río ufo, y derogadas por la con
traria coftumbre. Entre ellas elegiré una,pop 
cuya innovación, y oBfervancia el Reyno de 
Galicia, y Principado de Arterias ha muchos 
años claman en Reprefentaciones, que hicie
ron al Señor Don Phelipe IV. las, continua
ron ante el Señor Don Carlos II.- Don Phe
lipe V. y Don Fernando VI. y las profiguen 
actualmente ante la Mageftad reynante del Se
ñor Don Carlos III. á quien la Divina Ma
geftad gloriofamente profpere dilatados años,’ 
parar felicidad de la Monarquía Efpañola1, en 
cuyo* conocido zelo del bien de fus Valla-; 
líos, deben eftos'Pueblos éfperar el confue- 
lo, por que hace; tantos años fufpiran > y oja
lá que erte feliz; Reynado fea la venturofa 
época de fus alivios. i : :

La Ley de que fe traca es la fefenta y nue- nenoyadoa 
ve, titulo diez y ocho , parada tercera , en p̂̂ tcimc». 
la que, con arreglo á toda equidad, no obf- . 
curamente fe difpone, que en los ccnfos env 
phyteuticos , muerto el ultimo tenedor, fc'ha-

:______  ■ ________ J *
(J) DD. fupracitad,&abiplislaudad#
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ya de renovar el contrato a lus defeendien- 
tes, fin poder el feño¡r , el dueño de la cofa 
concedida en emphyteüfis , pedir por efta re
novación fino algunos tnaravedifes. .

El iluftre Glouador de efta Ley (i) la nota 
como expt^'^jír^^eCÍ)^.^7i^ípño a la re
novación del contrato, acabadas las genera
ciones , ó muertas las pfcrfónaŝ áquienes fe 
eftendia la primer conccfsíon, No obftaiite, 
jamás vemos praólicarfe, en cfte fentido , y 
folo en el de la común tradición de ferr pre
ferido el ultimo Emphyreuta á otro tercero, 
ofreciendo otra tanta penfion, y con tan bue
nas condiciones como el eftraño > pidiendo la 
renovación dentro de un año., y un dia, á 
íhnilitud del Feudo. Explicaremos ¡brevemen
te el origen del contrato cmpliyteútico, para 
que fe conozcan los gravifsimos fundamen
tos de la Ley, y la irracionabilidad de la cof- 
tum’bre contraria. .. p . . i . j
; Defvalido el hombre dé otro empleo Con que 
pueda foftenerfe, fácilmente fe inclina á cultivar 
la tierra, como al trabajo; mas proprio á que 
es dedicado por naturaleza, para faear de ella 
el alimenta neccífario para la vida. Los ter
renos fértiles , que no folo difpenfan mucha 
parte del trabajo , fino que mas abundante
mente refponden á la induftria , que en ellos 
fe emplea, ocupados por los primeros pobla
dores y y fus generaciones, no dexaron á los 
venideros, y á fus ramos mas remotos, íi-
¡ _______________ _______ no
(i) D. Gregor. Lop. ib ig lo jf. 7. . < .
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no los montaofos , y eílcriies.

El hom bre, cuyas necefsídades fiempre avi
varon fu induftria, no deiconfia con íudor, 
y trabajo facar fruto de lo mas inculto j y co
m o luchando contra la naturaleza miima, 
pienfa vencerla con fus fatigasj ó por mejor • -v 
decir, pienfa defpertarla del fueño en que la 
inacción la cenia fumergida.
, Pero aun debe el que defea afsi emplear 

fu trabajo vencer otro eftorvo, y allanar otra 
dificultad en que menos debía penfar. Ella 
es él confentimiento de los que fe llaman Due
ños 5 o Señores del País, y que parecen domi
nar la mifma naturaleza 5 porque por mas e f  
téril que fea un terreno, como nunca fe re
puta del todo inútil,rara vez dexa de tener 
dueño , ó verdadero, ó que tal fe dice, fifi 
cuyo confentimiento nada fe hace.

Se ajufta el Labrador con el Señor verda- Contrito a 
¡clero, o aparente, para que le permita culti- primeo, 
var algún terreno, no tanto alguna vez por
que fe perfilada pertenecerle fu dom inio, co
mo porque conoce tiene fuerzas , y poder 
Sobrado para impedirle fu cultura 5 lo hace 
éfte tanto mas guftofo , quánto además de 
una peníion annual, que fe le ofrece por un 
terreno, que antes p oco , ó nada le producía, 
alíe gura por efte medio fu dominio. Se otor
ga entré los dos cierto contrato, que en De1- 
recho fe llama Emphyteujis,  nombre Griego, 
que íignifica nueya plantación ,  y el ufo del 
País llama Fuero , en que por tres, o mas vi
das , 6 generaciones fe le: permite abLabra-N dor*
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dor ,6 Em phyteuta, (que aísi Te llama) y fus 
defendientes, ó herederos, el cultivo del ter
reno, pagando cierto can on , 6 pendón an
imal,

Ajuftado el contrato, principia el Colono 
á quebrantar,y arrancar penafcos, quemar,: 
y  cortar zarzales, y malezas $ mover la tier
ra a duro golpe de hierro , fin que acafo en 
algunos anos todo elle trabajo le facilite al
guna comodidad , fuera de la peníion annual, 
que debe pagar. Maciza barrancos, fangra, y 
íeca charcos, lagunas, y pantanos , difponien- 
d o , y conduciendo el agu a, que antes efleri- 
lizaba eftos fenos , á fitios en donde ayude 
á la producción j y  acabada fu vida entre eftas 
fatigas , viene fu hijo á profeguir los afanes 
de íu padre. -

Planta vinas, y  arboledas, difpone verdes 
prados, hace huertos j y entre eftos trabajos, 
paga con fu vida el Indefe&ible. tributo ala 
humanidad. Succede el nieto, no tanto á go
zar los deícanfos ,  que le procuraron fu pa-, 
d re ,y  abuelo, com o á continuar las mifrnas: 
fatigas j - y  lo mifmo. hace el viznieto ( fi es 
que las voces del Fuero le comprehenden)y 
adelantando, y perfeccionando el trabajo de 
fus afcendientes. ,

De m od o , que yá lo q u ean tes era un af- 
pero terreno , en que no fe velan fino pe-: 
ñafeos, b matorrales tenebrofos, que fervian 
de grutas á las fieras, b charcos inficionados,- 
y habitaciones de viles infectos 5 ni otra pro
ducción fino efpinas, y yerbas nocivas ̂  o de

194 Libro IL Üifcurfo VI.
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ninguna utilidad, yá parece un terreno ame
no , y capaz de dar el fruto, que fe propor
cione áfu clima, y un íitio deliciólo, y tri
butario á las conveniencias del hombre. Yá 
cubierto de alegres vinas : yá rodeado de her- 
mofas, y verdes praderías : yá coronado de 
fecundos arboles con frutos pendientes, que 
al mifmo tiempo recrean la villa, y convi
dan al güilo: y lo que antes era una cípan- 
tofa foledad, fe ve adornado de cafas, qué 
los defendientes del primer Emphyteuta p o 

c o  á poco edificaron, repartiendofe en diver
jas familias , con que proveyeron tanto á fu 
mayor comodidad , como al mas pronto ade
lantamiento del cultivo. '' ' .

En elle eílado, muere el ultimo Emphyteu- fin dd 
ta. El Señor del terreno verdadero, o aparen- P h y teuíI- 
te, que lo ve á fus ojos tan florido, igno
rando , b nú cuidando de lo que antes era, 
y del iudor, y fangre que lo pufo en el pre
tente eílado, forma intención de apropriarfe- 
lo, para hacer alguna granja, cafa de campo, 
de recreo, 6 cofa femejante : o poco fatisfe- 
cho con una pendón, que le parece tenue, 
pretende la correfpondiente al aótual eílado: 
o quiere entre eílos pretextos introducir al
gún nuevo Colono de fu devoción.

Para la affecucíon de alguno de eílos in
tentos , trata de despojar á los defeendientes 
del Emphyteuta , y dice pagará los mejora
mientos que pruebe haverfe hecho. Ef- 
ta pobre aeícendencia no puede oponerfe al 
dominio, que en la Efcrítura del emphyteu-

N i  f i

em



fi confefso fu afcendiente, ó primer recipiente;’ 
folo pide fe le renueve el contrato.. • 

Dificultades Se vale el: Señor , 6 fus Agentes de mil ar-
fobre la reno- artificios, para fruftrar la renovación. N o Id 

hace éftorvo la Ley del Reyno , porque dice 
eftá derogada por contraria coílumbre ; ó 
porque es Comunidad Ecleíiaftica, en per jui
cio de cuya immúnidad no tienen vigor las 
Leyes Seculares (i). O  fe vale de una Ley Ce  ̂
farea (z) ,  bien, ó  mal entendida , que parece 
favorecer á la no renovación en bienes de 
Igleíia, o: cofa pia , haciendo frequente con 
efta Ley á la del Reyno ,  para que eftafeguii 
aquella fea entendida, como es general en las. 
Leyes de las Siete Partidas el fer interpreta- 

>■ ' das en el fentido de las Romanas (3). O  ale- 
" g a ,q u e  quiere retener para si los bienes em- 

pliyteuticos j é incorporarlos con o tro s, que, 
cultiva por criados, o conductores ,  con lo. 
que. pretende cellar el fin de las L eyes, y de 
la equidad (4). N o  le obftan los Interpretes, 
de quienes es fácil defafirfe , echándolo á con- 
fufion, y complicando autoridades con auto
ridades , y D I), con D D .

Afl.ccion.es de ; Entre ellas contiendas , embuebas con el,
los pobres em- r  . « i* 1 J l 1 1
phyteutas. luego de muchos ardides , el pobre emphy-,
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1  ̂ ■ ' ■ teu-.

* _(r) Firhing. in Jus Canon, 
d i tit. de Conjlltution. n. 7-5. 
Bobadill* Polit*lib. i.cap.iS.
;hum. 2. Vide fupra bdc Ub.y 
:difc. 2.
; (2) ÁHtbmic. de Non, alie-

nand. rebfis Ecclff, %..Quod:afri 
temy verf Nec illtidy colU , 

Vide fupra boC lib,dif* 
curf 3*.

(4) Pitón. Difeept. Eechf , 
difcept, 1 53.?/* 36, : :J



teuta reconoce el poder del epemigo con-: 
tra quien debe litigar. Efte fuele fer algunaj 
perfona poderofa, ó Comunidad Eclefialtica3 
a , quienes los gaítos del pleyto nada empo
brecen ,  y en favor de quienes los Agentes* 
Solicitadores, y mas dependientes dé Juítída, 
fiempre mueftran mucha folicitud, y vigilan
c ia , no folo por la buena, y pronta retribu
ción, que efperan 5 fino también por la mu
chedumbre de otros negocios ,  que jamás les; 
faltan , con que dos enriquecen 5 u otro par
ticular aftuto, en quien la induftria fuple la 
menos opulencia,y le conftituye en lasmif- 
mas circunftancias. Contempla él mifino Em-¡ 
phyteuta quán pobre ferá la taílacion de per-' 
fcédos, y m ejoram ientosquánca trampa fe 
juega en ello : la dificultad, y gallos d e . fu; 
prueba; fi ya (como frequentemente fe hace)' 
por padto no, eftan excluidos (i). Tem e ver— 
le expueílo á mendigar ? y con el dolor de 
dexar1 en manos agenas la habitación, ludor, 
y fortuna de fus mayores (z) j y aun no folo;
' . N'3 , _ los
(.1) Antunez Portugal de Da- 

nation. Reg. UK J . cap,. zz.
86. Pineyro de Emphy teuft, 

difip. 3.»* 7*
(z) Quid etüm inhnmanius e f f  

quid cruddius y qmd magis im 
fium ,&  bona chant ati alie^ 
mm  , qaamfinito emphyteutic 
wncefsim s prafcripto tempore, 
Ultimi morkntU haredem , & 
fiucceffmjn bonis emphyteutic]?}

\& fundo beneficiario, in quo de- 
feci t pater ftp f e  minor creyitr 
& majorum imagines , aut fi- 
xas non ridere , aut tevulfasi 
intuen ,fa tts lugubre ¿de* 
nudare , exiter e , & mifere f f  a-i 
[Udrei Quid tfìflius, aut ine-: 
t liofili s effe fot e f i  , quam em
piateli firn , quam avus ad cul- 

1 tur am redegit 5 pater . meli or a-- 
li r i t i  ncpQs ampltficam, &àes7m



19 8 Libro n .D i f c u r f i  m
los bienes emphytéudcós,, fino también otros 
propríos ,  o apropriados de los com unes, y; 
valdios ,  que por la vecindad con aquellos, 
fu elen  correr riéfgo en femejantes deman
das (i).. , ■ -:evr; n. n‘

cómo fe fue- Embvielto, pues, el: Émphyteuta-etitre é(W
iSs 'contro- eonfideraciones, q u e , o le ponderan los Abo
vedas. gados,  o le ponen, prefente i íugetos de expe

riencia' , b: á veces fin confideracion alguna} 
preocupado delmiedoq que concibió a fu ene
migo , no halla o tro  recuríd, q u e , ó comprar 
la renovación con tin dinero } que fucle que- 
darfe entre das manos de los que agencian 
por el dominio direiítoyfin  cónílar liáVerfe 
recibido ,  y  aun con algún aumento - de peu-

: ' íion,
Cûidpfâ £i i f i c iaful f i cac exüta j .¡nation, lib. r. prdtuL z. §. 7. 

. fim lítd te ; ; fhp- Laboré , ¿ c  'tn-; n. 105, ;HcrmoíriÍ,i jn hg. r 5,. _  . !f  i(
dnfifia cttrd 'íílUm direíii 'dó- 
núhi mpeñfarnfituelitofim fed- 
dit y a defiéndeme; akfeTri], &  
extarquen ? . v .  Caldas Perey- 
ra de Rénovât, Empbjt̂  qtufi, 
fL"ñum, _ _ j;
-(«i-}:: Eftas. demandas fe íuec 

leñ poner por territorios con ; 
nombre univerfal, ócoto,co-; 
ino vdicen, redondo y para: 
eomprehender1 : .todo lo . que: 
en la' inwerfalidad de lucexv-. 
preisian y ô entre : confines^’ 
bien , 0 mal probados:, íce li
cúen r re. En cuyo apoyo- íe 
lude haceo gra nd e cumu 1 o: de \

l iit, fiJ  part. 5 . gloff. 3 .  tu 9 .1 

í Con cuya kpropriacioñ £ fqé-í 
ra-de fu . verdadera ántdigen-; 
cía , experimentan lqsl^bra' 
ddres , y otros particulares,' 
graves perjuÍcios¿(Cond.Car- 
¡den* deLirc, CohftiB. kgis, oh- 
]fenr4U i o y .  ) y  .nor menos: 
jcoala general dofl:rinela3apli- 
ícableá algún cafo y peFO mas. 
]fréquentemeÍ3tedaláz, de que 
atados lpsibienes,que poííee ei 
¡Emphyteuta^fe prefumen em-‘
' phy te uticos . y no confiando 
?q^á!es fean los por que íe pa-

_______ Q—— ri___ _____ jgabarel canon. Parlad, ? Dtffer.
autoridad^ i'AntunezqÍÉ: poA ígym dw iyi\ -



f io n , 6 CQnftítüir Un exorbitante canon, tal 
q u al, o p oco . m enos. que e l, que otro eílra- 
ñ o ,q u e  éntre en los trabajos agenos., ofrez
ca 5 y no pocas veces con obligación ’de re
conocer por Emphyteuticos muchos bienes* 
cjue como proprios ,  b  alodiales mezclados,
0 á la immeaíacion del territorio aforado, 
policía.

S i, pues, por alguno de ellos modos pu* 
do evitar la infelicidad de fer defpojado , y 
configuró la renovación 5 profigue de nuevo, 
y fus defendientes, por otras tres ,ó  mas vi
das en mejorar el territorio, todo en bene
ficio del Señor, que acabadas las voces., buel- 
ve á lo de antes, defpojando, o.,aumentan* 
do la pcnfion. .

Y  profiguiendo de elle modo , las Com u
nidades, y otros Poderofos fe enriquecen con 
el fudor de los Labradores, al paño que ef- 
to s , oprimidos de trabajo ,. pobreza,: y naife-
1 ia , desfallecen, pues no aumentando en bie
n es, fe les aumenta nuevas penfiones , fin di
minución de las antiguas.

Pagan con gü ilo , y fidelidad diezmos, y 
primicias. Lo hacen también de oblaciones, 
que en muchas partes ya fe cobran de cota 
fija, como canon, y  penfion, fin efperar que 
en ello tenga parte la voluntad del oferente. 
Votos al Apóftol Santiago, ó á otras Iglefias, 
fin medida uniforme en algunos par ages: vaf- 
fallages de diverfas efpecies, y ' nom bres: luc- 
tuofás Abadías, o Efpoiios;^tributos Reales, 
qué no oprimen pof sí mifmos y fino por

........ H 4 ........ ' ** re»«
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recaer fobre tantas contribuciones.
El afligido Labrador, á quien la frecuen

te efcaféz de los años añaden mayor pena, 
fln rebaxa de contribución alguna, fuele bat
ear alivio en la venta de nuevas peníiones, 
lo que no alivia pot entonces, fino para opri- 
ínirle mas en lo Venidero , halla que cayen
do baxo tanto peía, o fe echan a mendigar 
por el mundo, ó defconociendofe a si-mif- 
mos, viven como brutos, con qiíafi los miL- 
jnos alimentos que; éftos, y con 'poca menos 
indecencia en fus habitaciones, atrayendo en 
si el oprobrio del refto de Efpaña.

O humanidad, quién vindicará tus dere
chos ! O Leyes pervertidas! O Derecho Na
tural ! O Derecho de Gentes! O bienes Ecle- 
fiaftícos, á quienes el Derecho Canónico lla
ma , y con razón, votos de los fieles, pre
cio He los pecados, patrimonio de Jefu-Ghnf- 
to,y hacienda de los pobres (i) ! Quántomas 
debieran zelar tus Adminiftradores el que los 
Emphyteutas, cuyo fudor les enriquece , vi
vieran fatisfechos de que no fe aproprianfus 
fatigas, eri que ' tanto harían manifeftacion de 
la julticia que profeífan ! cómo fe moílra- 
rian digno exemplo de reótos procederes á

otros

2 oo Libro II. Difcurfo Vt,

- (i) Quia juxu Sanfforum; 
fAfrktn tradmoñem novimus^ 
tes vqtd effz jid elw n ,;
pretid peccai orum 5 patrimonia 
pauperum. . . Cap. Quid 16.

i* Et Beatus Hieronymui 
ft lm ts tn cÁp¿‘ fin. ' ead. c.

q« Ouotiiam , inquit v quidqmd 
hdbeht Clerici pauperumeft, & 
dotntís iUòrumj omnibus debent
èffe communes y fkfceptiont pe" 
regrtnorum, & bofpit alitati in: 
vigilare debent. . .  Omitió pin*. , ; l -v t ■ ' : 1 * ' 1..........i" “ -



otros Señores 3 que no pierdan errarlo quan
do liguen fus maximas ? N o pienfen difcul- 
parfe con opiniones, y coftumbres, pues Je- 
fu-Chrifto no dice *. Y o  foy coftumbre , ù 
opinion, fino : Y o  foy la verdad (1).
. Cada vez que confiderò la infelicidad de 
muchos de eftos Labradores, fe me acuerda 
( aunque conforme en todo con la Divina Pro
videncia ) el penfamiento de Jeremías (a), que 
lloraba el día de fu nacimiento, por haverle 
atrahido la vifta de los males, que amenaza
ban à fu Pueblo. Por grande que fea efta rhi- 
feria, aun debe efperarfe mas en lo venide
ro , fi es que para prevenirla no fe hallare re
medio.

Aun debe efperarfe otro perjuicio no me
nos nocivo à la República, y es el decaimien
to de la agricultura ,0  à lo menos de fus pro- 
greííbs en reducir à labradío terrenos incul
tos 5 pues los Labradores defpojados de los 
bienes, que con el fudor de fus mayores re
cibieron aquel beneficio , 0 empobrecidos con 
el exorbitante aumento de penfiones, no pue
den fer buenos exemplares ,  que anímen à

otre«
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(1) Joanr*. cap. 14. y. 6. B. 
Gregorius relatus in cap. Si 
confuetudinem, dijUnct. 8. Si 
confuetudinem, inquit, fortafis 
opponas, advettendum eft>quod 
Dominus dtdt; Ego futn verttas, 
&  vitajton d'tcit: Ego fumconfue- 
iudo ¡fed veritas. Etcerte (ut 
B. Cypriani utarnur fentemia)

qualibet cvnfuetudo , quatti vii 
vetufta » quamvìs vulgata , ve-* 
rttati ommno efi poftponenday& 
ufus, qui vernati efi con tri 
riu s, abolendus*

(z) Quare de vulva egreffus 
fumati vi derem laboremyÓ' do* 
lorem> & confumerentur in cori* 
fu fionc dks me? > Jer.2o.v, 184

Decaimiento 
de la agricul
tura en la no 
corriente re
novación cm- 
phy temici«
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otros a un trabajo , que ven experimental- 
mente ha de redundar en utilidad agena, no 
pudiendo prometerfe en fus defcendientes ei 
fruto de fus fatigas.

U  razón de Es verdad, que no en todos los Fueros, o 
ie®0Tafionn° contrátos emphyteuticos concurre unamifma, 
dos ios em- e igualmente viva razón de renovar j  porque 
phyteufis, n0 en todos necefskó la tierra de un igual afán 

del Librador para reducirla á cultura ? pero 
por lo general todas las concefsiones emphy- 
teuticas tuvieron por motivo la efterilidaa. Y 
últimamente , fi los anuales poífeedores de 
los Fueros no trabajaron en la cultura de las 
tierras que comprehenden , es no obftante 
cierto fon defcendientes, 6 de otro modo de- 
riban derecho de aquellos, cuyo füdor fe em
pleó en fertilizarlas, aunque ellos vivan con 
mayor comodidad.

Es elle un aílunto, que pide mucha aten
ción ,. y que merece un Tratado feparado: me 
.contento por ahora con lo dicho por exem
plar de las Leyes, a quienes la contraria cof- 
,tumbre quitó fu ufo.

EXEMPLO TERCERO.

Ltfétuofá,

I Á coftumbre en los dos exemplos pro- 
_/ pueftos parece milita immediatamente 

contra la Ley. Pondremos el tercero en una 
coftumbre, que parezca a la Ley indiferen
te , ó como dicen p r < e t e r  l e g e m  ¿ y pues que 
.en el exemplo paíTado hemos nombrado la 
.Luótuofa, como una de las contribuciones,

que



que concurren á hacer pobres, y  miferables 
los Labradores de G alicia, no teniendo otro 
fundamento eñe D erecho, que en la coftum- 
bre ; nos fervírá de afíunto en eñe exemplo.
- Y fien d o  eñe nombre en muchas partes de 

Efpaña enteramente defconocido , digamos 
primero lo que íignifica. El fonido de fu voz 
luego dá á entender una cofa trille, y me
lancólica j y en efedlo no es otra cofa la Luc- 
tuofa, que el derecho de percibir de los bie
nes de los difuntos la mejor alhaja que ha
ya entre ellos. Les pareció á algunos , y no 
con poca razón, deber \\a.u)zií^cgaudtofa, por
que li bien que fea fu contribución luótuofa, ó 
ti ifte á los herederos del m uerto, no es me
nos alegre á quien la percibe (i).

N o  puede negarfe á la Luctuoía mucha an
tigüedad , fin que por efto fea menos nociva} 
pues las corruptelas, tanto mas dañan, quanto 
tienen más-largo tiempo de obfervancia. Afir
ma Burgos de Paz (i) haver oido , que Don 
A lo n fo , Rey de Ixon  , mandó por Ley fepa- 
gaíle en donde huviefle eoftumbre. Y  aun
que eñe- grave A u to r, poco fatisfecho de oí
das vulgares , procuró bufcar el original de 
dicha Ley } folo pudo encontrar un exemplar 
no autentico, reducido á- muy pocas palabras 
(3): „  Mandamos y dice ̂  de pague laLuóhio-

<i) Barbóla de Ofjiáo, & t. Tauri^ lu 312. 
foteftate P anchi , ca(. z4. (3) Lutthofam mandamus dJ-
nunu 3-2. j ti , téieJtufus,'& confuetud9

(2) Burgos de Paz in | Jerrartím* '
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Ludiuofa en 
quanto á fu 
g-n oai accep- 
clon.

Antigüedad 
de la luctuofa.



„ f a e n  las tierras en donde hayga efte ufo, 
„  y coftumbre.

Por mas grave que fea la autoridad de ef
te Éfcritor, tolo es en efte aííunto un teftigo de 
oidas, y referente á: un Documento no auten
tico , fin que merezca mas fé de la que me-' 
rece el tal Documento. Sin em bargo, fe alega 
fu autoridad en favor dê  la Luétuofa, y con 
una prueba aun defpreciable, para condenar 
á un particular á la paga de veinte reales^ co
mo es ladeteftigos de oído ageno ( i ) , y. relati- 
yos á Inftrumentos no auténticos (z), fe pre
tende fortalecer una coftumbre no menos gra- 
vofa á los particulares, que odiofa, y perju
dicial al bien publico.

Haviendo reynado en León varios Reyes 
del nombre de A lo n fo , parece myfterio el no 
fefialarnos quién de eftos fue el que hizo di
cha Ley. Sin duda el Rey mas propriode ef
te nom bre, para darnos L eyes, filé Don Alon- 
íq  el X, R ey de Cartilla, y  de León , de cuyo 
orden, no folo fe hicieron las celebradas Sie
te Partidas, fino que también íe reduxeron a 
eferito las coftumbres, que fervian de Leyes 
a los Pueblos (3). Pero no fe halla , ni en 
u n a, ni en otra O bra la mas leve razón de 
femejante Luófcuofa : lo que es fuerte argumen
to, que efta coftum bre, fi, yá.entonces la havia,

.• ' la

(O  Cap. g j .  d e T e fiib . ubi I do. Efcob. de P u r i t . f ,  1 .4  
EJX kg, 28, f/f. 1 ó.part. 3, | 13, 4. ». 3 3*

(2) Aut entic. S i q u i s i n a l k l  (3) Vlde f r f r d  íib . i .  d if-  
%uq documento ¿ Cod. de £ d m - \  curf. ^  , ;
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la tuvo efte fabio Legislador en concepto 
tan odiofo, que no folo no hablo de ella en
tre las Leyes, pero ni aun quifo nombraría 
entre las coftumbres,para que no quedando, ni 
en u n o, ni en otro cuerpo de Leyes noticia 
de ella, mas fácilmente fe olvidaíle.

N o obftante, la noticia que nos comuni
ca Burgos de Paz¡, dá bien, á entender el po
co cafo que él mifmo hace de ella 5 pues fin 
atreverfe á dar por razonable la. coftumbre 
de la Ludtuofa , que tributan los vaflfallos á 
los dueños jurifdiccionales, folo parece fe in-, 
clina á aprobar la que pagan los parroquia
nos á fus Curas , de que en fu lugar trata
remos.

Hemos de diftinguir-, para proceder con 
claridad, tres efpecies de Ludlnofa, ó gaudio- 
fa. U n a , la que pagan los vaílallos al dueño 
de la jurifdiccion, ó folariego, la queporfer 
la mas comun,nombrarémos con la denomina
ción general de Lubtuofa. Otra , que pagan 
los parroquianos á fus Curas, á la que , fegun 
el ufo de Galicia , llamaremos Abadía. La 
•tercera , que pagan los Clérigos á Ips Cléri
gos , o á lus Superiores Eclefiaílíqos, , qiie* fe-, 
•halaremos con el nombre de Expolio. Debe
m os, pues, hablar con feparacion de cada uú.a( 
¡de eftas efpecies, haciendo algunas particular, 
res reflexiones en demonflíracion de íu irrar  

'donabilidad, € incertidumbre. , ¡ : ; -

Distinguen fe 
tres efpecies 
de Lucluofa,

L U C -



Qgè fe eti
t i  cada por 
J-u&uofa<

Què perfonas 
paguen Luc- 
caofa.

L U C T U O S A .

E Ntendemos,  pues, para mejor claridad, 
y diftíncion ,  por el nombre general de 

Ludfuofa la mejor , alhaja que fe encuentra en-» 
tre los bienes del vaífallo difunto , que fus 
herederos deben entregar al dueño de la ju- 
xifdiccion.

Como la mejor alhaja de un labrador.fuela 
íer un buey , caballería, uotro animal qüadru- 
pedo; de aquí es , que en Galicia la Luóhiofa 
fe concibe por el derecho de percibir de los 
bienes deí muerto la mejor alhaja de quatro 
píes, no que precifamente fea un animal,  fi
no también ( lo que no puede oirfe fin rifa) 
qualquíer mueble que tenga quatro píes, co
mo uil bufete, b m efá,  arca, &c. Si es que 
vivid tan infelizmente el Labrador, que no 
dexo entre fus bienes alguno de aquellos ani
males. . .

Jamás los Nobles fe fujetaron á efte tribu
to, , y folo lo pagan los del eftado llana, (i)-. 
La coftumbre, fiempre irregular en fus pro
cedimientos , eximid de efta trifte gaveta. á 
aquellos, que era mas jufto eftuviefTen á ella 
fujetos, efto es, á los celibatos, o no cafa
d o s , en quienes no concurriendo hijos, tan 
acreedores , a . los bienes de fus padres , feria 
menor el perjuicio (i). Tam bién eximid,, fo-
__ ________ ________ ______ lo
(i) García de N eb ilita t.g fo jf-1 (i) Ex García de E xp en fa rf*  7* i h i .  1 a.
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lo acafo en efto benignamente, á las muge- 
res cafadas, que murieren antes de fus ma
ridos ; pero verificándole haver fohrevivido 
el maríao , les es irremediable pagar efte fu- 
nefto tributo (1).

N o es efta contribución ( a lo menos afsi 
fe pretende , y demueftran diarias contiendas) 
por fuegos, fino por matrimonios } pues aun-' 
que dos, ó mas matrimonios vivan con un To
lo fuego, m efa, y manteles, cada uno eftá fu- 
jeto á fu refpe&iva lucftuófa. De m odo, que 
como es regular, tratando un padre , para ali
vio de fus penofas fatigas del cam po, de ca
far algún hijo , 6 hija en cafa , al miímo tiem
po que procura Cu confuelo, dífporie muchos 
difpendios, multiplicando luótuofas, prepof- 
terado,como no es infrequente,el natural orden 
de la mortalidad.

ÁUn en e fto : fuele haver muchas incerti
dumbres , y pleytos perplexos; pues lo pri
mero puede bien dudarfe , el que en efte ca
fo de haver vivido el hijo , aunque cafado, 
indivifamente conftitUyendo una fola familia 
con fus padres, deba luótuofa: (a) difficultad, 
que no puede decidirfe por deducción de cón- 
fequencia de legítimos principios , atento íe 
ignoran los de la Lubtuofa, b fon tan obfeu- 
r o s ., que no pueden , producir fino tenebro- 
fas conferencias. Lo fegundo , y puefto fe

de-
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(1) Parlador, D
rmt, díffer. $8.!§. 1. n. 8.

(2) Bobadilla Pc/iw. 5.
cap. 5, nunu 29. Cond. Par
lador. ditt. differmtia j8 . nu 
m u  8*

En qué cír- 
cunftancías fe 
deba efte tri
buto.



deba en el cafo elle tributo, debiendo falir 
de los precifos bienes del m uerto, fuelen ale
gar los padres fer todos los que hay en ca
ía fuyos, replicando los intereífados en con
trario , yá con las capitulaciones matrimonia
les, eñ qué los padres cbnftituyeron ciertos bie
nes a fus hijos para foftener las cargas del ma-- 
trimónio ,  yá en razón de la multiplicación 
dé ganados , y adquificiones hechas durante 
l á ' compañía, en que él muerto tenia fu; par
te , cuyas liquidaciones nunca fe hacen fin 
muchos g a llo s , y  moleílias , que ocafionañ 
mas pérdida, que el importe de la luétuofa 
principal i, y halla el Labrador mas alivio en 
pagarla, a juñándola por lo que pueda, que el 
meterfe en tan amargas contiendas.

Muriendo padre, e hijo dentro de un ano, 
penfaron algunos no deberfe mas que una 
lüétuofa.Péro en eño nos remite Balmafeda 
(t) á la prueba de la coftumbre ; que no es 
menos , que remitirnos 4 un pleyto íiempre 
incierto, como es la coftumbre, y que por otra 
parte debe litigar el Labrador con el dueño' 
dé la jurifdiccion.
. Es dificu'lcofó bufcar entré lös D D . (i) otro 
Origen áella Luétuofa, mas que el que común-.'

men-
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— ---- - M . 1,  +---- -----  - -(1) Balnaaíeda deCulleä.q* 
4* iS.

(2) Soípecho Balmafeda de 
Coileä. q* 4. »• 18. traheria 
origen la Lüótuoía del dere 
cho de íkccefsion del fehor a.

íus , vallados , ; muriendo lia 
hijos; pero efto podra paffir 
por fbípecha,y acaío no effen- 
ta de temeridad, en que no 
debemos d e t e n e r n o s .  -



ñiente fe prefume en toda efpecie de gravo- 
fas ímpoficiones, á que los vaílallos viven fu4 
jetos para con los dueños de las jurifdiccio- 
nes, y folariegos 3 elfo e s , oprefion, violen
cia , y  tyrania. Por elfo regularmente losD D . 
reclaman contra femejante coílum bre, como 
cruel, tyranica, iníqua, y del todo contraria 
á la razón (1).

Pero como á la poíTefsion immemorial fe 
atribuye la virtud ae purgar toda prefuncion 
de violencia , y tyrania (a) 5 aílegurada con ef- 
ta poíTefsion la Luífuofa, corre íin rieígo por 
los Tribunales.

O  Aun
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(i) El Político Bobadilla, 
lib. 1. cap, 16, n. 117, habla 
de la Ludtuofa,entre otras im
posiciones de los Señores $ fus 
Vaílallos , en eftos terminós: 
Ella impoficion de pedir po- 
fadas, y ropa , y otras que 
los Señores cargan á fusVaf- 
fallos, como ion que les den 
prefentes quando íe caían 
ellos, ó fus hijos, por las Na
vidades , * . y lo que ufan en 
algunos Pueblos de Galicia, 
que lleva el Señor la mejor 
ropa , 6 alhaja , 6 buey del 
Vaflalloque muere , lo qual 
Maman vulgarmente luítóñ,. 
ion todas impófici^neS odio- 
fas, y fe han de reñringir, y 
íe prefume que fueron de me- 

voluntad, y facultad i 'o

por miedos , o priíiones ,y  
violencias, fueron tyranica- 
nícamente introducidas. Y 
para referir en un folo Efcri- 
tor lo que íe halla en muchos, 
puede veríe a Lagunez de 
Fruft. f* 1. cap* 15. §.4, n# 
173. en donde deípues de ci
tar García, y Bobadilla, aña
de : In lüciüofo illo gravaminey 
aut impofidone Regni Gallos ciay 
quod pra ómnibus od'tofifsimum 
reputatur , unde id ultra cate
ta gravamina nimis DD. ab
horrent , tanquam omni ]udy 
r adorn , & aqiútati repugn 
nans, . .  *

O) Bobadilla 117«
Lagunez loco citat, a num* 
104. García de Expwf*cap.$$



íxaccíon de la
Luctuofa no 
es en todos los 
Co b r a  ¿ores 
igualmente rí
gida,

Quando Te fue 
la cobrar cou 
rigor.

Aun el rigor de la immemorial fe necefsi- 
ta folo en el Juicio de Propriedad, no quan
do fe difputa en Juicio Poífeííorio ( i ) , en que 
fuelen los Señores , probada la quadragenaria, 
obtener favorables interdictos , para mante- 
nerfe en una poílefsion, que retienen con mu
cho cuidado , á fin de fiacerla impenetrable 
en el Juicio de la Propriedad.

Debo ,  no obftante, confeííar, que muchos 
Grandes Señores, que poíleen Eftados en Ga
licia , cobran efte derecho en un modo tan 
benigno, que cónfervando folo fu poílefsion, 
apenas fe puede decir graven eon ella á los 
Naturales 5 pues además de no cobrarla en ca- 
fos dudofos , fuelen fus Mayordomos darfe 
por fatisfechos con la contribución de uno, 
o  dos ducados por razón de efte derecho, 
quando en fu rigor debiera fer el mejor buey 
de labranza del difunto: con que es precifo 
contentar a otros , principalmente de aquellos 
que viven entre fus Vaílallos.

Efta defgracia fuelen experimentar los fu- 
jetos á jurifdicciones de ..Prelados 5 no porque 
.en eftos Señores Eclefiafticos falte la piedad, 
que demueftran en fus diarios ¡procedimien
tos , fino porque viviendo retirados del co
mercio del m undo, y alexadbs de las pobres 
chozas ' de los Labradores, pp',püeden enten
der (á lo  Imenosfc^u. cóubg&óíenjto práctico, 
,que es el que folp dá:; vivos: colores á las 
. 1 '-V :■ í ...  ' , ■ ima- * 4
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Balmaíeda de Colleti. | 140, ex
4. n* 18* Lagunez Uumi |  Keédpiíy
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imágenes, de los objetos.) lo que paila en'
ellas. Sus rentas,,y con eítas lasLuCtuofas, fe; 
cobran por Arrendatarios, en quienes no ha-. 
viendqfe en modo alguno transferido con el 
arriendo la piedad .de . quien lo hizo , no creen- 
deber difpeníar gracia alguna á .los pobres di-* 
funtos, y fus herederos , de lo que ellos di
cen tener comprado con fu proprio dinero, 
refpondiendo fuertemente á las inftancias de 
las pobres viudas , y  huérfanos, que acudan 
al Prelado , que le rebaxe del arriendo la gra
cia que le piden. Efte recurfo" jamás fe hace, 
porque fe conocen bien las dificultades que 
hay en practicarlo.
, Aunno obftante,los Arrendatarios fon hom
bres , y viven con todo el vulgo en la opi
nión que efta coftumbre es tyranica. Hay en 
muchos de ellos fentimientos de equidad5 y 
íi conocen que fu arriendo les fale lucrativo, 
no es dificultofo ajuílar con ellos alguna mo
deración J pero íi es que preveen algún rief-, 
go de pérdida ,  fe hace incomponible con 
ellos ajufte moderado , aplicándole á si mif- 
mos en eítas círcunftancias el axioma que di
ce , que la caridad debe principiar por quien 
la exerce.

Es fin duda digno de la mayor commife- 
racion ver á una pobre muger afligida j:on 
-la muerte de fu marido y fiel compañero 
en fus trabajos,  rodeada regularmente de un 
fecundo numero de niños, como es regular 
en las Gallegas , defnudos , ó mal veítidosj 
cuyos defconíuelos , tanto mas fe  -aumentan*

O í quail-



guanto los confiderà fin padre , el que ape
nas facan el cadavcr de cafa para darle fe- 
pultura, quando también le llevan el mejor 
buey de fu  labranza, ò la mejor baca de le
che. Una müger decita dalle ,  cuyas efpe- 
ranzas fe reducían à, facár de las entrañas de 
la  tierra con el auxilio de algún hijo creci
do , ò de algún pariente,  el alimento para 
aquellos huérfanos , fi le defpojan del buey 
de labranza, le privan del auxilio deftinado 
por naturaleza, con que fortificaba fu efpe- 
ranza : fi le privan de:una baca de leche, le 
roban la mas abundante provifion , en que 
afianzaba el nutrimento de fus hijos.
. SÍ j com o muchas veces acontece, la muer

te de la viuda figue .fin,mucha, intermifsion 
à la de fu  marido , el fegundo buey vá a buf- 
car fu com pañero, y la cafa de los huérfa
nos defpojada de entrambos : fus tierras in
cultas , o mal cultivadas, porque les ■ faltan los 
precifos auxilios ,  con los que pudiendo fer 
útiles à la República, como Labradores , fe 
convierten fin ellos en inútiles , ò nocivos 
mendigos.

Además de la razón de commiferacion, 
que folo mira ai perjuicio particular ,  hay 
otras, tanto mas fuertes, quanto tocan al per
juicio público. Com o no puede dudarfe, que 
la agricultura fea una de las mas fólidas raí
ces de las riquezas del Eftado, o la verdade
ra productora de fus mas ventajofas como
didades , afsi tampoco debe ponerfé en duda, 
que fin animales de labranza no , puede fof-
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tenerfe. La Luéluofa , pues, defpojando á los 
Labradores de los anímales de labranza, def- 
poja al Eftado de fus verdaderas -riquezas, y 
de fus mas ventajofas comodidades.

Reflexionemos mas bien efte importante 
punto. Es confiante , que en las mas de las 
cafas de Labradores hay algún padre ancia
no , o viuda , u otro pariente , ó parienta , que 
fue cafado, y  viven en compañía, ayudando 
al trabajo del padre de familias. Es por con- 
figuience confiante, que en las mas de las ca
fas , además del de alguna inefperada muer
te , hay un riefgo a£tual de pagar en breve 
alguna Lmftuofa. Los Labradores, pues, que 
igualmente Tienten el interés de la Luótuofa, 
como el pagarla , por el concepto en que vi
ven de tyranica ,  no tratan de tener buenos 
bueyes de labranza, que hayan de fervir para el 
pagamento de efte fúnebre tributo, conten tan- 
dofe con unos ganados de poco valor, infu* 
flcienres para las penofas tareas de la agricul
tura. Y  íi es que aún los tienen , fobrepu- 
jando el común riefgo, apenas lo ven pro
bablemente próxim o, quando fe deshacen de 
fus preciofos bueyes* de los que viven def- 
pojados en quanto aura el peligro ; y  afsi, 
las mejores Luútuofas fon de las muertes mas 
funeftas, efto es , de las repentinas, para aña
dir mas aflicción á un mayor defconfuelo. En 
todo, efto , claro es padece mucho la agricul
tura , y por. configuiente la República , á 
quien, es tan neceflaria.

Defpues de efcrito e fto , fucedio el ftguien-
O 3  te
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Exponen Ce 
otros agravios 
que el bien co
man recibe , 
con ocaíion de 
Lucfoofa con 
un cafo recien te,

te cafo ,  que aunque parezca mínimo en fu 
fubflancia ,  no es poco explicativo del . agra
v io , que el bien común recibe en la Luc- 
tuofa.

Haviendo dos hombres temerariamente em
prendido , en un dia de grandes avenidas, 
traníitar en un pequeño barco , el M iñ o , di- 
rigiendofe á fus Aldeas, el uno fe ahogo , y 
e l otro falio con mucha dificultad. Luego 
que el Arrendatario de la Luótuofa de aquel 
Partido fupo eftc lance, antes que fe facaíTe 
el cadáver del r io , ó huvieíTe. noticia auten
tica de efta m uerte, fe fue á cafa de la viu
da del ahogado , y con autoridad de Jufti- 
cia extrajo la mejor de dos bacas , que en 
ella havia , poniéndola en poder de un ter
cero por via de depoíito de tan lúgubre tri
buto.

El ahogado, y fu muger eran tan pobres, 
que no tenían animales proprios para el cul
tivo de fus tierras, y folo a favor de un ve
cino ufaban de aquellas bacas con cierto y ae
ro  de lu c r o ,ó  gananciales en fus creces , y 
crias , fegun la coftumbre del País. Havien- 
d o  la viuda dado parte al dueño de las ba
cas de la extracción , que no havia podido 
im pedir, acudió éfte ante el Juez , haciendo 
-fus diligencias fobre la recuperación del ani
m al depofitado. T u v o  la fortuna de haver 
hecho el entrego de eftos animales al difun
to  á vifta de teftigos, por cuya información 
confió fer aquellas bacas las mifmas que el 
■ dueño havia entregado. Aun. no obftante y por 
£ ;  - in-
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cidentes que fe ofrecieron, folo pudo confe- 
guir halla ahora , defpues de no pocos gáf
eos , y moleftias, el que fe le entregaííe el ani
mal depofitado, con fianza de bolverle quan- 
do fe le pida.

Elle exemplar embuelve mas confequencias 
perjudiciales al bien común de las que á la 
primer infpeccion fe manifieftan ; porque es 
muy frequente, que los Labradores ufen de 
animales agenos para fus labranzas , con el 
paito acoítumbrado de gananciales. Eíta ef- 
pecie de comercio es ucilifsima á la Repúbli
ca , pues por él fe configue , no folo el que 
no falten animales para el cultivo, fino tam
bién fu multiplicación. El eftorvo en elle tra
to perjudica gravemente á la Comunidad; 
pues faltando al Labrador caudal para pro- 
veerfe de eftos animales , y no pudiéndolos 
adquirir de otro modo , fus tierras queda
rían incultas, pudiendo aprovecharfe la Re
pública en fu producción; y fus paitos que
darían inútiles, pudiendo fervir para la nutri
ción , y  fecundidad de eftos animales. Y  quién, 
reconociendo las dificultades que padecen los 
dueños en reintegrarfe en e llo s ,y  libertarlos 
del tributo de la Lucluofa, fe querrá exponer 
á gallos, y moleftias?

Es verdad podrán retirarlos quando vean 
algún riefgo; pero quién prevenará el riefgo 
de una muerte repentina, ó desgraciada, co
mo la de nueftro exemplar ? N i pierde poco 
el bien común en que efte comercio falté en 
las cafas en donde nay otrosríefgos, aunque

O 4 no
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n o  fean del miímo orden. 1
Es verdad también pueden los dueños, quan- 

d o  entreguen á los Labradores eftos anima
les , precaucíonarfe con buenos Documentos, 
por los que conde en toda contingencia fer 
íúyos. Pero qué, fera precifo otorgar en ca
da uno de ellos entregos un Inftru mentó gua- 
rantigio ? O  en las diarias mutaciones, y tranf- 
mutaciones de ganados llamar teftigos fide
dignos para hacer información quando fe 
ofrezca ? Efto hizo el de nueftro exemplo, y 
rio obftante no fe liberto de gados, y mo
led la; y acafo , á no hallarfe con anim o, y 
medios para litigar , perdería fu alhaja. Las 
m arcas, ó  feñales que fuelen poner los due
ños á fus ganados, no fon fundentes para li
bertarlos de ede tributo; pues pueden fer fin
gimiento con animo de defraudarle; ni, efta 
precaución falto al de nuedro exemplo , fin 
.que por efto quedaííe eílento de varios tro
piezos. M as laudable es la buena fé con que 
fe procede en ede trato en los parages que 
deíconocen ede tride tributo de Luctuofa.

Ultimamente, intereííandofe tanto la Re
pública en ede com ercio, como de quien pen
d e , no menos la cultura, y producción de 
granos , que la multiplicación de edos ani
males , tan útiles, por tan varios refpe&os ,a  la 
fociedad , no debía en él tolerárfe el mas le
ve obñaculo, pues en qualquiér edorvo fufre 
mucho el bien común.

. Añado por concha íio n á  lo dicho ,  en ah 
funto de Lü&uofa ( por ahorrarme de decicmu-
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mucho m as) que las diferencias ,  y pleytos Frecuente oca 

que en efta materia fe fufcitan , no pueden 
ler mirados de mal Temblante por los Jueces buco , íin em- 

immediatos ,  que los mifmos dueños de las df  fu
. t * I t o  odioíidaa.
jurilaicciones, a quienes pertenece la Luótuo- 
fa ,  portená fu placer, y que contribuyen no 
poco, por no incurrir en la nota de ingratos, 
a fortificar ella poííefsion.

A B A D I A .

LA  fegunda efpecie de Lu£tuofa, que lia- EtymoÍQgia 
mamos Abadía , verofimilmentc tomo Itadi “ombre 

efte nombre del tratamiento de Abad , que 
comúnmente damos en Galicia á los Párro
cos. Solo , pues , propriamente nombramos 
Abadia á aquel tributo, que los Curas, como 
tales, percibía de las. cadáveres de fus Feli
ce tefes (i). N o  fojo en Galicia, fino también- 
en otras partes, es conocida efta coftumbrej 
pero con el nombre general de Ludtuofa. (2). 
f _ Aunque, efta percepción, puede, fer de algún & com- 

quadrupedo , como la!Uiduofa!,fe,rédüeeco.- 
■ munmente al mejor yeftido del m uerto, b á 
fu cam a, y a veces ¿ entrambas cofas: y de 
e fto , por lo regular, una pieza de vcftír, b 
de ropa de cam a, o entrambas. Hay parage 
en donde, ni los zapatos ;del muerto, ni los 
pendientes, o almendrillas de la difunta, que

dan * (i)
^ — -  — - - —  —  —  -■  -1 _ 1 1

(i) García de Expenf. C4p*$. 
m . i . ttm feq ,

( i )  Gutiérrez C m m c .M ,
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Ltiíhlofa t y  

Abadía ao fon 
incompatibles

Abadía * y  
im'&üofa no 
fon tributos 
igualmente 
odiofos.

Origen de la 
Abadía.

dan exceptuados. N o  hay en efto regla fixa, 
pues la coftumbre varia de Lugar á Lugar, 
tanto fobre la quanridad , y qualidad de la 
contribución, com o de las períbnas que de- 
ben contribuir, y  en algunos falta abfoluta- 
mente.
. Eftas dos efpecies de Luótuofa no fon in
compatibles , y entrambas fe pagan en donde 
hay coftumbre, pues la que percibe el Due
ño de la jurifdiccion, nacía tiene que ver con 
la que fe paga al Párroco.

Los D D . no conocen en la Abadía elty- 
ranico origen que comunmente dan a la Luc- 
tuofa. T a n  rígidos contra efta fe demueftran, 
como favorables á aquella. Para la Abadía 
fe contentan con poílefsion decenaria , ó de 
diez años , quando para la Luótuofa apenas fe 
contentan con preferipcionimmemorial. (i) 

No obftante no puede negarfe, que la Aba
d ía , quando por lo general no debacontem- 
plarfe tan odiofa por el piadofo m o tivo , que 
debe preíumirfe haverlé dado origen í ni fea 
por lo general tan gravofa, por reducirfe á me
nos fu contribución, no contenga mucho de 
irracionabilidad. Los perjuicios al público fon 
los miímos que en la Luótuofa, quando es uña 
mifma la contribución, con fola la diferencia 
de la perfona á quien fe contribuye.

A  uno de dos motivos debemos referir la 
Abadía. Acafo antiguamente en Galicia fe 
obfervó ( lo que fue coftumbre univerfal de 

___ , , , : 1a
(i) García de Expenf. d. cap. <?.»; 84.
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la Igleíia) (1) el dar fepultura a los cadáveres, 
fin que el difunto contribuyele conexpenfa 
alguna 5 y que los herederos, en gratificación 
del beneficio que recibían, fe demoftraííen li
berales , dando á la Igleíia , o fu Redtor la 
mejor alhaja de las que poííeia el difunto j y 
que efta liberalidad paíTaífe defpues á obliga-, 
c io n , y  coftumbre. Si efte fue fu origen def
pues que los derechos de funeral fe pagan 
con entera exactitud , debió cellar eñe tri
buto.

Otro origen mas verofímil podemos dará 
efta coftumbre , y es la antigua pobreza de 
los Párrocos de Galicia, que apenas percibían 
de fus Parroquias la congrua íuftenracion pa
ra fus perfonas. Si efto fucedia aun en otras 
mas fértiles Provincias, quánto mas en mu
chos parages de Galicia, en que la tierra con 
dificultad fe íujeta al cultivo, y es no pocas 
veces ingrata á fu cultura 5 ó lo que es mas 
cierto , no havia manos que la cultivaílen, 
porque la población era menos. Con poca re
flexión que fe haga, fe hallará, que en los pa
rages en donde los Fueros , ó Emphyteufis, 
de que hemos hablado en el exemplo prece
dente , eftán con comodidad 5 adonde algunos 
años antes havia una fola cafa, reconocemos 
hoy dos, tres , ó quatro, cada una con fu pa
dre de familias: y fubiendo algunos años atrás, 
hallaremos d ie z , quince, y mas cafas , que 
cultivan el terreno, que una fola tenia antes

á 1
(1) D.JLara d(.Anm?erfjtr.& CapelUn. lib.i. f.zj. ¡1.38.



Que cite tri
buto debió ce f 
far , ceíTando 
fu caufa.

Irregularídad 
eu efte tribu
to,

a  fu cuidado. Quanto mas fe multiplican las 
perfonas,masfe aumentan las manos para el tra
bajo, y los diezmos al Párroco. Reconoce
mos también por la experiencia, que la po
breza de los Curatos, ó Parroquias, no pu- 
diendo antiguamente contribuir cada una de 
conveniente alimento á fu R e íto r , ha procu
rado la unión de d o s , tres, y  mas Parroquias, 
que fin embargo de mantenerfe con la anti
gua unión ,  fon hoy muchas de ellas , ca
da una de por si fuficientes á mantener fu 
Cura. .

Q uando, pues, los diezmos de ellas Igle- 
íias eran infuficientes para la congrua fuften- 
taciou del Párroco, fue razonable la intro
ducción de coftumbre , de que el Feligrés 
muerto , quando yá menos lo necefsitaba, 
dieífe a fu menefterofo Cura alguna, o algunas 
de fus mas preciofas alhajas,en cuyo fentido ha
bla el feñor Covarrubias (i)ypero yaque co
munmente cefsb aquella caufa,  no parece ra
zonable figa fu trille efeólo (i)

Aun fe ve en ello una cofa bien irregu
lar , que parece contraria a lo que dexamos 
dicho , o  aborigen que acabamos de feñalar. 
T an  frequente es- qúé los Abades ricos cobren 
ella Luéíuoía , como la falta de poílefsion en 
aquellos, cuyos réditos no fon.afsi pingues, 
p fon verdaderamente tenues. Pero es fácil 
advertir, que quanto . mas rico’ es un Cura,

:;:;p :■ * . . ../mas
(i)  D. Covarrub. Itb, i* 1 (i) Cap+ Cum cejfante cm  

Vaiiar. cty. 1 7 . . , » . ,  ]_ va/jdríde Appellat'm. ,
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mas impofsibilitados fe hallan fus Feligrefes 
de facudir un yugo , que ellos reputan por 
tyranico , y que no obftante los Curas fe 
creen obligados á defender, reputando inde- 
corofo dexar olvidar en fu tiempo unacof- 
tumbre en los paliados tan foftenida. La me
nos opulencia de otros Curas facilita el olvi
do de la poílefsion, y coftumbre, fin la que 
no hay Abadía 5 porque la falta de los apron
tos neceffarios para íeguir los pleytos , hace 
olvidarlos á fus Agentes.

Efte mifmo origen de la pobreza de los 
Curatos debemos feñalar á los exorbitantes 
derechos de funerales, que en algunas partes 
de Galicia hay coftumbre de exigir, y cuya, 
impoficion debió ceffar, haviendo ceífado la 
pobreza que los motivo 5 pero de efto aquí 
no tratamos.

Es configuiente á efta coftumbre de la Aba
día una indecencia contraria al aíleo natu
ral , y compoftura. Es confiante, que en la 
opinión en que viven los Feligrefes de la ty- 
rania de efte derecho, no hacen cfcrupulo 
de ocultar en quanto pueden las alhajas que 
deben fervir para fu trifte contribución: a lo 
que es configuiente no veftirfe mugeres , ni 
Hombres, ni aliñarfe con aquella decencia, 
con que podían hacerlo , fegun fus mas , 6 
menos comodidades.

Com o la mejor gala que fe fuela veftir un 
Labrador en toda tu vida fea el dia de fus 
bodas, efte vertido, 6 la mejor pieza de él, 
01 algunas. veces decir , era la prenda de la

Aba-
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Indecencia 
contraria al 
aíTeo natural, 
es configúren
te á la Abadía.



Abadía j (recuerdo fin duda muy efpiritual, 
para que los nobios no olviden en el dia de 
iii mayor regocijo , el de fu muerte. ): Pero 
como entre ellos dos días fuela promediar 
tiempo, en que fe haya confumido aquel vet 
rido, es mas regular reputarfe para ella Iuc- 
mofa el con que el difunto huvieííe afsiíli- 
do á la Parroquia el dia del Patrón, o Sam 
to titular de ella, ó en las Feílividades Paf- 
cales. De aquí es , que en donde hay ella 
trille coílumbre, fuelan losFeiigrefes, princi
palmente ancianos , veílirfe en ellas folemni- 
dades las ropas mas andrajofas, haciendo de 
elle modo los dias mas feflivos de la Iglefia, 
los mas lóbregos, y enlutados.

Ella indecencia fue de tanto pefo en un 
buen Cura,que me proteílb,que en lo ve
nidero no cobraría mas Abadía , que quería 
mas bien ver á fus Feligrefes adornados con 
la decencia pofsible en la Parroquia , que el 
interés de un tan mirerabie tributo, ptincí-

f>almente quando fu Curato, aunque no de 
os mas opulentos , no le precifaba a ellas tríf- 

tes mendigueces. Pero infelizmente los defeos 
de elle buen Cura no pudieron lograr el efec
to que defeaba , porque tenia por participan
tes en la Abadia los que concurrían con él 
a la percepción de los diezmos, á quienes no 
fue pofsible reducir á fu dictamen; y afsi no 
pudo , ni libertar á fus Feligrefes de ella trif- 
te políefsion, ni hacerles mas gracia de la que 
cabía en fu contingente. ■ . ■ .

Aun la indecencia, debe fer mas fobrefa-
lien-
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líente en las Parroquias , en donde fe paga 
por Abadía la cama en que dormía el di
funto , o algún ropage de ella. Al deber 
de un C hriuiano, correfponde defpues de 
la interior purificación de fu alm a, la com- 
poftura exterior del apofento , y cama , en 
donde ha de recibir el Sandísimo Viatico. 
Pero cómo podrán de buena gana los fa- 
miliares, del enfermo moribundo efmerarfe 
en ello , quando preveen , que es exponer 
á la vida del Párroco los defpojos , que 
han de fervir para la fatisfaccion de la lú
gubre Ludtuofa ? Sin duda es prudente el re- 
zelo de que ocultando las mejores ropas* 
pongan á fus ojos las mas viles , faltando 
a la decencia tan debida en tales circunf- 
tancias.

E S P O L I O .

E L  Efpolío que pufimos en la tercerclaf- 
fe de Ludtuofa , y entendemos fer la 

que pagan los Clérigos difuntos á fus Supe
riores Eclefiafticos, no embuelve menos ir
racionabilidades , é incerridumbres, que las 
dos reliantes efpedes, que dexamos feñalado. 
Com o fea lá coftumbre la que en todo re
gula eñe derecho, que varia mucho deObif- 
pado en Obifpado , no es pofsible determi
nar lo que en cada uno fe obferve.

Pagan, pues, Efpolio los Clérigos inferio
res, aunque fean Párrocos, á. los Superiores, 
no folo á los Obifpos ,.  lino también á los 
Arcedianos, y otros Dignidades ,• y á veces ár

fo-

Libro II. Lifcurfo RA 2 2 3

Que perfonas 
paguen, y co
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Qué fe pague 
poi Efpolio.

Origen del 
Efpolio,

folo Canónigos de las Igleíias Cathedrales, y 
aun ellos mifmos las folian pagar j y aun pa
gan en algunos paragesá los Prelados (i).

Los D D . que no teniendo luz legal, 6 ca
nónica en ella materia , fe hallan reducidos 
á  efcribir folamente lo que vieron practicar 
en los Paifes de fus refidencias, ó lo que en 
otros AA. han le íd o , fenalari para elle tribu
to  la mejor alhaja, que haya quedado entre 
los bienes del Clérigo difunto (2).

Y  por lo  que mira á fu origen , fienten 
variamente : quieren algunos hallarlo en la 
fuccefsion de los Obifpos , y otros Dignida
d es, y Perfonages Eclefiafticos, a los limpies 
Clérigos, y  Párrocos, y que en memoria de 
elle derecho fe haya conlervado la prefente 
JLu&uofa (3). No me paro íi en algún tiem
po , de que no -hay yá noticia alguna, pudo 
introducirfe tal coftumhre de fuccefsion , y 
que abrogada éffca, folo quedado en fu me
moria el Efpolio de que tratamos. Pero es

cier-
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(1) En el Archivo de la 
Santa Iglefia de Toledo , pri* 
Hiada de las Eípañas, íe con- 
íerva un Privilegio del Inferí' 
te Don Sancha, hijo de San 
Fernando el III. entonces elec
to Adminiftrador, y defpues 
confagxado Arzobifpo de di
cha Sanca Iglefia , en cuya vir
tud exime á los Dignidades, 
Canónigos , Racioneros , y 
Capellanes de fu, Iglefia del

tributo de la Luótuoía* Es de 
data de veinte y tres de Julio, 
Era de mil ducientos noven
ta y íeis, o ario de Jefu-ChriC 
to de mil ducientos cinquen- 
tayocho,

(2) Moftazo de Caujispñü 
lib.Z.cap. 14. »,71. García 
de Expenf* cap. 9. a n. x. Gu- 
tierr. lib* x. Canonic.  cap* 2.1. 
nr i £ o .

(3) Moftaz. A * n * % u &  1 7 *



cierto, qué tai coftumbre no recibe delD e- 
reclio Canónico, en quanto habla de la fuc-i 
céfsion á los C lérigos, el mas leve fomento.

Aunque en efte punto fe vean en los DD. 
algunas perplexidades , no creo necefsitamos 
mucho tiempo para exponer los Cánones que 
en ello hablan ,  y lo que los DD. comun
mente Tienten 5 lo que haré con tanto mas 
contento, quanto me es muy utü efta preno- 
tacion, para rebatir las increíbles monftruo- 
fidades, que femejante coftumbre produjo.
- Hemos de diftinguir en los Clérigos tres ?eI ? 0|!° ,dc

j . p  . 1 1 *  0  t t  J * * l  iucceder a los
cmerencias de bienes : Unos adquiridos con clérigos en fus 
refpeéto a la Iglefia, efto es,  provenientes de herc"cias fe_
tS r  • v 0  ,  r  r v £ tm  los Cano-
JSeaefacio y o agenciados con íus írutos, o con 
el eftipendio del oficio Clerical: O tros, quc:
Ion de fu patrimonio, heredados por fus ma
yores , ó donados fin refpeéto^ á la Igle
fia , ó adquiridos por fu induftria. Los que 
ios D D . llaman parfimoniales , efto e s , que 
el Clérigo ahorró cortando de fu decente fuf- 
tentacion, fe reputan en la claííe de los pa-- 
trimoniales, aunque en fu origen fuellen dé, 
otra qualidad.

De los bienes de la primer claííé no po
d ía , ni puede, fegun los Cánones (1), Cleri- 
gO' alguno Beneficiado , de qualquier gerar- 
q.uia que fea, hacer teftamento, ni otra difpo- 
íiclon , teniendo por precifa, y forzofa fuccef. 
fora la Iglefia en donde pofíeia el Beneficio,

P y
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(l) Cap, Quortmciam 
cap. c um in ofjicHs 7 .  mm‘ ■ 1 m J

Mus de Teftament*
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y  pdí' íüCcéífét f b  mas.'bien Adminifiradory 
y  Difpenfadoñ-el nuevo Beneficiado?'(j ;) 
r o  de tal7 m o d o , que fi en la íglefia . del di
funto havia ün lolo  Beneficio , y fucceflbr, 
é íle  era el que folo íueccdia: fi en la Iglefia 
havia mas Beneficiados?, cedía la herencia en? ' 
útil difpenfacion de todos los compañeros: (a) j si 
bien que los Cánones no reprueban la cof- 
tumbre , en donde la huvieííe , de teftar el 
Beneficiado de algunos? muebles ¿ en favor de 
pobres , ó  lugares' religiofos., o  de fus cria-: 
d o s , ya parientes , yá aíranos ¿fegun e l mé
rito de fu fervicio (3).

En los bienes de la fegunda claííe, eíto es, 
patrimoniales, induft ríales, y.parfimoniales, 
n o  tiene él Clérigo , aunque fea Beneficiado, 
prohibición alguna de diíponer a  fu volun- [ 
rad , y arbitrio, ya en fu v id a , yá á la hora i 
de fu muerte 5 y muriendo fin testamento, ni 
otra difpoficion , fuccedian como en; bienc» í 
profanos fus parientes , fegun lás Leyes C i- [ 
viles (4}. De- m odo, que para precaver fe hi- I 
cieííe fraude á u n a, y otra fuccefsion,,éneo-* i 
mendaban los Cánones el cuidado;, quoeítos 
bienes efiuvfelEén :feparados , .o; i'-': . ¡

: Pero en cafo que el Clérigo,:’ muerto ub- í 
inteftato no tuvieüe parientes, 6 no fuellen

< : .; . - -ca7
(r) Vide.Moftazo d, 8.,, (4) Cdp* Quid |mj 9. ¡de j e f -

cap, 14. w. 4. ikmentm' ‘
(2) Cap. Rdatum 12. de (5) Cap* Sint manifejié, ctf.

Tejí amento 12, q. 1.
(3) Vtin i ,  Cdf. ReUtum.
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capaces de fuccefsion, entonces ,aun en eftos 
bienes patrimoniales , fuccedia la Iglefia en 
donde tenia el Beneficio , à imitación de las 
Leyes Romanas , que llaman à la fuccefsion, 
en defeófco de parientes cn decimo grado, al 
m arido, y á  la m uger, y la Iglefia le reputa 
Efpofa del Beneficiado (i).

Si el Clérigo no poilèia Beneficio , coma 
entonces no tenia propriamente efpofa à quien 
fe difirielle el derecho de fucceder ,  à la mane
ra que en defeco de parientes , marido , y 
m uger, fegun ei Derecho R om ano, fuccede 
a los legos el Fifco Real j difieren los AA. la 
fuccefsion al Fifcó Epíícopal (z). S o lo , pues, 
el O bifpo, en fentir. de los DD. podra fucce
der al Clérigo no Beneficiado , è intcftado, 
cn el raro cafo de fer preferido al Fifco Real, 
quando cfte, íi el difunto fudfe lego ,  le ba
viera Aé fucceder.

La coftumbre derogo variamente à efte de* c* coftnmbre 
recho. Sandoval, Pliftoriador Efpañol (3), 
fegura, que los bienes de los Prelados, y  otros 
Beneficiados, pertenecían antiguamente al Rey.
Péro Maftazo (4) no fe períuade , que elio 
fuefie afsi, y que quando mas feria un pri
vilegio temporal y no haciendofele creíble, 
que el Fifco fe defnudaíle tan facilmente de 

- ' P a  q 'F'- : una

(l) Lleiffenft. ;/; Jtis Canon* 
¿d tir. de Succefsione abintefta' 
to j §.4. ». 6 z*(2.) Reiffenftuel loe* citar.

_ — - í   I .  H < -  —  ■— -  ■  . . . . . —  - > - o  .— —.(j") Sandoval en La Vida de 
DonAlonfo Vil* Emperador de 
Efp atta*

4̂) MoÍIazq á* Itít* 8. cap*
n* 6 3. 14. n. 3.



una cofecha tan pingue. ,
sacceision de Sea com o fe quiera, lo cierto es ,  que los 
An„iíXfa Sumos Pontífices refervaron para la Camara 

Apoftoliea el derecho de fucceder a todo Ecle- 
íiaftico Beneficiado , no fiendo el Beneficio 
tan  tenue ,  que no llegaíle a  valer treinta du
cados de oro de Camara j y  no íolo fe refer- 
varón la fuccefsion , ó efpolio ( que afsi fe lla
m a todo lo  que queda á la muerte del Be
neficiado ) fino también todos los frutos de 
dichos Beneficios, ó Prelaturas vacantes haf- 
ta fu nueva proviíion (i)-

Aunque en efte aíTunto fe expidieron va
rias Bulas por los Sumos Pontificas , no fe ha
lla  hayan tenido obfervanda; porque amar
gamente llevaban los Efpañoles, como otras 
Naciones ,  el que los ricos defpojos de los 
Edefiafticos paflaííen á Italia. Aun fin embar
g o  , fe pra&icó en los Reynos de Caftilla, y 
L eón , y todas fus Provincias, quedando libre 
el relio de Efpana, Indias, &c. y en dichos 
Reynos de Caftilla, y L eón , folo en quanro a 
los Obifpados, no incluyendofe otros Benefi
cios inferiores. Afsi fe obíervo halla el ulti
m o  Concordato éntre las Cortes de R om a, y 
M adrid, en tiempo del Señor Rey Don Fer
nando el V I. ( que goce de D io s) año de mil 
letecientos cinquerita y quatro,cn  que fe dio 
la conveniente difpofidon, que rudie ignora.
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(i)  Azor ¡nftititut. Moral, 
p. 8. cap. i. cutn f eq . 
Moíhzowíi fitpra a num. 5.

Antunez de Domtion. Uegiiŝ  
Itb. 1. prdud* z. § . 7. nwn*
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.E n  quanro á otros Beneficiados , prevale- Coñumbrc en 

cío en Eipana, como en otras partes , la col- ; la fucccfsion 

tumbre de que fin diífincion de bienes patri- ?
» 1  n * • }  * i n * i  UltC£ÍOies,

momales ? o no patrimoniales, indultriales, y 
pariímoniales, fe difiriefle inaiftintamente la 
fuccefsion á los parientes del difunto , del 
milmo modo , y en el mifmo orden , que 
fucceden en. bienes profanos , los parientes 
abinteílato á fus parientes , y fin menos fa- ■ 
cuitad én el Teftador de difponer de ellos 
bienes , que de los profanos: coífum bre, que 
aunque algunos AA. condenan como iniqua 
( j ) , defienden comunmente otros {2.), y fe 
baila aprobada por Ley del Rey no (3), y ere 
ella vivimos»

De lo dicho fácilmente fe infiere, que el; 
origen de elle Efpolio , o Luífuofa , que es el 
aífunto de nueílro exemplo , no debe refe-; 
rírfe al ¡ derecho , de fuccefsion dé los Obiípos, 
y Dignidades Eclefiafticas á los Clérigos in
feriores , quenunca tuvieron,refpedto délos 
Beneficiados,abfolutamente ;.y en quanto a los 
n o . Beneficiados,  fofo 1qs; O bifpos, por inter
pretación ,  en el raro cafo que dejamos di
cho. ' ■■ !’■' . r ■: ! - ■: i

Por ello otros D D . refieren el origen ¿O dtro origen
. P  °  dc¡ Efpl¡<IO.

------- -, - n 1 -  . - i  rf . . mi -  r( i ) Reíffénfíuel ad tiu De-, 
cretaL áe SM&tefmn* ábintcft*- 
to , §.‘4. ». -

(2) D. Solorzan. de Jure I«- 
di ¿ir, tem. 2,, lüf* 3. ; cap, 1 o. 
». i i .  & 66* D.

tom* 1, conj\ 98. n* 30- cum 
aliis ques referí D. Gonza
lez Teiléz in d. cap, Mutatá 
i2. de Tejíante ». t ,
(3) Leg. i j .  í¿í._8. iiK £•
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. . e ñ e  derecho fúnebre, en quanto á los Obif- 

p o s , á un confuelo del Prelado en la muer
te  del Beneficiado ,  para que en algún modo 
íirva de temperamento al d o lo r ,y  aflicción, 
que debe ocafionarle fu, muerte (i) , á cuya 
imitación otras Dignidades procurarían pro- 
veerfe de femejantes confuelos por los Cléri
g o s ,  que mueren en fus diftritos.

Verdadero N o d u d o , que- la coftumbre en ella parte 
Ef" pudo rázonableinente eftáblecerfe, principal

mente- en quanto á los Gbifpos ,^cuya verda
dera caufa pudo fer la antigua infuficiencia 
d e  reditos para fu conveniente fuftentacion, 
y  diftribuciones, que fe hallan precifados ha
cer entre pobres, viudas, huérfanos, y otros 
mifcrables.

N o  obftante, no es inaudito entre nueftros 
D D . el prefumir en efta efpecie de tributo el 
nlifm o origen i que en la Lixftuolá j efto es, 
oprefion,  violencia, y  tyrania: y aunque' pof 
en o  nada menos fe contentan ,  que con la 
preferipcion immemorial probada fifi- ómif- 
n on  de circunítancia alguna,  del mifmo 
d o  que la Lutftuofa, para que pueda fufragar- 
les eñe derecho (z). Y  fin duda , fi advertí-1 
naos á quintas irracionabilidades fe eftendió 
en algunos parages efta coftum bre, dificulto- 
fo  es feñalarle otro origen 5 en que es fuerza 
advertir, que en materia de coftumbres, ca
da uno habla de lo  que ve praóticar , fin

que
(1) P. Molin. d e 'ju ft it .  &  I (2) Garcia d e  í x f e n f i s , Mf. 

j#r. n. xji 3.
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que fe pueda inferir confequencía de un Obis
pado á otro.

En el de L u go , en que efto fe eferibe, el p^ñd/0” ! 
derecho de Efpolio abraza, lo primero , la Efpolío en el 
Luduofa en fu rigor, en el modo que la per- ° ^ ,ado ¿c 
ciben los dueños délas jurifdiccionesjeftoes, ° ’ 
el mejor animal quadrupedo , que haya de- 
atado el Clérigo : y  como fuela fer la mulá 
en que andaba á caballo, fe Cuele reputar la 
m u la ,ü  otra caballería arreada , y del todo 
difpuefta á montar, la primer prenda de elle 
derecho. Lo fegundo , abraza la Abadía en 
toda fu riguroía exacciónj efto es, el mejor 
vellido del difunto,que entienden en tero ,y  
no menos enteramente la cama en que dor
mía. Lo tercero, la mefa cubierta, ó en dlf- 
poíieion de com er,con  todos los cubiertos, 
y  férvidos a ella pertenecientes. Lo quarto, 
la decima p arte,y  media.decima de losbie- 

j nes del difunto, comprehenftvaménte los raí
ces. Lo quinto , no contentos los- Efpoliftas 
con efta fúnebre cofecha, aun piden de di
chos bienes depauperados, con faca de deci
m a , y media decim a, una o ¿lava parte j y 
facada efta, otra o d a v a , que explican,á di
ferencia de la primera, con el diminutivo nom
bre de octavilla.

Y  para colmo de irracionabilidad , contra 
todo diótamen natural, y contra todo lo que 
dicen los D D . que eferibieron de efte Efpo- 

I lip (i) ,  no fe hace diftincion alguna de díc-
________ _________ P 4 ______nes

(i) Moftazo d. Itb.' 8. ta?. 14.mm. 7;.
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Bes patrimoniales , o no patrimoniales, par- 
fimoniales , é incfuftriales , fino que todos 

' •"'5 quantos el Clérigo pofíee , por qualquier ti
tulo} caufa , 6. induítria, y aunque jamás hu- 
vieííe adquirido cofa alguna por refpeóto Cle
rical, todos vienen en eña contribución (i).

1 El folo relato de una tal eoftumbre, bafta 
á todo prudente para aborrecerla , y detec
tarla. Solo los que en ella fe utilizan, píen- 
,fan , que el perder efta,que llaman regalía, 
feria un notable detrimento á fus dignidades» 

Concordias ¿c-. Como efta exacción, principalmente en Cu- 
EfpoUos.. ras ricos , puede fubir á grueílas fumas , y

Eor otra parte eítuvieífe, como aun lo efta, 
ena de infinitas incertidumbres , los Qbif- 

. pos, Arcedianos , Dignidades, ó Canónigos, 
concordia coa; trataron de concordarfe con los Curas de las 
ios Párrocos. Parroquias, á quienes llamamos Abades,, en 

cuyos refpedlivos diflxitos tienen fus Benefi- 
,cios. Fita concordia., que es yá tranfeenden- 
tal a tos fucceílbres, fe reduxo á hacerfe los 
.Abades perpetuamente tributarios de fus EC- 
poliftas, por redimir aquel funeílo tributo de 
la muerte. Y afsi de hecho fe ve , r que los 
Párrocos , pagando annualmente ciertas me* 
adidas de trigo , b centeno, mas, o.menos, 
fegun fe pudieron ajuftar , no fe les. cobra a

- - - ' . . fu
(i) En lo adquirido por íli- 

irira negociación , o comercio 
-prohibido a los Eclefíafticos* 
entraba el Efpoiío de la Ca
mama Apoñolíca j fegun B ulas

Pontificias, las que jamas, en 
quanto á efto , le recibieron 
en Efpaha* Moftazo de Cdii* 
fis f i i s j i b t  8. cafa 14. M~ 
mr. io.



fu muerte cofa, alguna por razón de Efpolio.
Viven y pues, los Abades con el annual tri

b u to , fin el fuño de aquel horrendo defp ci
jo \ pero fi , como mas de una vez fucedc, 
cafualmente la muerte les coge fuera del Obif- 
pado y no les liberta la concordia de pagar 
Luótuofa en la quantidad, y fegun la coftum- 
bre que haya en el Obifpado , en que les 
cogio la muerte porque como dicen los Ef- 
.poliñas, impropriando la fenteneia del Evan-

{'elio r en donde eftá el cuerpo , alli Je comea 
os cuerbos (1) : irracionabilidad bien mani- 
Aefta.
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A  imitadon de los Párrocos ,  también pro- Concordia- con 

curaron concordarle del mifmo modo otros otr°s Clcr!g°s 
Clérigos. El tributo de éftos , ni puede fer ° arrocos‘ 
muy quantiofo> ni difícil de a-juñar, porque 
no es regular vivan eftos Clérigos no Bene
ficiados con grandes comodidades 5 pues aun
que en el Obifpado haya: un exorbitante 
mumero de Capellanías, pocas hay que lean 
decentemente pingues de muchas de ellas 
apenas fubfifte mas que el nom bre, y la def- 
.cripcion de los bienes, de fu dotadon. Los 
.que fe ordenan á titulo de Patrimonio, raro 
/hay que de él ufe , porque agradecidos los 
Donatarios á fus Donantes,  fin embargo del 
derecho que tienen á disfrutar los bienes do
la d o s ,  fe abftienen de ellos, viviendo de lo 
.que redíma la corona..

La
* (r) Vbicumqtí? fuerlt corfUs t  U* Mattfi. *4. V* 2.8. Luc* 
illic con^ngábmtttr, &  aquí' | 17; v. 37;



La peníion, pues, annual, libertadora de 
las tragedias del Efpolio , folia íer antes de 
ahora con Clérigos pobres tres , o quatro 
reales, al prefente,ó porque el precio de las 
cofas vá íiempre en aumento , ó porque ella 
coílumbre vá tomando todos los dias mas vi
gor, yá fube á feis, u ocho reales, fegun la equi
dad de los Efpoliftas > y algunos no fuelen 
exceder lo cota antigua. Si el Clérigo es de 
los induílriofos , o tiene buena Capellanía, 
6 bienes patrimoniales, á elle refpeóto fe le 
carga ella gaveta. Los que paitando mucho 
tiempo en venir á concordia, yá declinan á 
ancianidad, como el annual tributo de ellos, 
á no fer duplicado, ó triplicado , no puede 
proporcionarfe á la quantidaddel Efpolio, es, 
precifo ajuílarfe á elle refpe&o. Si bien,que 
la edad, y habitud del Efoolifta también de
be contribuir á la compoíicion, íiendole me
jor á éíle aílegurarfe de una peníion annual, 
que la expectativa de un Efpolio , que acafo 
no llegará en fus dias , y ferá cofecha de fu 
fucceílor.

Como la concordia de los limpies Cléri
gos, o no Beneficiados , no pueda fér tranf- 
cendental̂ á fucceílor alguno, y fea precifo á 
cada Clérigo el componerfe por si, dá moti
vo á otra manifieíla irracionabilidad, que fe 
dcmueílra en que muchos délos (implesClé
rigos eítán mas tributados , que algunos Aba
des y porque eítos eítán concordados en tiem
po  ̂antiguo, en que la coílumbre de elle Ef
polio no tenia los enfanches, y facilidades.
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ahora , y aísi la peníion que pagan no es exor
bitante en comparación á las rentas de fus 
Curatos j pero á los pobres mercenarios , y 
Capellanes fe les carga con una penfion arbi
traria , á placer de los Efpoliftas, que tal vez; 
excede á la que pagan los ricos Curas Bene
ficiados.

Los que , 6 hallan gravofo pagar eftas pen- 
fiones annuales, o confiados en fu robuftcz, 
no pienfan en los fatales accidentes, que fo- 
brevienen á la vida, ó efperan la aílecucion 
de algún Beneficio, cuya concordia les exi
ma del Efpolio,fi la muerte previene fus ef- 
peranzas , fon los que mueren fujetos al ri
gor de efta terrible contribución. A pocos dias 
de la muerte, los herederos del difunto .ha
llan fobre si un inexorable exccutor , para li
quidar fi el muerto tenia muía , caballería, 
u otro quadrupedo, qué vertidos , cama , o 
de qué férvido de mefa ufaba, como perte
neciente todo efto al Efpolio : y lo mifmo 
para averiguar el valor de fus bienes , para 
Ílevarfe el importe de la decima, media déci
ma , odkava, y oótavilla.

Es lo regular, que un Sacerdote de eflos 
vivieffe en compañía de un hermano, cuña
do ,  o  fobrinos, y que entre ellos no huvief- 
fe divifion alguna de bienes ,  como ni de fue
go , m efa, o manteles 5 á lo menos es muy 
frequente, que el Clérigo muerto tuviefle bie
nes patrimoniales 5 efto e s , legitima paterna, 
o  materna pro wdfvifo con la de fus herma
nos , 6 fobrinos, fin que jamás fe haya prac-

tí-
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ticado divifion. T od os faben las dificultades 
que hay , tiempo , y  expenfas que fe necesi
tan en ellas particiones, y  fin embargo fon 
del todo neceílarias para liquidación del im
porte del Efpolio. Ellas dificultades no detie
nen al executor ,  que profigue en fus dili
gencias , y  apremios , devengando falarios a 
quentade los herederos.

Corren ellos los Elludios de varios Abo-: 
gados , quienes con mucha entereza refpon- 
den por la materialidad, y feguro de ella coC- 
t  timbre. Si alguno mas advertido reflexiona 
Cobre la irracionabilidad de elle impuefto, 
no por ello  puede dár mas confíelo  á fu con- 
fultante 5 porque además de la incertidumbre 
de todos litigios, fer ella como caufa común 
de todo un poderofo C a b ild o , que figuiera 
con todo esfuerzo. Son de elle mifrno cuer
po los Jueces Subdelegados de la Santa Cru
zada, á cu y o  Tribunal no esinufitado recur
rir para-dita, como para otras exacciones di
fíciles , y  cuyos recurfos contra los agravios* 
eílán no. menos diftaotes,  que en la Cotnif- 
faria General, que r elide en M adrid, fin que 
ninguna Juílicia del Reyno tenga el mas le
ve arbitrio en impedir fu curio. Y  quando 
en la Audiencia Echfiaílica fe ventíle .ella 
controvcrfia , no debe fer menos formidable a 
los herederos el poder de la Comunidad con
tra quien deben litigar. Los gallos , y  gran
des dificultades de los recurfos neceííarios, po
nen en mucha perpiexidad al A bogado, y en 
mucho conflicto á los herederos del muerto.

Qué
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Qué harán, pues, ellos fino tratar de com- 
poficion con los ÉCpoliílas , fujetandofe á fu 
arbitrio, procurando moverles á compafsion, 
fegun naturalmente fueffen movibles? Afsí 
vemos diariamente terminarfe eftas diferen
cias.

Tratando yo de la dureza de efta exac- ,Cotl'r“ver,l?as
• i i .  de El polio t

cion con algunos mtereliados,me dicen,que fempretermi- 
efte derecho nunca fe lleva al extremo rigor, ““ .Por tran* 
y que liempre termina por concordia. N o 
dudo que afsi regularmente fuceda> pero ef
ta es una concordia fin libertad , hecha en 
atención á una coílumbre , que fe fupone ci
mentada en fundamentos de Derecho , de 
que no fe defeubre alguno ; antes bien los 
Cánones feveramente encargan el que los Clé
rigos inferiores no fean gravados con exac
ciones , férvidos , y otros ímpueftos por los 

-Superiores (i).
Qué hará, pues, un pobre heredero, conf- 

tituido en las drcuníhncias que hemos ex-
puef-

(x) Quia cogmvitnus Epifite- 
pos per Parechias fuas, non fa- 
ter do tali ter rfcd tra deli ter de- 

■ ferire , &  dum fcrìpitm fin 
Eorma efiote gregì > me ut de- 
minantes in Cleri) txa&ones 
Bi&cejì fitta , rei damna infli- 
gant r ideo ceti ferali s ( exctpto, 

' quoti reterum confitiutienes, A 
Parodnis habere jttvent Epìfio- 
pos ) ut aita 5 qua illis hucufi- 
que pafimnfta fiunt, demgen-

tur : hoc efl, nee in angariis 
Presbjteri  ̂aut Viacom, nec in 
altquibus fatigentur indtümi- 
bus: ne videamur in Ecdefia 
Dei r exaflores potius y quam 
Bei Pontifices mtninari •. * Vc 
ex Concilio Polet ano III* re/er- 
rar in cap. Quid copmimus 6m 
cap. io. q. 3, Cönfintat r«i. 
m eap* Nttlitts Epifcoptts 124, 
w f r l »  q* 1.



Rc&crcíife 
c o n  un ..c»íb 
prácticolias gor-rüptc-
pas ciicft2 ̂  
fuiu*.

puerto ? Lo milmo que un Gobernador de 
u n a  Plaza, rodeado de infuperables enemigos, 
fin víveres, m uniciones, ní gente para fudc- 
fenfa. Con la mifma libertad con que érte 
capitula con fus enemigos, rindiendo la Pla
za ,  con !a mifma fe concuerda el heredero con. 
el Efpoiifta.

Finalmente , para que fe pueda entender 
c o n  quanta corruptela en ello fe proceda, re
feriré un cafo , que oí à  un Sacerdote ancia
n o ,  pedona de toda integridad , y que él mif- 
m o  manejó- Haviendofe muerto un pobre 
C lérigo de los no concordados , cuyos bie
nes no llegaban à pagar la tercer parte de fus 
deudas , no obftante, la Dignidad, de cuyo dif- 
trito  era el difunto, pidió el Efpoiio : y aun
que fe le refpondió, que todos fus bienes dif- 
tribuidos entre fus acreedores, aun quedaban 
éftos descubiertos en mucha parte de fus cré
ditos ,-no fue éfta refpueíta de fu fatisfaccion, 
ni fe contentó con otra menos efeótiva, que 
con  el apronto de cierta partida de dìnero, 
que fue predio contarle, por no exponerfe a 
pleyro con fugeto de aquel carader : a la ver
dad í fegun el mifmo Sacerdote me refirió ) 
fin  vicio de interreífado , pero muy zelo- 
fo  de las regalías de fu Dignidad. La ra
zón en que fe fundaba era fumamente ri
dicula 5 pero tan fuerte en fu fentido, que 
venció à todas las que expufieron los aeree- 
do res , y Teftamentarios del difunto. D e
cían ellos no poder cargarfe Lurtuofa, Aba
día , ó Efpoiio , fino de la herencia liquida

23J Libro II. DifcnrfoVI.



Libro II. DifmrfiVI. 239
del difunto ( i) , porque herencia fo'lo fe decía 
lo que reña pagadas las deudas (z).

Nada de elto hacía fuerza á la Dignidad.
Com o para evitar el funefto golpe de elle Ef- 
poí io , los mas de los Clérigos, y generalmen
te todos los Párrocos, vivan, como hemos 
dicho , tributarios, decía efte Pcrfonage, ra
ciocinando á lu m od o , y confundiendo los 
dos cafos de concordados , y no concorda
d o s, que efte era. un tributo annual, y deu
da que el difunto contrahi'a todos los añosj 
y  fegun elfos fe paliaban , aGi fe iba cargan
do con ella deuda , la qual de otro modo 
tenia, todos los privilegios de caula piadofa, 
por lo que no podía menos de íer contem
plada con a'nteríoridad á toda o tra :. razón, 
como dixe, verdaderamente ridicula, pero fu- 
ficiente para, no motivar en la conciencia de 
quien la expufo efcrupulo alguno para dexar 
de fatisfacerfe de efte Efpolio, y hacer enten
der á. los acreedores la gracia que hacia en 
el no cobro por entero, dexarído para lo fu
turo un tan buen exemplar, que . fon los fun
damentos que foftienen coftumhres tan irra- 
cionables.
• De efte modo: el tiempo da vigor á una 

coftum bre, que cada dia fe vá haciendo mas lio 110 piícdc 
irracional,. é intolerable. Y  íi el doblo Juan "Y103 j t:!C

ti *--v deber reptáitiv-
tiarcia^ Autor ballego, que. conocio en lus- reFor ty»am-
■ •■ ■■. . ■ . días ca-

(r) Moflfazo dtft, cap. 14. ( Bona ,jf- de Verbomm fignifi-
w. 5 <V
( 0  Leg* Subjignatum 7

mn Yulgitr.



días algunas coftumbres de efte Efpolio,  pe
r o  reducido á una (ola alhaja de bienes del,; 
muerto ,  lo  da por tyranico , y violentamen
te ímpuefto por las Dignidades Ecleíiafticas, 
á quienes fe contribuye, no pidiendo menos: 
que rigurofa prefcripcion immemorial para 
íoftenerle (i) $ quánto mas la experiencia de 
nueftros dias nos teftifica la exorbitancia á

3ue eftendío efta coftumbre fu irracionabili- 
ad en todas fus partes, y  la impofsibilidad 
de refiftirla? Todo efto pide una poderofa 

m an o ,q u e cortando las raíces perverfas que 
fe  echo ,  fin embargo de qualquier antigüe
dad con que pretenda foftenerfe, mundifique 
á  la República de tan monftruoías irraciona
bilidades.

Si de Paifes nuevamente hallados, o mas 
bien reconocidos en la America , o en los 
fenos de la Tartaria, nos vinieííe relación de. 
íémejantes coftumbres , fin duda admiraría-; 
mos la barbarie de los Pueblos en donde ef- 
tuvieífen eftabiecidas. Sin embargo, tan pode-, 
ro ía , y eficaz es la coftum bre, que por mas 
llena de horrores que parezca á los que ja
más la experimentaron , la fuaviza tanto la 
prá& ica, y  experiencia diaria, que la defini
da de todo lo que parezca hacerla odiofa, é 
intratable.

Se me parece efto á aquellos apofentos cer
rados , puertos al abrigo de toda ventilación, 
los que no pudiendo menos que inficionar-

fe

z 40 Libro II. Difcurfo F7 .

(i) Garda de Bxpenf. t<tp. p, ti. 3.



ié con los hálitos, y transpiración, tanto de 
fus habitadores, como de otros cuerpos , que 
en él fe introducen, y que no teniendo Sa
lida , mas , y mas fe corrompen , caufando 
un. ayre fétid o , y peftiiente} no obftante, na
da de efto incomoda á los que en ellos acof 
tumbran habitar j pero viniendo alguno de 
friera de refpirar á un ayre lim pio , luego fe 
fíente de aquel peflilencial hedor , que Solo 
la coftumbrc puede hacer Soportable á los 
que en él eftán habituados.

En el ínterin, los Clérigos que vivimos en la 
Capital del Obifpado , debemos tributar gra
cias á D io s, y á nueñros mayores, que uni
dos contra tal violencia, y tyrania, la aefecha- 
ron fuera de la C iudad, cuyos grueílos muros 
jamás defpues pudo penetrar, dexandonos ef- 
fentos de tan pefada carga> pero debemos te
ner cuidado de no alejar nueftra muerte de 
fus arrabales , principalmente en modo que 
íe diga con alguna apariencia, hemos muda
do de domicilio ,  o folo Parroquia , porque 
entonces recibiremos el trato de forafteros, á

Libro 11. Difcurfo VI. 241

lo  menos expondremos á núeftros herederos 
á muchas perplexidades, fegun las de un ca
fo en que pocos días há fui confultado, cu
yo  molefto relato debo evitar.

E X E M P L O  Q U A R T O .

SIN  falir de derechos fúnebres, propondré 
el quarto exemplo de las irracionabilida

d es, que entran, en ía coftumbre. Eñe ferá en
el

Dt&ibticion 
de ia quine* 
parte de los 
b enes del que 
muere ím tef- 
ta nento.
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e l  quinto , ó  quinta parte de los bienes del 
•que murió inteftado, cuya quinta parte apli
c a  la coftumbre, además de ai entierro, y fu- 
nerales correfpondientes, fegun el eftado de 
fu  perfona ,  á otros fufragios por fu anima.

Conozco ingenuamente , que efta coftum
b re  difta mucho de las propueftas en el exem- 
p ío  precedente, y que no hay en efta los mo
tivos odiofos, que fe reconocen en la Luc- 
tu ofa ,d e  qualquier efpecie que fea. Aquí el 
quinto cede en fufragio del anima del difun
to  , y fe trata de poner en execucion un pen- 
famiento , que veroíimilmente fe prefume tu
v o  todo Chriftiano, que como tal v iv id , de 
emplear en Sacrificios, y otros fufragios por 
fu  anima alguna parte de los bienes de for
tuna con que al tiempo de fu muerte fe ha
llab a, y de que haviendole prevenido la muer* 
te  , no tuvo lugar á difponer.

N o obftante, com o en efte aílunto no hay 
L ey alguna diipofitiva , ly  todo lo gobierna 
la coftumbre, fiendo efta tan irregular en fus 
modos , no pudo menos que mezdarfe en 
fu  progreílb varias irracionabilidades perni- 
cioias a la República , con que el fin prin
cipal , que induxo la tal coftumbre , queda á 
Veces fubvertido.

cifpoficionie- Diremos fucintamente lo que proveyó el 
Derecho' en fem ejántescafos,y lo que la cof
tumbre introduxo , de la que también infe
rir érnos algunas dé las confequencias , que juz
gamos perniciofas.

En quanto al Derecho R om ano, £ que pa-



rece conforme nueftro Derecho Real de las 
Partidas, fi el difunto dexo herederos abintef- 
ta to , al cuidado de eílos dexa el difponer en 
orden á fus funerales , fegun la qualidad de 
la perfona , fin que el Juez tenga interven
ción alguna , mas que en compeler á los he
rederos , en cafo que eftos falten á fu obliga
ción (x).

Si el difunto no dexo parientes , o here
deros ,  entonces incumbe al Juez el dar cum-

{Cimiento á un a¿to tan religiofo , como es 
a fepultura , y funerales, que fe acoftumbran 

hacer (a). En el Derecho Canónico no fe ha
lla huviefíe cofa alguna determinada en un 
punto fuficientemente provifto por Leyes C i
viles.
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Nueftras Leyes Reales mas modernas, dan- Dífpoficioii 
do cierto orden en el modo con que losC o- 
mínanos ,  y Executores Teltamentarios de- guando hay 
ban proceder, cortando ocafiones de fraudes, comerlos' ° 
y  haciendo mas lugar á poner en execucion los 
teftamentos, y ultimas voluntades, difpufie- 
ron dos cofas, que tocan en el prefente af- 
funto.

Y  fupuefto que fegun difpoficion legal (3) 
nada puede hacer el Com iííirio , que loque 
efpecialmente contiene el Poder , y feñalo,

____ Q 2 . _______ y

( 1 )  L f g „  Et fi quis 14. 1
Simptns ,  ff. de IXdigiofis ,  &  
fumpt. funerum, Leg^y* ttt>
1=0, p¿Xt* 6.
(2) Leg* Si qms fepukhrum

n .  §. fin. cum leg. feq. ff. 
de Rehgiofi & fumpt. funcr. 
leg. 12. r¿r. 13. p^t. 1.

(3) Leg- 31* T i í í i r * f in  
tic. 4. lib* 5. Reap*



y  mando el T eftador, previene otra Ley (i), 
que quando el Teftador no dexa nombrado 
Heredero, n i poder efpecial, y fuficiente á fu 
Comiífario para praóticar otras cofas , fino 
fo lo  facultad en general para hacer teñamen
te) , „  que en tal cafo el Com iílario folo pue- 
, ,  da defeargar los cargos de conciencia del 
„  Teftador, que le dio el poder, pagando fus 
„  deudas,  y  cargos de férv id o , y otras deu- 
„  das femejantes, y mandar diítribuir por el 
, ,  anima del Teftador la quinta parte de fus 
„  bienes, que pagadas las deudas m ontare, y 
, ,  el remanente fe parta entre todos los pa- 
„  rientes , que vinieren á heredar aquellos 
„  bienes abinteftato.. .

Paífa el Legislador a otro cafo , y dice (z): 
„  Que quando el Com iílario no hizo tefta- 
, ,  m entó, ni difpufo de los bienes del T e f-  
, ,  tador, porque pafso el tiempo , o  porque 
„  no q u ilo ,  ó  porque fe murió fin hacerlo,; 
„  los tales bienes vengan derechamente á los 
, ,  parientes del que le dio el poder, que huvief- 
, ,  fen de heredar fus bienes abinteftato. Los, 
, ,  quales en cafo que no fean hijos , ni def-' 
, ,  cendientes * ni afeendientes legitímos, fean 
„  obligados a difponer de la quinta parte de 
, ,  los tales bienes por fu anima del Teftador. 
„  Lo qual, fi dentro del año, contado dende 
„  la muerte del Teftador, no la cumplieren, 

mandamos (díee) ,  que nueftras Jufticias 
_______________________________ « jos

( i )  Leg. 32. Twr* fire 6 . [ (i) Leg. 36. fiye 10. tit* 4. 
tit* 4. itk y- Rfcopm I lib* y, jRwjp*
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„  los compelan á ello , ante las cuales puedan 
„  demandar, y fea parte para ello qualquier 
3, del Pueblo.

De aquel que murió del todo inceftado, 
efto e s , que ní h izo , ni dio comifsion para 
nacer teftamenco , nada la Ley habla, dexan- 
do efte cafo en las antiguas difpoficíones, que 
Teñalan, como executores de los funerales, á 
los herederos abinteftato j ó no haviendolos, 
al Juez , fegun arriba diximos. Y  en verdad, 
con razón mas efpecial debió proveer la Ley 
á los cafos en que el difunto dexaííe Comif- 
farios para declarar las facultades de elfos, y  
dár el conveniente arbitrio, quando dexaron 
de cumplir con fus encargos.

Por efto los AA. comunmente defcono- 
cen la diftribudon del quinto en ios abintef- yes tenga Iu~ 
■ tatos abfolutos ( i ) , y adheridos á dichas Le- P 'd“ 
yes, loio la conocen en los calos, y circunl- quinto , en 
rancias que ellas expreíTan. El primero, ref- opm!0“ 
pedo del Comiííario encomendado por el Tef- dd" ' 
tador generalmente para hacer teftamenco, á 
quien la Ley dá facultad para que pueda dif- 
tribuir por fu anima la quinta parte de fus 
bienes, dexando el refto libre á los herede
ras abinteftato {i). El fegundo cafo , refpedo 
de dichos herederos, á quienes la L e y , quan
do el Comiffario fe murió fin poder dár cum-
__________  Q j ______ ____pIL

( i) Aot. G ó m e z \ lib. *̂rif, 13. 3. Propm&
Jdür. «. z* Ac*eved. inleg. 6„ | gloff* 3.
tit* 4. lib, 5. RccopiL »• 3t.1 (2.) Dí#./í£.3 2. Tmy. five 6 .
m fin* E > .  G a l l a d .  in Plmiic .  i  tic* 4 -lib,  5 .  R i c o f .



Coftumbre en 
funerales ab~ 
inteítaco , y 
diítrib u c i o b 
«leí quinto.
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plimlento á dicha diftribucion, ó fue omiíTo 
en  hacerla, la encomienda (1). Y  en ambos 
cafos en que la Ley difiere la fuccefsion á los 
herederos abinteftato, lelo reconocen la obli
gación de dicha diftribucion en los que vie
nen por linea tranfverfal 5 efto e s , a los her
m anos, fobrinos, t ío s , y otros mas remotos 
parientes del difunto 5 pero no los que vienen 
por linea reCta > efto e s , fus hijos, y defeen- 
dientes , ó fus padres, y afeendientes legíti
mos , á quienes exime de efta diftribucion, 
fegun una Ley de T oro  lo expreíía (1) , de 
la que otra precedente recibe fu declara
ción (3).

Aun en el cafo que la Ley previene á los 
herederos tranfverfales la obligación de dis
tribuir el quinto de los bienes del difunto 
por fu anima , les feñala un año para efte 
cumplimiento, no queriendo que algún otro 
fe mezcle en ello hafta pallado dicho termi
no , en el que, íi fueren om iílos, dá facultad 
á las Jufticias Reales para compelerles , y á 
qualquier del Pueblo para denunciarles (4).

Efto es lo que con toda prudencia dicta
ron nueftras Leyes: veamos ahora lo que in- 
d u x o , y aun pretende inducir la coftumbre.

En quanro al cafo de haver dexado el Tef- 
tador G om iílario, debiendo literalmente ob- 
fervarfe la difpoíicion de dichas Leyes , no
_______________________ _________ P*;
(1) 'D\Btleg.TAüYt 7>6 . j iv e  io. 

eod, lib. & tit♦ Recop.
(2) Leg. Tattr. J 6.

(3) Leg. Tdur, 32*
(4) Leg. 10. tit* 4* lib. 5. 

Recop.
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parece haya innovado cofa alguna la coftum- 
bre. Solo que el compelo , que la Ley man- Safo llc 
da nacer , paliado un ano , contra el herede- mentiria. 
ro por las Jufticias Seculares, igualmente fe 
hace á prevención por los Jueces Eclefiafti- 
cos. En que no hay ( fegun yo pienfo) cofa 
alguna irrazonable 5 pues aunque es efta una 
provifion efpecial de la Ley en cierto cafo, 
para cuya execucion diputo expresamente las 
Juíticias Seculares j no obílante , como los 
Obifpos lean executores por Derecho de las 
depoficiones pias , en calo de morofidad de 
aquellos a quienes citaban encargadas (1), no 
parece defdiga á la razón la exrenfion de la 
facultad que conceded Derecho , y porcon- 
figuiente , que Jueces Reales , y Eclefiafticos 
fean a prevención igualmente competentes con
tra femejante morofidad (z).

Quando el difunto murió abfolutamente Caí°.  — , , ,  . r  1 i T tado abíoltito.
mteltado, diximos era calo de las Leyes ante
riores, que dexaíon en fu vigor las de T o 
r o , y que al cuidado de los herederos ab- 
inteftato, ha viéndolos, y en fu defedo del Juez, /
pertenecía fimerar al difunto fegun fu qualidad, 
fin que á eftos cafos vlnieSe la diitribucíon 
del quinto j y afsi de hecho lo Tienten comun
mente los DD. como dexamos notado.

Pero aqui la coftumbre defplego con mu
cho ayre fus vanderas > y no teniendo quen- 
ta alguna con los herederos legítimos abintef-

Q j .  ____ta-
CO Cap. TU nos de Tejía- I (i) Tello Fernandez inleg. 

ment. J j ó .  TaiiT.in fin.



gxtehfiones 
de dicha cof~ 
uualwa.

£xten#k>& jtri- 
mera.

t a t o , feríala indiftintamente el quinto de los 
bienes del difunto-, como parte que debedlf- 
tribuirfe en los funerales,  Millas r y otros lu
ir  agios por fu anima.

Como no puede dudarfe el que ella cos
tumbre- efté foftenida con notables fundamen
tos de- piedad, afsi ha tenido exicos muy fa
vorables en los Tribunales j pero elfos, mrf- 
m os favores la han hecho degeneraren ex- 
tenfiones, que no fon  de la aprobación de to
dos.

Y  lo primero pretende privar a todo he
redero abinteftato del exercicio connatural de 
dar cumplimiento á las religiofas Exequias 
del difunto , y atribuye privativamente elle 
empleo al Juez Eclefiaftico, aunque fea folo 
Vicario Foráneo-, ó  fimplemente al Párroco 
del muerto, para que fin intervención del here
d e r o , b herederos, pueda hacer todo aquello 
que le parezca conveniente en fufragio de fu 
anim a} de- m odb, que ni los hilos puedan ex
plicar eñe oficio de piedad con fus padres muer
tos abihteftato, ni a los padres fe les permita 
ella ultima-explicación de fu amor para con fus 
h ijo s, fi prepofterado el orden de la  mortali
dad , eftos mueren primero (i)-

Lo
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(i) Verum in praxt( ait Mof tazo de Caufts piis s lib^6 *cap, 
mnt. 5 7. ), tn.aliquibus par- 

ú b u s & dtttombus illud ejl rc- 
eeptwn, itrin Httoque cafu.quo? 
t'ies defuuftus morí tur abintcfla- 
tô ant mn teft amento mllo>Jivc

¿ppareant Hundes abintefato^ 
five non *Judex f e  imrom 'ttat, vel 
Barochusjel Vkams  ̂eúant lo - 
raneas s & difponat ad^fnneris 

, expwfas , Mijfas , & alia le
gato. pro anima defañfti ufque 
a i m eim rm  quantitatem, ita

nt
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Lo fcgundo, corno no hace diílincion en ^ j f 0D fe‘ 

quanto á la intervención de los herederos en 0 
las Exequias fúnebres , tampoco la hace- en 
quanto a la entera diftribucion del quinto, 
que igualmente u n o s, y otros deben íúfrir, 
vengan por linea reúta ,  o vengan por latranf- 
veríaL

Lo tercero, no folo íe ha tomado la coC- ExccnConc<[- 
tumbre ellos enganches ,  fino que aun pre- ^  
tende excluir á toda Juiticia Secular de ella 
diftribucion , inhibiendo ios Jueces Eelefiaf- 
ticos á los Seculares con rigurofas centúras, 
para que en ningún modo fe mezclen en ef- 
to (1)-.

Y  finalmente, no contenta nuefira coftum- ExteníÍ015 
bre con los abinteftatos verdaderos, aun pre- q 
tende eftenderfer á los bienes de los que mu
gieron con teftamento, en cafo-que el Telia- 
dor folo. huvíeíTe nombrado heredero , fin 
determinar los funerales, y oficios que fe hu- 
vieílen de hacer por fu anima;, como fi en 
el nombramiento de heredero no eftuvieííen 
incluías todas las facultades en orden álaexe- 
cucion- funeral (z).
'■  ̂Aunque fubftancialmente en quanto á la 
diftribucion del quinto de los que mueren bre  ̂y fus ex- 

abinteftato fea ella coífumbre verdaderamen- ten,lones- 
te piadofa, no creo fcart fus extenfiones de

la

ur Ariim* , &  htnátbus covfü- 
¡atar : quod etiam in no jira 
CaJldU QbfcyVHtxr- , ftt Jlidtx 
de qttinte difpomU + * *

(1) Moftazo di líb*6. &ip.6. 
n.6z .
(z) Moftazo difr, c#pt 6. 

mm> 75*



Dicha coftum- 
b rc, no tamo 
es indiferen
te;, como con
traria a la Ley.

Examen fobre 
la indlíti ación 
de herederos.

la  mífma qualklad , y fin duda las confequen- 
cias que de aquí provienen la hacen odiofa.

Y  lo prim ero, tal coftumbre , aunque fus 
apafsionados la reputen indiferente á la Ley, 
mas apariencia tiene de fer contra la Ley, 
puefto que éfta difiere el cumplimiento fu
neral del difunto inteílado á fus herederos, 
com o queda d ich o, fin precifarles á diftri- 
buir el quinto, fino a lo que fuere julio , y 
decente, fegun las circunílancias, haberes del 
difunto, y  ufo del País.*

Lo fegundo, {emejante coftumbre no pue
de eximirfe de fer contra la Ley en quanto 
a  no hacer díftincion entre herederos , fi fo- 
lo  fon tranfverfales,  6 fon defeendientes , ó 
afeendientes del difunto, pueílo que ella dif- 
tincion, no folo la dida la razón natural, 
fino que la L e y , en el cafo precifo de co- 
míílaria , de que h a b la ,la  hace ; y hacién
dola en elle cafo , mucho mejor fe debe 
fubentender en otro de menos dificultad. Y  
fin duda debe conocerfe diferencia entra aque
llos herederos á quienes el Derecho no reputa 
por precifos acreedores a los bienes del difunto, 
y foto los llama por fu prefunta voluntad, en el 
cafo que muera fin teftamentó 5 y entre aque
llos que forzofamentela Ley nombra herederos 
aun contra la voluntad del difunto,y cuyos bie
nes les feñala enteramente por legitim a, muer
to abinteftato (1).
______________ .__________________ Lo

(1) Roxas de Succefsione, l Privileg.pauper. part* i*q*¿6* 
cap. 3. num. 4. Velafco de . num. 7.
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Lo tercero, no puede Übertarfe de fer con
tra la Ley dicha coftumbre , en quanto ex
cluye á todo heredero de la intervención en 
efta diílribucion , puedo que la Ley les Céña
la por cumplidores del debito funeral. Y  aun 
en el cafo de com iííaria, que mereció efpe- 
cial atención del Legislador, no cumpliendo 
el Ccm iflario con el encargo del Teftador, 
no nombra otros cumplidores, fino á folos 
los herederos abínteftato, á quienes aun con
cede un año en que puedan difeulpar fu tar
danza.

Y  fi , como aun los apafsionados de ella 
coftumbre, conocen (1) , muerto el Teftador 
con teftamento , en que folo nombró here
dero , fin otra difpoficion por fu anima, (en 
cuyo cafo cambien quieren , como yá dixí- 
m os, fe haya de diftribuir todo el quinto), 
pertenece efta diftribucion al heredero : por 
qué no ferá lo mifmo quando el difunto 
muere abínteftato ? Sin duda el que muere 
fin teftamento , ó lo hace de proprio propo- 
fito , por no querer conocidamente hacerlo, 
como fucede muchas veces : y en efte cafo 
no puede declarar mejor fu voluntad de que 
fus parientes mas propinquos vengan á he
redar fus bienes, de quienes igualmente con
fió el cumplimiento del debito funeral,puef- 
to que p u d o , y no quifo nombrar cumplidor.

O  no pudo el difunto hacer teftamento, 
porque la muerte no le dio lugar á ello 5 y

en 1
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Sobre la ex- 
ciuíiva cíe to
do heredero 
en dicha dif
tribucion*

(1) Moftazod. cap* 6. «. 77,



Refpcncieíe 
al ai güiliento 
f u n d a d o  e n  l a  

defeonftauz;* 
cu loj herede
ros.

e n  efte ca fo ,co m o  en el antecedente,  fupíe 
la  Ley lo que omitió el difunto , interpre
tando fu voluntad , como haciendo por él 
fu  teftamento, y Mamando por herederos,  y 
cumplidores á aquellos que rectamente pre
fum e fueron de fu mayor afección j ello es, 
fus parientes, fegun la mayor predilección de 
lineas, y fus grados, encargándoles los fune
rales , y mas deberes ai difunto , y mandan
d o  fe les compela en cafo que fean omitios.

Pero fe dice, que de los herederos abintef- 
tato , com o interesados en el mayor lucro 
de la herencia, no debe confíarfe elle encar
g o  (i). Lo mifmo es eílo , que meterfe la cof- 
tumbre a corregir la Ley $ pero refpondamos, 
S i no debe tenerfe confianza en algún cafo 
d e  la caridad. y amor de hijos á padres, pa
dres a h ijos, hermanos á hermanos, parien
tes á parientes. feria defterrar toda confian
za  en la República : pues fi no la hay entre 
perfonas unidas con los mas fuertes lazos de 
natural afección, quién deberá confíarfe de 
aquellos entre quienes no fubfiílen femé jan
tes motivos ? Y  cómo podrá de otro modo 
mantenerfe en tranquilidad la República, cu
yos negocios paífan en gran parte en buena 
l é , y confianza?

Llamaremos á los Eclefiaftícos en confir
mación de efta verdad. N o  hay duda que las 
rentas Ecleíiafticas fon immediatamente de
dicadas á D io s , y  á fu Iglefia, en alimento

de
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(i) Moftazo cap. 6. n* 57.



de fus M iníftros, y auxilio de los pobres, viu
das , huérfanos ,  y otras públicas, y particu
lares necefsídades j de m odo, que el Eclefiaf* 
tico folo de ellos bienes puede pretender fu 
decente fuftentacian , y no otra cofa : porque 
el relio debe ínvertirfe en beneficio de aque
llos , á quienes los Cánones llaman para fu 
ufo (1). Por qué , pues, fe toleran Beneficios 
de tan pingues réditos,que entran en poder 
de perfonas particulares, á quienes , fegun la 
decencia de fu eítado, fobraría para fu debi
da fuftentacion una ligera parte refpeítive á 
ío que polfeen? Nada mas que por la buena 
fe , y confianza que debe tenerfe de perfo
nas dedicadas á D ios, de que como buenos 
Adminiílradores de los bienes de fu Iglefia, 
diftríbuirán en dichas necefsídades lo que fo* 
bre a fu decencia. N o  obílante hay vehemen
tes fofpechas de que no todos cumplen con 
! ■ • un i—i— m~i .1 ~ ri - , - — —
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(ìi)̂  Ut B. Auguftinus re la -  

tu s  \% cap. f in .  c. 12. q. 1 *  S i  

p r iv a h m  jn q u i  t^pofsidem ns ¡non  

iI la  n oftra  f u n i  , fe d  p a u p eru m , 
quorum  procurarionem  quodam  

m odo gerim us* Et B» Hiero- 
pymuS' re la tu s  in cap~ G loria» 

Hpifcopi fca p ~  12. q, 1. G lo ria , 

inquit y Epifcopi eft pauptrum * 

inopia p ro v id er e ignom inia S a -  

( e r d o t is fr o fr i is  fe n d e re  d ìv it ìis . 

H a tu s  in p a u p e u  d o m o , & '  in  

tu gu rio  ru ftica m  q u i v ix m il io , 
&  a v a r io  p a m , r u g ie n t m  f a -

tttrare ven trem  poteratn , m ute. 
fim tla m >  &  m ella  fa f i i f t o .  E t  

in fra  §* 2, Amico qu id  pi am t a 

p er e fu r tu m  eft : EccUfiam  de^  

' f r a u d a r e  f te n ie  g ì um  e ft : acce

pt f f  e quod pauperibus erogan-  
d t m  f t t , &  effu n em ibu s p in t i-  

V ìis , vet cam um effe v e lie  > v d  

t 'm ìd t m  , au t ,  quod a p e r t if ,  

f im i f e d e r ìs  : e f t , a liq u id  inde, 

fu b ft r a h e r e , omnium pr&donum  

c r u d e l it a t m  fu p c r a t . Omkt© 
plura.



Sobre h ente
ra diífríbucion 
del quinto.

u r i . tan precífo debito,  ó no con la exactitud 
q u e  correfponde: y no creo llevarían con güi
to  los Beneficiados el que para la mas cier
ta aííécucion de dichos fines fe lesnom braf- 
íc n  Ecónomos , y que la mala conduéla de 
u n o s , hiciéííe lugar a privar á todos de la ad- 
m iniftracion de lus rentas.

Digamos ,  p u es,lo  mifmo de la confianza 
qu e la mifma naturaleza dléla principalmen
te entre padres , e hilo?. Aun fin embargo 
tienen eftos en efte mundo contra fus om if- 
fiones vigilante la Juílicia , quando el exa
m en de los otros eftá refervado ai juicio del 
Alcifsimo.

L o quarto, en quanto á la diftribucion de 
to d o  el quinto, no puede menos de mezclar- 
fe muchas irracionabilidades ,  y  contradiccio
nes á las Leyes. Jamás la L ey precifa, aun 
en  cafo'de comlíTaria, en q u eh ab la , á la'diLj 
tribucion de todo el quinto 5 y folo en un 
cafo d i facultad al Com iliario para que pue
da eftendet la diftribucion á fu total ,  que es 
quando el Teftador , de quien no quedan hi
jos ,  ni descendientes ,?> afeendientes legítimos,1 
le dio abfoluta facultad para hacer teftamen- 
to . Si , pues , la Ley ,  aun en cafo de 
comiífaria ,  fe porto con efta circunfpeccion, 
la coftum bre,que por regla general pone el 
quinto enteró en diftribucion ,  no puede exi
m ir fe de militar contra la Ley.

Hay circunftancias en que la entera diftri- 
bucíon del quinto en el cafo de la Ley por 
el anima del difunto, deba reputarfe conve-

nien-
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niente 5 pero también las hay en que deba 
en mucho minorarte. En efto claro es debe 
atenderte ,  además de la quantidad, o impor
te del quinto, á las cireunftancias del difunto, 
y fus herederos. Refpeófco de aquel , pudo 
morir en una edad en que no haya prefun- 
cion de haver manchado fu anima con los 
delitos en que caen otros: pudo vivir en una 
vida muy ajuftada , fin complicación en ne
gocios de que rara vez fe fale diento de cul
pa. Refpedo de aquellos, pueden eftár en una 
oprefion, necefsidadfy pobreza, cuyo confíte
lo , no menos fea fufragio por el anima del di
funto , que la aplicación de dicho quinto á 
otros, fines (1). Efto también lo conocen los 
que patrocinan la coftumbre de que tratamos* 
pero com o ponen por regla general la diftrL 
bucion integra, no fe hace lugar en la prác
tica á las limitaciones, fin que fe experimenten 
dificultades.
- Es verdad puede decirte, que las Leyes C i
viles jamás pueden íer eftorvo á efta coftum- 
bre * porque materias piadoías , como es la 
prefente, no -es aílünto en que puedan pre
valecer las Leyes Reales (i). Si efto: es afsi, no 
hay que alegar Ley Real alguna, en todo aílünto, 
que renga apariencia de piadofo.

En verdad es dificultofo entender cómo ha
ya

(1) D. Galindo Pbtxnic. 7# 
rifpr. Hifpatt* 10? * 3. r/r. 13. 
§.2. Prop. 3/

(2) Conducít Card, de Luc# 
de Yefim, di fe. 24. ó. Vide 
qud diximtts fupr* hoc lib.

Sobre la inde
pendencia , y 
cífencion de 
dicha cofhnn- 
bre de las Le
yes Ci-vilcs.



Sobre Ja ex
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ciou del quin
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Doctrina de 
Itfoftazo en ef- 
te  puntoj y fu  examen.

y a poteftad en los Legos para eftablccer cof- 
tumbres en aílimtos píos , comunicándoles 
vigor de Ley , y íe deniegue al Principe el 
exercicio de la poteftad legislativa, que en él 
refide j pero tampoco es ella materia en que 
deba detenerme: bafta faber, que íi la potef
tad civil nada tiene que ver en tales mate-r 
rías, tiene a lo menos mucha eficacia la ra-. 
zon en que funda fus Leyes, a que debió ar- 
reglarfe la coftumbre para fer razonable.

Entre las mayores irracionabilidades de ef- 
ta coftumbre, es pretender los jueces Hele- 
íiaftícos una jurifaiccion abfolura, y exclufi-' 
Va de la Jufticia Real, en la diftribucion del 
quinto. Efto manifieftamente repugna , no fo
jo al Derecho Ci-vil, fino también á las difc 
poficiones Canónicas, con cuyo arreglo , pro
cediendo los DD. comunmente concuerdan, 
que los Seculares fon preventivamente Jue
ces en todo lo que concierne a la execucion 
de difpoficioiies piadofas(i). Y afsi fe practi
ca en la diftribucion del quinto del que mue
re inteftado (fupuefta la coftumbre) y las Rea
les Audiencias lo fuelen afsi declarar en los 
Recurfos de fuerza. : :

Solo Moftazo (z) fin aquiefeeneia a las de
terminaciones del Supremo Confejo, de que

na-
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(i) DD. in cap, Tua 17* de
Teftament. Autenth. Hoc am- , 
p liu s , CoíU de Fidehotn» No
vel* í 5 í. cap* Si qtíis, 10. íeg* j 
NuUi¡ Cod. de Fpifíop. &  Cíe- |

tic. ubi Barbof. D. Caftillo 
de, Ahmcnt, lib. 8 , cap, 6 * 
num. 9.

(2) Mcftazo diel* cap, 6 * 

num* 62.



hace memoria, pretende inducir efcrupulo en k  
conciencia de los Jueces Reales, que intenten 
conocer Cobre efta díftribucion. Por cierto muy 
traftornadas del común fentido deben eftár las 
conciencias, que íe inclinen á fus razones.

Parémonos aquí un inílante , y reconoz
camos los fundamentos de efte efcrupulo, y 
juntamente fi es juila la cenfura que de eñe, 
por otra parte muy docto Efcritor , hizo el 
feñor Galindo (1) de haver tratado efte punto, 
mas como Párroco, que como Interprete.

Su principal fundamento es citar algunos 
textos, en que fe prohibe al lego el mezclar
le en cofas meramente eípirituales (2) j y no 
puede, dice, dudarfe el que en la diftribu- 
cion que fe hace en los abinteftatos , lo que 
principalmente fe difpone es meramente ef- 
piritual, como el entierro , fepultura fagrada, 
aííociacion de Clérigos, Oficio de Diíuntos, 
muchas M iífas, que fe deben celebrar, yá de 
Keqmem, yá del día ocurrente , cuyas ora
ciones , o Coleólas fon puramente efpiritua- 
les, en que por configúrente no puede entro-, 
me-terfe el Juez Secular (3).

R  Si
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(r) D* Galindo in Pboenic, 
lib. 5* tin  i ; ,  §. z»Prop, & 
g l o f  J.

(1) Cap, üecerniMUs z, de
judiáis*

(3) Vucor : tiam in bis diffo- 
Jitionibus inteflatorum , quod 
magis difpm tur efl pure fpiri- 
tu a le , nmpe fum s ¡fepu lm *

fiera j ajfociatio cUricorumt 
Defunftorum Officia , Mtjfa 
quam plurima , qua aut dicen* 
da funt de Requiem , aut dici, 
in qtiibus orationibus , aut col-* 
Uctis , ut pure fpiritualibtisjit 
quit fe intromittere "Judex Sa- 
cuUris. ,. Moftazo he, t/f* 
mtffl. 6zm

Pnnoip.il fiin- 
d amen co <ìe 
Moftazo con
fu cado-,



Si efta confequencia es legitima , yá de aquí 
adelante no podrán los Teftadores legos dif- 
poner cofa alguna tocante á funerales, y en 
iufragio de fus animas, ni feñalar el numero 
de Sacerdotes , que fe hayan de convocar á 
fu entierro, ni las Comunidades Religíofas, 
que á él afsiftan, aííbciando el cadáver , ni el 
numero de Midas , que fe deben celebrar, 
ni aun elegir fepuitura fagrada ; pues todo 
ello, como puramente efpiritual, excede a fu 
poteftad , y foío cabe en las facultades del 
Párroco j  y no folo no podrá el Teftador ha
cerlo por si, pero ni aun nombrar Comisa
rio lego para ella difpoíicion. Quién creerá 
ello ? Y  íi el Teftador, y el Comiííario pue
den dár difpoíicion en todas ellas cofas, aun
que fean legos, por qué no podrá el Juez Se
cular tener en ello poteftad?

Reipuefta á pero dice Moftazo, que es mucha la dif- 
mTrmo Autor1 paridad j porque lalglefía permitió á los Tefta- 

dotes d  que difpongan por el fufagio de 
fus animas lo que le parezca conveniente, fe- 
gun fu arbitrio, ó den comifsion á otro pa
ira efta difpoíicion, cuya poteftad no fe halla 
por texto alguno Canónico concedida á los 
Jueces Seculares en orden á la díftribucíon 
del quinto, u otra parce de los bienes de los 
que mueren abinteftato.
- Es cierro que la Igleíia, fegun convenía á 
razón , dexb á la voluntad de los Fieles la 
elección de íii fepuitura , y fufragios por fus 
animas ; pero no fe halla haya prohibido á 
las Jufticias Seculares el compeler á los here

de-
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cleros á que cumplan con efte encargo , ó 
ejecutarlo los mifnios Jueces en los cafos 
difpueftos por Derecho Civil. Y  fi no hay 
Canon , que conceda á los Jueces Seculares 
ella potefíad , en dónde fe halla Canon que 
fe la prohíba ? Bufcar 'Cánones en cofas tan 
maniheftas, es ofender la razón namral. (1).

Qué repugnancia hallarán los Cánones en 
que el Juez Secular en los abinteílaros d is
ponga, íupliendo las veces de T e íh d o r, los 
ínfragios que fe deban hacer por el anima 
del difunto ? Nada mas hace , que una cuen
ta regulativa , atento fu caudal , de lo que 
conviene expender en elfo. D eclara,v.g . fe 
deben convocar tantos Sacerdotes, ó Comu
nidades Religiofas, veílir tantos pobres, ó ex
pender tanto en Hmofnas, celebrar tantas Mif- 
ías 5 no difpone cofa alguna en orden á fi han 
de fer de Réquiem, ó del tiempo , ni menos 
qué Coleólas fe deban decir, como ní difpo
ne del modo , y  orden del Santo Sacrificio; 
del mífmo modo que en nada de e llo , que 
es verdaderamente efpíritual , fe entromete, 
ni el T eítador, ni el Com iffario, ni otro al
guno , que por fu devoción, ó encargo age
no fe llega á un Sacerdote, ó Comunidad Re- 
ligiofa, y aprontando los correfpondientes ef- 
txpendios, encarga fe celebren cien, quinien
tas , ó mil Millas.

R i  El

(1) D . Galindo loco átAt¿ 
prop. 3* Legew en'm qusure 
ubi diefi 7¿tio rnturnlis cji in-

f.wútAsintelhliüs , ut ex An£ 
toteL lib. 8. Pbjfic. c¿p~ 3* 
Barbo/, axiom, 136. n, 1$* -



El que el Juez exerza íu oficio en hacien
d a  agena ( que parece hace fuerza á Moífazo) 
nada es del cafo, pues ello no qualifica acción 
alguna efpiritual } y  el oficio de Judíela fe 
exercita en lo ageno con comifsion de la 
L e y , y el hecho del Juez fe reputa hecho de 
la  Parte.

Lo que añade el mifrno Autor , que por 
prefunta voluntad del difunto, mas bien de
b e creerfe haver íido fu intención el que los 
Jueces Eclefiaftlcos hagan dicha diftribucion 
que los Seculares, no parece una credulidad 
bien fundada} pues debiendo formarfe toda 
buena prefuncion de aquello que mas fre- 
quenremente acontece (1), con mucha mas fre- 
quencia fucede el que los Teífadores enco
miendan el cumplimiento de fus funerales á 
fus herederos , que á otros. Y  no ferá vio
lentar la voluntad del difunto, el que prefu
mamos haver tenido mas confianza de fu pa
dre , ó madre , ó de fus hijos , y hermanos, 
y  tal vez de un pariente mas remoto , que de 
los Eclefiaftícos para el cumplimiento de fus 
funerales. Por elfo la Ley en los abínteífatos 
encomienda elle encargo á los herederos} y  
cafo que elfos den lugar por fu omifsion á 
procedimientos judiciales , debe prefumirfe 
del difunto, quifo la intervención de aquel 
J u e z , cuyos procedimientos fuellen mas fa-
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(1) Vt in leg* s i quis dona- 
tíirus, ff. de Vfufmft* cum 
aÜisper D. Caítiü. tom, 5.

Control, cap. 8 o,». 3. D.Ve' 
la differt, 46. num. 4* Barbo- 
í\hCQ l0̂ k



ciles, prontos, y menos coítofos, fin los tro
piezos , que fobrevienen regularmente en los 
procedimientos Eclefiaíticos, í’egun luego no
taremos , y cuyas expenfas, fin provecho del 
anima del difunto, pagan fus bienes.

N o deben, pues, las razones de Moftazo ea"dufu" en 
( aunque por otra parte fu autoridad fea gra- que n jahi
vé ) en modo alguno apartarnos de aplicar de ¿  
la refolucion común de los D D .  ( de que la ?* ero mixto, 

execucíon de caufas piadofas es de Fuero mix
to , en que entrambos Jueces, Eclefiaílico, y 
Secular, pueden intervenir) al cafo de los ab- 
inteftatos , y diftribucion del quinto , en 
donde ella coftumbre fe repute por fufi- 
clentemente introducida, dexando á los he
rederos las primeras veces en fu diílribu- 
cion (1).

Bien es verdad, que mas conveniente fue- Qne fiien m» 
r a , que elle conocimiento fuelle privativo de peUcnTcc"'! 
un folo Juez j pues en efte cafo fe cortaba un foio fuero, 
coda ocafion á loque alguna vez fucede,de 
que en los abinteílatos de los ricos, quando 
fe conoce, que alguno de ellos no hizo tef- 
tam ento, ni puede yá hacerlo por el eílado 
de la enfermedad, zelofo un Juez de la pre
vención del otro en el requento, como á la 
captura de una grande prefa, fe eílén efpe- 
rando en las cafas ímmediatas, o en la del 
mifmo m oribundo, á que elle dé el ultima 
fufpiro para pradlicar la primera diligencia 
preventiva, como de cafo práctico lo depo-
- _____ R j __________ ne
(1) D. Galmd, d, lib, 5. tit. 13. 1. Prep. s*
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acontecer en 
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ta de eítadif- 
tribuciou»

i

Accidentales 
perjuicios en 
«Echa diftribu- 
cion.

n e el feííor Gaiindo (1). Aunque eílas accio
nes las promueva algún motivo de piedad, 
jamás el Pueblo las mira en efte fentido, ni 
las confiderà practicadas con otro fin ,  que 
e l del interés , lo que ni á una ,  ni á otra 
Jufticia es decorofo.

Sea com o fe quiera , la jurifdiccion Ecle- 
fi artica , ò  yá privativamente, como fe pre
tende, ò yá por prevención , fuele motivar 
en femejantes cafos un conflicto de incerti
dumbres , y  perplexidades, que fuera difufo, 
è igualmente m oleílo , referir, fobre las inci
dencias , que entran en la liquidación del quin
to , en que á veces es prerifo tratar con ter
ceros intereííádos en la herencia por varios 
tirulos de obligación aCtiva:, y pafsiva , quie
nes no fuelen con paciencia fufrir , que fus 
negocias fe manejen en erta judicatura, encen- 
diendofe, yá fobre lo principal, yá fobre fus 
incidentes , reñidas por fias , y controvertías, 
fi no de mucha gravedad en fu decifion, á lo  
menos fuficientes para abforver una buena 
parte del quinto ,  como expenfas hechas en 
fu utilidad , que fon los primeros fufragios, 
que deben entrar en diftribucion por el ani
ma del Teftador.

Tam poco hablaré de otros accidentales per
juicios á quedan expueftos los herederos, fin 
recurfo de eviccion contra el quinto defpues de 
diftribuido, como fon créditos, al principio 
no conocidos, que defpues fe declararon, 0 
_____________ ___________________ cu-

( 0  R. Gaiindo loco rwper átate.
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cuyos dueños por no mezclarle con ei líele- 
íi álfico, omitieron repetir halla finalizado el 
oficio de aquel , 6 de acreedores confiden
ciales 3 cuyos negocios con el diiunto le tra
taban de buena f é j y  folo á veces lu n;iu:er, 
é hijos fon los que ufando de la mlfma bue
na correfpondencia, pueden deponer de el'os, 
y  cuyas declaraciones fe reputan hechas de 
concierto por fraudar el quinto 5 defierran- 
do de efte modo la buena fé , y teniendo 
que pagar los herederos fin defcuento en el 
quinto, lo que en fu conciencia les confia 
haver adeudado el difunto. Tampoco habla
ré de lances, y pleytos, que fobrevienen a la 
herencia defpues de dicha diftribucion , en 
que fe fuelen perder mucha parte de bienes, 
que firvieron á la computación del quinto, 
verificandofe haverfe difiribuido como tal, 
lo que acafo era precífa legitima de los he
rederos. Todo efto, y mucho mas, dexo a la 
prudencia de los Lectores, efpecialmente ex
perimentados , pues fuera el detenerme falír 
de mi propofito.

Entre las perniciofas confequenclas , que ^itcmor.tie |a
1 1 • *1  1 1 i»n »1 • diltribiicion de

produce la mcemdumbre en ia diltribucion qu¡mo fue- 
del quinto, no puede dudarfe, que acdden- lc accideucai- 
talmente refulte un buen efeóto. Los here- ™gi"cos t e 
deros abinteftato , hechos cargo de que no «os efectos, 
cumpliendo exactamente con los funerales, 
fegun la intención del Párroco , puede éfte 
pretender derecho al quinto, y dar cuenta al 
Juez Eclefiaftico para que difponga de fu dif
tribucion , de donde fe les puedan feguir mu-

R 4  chos
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Funerales de 
aufentes.

Reynode Ga
licia fecundo 
en población.

chos gallos, y m oledlas, fe mueftran pron
tos a no difguftarle en el debito funeral 5 y 
quando el Párroco conoce haverfe con fide
lidad cumplido con lo decente, no duele cui
dar ( íi es prudente) de otra diftribudon , que 
mas ceda en utilidad de los Miniftros de ju f- 
t ic ia ,y  daño de los herederos , que en fu- 
fragio por el anima del muerto 5 y afsi fue- 
le  quedar aquel abinteftato como oculto. So
lo  le necefsitaba fab er, por qué tiempo fe pref- 
cribia para la entera tegurldad de los here
deros.

El mifmo temor de la diftribudon del 
quinto produce el mifmo efe&o en quanto 
al debito funeral de los aufentes ,  en cuya 
particularidad nos detendremos un rato , por 
íer efta una coftum bre, o práctica, que va 
tomando vigor en eftos Paifes.

Se fabe, que el Reyno de Galicia, fi por 
lo  común montuofo ,  y eftéril , es muy fe
cundo , y mas que otra alguna Provincia 
de Efpaña en población. De modo , que 
íí  todas las Provincias de Efpaña fueran igual
mente fecundas , como la Galicia, feria fin 
duda la Corona mas formidable del mun
do } porque el valor de fus naturales , é 
imponderable conftancia en fus empreñas, 
fobre otras Naciones , folo tiene el con- 
trapefo de la reducción de fu numero , y 
menos población de fus Provincias , co
m o lo confieíían nueftros mlfmos émulos, 
y  me acuerdo haver leído en uno de los 
mas confumados Políticos, que tuvo laFran-
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cía,entonces nueftra mayor enemiga(i).
. Los Gallegos, pues, que hallan muy redu- Mnche«tmnbre 

cido lu propno País para poder fubfiftir ,  y  de aufentes cu 

á veces folo por un genio deambulativo pro- Gallcu* 
curan eftenderfe por las dos Caftillas,y mas 
refto de Efpaña 5 y aun lo hacen también, con 
menor utilidad de la C orona, por el Reyno 
de Portugal , vagueando algún tiempo hafta 
encontrar modo fixo de fubfiftir, y dando á 
veces buelta á fus Paifes defpues de algunos 
años, de que fe figue haver muchedumbre 
de aufentes, fin tenerfe noticia alguna de la 
v id a , o de la muerte de varios de ellos; no 
dexan algunos de eftos de tener fus legitimas, 
que muertos los padres en el tiempo de fu 
peregrinación, heredaron, y  que pofieen otros 
fus hermanos , y parientes.

En eftos cafos, pues, entra la queftion, que coíhimbrc de 
proponen los Curas zelofos de las animas de £lia“ arlosau' 
eftos aufentes, aun quando dexaron de fer fus eutes' 
Feligrefes, fobre fus funerales, y diftribuclon 
del quinto de fus bienes, pues que no fe fabe 
hayan hecho teftamento.

Comunmente fe obferva, fingularmente en¡
Lugares rufticos, 6 Aldeas, que los herede
ros del aufente, defpues de unos veinte años, 
o m enos, que no hay noticia de fu parade
ro , fe fu jetan á funerarle, porque creen ,  co
m o es jufto, oficio de piedad, y aun de obli
gación, hacer fufragios por las animas de aque
llos cuyos bienes pofieen ,  acelerando ,  y coad-
_______________________________ yu;

(i) Tejtamenr politique dú eardiñal RithditíU
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Difputaíc Co
bre la ráelo- 
»abilid.nl de 
eíla coftum- 
bre,

Funerales fu- 
yoneu muerte 
dei funexaudo.

yuvando fu buena intención el temor de la 
aiftribucion del quinto, cuyo importe les fea 
mas ccftofo.

No obftante, quando, como Cuele , el he
redero es un pobre Labrador, cargado de tra
bajos, y familia, cuyos haberes no llegan fi
no con mucha efeaféz para fuftentarla, y cu
yo alivio fea un verdadero fufragio por el 
aufente, ó difunto , parece debiera contener- 
fe efta coílumbre.

Porque en verdad ellos cafos, aun en per
donas acomodadas , fon tan eftraños al Dere
cho , que jamás en ellos me parece fe ha pen- 
fado halla elfos tiempos. Dos cofas deben en
trar en efta difputa, que brevemente notare
mos.

La primera, es la certeza de la muerte del 
aufente. La fegunda, fi contemplado muerto, 
fe deben hacer funerales en la Parroquia de 
donde fe aufentó. Y en quanto á la muerte 
es tan neceífaria, como que fin fu certidum
bre no pueden tener entrada los funerales, 
que fuponen al hombre en la otra vida. Y fi 
el pretendido muerto buelve de fu peregri
nación lleno de miferia >, como mas de una 
vez fucede, no llevará á bien, que fe le ha
ya dado trato de difunto, y em¡ leado los 
bienes que necefsita para fu alimento en fu- 
nerarle, y mucho mas fi fe le diftribuyo el quin
to j  ni creo ferá buena data la de fus preten
didos herederos, que folo fueron durante fu 
aufencia Adminiftradores, los gaftos de eftos 
funerales.

Tra-
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Tratando yo en efte aíTunto con un Cura cafo pra¿i:co. 
zelofo en funerar los aufentes, y proponién
dole  ̂ eftas razones de inconveniencia , me 
cortó la converfacion, diciendo, que yá él ha
via funerado un aufente , que havia llegado 
vivo , y fano á fu L ugar, peco dcfpucs de fu 
entierros y que havíendole faludado fus pa
rientes con efta noticia, tan lexos de llevar
lo á mal 5 luego fe havia enderezado a cafa 
del Cura á darle muchas gracias por el cui
dado que tuviera con lu anima. Sin embar
go de la tolerancia de efte buen aufente, no 
fue lance favorable á la buena intención que 
demoftraba el Cura de funerar todos fus au- 
fentes 5 porque los Adminiftradores de fus 
bienes, luego objetaban lo fucedido con aquel 
pretendido muerto , y que no fabian íi fus 
aufentes, en cafo que boivieííen defpues de 
funerados , ferian de tan buena dígeftion co
mo el otro. Y  afsi anftofamente defeaba ht- 
ber el C u ra , qué termino tenia feñalado el 
Derecho, para que pallado, fe hicieíícn á los 
aufentes los funerales.

 ̂Señalan las Leyes por vida al hombre cien ^  
años, á cuyo termino prefumen pudo eftender bre. 
fus dias fegun el eftado de la humana condición 
(1), Algunos de nueftros DD. han coartado efte 
termino a fefenta, ó fetenta años, en la opi
nión , que declinando todos los dias la hu
mana naturaleza á fu ruina , yá no debía 
prefumirfe , fegun la regular contingencia,

_____ ex-
(i) leg.jln, Cod.de SMroftníl. EnleJ.
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Declinación 
diaria de la 
jiattualcí.aliU“ 
inana ,en. qué 
íentido deba 
cnteaderfe.

exceder el hombre de efte cermino (1).
Ella declinación diaria de la humana na

turaleza la reputo yo  , auxiliado de la opi
nión de hombres de juicio, entre los diícur- 
íos fabulofos, con que fe divierte el vulgo. 
E l Real Propneta D a v id , que murió hace mas 
d e  dos mil y  fetecientos años , aííeguraba lo 
mifmo que hoy experimentamos, efto es, que 
la  vida del hombre es por lo regular de fe- 
tenta años ; y fi en los robuífcos fu.be á ochen
t a ,  lo que de aqui excede es con dolor , y 
trabajo (a). Y  fi efte Pfalmo , como lo indi
ca íii infcripcíon, no es de David , fino de 
M oyfés, que hace mas de tres mil años paf- 
só de la prefente v id a , no prueba menos ef- 
ta verdad , principalmente quando él mifmo 
eftendió fus años á ciento y  veinte.

Es,pues , cierto, que defpues de algunos 
tiempos pofteriores al Diluvio Univerfal , en 
que para la mas pronta propagación fue con
veniente conceder al hombre mas largos 
años de vida , fe mantiene la naturaleza 
humana en el mifmo vigor para poder 
alargar el plazo de fus dias fuera de un li
gio (3) , como fin recurrir á Valerio Máxi
m o , P im ío , y otros (4), diariamente nos inf-

tru-
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(1) Roxas de Incompatibiliu 
j>. 6. cap. z.n. 21,

(z) Dies annorum noflrorum 
in  ipfts feptuagintá anni ?J i m - 
tem in potentatibus ocioginta 
¿m ii & amplias egrum, labor3

&  d o lo r- Pfalm. 89. v* io #
(3) Card. de Lúea de Dotet 

d i f e .  142.». 10.
(4) Videíís Gardarn de Ntf- 

bilit'glojf. 12. n, 7J*



truye la experiencia , y las noticias públicas 
de hombres que han pallado mas allá de ef- 
te termino 5 y que los hombres miímos fon 
los que fe acorran fus dias, con el abufo de 
las cofas , que los Médicos llaman no natu
rales , y de los medios que debíamos propor
cionar á nueftra confervacion , de que las 
nuevas invenciones , que hacen el güito de 
los hombres, nos apartan.
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Pero por eíto no entiendo impugnar el 
juicio de nueítros DD. que íolo prefunriva- 
mente e(tienden la vida del hombre á fefen- 
ta , o fetenta anos 5 antes bien me perfuadiré 
al mlfmo dictamen, fegun las circunítancías 
que ocurran, no por el fundamento de la de
clinación de la naturaleza, que algunos pro
ponen , fino por la imprecaución regular de 
los hom bres, principalmente en la juventud, 
y otros accidentes , que hacen lugar á cita 
prefinición , fundada en la común contingen
cia.

És cierto también , que por conveniencia 
en el orden público , tiene determinado el 
D erecho, que la aufencia por largo tiempo, 
como por d iez, o veinte años fin noticia al
guna de la vida , b la muerte del aufente, 
tenga algunos efeútos de muerto, como pa
ra poder abrirfe el teftamento cerrado ,  de 
que dexo difpuefto (1): para poder entre si 
los herederos abinteftato dividir fus bienes,
entendiendofe con caucion,o fianza de ref-* *

O-

Larga aufen- 
cía tiene en 
Derecho alga-__ o

nos decios de 
muerte.

( ij Aguila aá Kô asrf, p. 6. tap, 3. 8*



tituirlos con Tus frutos , en cafo que buel- 
va ( i) : para poder el immediato fucceflor en 
el Mayorazgo pedir fu poííefsion con la mif- 
m a fianza ( i) , y otros varios > pero en orden 
a funerales del aufente, no encontré hada aho
ra autoridad legal. En todos los efe&os que 
ván exprefTados, no fe íigue detrimento ala
gun o, antes si mucho provecho al aufente} 
pues en cafo que buelva, halla fus bienes ín
tegros por la fianza, y del mífmo modo que 
íi ios hallara en poder de un Adminiftra- 
d o r } pero no afsí íi fe encontraíl'e fuñe- 
rado.

Muerte verda- ■ Finalmente, entierro, y otros oficios fiíne-
derí.debe pro- k r£S qLIe fe fiacen por los muertos, fuponen
barí c qui nao ’  x  , , 1 r  r » r
es fundamen- muerte verdadera, no preíunca} y por lo miL-
ro de ia iuten- mo no fon adaptables dichas Leyes á efteca-
cion de quien r- i • 1 i /Y'
ia alega. lo } antes bien en todo aüunto , en que uno

funda fu intención en la v id a , o muerte de 
alguno, debe probarla, fin que le fufraguen 
las prefundones de las Leyes , que miran á 
otros fines. De m od o , que aunque la prefini
ción legal no eftienda la vida del hombre 
fuera de un fig lo , no es fuficiente efta pre
finición al que fe funda, ó pide algo confe- 
cutivamente á muerte verdadera, fegun la mas 
recibida doéhina (3).
________________  Ef-

(0  D. Valenz. Velazquez 
wn* 1. cúnf* 17. Eícobar de 
Ratiocin. cap* 6* a n. 47.

(i) Roxas de Incompat. d, 
cap, 3* »* 22. _
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(J)D* Covarr* Itb. 2, Va
riar* Cap* 7* n. 6 . übi Faría 
n. 28. &  3 í. Card. de L ú e a  
de Ewphyt* di fe. 3 6* n* 16*



Efto dix linos en quanto á la primer cír- 
cunftancia de la certeza de la muerte de los 
aufentes: paffémos á la fegunda,y fuponga- 
mos que el aufente fe halle verdaderamente 
m uerto, no creo que de aq.ui puedan preten
der los Curas un derecho inconteftable a fus
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funerales.
La difpoficion de los Cánones en efte af- 

funto 1 reducida á corar endio, es, que cada uno 
pueda libremente elegir fepultura (1); no eli
giéndola, fe debe enterrar en el fepulcro de 
iris mayores, o en fu propria Parroquia, en 
donde percibió los Santos Sacramentos, y af- 
fiftio á los Divinos Oficios (z). En cafo de 
enterrarfe en agena Iglefia , debe éfta pagar 
al Párroco del muerto la quarta funeral, ef- 
to e s , Ja quarta parte de todo lo que por ra
zón de funerales percibió , ó por fu volun
tad ultima le dexó el Teftador (3)} cuya de
terminación es juila , porque es razonable, 
que aquel que prontamente afsiilio a los con
fítelos efpirituales del vivo , tenga también 
parte en las temporales utilidades , que ex
pendio á fu muerte. Efta quarta funeral no 
la debe el muerto, b fus herederos, fino la 
Iglefia en que íe le dio iepulrura, y que per
cibid enteramente los derechos de los funera
les (4). Tampoco eftán obligados los herede 1

ros

(1) Cap. i.de Scpulturis. J (3) Cap. 4. cap. Inpuftntia 
O) Rota apud Pitorra m | 10. de Sepult. 

bifeept. Icilef. dijeep t. 51. a j (4) Rciífenftucl Decretal, 
i <}9 ' | tit* de Sepult»fl*- 54*

Di fp tita fe íl a 
los aufentes 
ver dad eiainen 
te muertos íc 
deban hacer 
funerales en la 
Parrofjtna de 
donde fe au- 
fentarou.

Compendio 
Canónico en 
difpoíiciones 
fúnebres.



1.a coílumbre 
derogo varia
mente á los 
Cánones, pe
ro  no debe de
generar en 
corruptelas.

Refolucíon 
de la queítion 
propueíla.

ros del difunto á hacer algún oficio fúnebre 
en la Parroquia , pues éfta debe contentarfe 
con fu quarta funeral (1).

Efta difpoficion de los Sagrados Cánones 
fe baila en muchas partes alterada por la cof- 
tumbre, en cuya interpretación hay no pocas in
certidumbres. Pero fea como fe quiera, qual- 
quier coftumbre que en efto fe introduzca, 
debe regularfe en quanto fea pofsible , para 
que no fe proceda en corruptelas, por dichas 
determinaciones de Derecho.

Supuefto, pues, que al aufente , en quaí- 
qiiier Parage que fe haya muerto , fe le ha 
dado fepuitura , no parece que fus herede
ros , fegun la difiniclon de Derecho , eítén 
obligados á hacerle otros funerales en la Par
roquia de donde fe aufento. Y  quando mas, 
folo  eftará obligada la Iglefia que íe dio fepui
tura á contribuir á la Parroquia con la quar- 
ta parte del importe del funeral.

Pero com o en el allanto prefente de fepui
tura , para que uno fe diga haver mudado 
de Parroquia, y conftituídola en otra parte, 
no fe necefsita verdadera vecindad, y domi
cilio , fiendo fuficiente quafi dom icilio, co
m o que el aufente fe haya determinado vivir en 
la parte en donde fe halla hafta mejor como
didad , no fiendo yá al tiempo de fu muerte 
parroquiano de donde fe aufeñtb , fe íigue 
no haverfe fepultado efte aufente fuera de fu 
propria Parroquia , ni deberfe á otra al

272 Libro II. Difcurfo VI.

ga-
(3) llelf&nfíuel loe* út* numr. 38.



gima quarta , ni funerales.
Pero fe d irá , que efto eftá bien en quan- 

to á que no deban hacerfe otros funerales de 
entierro al auíente; pero no en quanto á los 
de tercero, feptimo d ia , y  cabo de año , que 
a o  confta haverfele hecho. A  efto d igo , que 
eftas funciones de tercero, feptimo , nono, 
trígefimo d ia , Aniverfario, y cabo de Año, 
y otras femejantes, fon en si prácticas lauda
bles , y de tiempos antiguos obfervadas (1); 
pero de mera devoción, en que cada uno fe 
porta fegun fu piedad, y pofsibilídad : y los 
Cánones jamás impufieron obligación precifa 
a los herederos del difunto de obfervarlas (a): 
y afsi vem os, que no hay uniformidad en ef- 
ta práctica, variando la coftumbre de Iglcfia 
en Igieíia. Es jufto, no obftante , fe oblerve 
lo que en cada una fe hallare fin fofpecha 
de fordido lucro , laudablemente eftablecido, 
como fundado en piedad (3). Pero nueftros 
aufentes, mudando de Parroquia, también mu
daron de coftumbres parroquiales , y mu
rieron fujetos á aquellas que havia en la

S en
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(1) Amalar Fortunat, lib*3, 
de Lcchf, Of fie* cap, 44* cum 
aliìsp. Motìazum deCaufipiisy 
lib, 6. cap, I. it ». 15.
(2) Reiffenft d t j i t ,  de Se f  ult, 

2, n, 75. ubi exceífus Paro-
chorum enumerans aft : Quar
to quando cogunt, & variis mo- 
dis adigunt bar cd es defuncti  ̂ut 
prater exequias , & depofitto

m s officium , e d a m  ter ti um. o p 

tim um  , v d  trig efim tm  , pro lu 

cro , à r  tommodo C lerkoru nt

I
celebrari fiutane ; cam terúumj 
feptmum  , vd  trigefimum ce
le brau di nulla de jure obligatio^ 
fed  mera liber alit as fit.

(3) Cap, Ad audientiami^ 
I  de Simonia*

Olido5 fuñe- 
bres de terce
ro , feptimo 
dia , cabo de 
ano ,



en  donde fueron fepultados.
Que lio de- No negaré yo ,  que muchos de ellos au- 
porCTcgiaUgé- fentes mueren enHofpitalés, y que como á po- 
neral la cof- bres fe les da fepukura 5 y  que es convenien-
nTarlotíu- tc  a razón el que haviendo dexado bienes en 
fentes, aun- los Lugares de fus nacimientos,  fe les hagan
cafo pnedaSítr fufragios Por fus animas. Ello es muy pió, 
razonable, y  tal ferá la coftumbre que ello eftablezca; 

pero la perplexídad ella en la execucion.
Hay aufentes, á quienes íin faltarles en fus 

cafas con que vivir decentemente , deíterro fu 
genio vagabundo ,  o anhelo de mejor fortu
na ,. o algún contratiempo, y  diíleníion. Ef- 
tos tales, fi fu peregrinación les es incomo
d a  ̂  ó fi no hallan fortuna fuperior, jamás le 
olvidan de la que dexaron , ni viven tan def- 
terradós,que no efcriban á fus parientes, o 
de otro modo fe lepa de fu paradero ; y  íi 
en fu auféncia les coge la muerte , fe tiene 
regularmente noticia de fus teftamentos , y 
diípoficiones. Con ellos no fuele haver quef- 
tion de funerales, y  quinto.

Los aufentes de que hablamos,  y que fue- 
len dar motivo á ellas difputas, fon regular
mente aquellos,  que no hallando en el País 
de fu nacimiento la comodidad que apetecen 
para v iv ir , y conociendo lo poco que les fruc
tifica fu trabajo en tierra propria, van á buf- 
car mayores eílipendios en la agena : rodea
dos de hermanos, y  hermanas, conocen, que 
todo quanto les pueda tocar en partición, no 
les releva de perpetua m iferia, y hallan mas 
conveniente dexar á fus parientes ellos cor

tos
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tos bienes ,  que fer con ellos participes de una 
vida miferable. Los parientes á quienes que
dan no redimen con ellos , aunque algún 
tanto defahoguen, fus necefsidades. Por qué, 
pues , inquietarlos en fus conflictos con fu
nerales 5 u otras diftribuciones de la legiti
ma del aufente ,  cuya muerte fe ignora ? Y  fi 
es julio por fu anima hacer fufragios , qué 
mayor fufragio, que la mifericordia con unos 
pobres parientes, cuyos hijos andan acafo def- 
nudos, ó mal vellidos, por no haver podido 
los padres ponerfe en ellado de cubrirlos (1)?

Ello es lo ordinario en ellos aufentes 5 y 
fi hay cáfos en que falten ellas circunílan- 
cias de compafsion , en todos regularmente 
falta razón jurídica, que funde precifa obliga
ción , y no facultativa, o arbitraria de dichos 
funerales, y diílribucioncs. Y  la piedad que 
juíiiíica la contraria coftumbre en algún cafo, 
no puede fer regla general,  que proceda en to
dos ; y las Leyes, corno los Cánones, a quienes 
debe imitar la coftumbre, folo atienden á las 
contingencias comunes, no á las raras, y ex
traordinarias (i). n.cn[c ci.rani_

Concluyo diciendo con el Cardenal de Lu- car las coftmn 
ca (i)\  que aunque las coftumbres de que bres cn 
tratamos lean en si laudables en ius calos,  y p;0 ¡,ropuef- 

llenas de piedad, como lo es todo lo condu- cls>fin rml>JI>1 J _ 00 que pa-
S Z cen- rezcan piarlo-

fas  ̂ y lauda-

Si feria coiirc- 
nientc errad i

(1) Difehe quid efliMifcú-
mdum vola * &  non facrifi- (3) Cardenal de Lúea de
titán. Matth. 5?. v. í 3* 

( 2 )  ,Arg. tepet. in leg,

4d ea , jf. de Legibus. bles.

Teftument. dife* 24- nuiih 8» 
cum feq*



ecnte al fiifragio de las animas de los Fieles, 
de quienes afsicomo chriftianamente vivieron, 
es de prefum ir,  que fi la muerte no huvíera 
prevenido a fus tenam entos, huvíeran manda
do expender en fufragio de fus animas algunas 
cantidades 5 no obftante, por la mala aplica
ción , é inconvenientes, que fe experimentan 
en femejantes prácticas, llegando á veces á lan
ces , que folo con horror de la humanidad fe 
oyen , y  de que fue teftigo el mifmo Cardenal, 
y  que no fon inauditos en eftos Paifes ( aunque 
en otros términos , y diferentes perfonas, y de 
que yo de oidas á un Sacerdote, á no fer el ca
lo reciente ,  podría también deponer) ,  debían 
abfolutamente defterrarfe femejantes coftum- 
bres. Anado y o ,  que no folo éftas, fino tam
bién la de las ofrendas involuntarias, que fe 
pretenden en los funeral« , dexandolo á la li
bre difcrecion del difunto , y fus herederos, y 
taífando con uniforme precifion todos los mas 
derechos fúnebres , y otros femejantes , fin 
embargo de qualefquier coftumbres, que fon 
las que motivan perníciófas alteraciones , y  
contiendas, que nunca fe encienden fin efcan- 
dalo de los Fíeles, y de que los Eclefiafticos 
no falen regularmente fin nota de intereíía- 
dos , o  acafo de avarientos , y muchas ve
ces fin m erecerlo, fino por el indifcreto ze- 
lo de defender como derecho de fu Iglefia, lo 
que frequentemente no es fino una coftum- 
Dre irrazonable.

276 Libro II Difctirfo VI

D1S-



L ib r o  t i  D i j c í i r f b  V I L  27^

D I S C U R S O  V I I .

SOBRE LAS LET ES  TACITAS ,; 
ejio es 5 fobre la verdad, equidad ,j> arbitrio 

en el Derecho.

HA Y  Leyes, que ni fon propriamente ef- Propofito 
ericas 3 ni fon coftumbre, como es la.cílc Dlí’£u 

equidad con que fe modera el rigor aparen
te de la L e y , y  arbitrio: con que no fiendo 
pofsible en las Leyes decidir todos los cafos, 
que puedan ocurrir, principalmente variados 
de infinitas círcunflancias (1), el prudente ar
bitrio del Juez tiene mucha parte en la juf- 
ticia de la deciíion (z). Suele también la ver
dad en los Juicios ,  íin embargo de la pre
caución de las Leyes, ocultarfe con los arti- 
ficiofos velos con que la cubre el embulle, 
hallandofe algunas veces tan disfrazada, que. 
paila fin fer conocida á vifta de fuperficlales 
infpecciones 5 y folo á una viva penetración, 
acompañada de prudencia , dexa percibir- 
fe. Ella , pues , verdad , equidad , y ar
bitrio , lera la materia del prefente Difcur- 
fo , en que anotaremos las incertidumbres, 
que tienen origen, o por mejor decir, que 
indebidamente toman fu motivo de eña
raíz.

S j Una

( t) Leg> Nec leges , leg. Non 
fo jfun t, f .  de Legtbus*

(z) Non quiíquid judicis po~

tejían permittitur, id fttbjic'nur 
]mis nccefútaiutcg* Non quid* 
quid ,jf. de Legibus*



1

Si e$ conve- Una de las maximas de la politica del ce- 
nicutc d ufo Lirado Legislador Licurgo , no folo fuè ha-
rie .Leyes ci i • * t ■
critas. cer pocas Leyes ,  pero también el prohibir 

íe reduxeflèn à eferito, queriendo que paííáííen 
como por tradición de una generación à otra, 
y  dexando las mas de ellas al arbitrio,  y dif- 

„ . , . crecion de los Magiftrados. De efte modo fe
curgo. ahorraban las perpetuas controverlias lobre 

fu interpretación , y  ceílaban las regulares que- 
xas contra los Jueces de haver fentenciado 
m al, pues no havia Ley que les convencieíle 
de injufticia.

A muchos Políticos pareció bien efta ma
xima de gobierno legal , la que necesaria
mente fupone el acierto en la elección de 
los Magiftrados , dotados de unos talen
tos proprios à difeernir la equidad del ri-
Í jor ,  la verdad de la mentira ,  lo jufto de 
o injufto ,  y de una integridad incorrupti

ble.
Común con- Pero como es tan difícil efte acierto, 
deUt¡ r cnpue- comunmente defecharon efta idèa de go- 
blos en tener bierno las Repúblicas , y  Reynos de me- 
tu' jor policía , dando à los Magiftrados la 

L e y , como regla à que deban ceñirfe en 
fus procedimientos $ remediando también 
de efte modo los errores inevitables en la 
elección de los Jueces, à quienes la Ley nr- 
ve de freno para contenerles en fus proce
deres , y  cuya jufticia , ò injufticia la mif- 
ma Ley manifiefta , en quanto à ella fe ar
reglen , ò  de ella fe aparten j y firve tam
bién de efeudo à los mifmos lueces con

tra
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tra las importunidades del vulgo (i).

Además,de que tanca diítincion de eílados de 
perfonas, tanta variedad de Fueros, tanta multi
tud de L eyes, tanta multiplicidad de colum 
bres , tanta complicación de negocios, y tan
to precifo numero, y diverfidad de ludicatu- 
ras, como en los Reynos , y Repúblicas de 
ellos tiempos, mas fin comparación , que en 
las antiguas, fe reconocen, impofsibilita el que 
las Leyes fe puedan foílener en la tradición, 
y  que fe puedan confiar al incierto arbitrio, y 
prudencia de los Jueces.

Aun no obílante ( como dixe) ,  no fiendo 
fácil el comprehender todos los cafos, y fus 
circunílancias en la literal exprefsion de la 
L e y , ni íiendo pofsible prevenir todos los in
cidentes con que vienen complicados, no pue
de m enos, que cometerfe algunas cofas al pru
dente arbitrio , y regulación del que ha de 
juzgar (z). Algunos D D . tuvieron el ú til, y 
trabajofo eíluaio de defcribir, y juntar los ca
fos , cuya decifion comete la Ley al arbitrio del 
Juez, aliviando de efte modo la pena de buf-

S 4 car-
(i) Noff modo adverfus ty- 

rmnìdem in legibtts innocenti£ 
prdfidium e ft, fed  & Uagif 
trattbus adverfus valgi impor 
tun ita tm , hic tanqum oeneus 
murusifl* Cicero proCluen- 
tio.

(z) Lex enìm iltos omnes 
cafus faci? arbitrarios , in 
quibus Ux ìpfa ccrtum

dum Jlatuere non poteft, am 
ts precipui pendeat a àr- 
curfjftantìis fubjecti de quo Agi
tar. Ug. I. &  2. jff* Vbi 
pupiUus cducari debeat. Leg, 

verf. Ttt vero magis , ff, 
de Teftibus s cum aliis per 
D. Salgado de Ketentionc , 
i. cap. 5?. n. tj*

Arbitrio CU 
los Jueces*

^Multitud de 
cafos arbitra
rios.



Carlos entre las Leyes,  y multitud de otros li
bros (i). Eftos calos cada dia m as, y mas fe 
multiplican , porque trabajando inceífante- 
mente los DD. fobre la interpretación , ex- 
tenfion, y  reftriccion de las Leyes, no hallan 
en  varios lances otro arbitrio, que dexar fu 
decifion á la prudencia del Juez.

Tunfpnukncia. Me parece efto, y  afsi lo Tienten otros , que
arbitraria muy es una de las mayores plagas de incertidum-
R̂ übiica 13 >̂re’ (lue puede venir fobre las Leyes j pues 

los Jueces ,  que no fon raros, en quienes no 
fe encuentran los fuficíentes dotes de capaci
dad , prudencia, eftudio, y  experiencia, luego 
que conciben que una cofa le pone áfu  ar
bitrio , poco menos pienfan, que el fer feño- 
res de la fentencia, que fe deba pronunciar 
en el pleyto. Y  com o en algunos Efcritores 
(z) pueden leer , que en las cofas arbitrarias 
conviene tener al Juez ben évolo ,fe  aumen
ta mas fu hinchazón , de que pueden libre
mente exercer ella benevolencia, aplicando- 
la á quien quieran, y fentenciando fegun ca
pricho ; como íi aunque en algún cafo falte 
L e y , que les precife á ceñirfe á fus términos, 
fe hallaílen abfueltos de arreglarfe á los que 
prefcribe la jufticia (3).

L o s
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(O ü t Ccepola in leg* Si fu- 
g i t iv i , C. de Servitut. an. 49. Menoch, de Arbitrar. 6c plu- res alii.

(1) Abbas in cap* Faßoralis 
de ßefcript. n. 5.
(3} Cap. fin, deTranfaäion.

ubi ait Honorius III. In bis 
vero fuper quibus jus non inve- 
nitur exprejfam.procedas (aquí- 
tate fervata  ) femper in huma- 
riwent partem declinando , fie- 
cundum quod per fiemas, & can- 
f a s , loca , & tempora videtis

fo f-



Los difcretos rompimientos, que en mate
rias difíciles hacen alguna vez los Jueces Su
periores , los toman otros Jueces en todo in
feriores , y fin atención al complexo de cir- 
cunftancias con que ios primeros procedieron 
por m odelos, para maniíeílar íu ignorancia, 
é indiícrecion en otros lances, haciendo ver
daderamente de m onos, que aunque imiten 
las acciones humanas, nunca Talen de la esfe
ra de brutales, porque proceden fin conoci
miento. Aplicaremos á efios el dicho de San 
Pablo , contra los que quieren fer De ¿lores de 
la L ey , fin entender lo que dicen (i).

Quánto .mejor les fuera á efios cenirfe á la 
L e y , y trabajar con los DD. fobre fu «verda
dero fentido, y aplicación al cafo, que me- 
terfe en otros conceptos, y arbitrios, que la 
falta de literatura, y experiencia , y  a veces 
fu propria pafsion, no les pone en efiado de 
hacer ? Pero efto es trabajofo.

El arbitrio que fe concede al Juez en al- verdadero ar- 
gunos cafos, no es un arbitrio libre , y ab- dopo/iafu- 
foluto $ es un arbitrio regulado por las Leyes, y«-
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fo f lu la r e s . Et uc B, Ambro
sius rclatu s in  ta p . 'ju d ic et  d ie  

4» f.3 • q . 7. Bonus "ju d ex  nthii 

e x  a th itn o  f u o f a c i t , &  d o m e f  

tU A  propüfeto voluntatis : f e d  

ju x t a  le g e s , &  jlira  pronuntiat 

f t  at at is ju r is  o b tem p era t, non 

m d u lg e t p ro p ria  v&Umtati n ih il 

p a r  at um  , &  m  ed it  at um domo 

d e f e r t : f e i  ß c u t  a u d it , it  a  j a

______________ I
die at ,& fee ut fee habet negotii 
natura decernit: obfeqnitur le
gibus >tion adverfatur , exami- 
nut tau f a merit ay nonmutat....

(1) Volemes ejfe legis Dofio- 
res non intelligentes , nec quax 
Uquuntur , nec de quibus affirm 
mam s i. ad Timoth. cap. i*
v- 7-



Áiid cu efto 
jhay pcrplexl- 
dades.

y  ciencia de Derecho (1), quien no poíTeye- 
re efta ciencia, jamás fe hallará en efhdo de 
arbitrar fegun debe. Son ellos arbitrios co
m o los de los Médicos en algunas dolencias, 
que aunque rengan muchos remedios en que 
poder arbitrar Cobre fu aplicación , fiempre 
deben ceñirfe á las reglas de fu arte , á las 
cirqmftancias del enfermo , y fu indifpofi- 
cion.

Aun hay mas que efto : no folo en Jueces 
ignorantes , ó no fuficientemente capaces, y 
no menos en los precipitados , y  apafsiona- 
dos,es peligrofo elle arbitrio, fino que aun 
en jueces íntegros, es caufa de muchas incer- 
tidumrbres , porque fon de muy varia regula
ción los ingenios. En lo arbitrario , dice el 
Cardenal de Lúea (2), aun en Jueces de igual 
doctrina ,  é integridad , fon tan diftantes los 
conceptos ,  que lo que a uno parece blanco, 
otro lo reputa por negro. Que efe¿fc>, pues, 
podra refultar de aquí, fino perplexidades , e 
incertidumbres, moleftias, y gallos infupera- 
bles a los litigantes , con multiplicación de

inf-
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(2) Nullum mm  , nec in ar~ 
bur m is arbhrium judex habet? 
quod non juris prafinitionibus, 
& caufia accidentibus fi t  alii 
gatum , ut ex Tiraquel. Ve 
lafco de 'Judtce perfetto, rubr. 
12. annot. unk. n, 14. Boba- 
diil. Polk. lib.z. cap. 10. n.27, 
D. Larrea decifi 68* n. 8. D. 
Valenzuelaconfi 69. a n .2 i i .

& confi 90. an. 21.
(2) In arbitrmis ingeniorum 

Varietas frequenter caufiat, ut 
quod uni videtur album ¡alteri 
aqualis dottrina, ac integrità- 
tis videatur nigrum , ideoque 
temerarium eft pofitive dicere, 
quod refiolutio fit jufta , vel in
juft a. Card, de Luc. de Dona- 

it tion. dific. 29. ». 5.



inílancías, corriendo de Tribunal en Tribu
nal , por u pueden encontrar Jueces de diver- 
fo concepto,y arbitrio(1)?

Lo peor es, que fe va introduciendo como 
de moda hacer todas las Le} es arbitrarias. 
Com o la dificultad de las Leyes vá crecien
do todos los dias, fegun fe aumentan los vo
lúmenes de fus Interpretes, haciendofe yá co
m o impofsible fu eiludió $ parece reducida la 
Jurifprudencia a lo que a cada uno le pare
ce bueno. N o es ello tan nuevo, que de ello 
no fe quexe amargamente el Político Boba- 
dilla fucedia en fu tiempo (2.), pero defde en
tonces acá,haviendo continuado los motivos 
de elle deforden, debió crecer mas la confu- 
íio n , fegun lo eftamos experimentando.
_______________________________ Qii£
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( i ) Fontanel. iteifione 65.
(z) Bobadilla Voíitha lib. z .

10. ná 18, Los Jueces in
feriores , dice* muchos con 
poca chriftiandad , y los mas 
por ignorancia ( porque aun 
no faben Gramática) dexan de 
juzgar por ks Leyes, y juz
gan las mas veces por fu pa
recer , y alvedrio : y otras ve
ces fo color 3 y pretexto ¿ c  
eílüo 4 y coftumbre , co
mo advierte Si man cas;y quan- 
do eftos tales juzgan , parece 
mas el tiempo, y Era de Lain 
Calvo , y de Nuno Rafura, 
quando íe juzgaba á bien vif-

to por uío de Villa, y Fuero, 
( aunque con mas verdad, ra- 
zon , y fana intención que al 
preíente ) , que no el tiempo 
que ahora alcanzamos de tan- 
ta malicia , prevenida, y cor
regida con tantas, y tan fanas 
Leyes , y con tantas doctri
nas de fabíos Eícrkores Juríf 
tas; y cierto veo , que eítá el 
mundo tal , que cafi en nin
guna cofa fe hace á nadie bien, 
amiftad , ni gracia , fino es en 
las cofas de jufticia, y ufando 
en ellas de alvedrio : y a ef 
tos tales Jueces llama Siman
cas iniquos ? perjuros, y ty- 
ranos.

Es moda hacer 
rodas las Le
yes ai bi trail as



Remedio con* 
tía Jaiacerti 
dmnbre, y ¿la- 
ños de ios ar
bitrios.

Equidad»

Qué remedio , pues, para defterrar de la 
República femejantes arbitrios ? Parece no es 
dable otro , que el hacer Leyes precifas , y 
decifivas de los cafos, fin dar mas que hacer 
al Juez, que aplicarlas á fu execucion. Pero 
fera efto pofsible ? En verdad no lo es, por
que no cabe en la pofsíbilidad humana la 
comprehenfion de todas las circunftancias prác
ticas , que en la variedad de los cafos pue
dan concurrir, y que firvan á formar un rec
to juicio.
# Pero no obftante, pueden' proponerfe prin

cipios ciertos, y metódicas reglas, de las que 
fe puedan inferir precifas coníequencías apli
cables a los cafos, cortando, en quanto fea da
ble, toda ocafion al Juez de arbitrar , enco
mendándole folo el obedecer, efto es, fu je
tando el Juez á la Ley , no la Ley al Juez. 
Efta forma en las Leyes defeaba Ariftoteles 
para fer redámente conftituidas(i) 9>y fin las 
que dice Platón no faltarán turbaciones en 
la República (z).

La equidad de que nos propufimos tam
bién tratar en elle Difcurfo , tiene tales colo
res de amable, que parece,y con razón no 
puede haver reóto juicio , ni conveniente ad- 
miniftracion de iufticia en donde éfta falte. 
____________ ________________ Quién

(x) Leges ilí& óptima , qua tur , in qua lex non pr&efl 
arbitrio judiéis pauca relin- fiftratibus , fed  lili Ugihus 
quunt* Ex Ariftotele Rheto- [ pr&funt, Plato lio. $4* fe*  
rk. 1* j Dialog, 4. de Legtbus•

(z) inimtus cmtati para-1
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Elogios de
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Quién no amará la equidad ? Aquella virtud, 
que fuavizando, y templando el rigor de la la .i'ciiiaJcra1« * 1 r D /' • cjuidad.
L e y , cuya aplicación en algún calo fuera in
tolerable, lo difpone , y  fuaviza de tal modo, 
que fin faltar á fu dilpoficion, moderando To
lo fu rigor , hace un redo cumplimiento de
Í'uftícia : V irtu d ,  cuya poíTefsion condecora al 
juez con los relevantes dotes de bueno, ama- 
de , y equitativo, haciendo fu feveridad mas 

venerable que odiofa, mas refpctable que te
mible.

Pero quién creerá, que efta mifma equidad Su abufo plaga 
es ocafionalmente otra plaga en las Leyes, y la de C o n 
turbación de los Juicios ? Quién díxera, que á 
los mas claíicos delirios, y defaciertos en los 
Jueces,fe les dieíTe el nombre de equidad, y que 
con un nombre de tan eftimable virtud,fe encu
bridle una injufticía?Aunque lo vemos,y expe
rimentamos diariamente, no me atreviera po
nerlo por eferito , fi no concurriera la unánime 
voz de losEfcrítoresá proferirlo. Sin duda que Con ru vcú. 
la experiencia del tiempo en que vivieron,con- p:c:c-u|<; ';u‘- 
tinúa fin interrupción á inftruir á los que viví- L 
mos al prefente.

Ella defgracia, no folo experimenta la equi- Defgracia co- 
todasdad, fino que es común á todas las virtudes, ;"un.d'; ;

. • 1 n 1 , /- • • 1 la,s Yiituues.
cuyos vicios opueítos, pretenden, delmintiendo 
fus nombres, ufurpar los de las virtudes á que 
fe oponen (1). La foberbia fe encubre con el

nom-

(i) Plerumqtíe viña v ir tutes 
fe effe-mentinnttmn&m ftpe fub 
farfinowm nomine * fe tenaci#

pdl'ut: cmntque fe cffitfio fub 
ápyeltatione Urgitath oaultut 
fape íTiorduiaid mmfsio petas



nombre de autoridad : la avaricia pretende 
llamarle parfimonia el pródigo quiere lla
marle liberal: la vana obílentacion pretende 
denominarfe decencia. A un animo reiniílo 
le le dá el nombre de piadofo : una deforde- 
nada ira, y furibundéz, fe intenta cubrir con 
el nombre de zelo. La precipitación toma el 
nombre de prontitud, y velocidad de animo; 
y la pereza le adorna con el caraóter de gra
vedad j y madurez de confejo, y afsi de otras. 
Qué mucho, pues, que la injuílicia también 
pretenda veílirfe la capa de equidad, no fien- 
do mas que una ficción , un embulle, y un 
iniquo traílorno de las Leyes?

0,,¿ fea cqui- Pero veamos qué fea equidad , fu verda-
L'J. dero ufo, y  fu común abulo. Equidad, a que 

los Griegos llamaron epiikia, de donde vulgar
mente tomamos el nombre de epiqueya, no 
es mas que un aófco prudencial, fegun el que 
cree el Juez deber en algún modo apartar- 
fe en parte, ó en todo de la Ley , fin em
bargo de la claridad de fu exprefsion, por el 
concurfo de las drcuníiancias exiílentes, las 
que feperfuade, que teniendo prefente el Legif- 
lador, y preguntado en el calo , feria del mif- 
mo acuerdo.

Comunmente la equidad fe toma en 
el concepto de fer temperativa de el ri-
___________________ ____ __ _____ gor
tred ltU Y  )& vffren a ta  ira  z>eli I f i l i t m  p u t a t u r , ut B, Grego- 
y ir it is á jü m d t u r .  Sape p ra c ip t- | riusp. 2. cap* 9. C u ria  P a fte-  

taño v e ío c k a ü s  e ffic a iia  5 &  S r a l i s , text* in  cap* 7« d ijL  41. 
¿ g e n d i t  ay d ita s  g r a v it a t is  con- J
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gor (1). Mira la Ley las colas con una infle
xible reótícud , que la equidad en ciertas cir- 
cunftancías modera. Oponefe por ello la equi
dad á la jufticia, fegun exprefsiones de Dere
c h o (2,)} pero en ranto fe opone, en quanto 
mitigando en ciertas circunftancias fu rigor, 
le  comunica fu verdadera perfección. Es, pues, 
infeparable la verdadera jufticia de la equi
dad 5 ni puede darfe mas eftrecho conforcio, 
que el de eftas dos virtudes (3) j de modo, 
que la jufticia fin la equidad eftá como cor
rida , y avergonzada (4.): por efto no hay Ley 
alguna, á lo menos no debe haverla, que no 
tenga fu fundamento en la equidad. Final
mente ,  tan eftrecho es el conforcio de la 
equidad, y la jufticia, que hafta fus mifmos 
nombres fe comunican, llamandofe la equi
dad jufticia, y la jufticia nombrándole equi
dad^ ).

Efta equidad,b eftá prevenida en Iasmíf-
mas
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(1) sygquitas eft feveritas 
yiftitìa ¿ulcere mifericordia 
Temperata, B. Antoninusp. 4. 
Summa, ù t.5. cap, \p* §- 1*

(2) Leg, Piaciti t ,  Cod. de f i -  
diciis , up. Confutitit 24* de 
Officio udic* Velegati.

(3} Nib il cnhn tam  con fo tta -  

bile , qu am  cum  a q u ita te  ju ft i-  

tiA. B. Àmbrofius d e  o ff ic u s ,  

UL i . c a p .  33. & ut B, Pe
trus Chryfolog. Penes V en n i, 

ttee p ie ta s  f in e  ju ft itU  eft : nec

fine pietate j ußitia. Coeleßi fien- 
fu fine bmútate aquitas; fine 
(¿quítate bonitas non habetur* 
Vii tut es fi feparata fuerint di~ 
labuntur.  quitas fine bonV
tute foevitiaeft : j ußitia fine bo-  

nittte crudcíitas•

(4) Leg. Si quis in  fu o  24.
Legis atitem y Cod. de inoffi-

ciofo tefiamento.
(5) Plura apud VeJafco dé  

Ju d ie s  perfeffo , rubrica 14* 
atino t. 1*
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Equidadefcri- TOas Leyes, efto es, que las Leyes encomien- 
ta. dan al Juez lu uio en ciertos calos , y cir-

cunftancias , á que llamamos equidad efctica; 
ó no eftá expreüada en las mifmas Leyes , por 
íér cafo diverfamente circimftanciado , que los 
que las Leyes tocan,y fe dice equidad no efcrira.

Ojiando la Ley previene, legun las circuns
tancias que prefcribe , el ufo de la equidad, 
o temperamento del rigor, no tiene que ha
cer el Juez fino aplicar fu ufo al cafo prac
tico. Pero quando la equidad no eftá efcri- 
ta, y por otro lado las circunftancias del ca
fo la piden , ó fe cree, ó finge pedirla, in
cidimos en el caos de juicio arbitrario , en 
que fe reconoced riefgo de introducir, o am
pliar equidades, con traftorno del Derecho; 
pues las circunftancias, que acreditan la equidad 
en un cafo, hacen en otro ínjufta fu p radica (i). 
Incidimos, pues, en todas las incertidumbres, y 
pcrplexidades que acabamos de notar en los ca
los arbitrarios con perpetúa confuíion de la Ju- 
rifprudcncia(a).

P o r

(i) D. Vela differ t. 13,m -
met, 43,

(z) Quid ad tnducenios erro~ 
res accommodatius > quam ft in 
reddendo jure propriam cuique 
attimi fiententiam pro ratione 
fiequi > &  nefcio quo aquitatis 
commentttia obtentu legibus it- 
ludere pafisim concedatur ? Mot 
en'mfotemnis ille efl iftiufimodi 
bowinunty u t , five delmnt ,ji-

ve retefta fientunt ( quod non- 
numquam, fed cafiu evenire ne- 
cejfe eji ) omnia referum act 
¿quit¿tcm , quam pro arbitrio 
fibi fingunt, ut magni, non ju
ris tantum , fed ( quod etiam 
in jure pracipuum eft. ) 
tatis arbitri exiftimentur. An
ton. Faber in EpiftolaSubaudia 
Duct dicala, lib• de ErrmbUs 
Pragmaticor.



Por eftolosDD. refringen comunmente el So!o ¿ c cq„:_ 
ufo de la equidad en los Jueces a fola la equidad dad efe rita de- 

efcrica , coartándoles la facultad de eftenderla jueces. los 
fuera de los cafos, y circunílancías en las míf- 
mas Leyes prevenidas (i). No porque un redo, 
fabio, y prudente Juez no pudieíle ufar en al
gún cafo de una equidad no eferita con fuma 
juífida, fino porque ella libertad feria un abu
fo en Jueces menos entendidos, y que no obf- 
tante pienfan no tener menos facultades, que 
otros de echar mano de una tan heroyea virtud, 
como es la equidad, cuyo abuío feria el mas 
feguro traftorno de las leyes. A femejantes equi- ccre* 
dades llaman, y con razón, los DD. cerebrí- 
nas, porque no tienen fundamento en la Ley, ni 
en la razón, fino que cada uno fe finge a fu an
tojo , acomodándola fegun los delirios de fu 
fantasía a las ideas de fu ignorancia, precipita
ción , o ciega pafsion (a).

T  P o r -
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(1) Tlacuìt in omnibus rebus 
pracipuam effe jufiitU aquitâ  
tifque [cripta, quam firifti ju~ 
7israt‘mcm. Leg. Placui^Cod* 
de Judiciìs. Erge (ait Garcia de 
Xxpenf, cap* 1, n. 28. ) aqui- 
tas debet effe [cripta , yelfarti- 
tulariter,vel generaliter, vel 
aliunde dedtilix a j(tre [criptô  
yel omnino confulendus eft Rex. 
Xx leg• 1. de Legibus- Capitofu 
¿quitas virus efl, nifi enim ab 
hac caverint cordati judkes ni
hil erit 5 yel certum , yel perpe- 
tunm in jure 7 qmbuslibet can-

farum fiatum ad maginmam, 
&  temerariam ¿quitatem ( ant 
ut reñius dicam ) miquis atem 
detorquemibus , coulentiunt 
DD.communifsime. D.Larrca 
Bccif Granxt*iom>\. decifq.ym 
/?* j 8. D* Hontalv* de Jare 
fuperven. tom. 1# q* 6 * tur n ,  
cum feq. Antun, de Donación*

; Pm 5* CitPm (z) Optimé Card. de Lúea
de Kegalibus, dife. 106, n, 10* 
Vbi quandam refolutionem im- 
pugnas ait iRefotutio mihi non 
flacuit, gnía ubi regulas juris,



Precaciones, 
y  remedios

Por efto es m uy celebrada la Em bajada, 
y icmcatos quedos habitantes del Delfinado, Provincia 
james ĉ uida- de Francia 5 hicieron al R ey Franciico , en 
Jcs‘ q u e , entre otras cofas, le pedian, que los Jue

ces de aquella Provincia no juzgaílen nego
cio alguno por la equidad, fino que fe arre- 
glaífen a las Leyes elcritas; previniendo de ef- 
te modo los golpes de la injufticia, de que 
fe rezelaban, con la mafcara de aquella vir
tud , fegun defpues de Conano refiere Gar
cía (i). Y  fin falir de Efpaña debemos alabar 
en efte m ifm o propofico la prudencia de los 
Catalanes ,  quienes, fegun refiere Fontanela íz\  
tienen conftitucion expreíla, que obliga á fus 
Jueces arrcglarfe á las Leyes , fin atender á 
otra equidad mas de la que aquellas infindan.

Tanta precaución contraía equidaddemuef- 
tra fin duda los eftragos ,  que con el velo de 
cfta noble virtud fe hacen, vulnerando la juf- 
ticia. Eftos eftragos profiguen, porque no fe 
hallo contra ellos eficaz remedio. Los D D . 
inceífantcmente claman 5 pero por mas que fe 
eferiba contra femejantes mentidas equidades, 
jamás fe hallará para fu deftraccion otro re
medio , que Leyes claras, precifas ,y  bien cir-

cunf-
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&  di/poßtionem habemns ¡atten
dendo. non eft ifta non /cripta 
aquitas apttd ruflicos ,  &  idio- 
ftas attendi /olita ; non autem 
'■ Attendendo, per eos 5 qui judicsi
re dchent prout de jure* Confi- 
not gLojf, in Clement. I . de Re- 

digtofis dmibus ; ¿¿Equità* ,  in-

qu it, cerebrina , & /mulata, 
qua totu$ mundus fellitur 3 efi 
duplex iniqui tas,

(1) Garda de Expenfis ¡ cap. 
1. n. zS,
(z) Fontanela de Paftis nup~ 

ti al, clan/ 2*̂
n, 88,



cunftaríciadas5 pues en Ínterin que fubfiftaun 
Derecho in c ie rto ,y  de varia, y confufa in
terpretación fiempre ferá dificultofo argüir 
la ínjufticia de algunas fentencias , fin que 
puedan paliarle con el decoróla nombre de 
equidad.

Nos relia otro no menos peligrólo efco- De la verdad, 
lio que los precedentes , y que no ocafiona 
menos incertidumbres en los juicios. Eñees 
la verdad. Quién díxera, que de la verdad 
pudieíTen dimanar efeátos can funeftos ? N o  
es la verdad la que manifiefta las cofas fegun 
realmente fon en s i , defembolviendolas de la 
mafcara con que procuro cubrirlas la menti
ra ? Y  qué mejor hallazgo en un Juez para 
hacer jufticia , y dár á cada uno lo que es 
luyo? Qué es la L e y ,  fino el hallazgo de la 
verdad en las diferencias, ó  diííenfiones en
tre los hom bres, fegun la definió Platón (1)?

Afsi lo conocieron los Egypcios, quando, verdad , o¡>- 
fegun teftimonio de Diodoro de Sicilia (1), j"f- 
ponían por diltintivo a los Jueces iuperiores, fymboio*. 
que refidian en fus principales Ciudades, un 
íen al, adornado con varias piedras preciofas, 
pendiente de una cadena de oro al cuello, a 
cuya infignia daban por nombre la verdad, 
como que la verdad es el objeto único a que 
debe atender el Juez para hacer jufticia.

Mejor teftimonio que efte ,  y  que pudo 
_____ ___________ T  a _______ fer-

(1) Lex nthtl dlitti eft, quam I (2) Diodorus$iculus/& 2# 
writm sinventío, Plato tn Etí- I Rerumdntiquarum* 
tiphrMe,fcH dé fírmate. |
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fervír á los Egypcios de limpie im itación, te
nemos en las Sagradas Letras en el Racional 
del Juicio Rationale Judicii,  que debía traher 
Aaron en el pecho fiempre que entraba en el 
Suantuario , pendiente del cuello con una ca
dena de o r o , entre doce piedras preciólas de 
diífintas efpecies, efmaltado en cada una de 
ellas un nombre de los doce Tribus de íí- 
raél j en cuyo Racional diaba defcripta la 
doólrína, y la verdad, porque fin doctrina, 
y  fin verdad no podía A aro n , ni fu defcen- 
dencia, poífeer dignamente los empleos de 
Juez, y Sumo Sacerdote (i), 

verdad muy Quando Yethro aconfejo á fu yerno M oy- 
encomendada qUe p ara ahorrar fatigas eligidle 1 ucees, 
a os ucees. c juzgaílen al Pueblo de lfra d , tuvo cui

dado al mifmo tiempo de proponerle, que los 
que huvieífen de fervir en efte empleo, fuellen 
hombres en quienes refidieííe verdad (a).

La -Ley de Dios , en boca del Real Profeta, 
no es otra cofa,qu e la mifma verdad (3). Je- 
fu-C h rillo , Juez de v ivo s, y muertos, y  que 
es esencialmente la mifma verdad, con eftc 
nombre explico fu eterna judicatura ,  fu m if- 
fipndel Padre, y el camino que nos dirige á las 
felicidades eternas (4): y preguntado por Pon-
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cio
-  ■ ■ —  ■ ■  »  I I  -  -  ;  ,1 É. ,  .  I ,   1 *     r '* "* ■ '*  '

(I) Exod* cap* 28* verf* 50.
( 2 . )  P ro vi d e  A u u r n  ¿ c  omrit 

p leb e  vtros p o t e n t e s , &  tim en -  

tes  Deitm in  qu ibu s f i t  v e r it a s , 
& q m o d e r in t  a v a m ia m . Exo- 
di cap* 18. y, zi*

(3) Lex tu a varitas* Pfdm* 
118. v. 142.
(4) Ego fum vÍAy&  verhasy& 

vita, Joan.c.i4.v.6.Ef ffiritus 
eft>qui teftifieatur quoniamCbñf- 
tus efi veritas* Ep*x, Joan, c*5.
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cío PHato, qué cofa era verdad, no le refpon- 
dio cofa alguna, ni Pilato fe difpufo a oirla) 
porque no pertenecía á un Juez, que fin otro 
examen mas de complacer á un populacho 
alborotado , fe determinaba a. dár muerte á 
la mifma innocencia,  el faber qué cofa era ver
dad (i).

Finalmente, en las L eyes, y  Cánones no 
fe halla otro encargo mas frequente á los Jue
ces , que el que cuiden de inftruirfe de la ver
dad , y fegun ella den fus fentencias ( i ) : de 
m o d o , que por no declinar un punco de la 
verdad conocida, deben dexar los ápices, y 
futilezas del Derecho (3). Nueftras Leyes Rea
les no fe olvidaron de encomendar efto mi£ 
m o á los Jueces: V'erdad es cofa, ( dice una 
Ley de la Partida) que los Juzgadores deben 
catar en los pleytos fobre todas las cofas del mun
do. Mas exprefsivas en el allimto fon otras 
Leyes recopiladas.

C ó m o , pues, fiendo efto afsi , la verdad 
es la piedra de ofenfion , y tropiezo en los 
Jueces , de que refulca la perveríion de los 
Juicios, y la incertidumbre de las Leyes ? N o  
creo ferá dificultólo entender e fto , fi nos acor
damos de lo que fucede con otras virtudes,
____ .___  T i___  y
(1) Joanh. wp. j8.v. 3S.
(2) Lcg. jfudices 9, lcg. Retn 

novAín 1 z.Cod* dc^udic. cap.' 
Grave 35 .quajl. 9. Cap. Cían

10. de £ i í e  Infiru-
tmnu

(3) l c g .  S iT id e ju jfo r*  29. §■ • 
Q u& dam  y f f .  M a n d iitu  Leg* 
u n ic. G o d . V t  aü ion cs ab h a u -  

d ib u s  j & contra hareacs inri- 
piante

Verdad, debe
fer preferida a 
vanas futlle-* 
za s , y ápices 
de Derecho*

Como la ver-- 
dad ocafíone 
la inordína- 
cion de los jui
cios , y el 
traftorno de 
las Leyes.



y fingularmente con la equidad. Como efta 
virtud, tan compañera de la jufticia, motiva en 
la variedad de conceptos el traftorno de los 
Juicios , verificándole fe llame equitativo á un 
juicio injufto j del mifmo modo la verdad, 
que no es mas afortunada en los disfraces, 
que otra virtud, fufre que el embulle , rebo
zado con el velo de verdad , falga al Jui
cio , y del Juicio, como verdad reputado, 
quando,o no hay perfpicaciapara diícernir- 
lo  , 6 ella embotado de alguna pafsion, ó no 
fe toma el tiempo necelíario para conocerla, 
fino que fe procede precipitadamente.

La verdad no es un theforo, que al inflan
te fe manifiefta al que le bufca: fuele la ma
licia paliarla mucho, empañando fus refplan- 
dores: pide mucha arte, y cuidado el defcu- 
brirla.

Díftinguenfe Las difpoficiones de las Leyes pueden ge- 
dos ciaifes de neralmente referirfe á dos fines : b al defcu-
LeyeS‘ brimiento de la verdad en los hechos , ó á 

decidir, defpues de defcubierta, los cafos. En 
la primer claífe de Leyes entran las que or
denan,  ̂ difponen los Juicios,y llaman O r ~  

d i n a t o r i a  ' J u d i e n , que dan la forma que fe de
be obfervar en los Proceííos, como la forma 
del libelo , citación , conteftacion , prueba , y 
fu publicación , conclufion, fentencia, y fo- 
bre otras incidencias, que entre efto vienen, 
y que feria largo referir.

En efta mifma claííe entran las que difi
nen los Documentos, que deban hacer fé al 
Juez en la invención de la verdad , como

con-
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confefsion , y juramento , fama , ateftacio- 
nes de teftigos , y fus varias qualidades, 
inftrumentos diverfos , y de divería natura
leza.

En la fegunda claíle entran las leyes, que 
fegun verdad, y conveniencia al orden públi
co , feñalan lo que es de cada u n o , apartan- 
dolo de lo ageno , imponiendo penas á los 
perturbadores de la pública harmonía, pinje 1«Le

E s, pues, el fin de las Leyes en todo ha- yes ei haikz- 
llar la verdad j efte fue el trabado, y á elle fin 13 7Cr* 
fe reduxeron las vigilias de todos los Cabios 
Legisladores del mundo , tomando los mas 
modernos las prudentes lecciones de los an
tiguos , y aprovechandofe los prefentes de las 
prudentes máximas de los antepagados 5 de 
m o d o , que puede decirfe, que nueftro cuer
po de legislación, fi bien que fe halle confu
id  por falta de conveniente método , es una 
recopilación efeogida, y apropriada á la natu
raleza , genio ,  y  gobierno del País , de todo 
lo  mejor que diótó la prudencia de los Sa
bios en punto de legal gobierno. Efto mif- 
m o el Sabio Rey Don A lon fo, en recomen
dación de la célebre O bra de las Siete Parti
das ,  exprefsó en fu P refacción , diciendo:
9, E  otrosí tomamos de las palabras , é de 
9, los buenos dichos, que dixeron los Sabios,
5, que entendieron las cofas razonablemente 
„  íegun natura, é de los Derechos de lasLe- 
„  yes, é de los buenos fechos , que ficieron 
„  los grandes Señores , é los otros hombres 
„  fabidores de Derecho en las tierras quehu-T 4 „ vie-
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35 vieron de juzgar ,  è pulimos cada cofa, db 
33 ellas do conviene*

Ciertam ente, pocos havrá db mediana re
flexión , à quienes en fu juventud no haya pa
recido algunos procedimientos , y  folemníaa- 
des preferíptas en algunas Leyes mere cere- .. 
moniaticos > à lo m enos, fí quiere confeiTar 
la  verdad ,  no advirtió aun en muchos años 
todo el pefo de la difpofieion de algunas L e
yes , en orden al conocimiento de la verdad; 
y  defpues le moílró la experiencia^ de las fa
lacias, y engaños ,  que Fe traman entre los 
hombres ,  que el procedimiento de la L ey, 
en que antes no ha via bien advertido, es el 
e  Fe oto de una experimentada y eonfumada 
prudencia*.

puramente ̂ fc Cómo-y pues,  no debemos corrernos , y 
encuentra en avergonzarnos de dexar la prudencia denuef- 
u/uf«* ¿c tros maYores en tanta antigüedad de ligios, 

y  por hombres, tan- fábios hallada, praótica- 
d a ,  y reflexionada-, y proponerle cada uno 
fegun fu capricho la invención de- la ver
dad ? No- quiero dfecir que losr an tiguos nos 
hayan dexado las cofas tan per-febtas, que no 
haya que añadir, ni quitar ; pero en materia 
d e  legislación, ninguno, lino la poteílad le
gislativa , tiene arbitrio en la. invendom do 
nuevas reglas.

iquiwcado- N o hay duda, que' ef D erech o, y los D D * 
nes en ci co- previenen, y  la prudencia mifma di£ta, el deF- 
ápices de De-Precio d eap ices, y vanas malezas de Dere-
pff°f»r;kznT c 1̂°  r GOnocidála- verdad. Erta dbótriha es ex-- 

t>tzas. Ce|ente 9 pero-no vulgarmente bien entendí-
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da, ni por configuiente bien practicada j pues 
por lo común no fe hace reflexión , ni Cobre 
lo que fea verdad , ni Cobre lo que fea mera 
futileza, y ápice de Derecho. Las equivoca
ciones en efto es ei mas dificit tropiezo que 
hay en el conocimiento de la verdad legal.
Digamos ,. pues , en quanto alcanzamos , lo 
que es ápice de Derecho , y vana futileza, 
pues que franqueado efte paño, y fupueftala 
reCtítud- de intención., feguramente. llegare
mos al. templo de la verdad.

Apices llamamos a las virgulillas, puntos, De-
b tildes con que fignificamos los acentos en rec10' 
los efcritos j y como ellas fon en fu tamaño 
unas cofas mínimas ,, afsi Colemos nombrar 
ápice para henificar una cofa mínima, como 
folian los HeDréos íignificar lo mifraoconla 
jota , por fer la mas pequeña letra de fu abe
cedario (i). El decir, pues, la Ley, que debe
mos juzgar atenta la verdad,, defpreciando 
ápices de Derecho , es lo proprio que decir, 
que colas mínimas, y, de ningún momento, 
que no influyen en la verdad? de los hechos* 
ni en la verdadera deciíion de las Leyes, no 
deben detener al- Juez en pronunciar fegun 
la juílicia ,y verdad, que como tal verdaa fe 
manifieíla.

En ei mifino fentido hemos de entender la c,:íí'ncfon ,eBr* 
futileza que reprueba el Derecho. No conde- «VyvlalxS 
sanias Leyes' aquellas futilezas, que folo fe
________________________________ Ib -

(O J o ta  m w ffl j  ¿ tu  tutus 1 n eton m m  fia n te. Matth,^, v. 
a p x  3 non p e t m h i t  a ftge á fc  i  SI



chola en las 
Ley«

llaman tales «por oponerle á difcurfos grofie
ros jni aquellas,que avivando los fundamen
tos de la L e y , elucidan fu razón ,  para cono- 

' cer fu aplicabilidad, ó no aplicabüidad a los 
cafos. Sin efte genero de fucileza no es pof- 

KS z í e s  fible diftinguir en las Leyes el efpiritu que 
muy provecías anima , de la letra muerta que las com 

pone , ni por coníiguiente fu virtud, y potef- 
tad. Aunque la denominación de Letrados, 
que el vulgo atribuye entre todos los profef- 
íores de Ciencias, y  Artes, principalmente a 
los Juriíperitos , 6 Profeílores de Derecho, 
quieran algunos derivar de la obligación que 
ellos tienen de fervir á la letra de la L e y : y 
deba fin duda fer reverenciada, y atendida la 
letra legal por fus Profeílores , fujecion que 
otras Ciencias no conocen ( i ) , no ha de 1er 
ella adhelion tan tenaz , que fe parezca á un 
obftiñado judaifmo (i).

Tam -
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(i) Bobadilla Folitk, Lib» 2* 
tap. 10. ». 8.
í (2) Ut oprim. Card, de Lu- 
çad e Vote ydifc. 196. ».13. 
fitenim , inquit, non efi con- 
tm n er e , feu  violare lcgemyfed  
fotitís magis f e  redden confor
ment volúntate LegisUtorts in- 
telügendoy & f  radicando le 
gem y ut decet in ffiritu v'tvifi 
ficante more Chrifttanorumjux- 
ta monitum Apofloli, non au
tan in litter a , qua occidity jux- 
ta morem jfudaorum, dum ifte 
mos intelligendi, & praükan-

di leges in liter a 5 tmo , ( quoi 
magis ) attendendi in eadem li
ter a etiam indegejiasy farumque 
fund at as traditiones aliquorum 
fcriptorum y & prafertim collec
tor um , qui dum riverent » ««/- 
lius étant peritiay & aptitude- 
nis 9 in judicartdo vel confulen- 
do y juxta frequentiorem hu ju f 
modi y colleüorum conditèonem9 
reddidit)in liter arta Republi* 
ça purifias contemptibiles, tan- 
quant per fpeceem 7udaorum 
inter chriftianos; & merito qui- 
dem , quantum cum lex prafup-



Tampoco fe condenan los difcurfos fubli- 
mes, que remontandofe fobre las comunes in
teligencias , fe elevan en lâ  efpeculacion , y 
contemplación de los principios , de donde 
provenga mas depurada la verdad. Elle gene
ro de íutileza es la que adquirió á los JuriC- 
confultos grandes aplaufos, como fon los que 
la antigüedad tributa, entre otros á Papinia- 
no. Y cómo fin ellos elevados buelos feria 
la Jurifprudencia una ciencia de cofas divinas, 

y  humanas, un conocimiento de lo jujio ¿y de lo 
injufto?

Es fin duda de las mayores defgracias, que 
puede fufrir la facultad legal, no poder ele- 
varfe en la contemplación de la juítícia, fin 
caer en la nota con fus degeneres, Profeílo- 
res de ápices de Derecho , y futileza vana: 
nada mas fe les tributa eftós odiofos nombres, 
que por fublimarfe fobre las vulgares, y grof- 
feras inteligencias. Qualquier difcurfo untan- 
tito elevado, que fe haga fobre una Ley, hu
yendo la capacidad de un Juez , ó Aíleííor 
de la ínfima fuerte, por no confeflar fu ig
norancia , rompe por el fácil, y honrado ar
bitrio de echarlo á vana futileza , con que 
también cree quedar libertado de la pena,y 
mortificación de indagar en fus libros la ver- 
_____  ... . ________ dad,
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fonendafit quadam f Ottonati- 
lifsima norma, qm ab experi
mente , & prudenti vtrorum 
jadieto defumpta eft , adeo ut 
ratte reputa ur ejus anima,fi

ne qua corpus remanet putrì- 
dum j & centemptibile cadáver, 
ita ad irrationabiíhatum cenge- 
firn  redatta videtur.

Difcurfos fu- 
bliraes»
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d a d , ó falacia de aquel difcurfo.

Quando ella reípueíla viene de un Juez 
grave, fabio, difcreto, y  experimentado ,  prin
cipalmente dada á un Abogado jo ven , de
b e mucho entibiar el ardor de fu difcurfo, 
por mas indiííhluble que le parezca 5 pues de
b e confiderar.(aunque ya no fea en la facul
tad m oderno), que el afeólo indifpenfable á 
la caufa que patrocina, puede perturbarle el 
conocimiento de la verdadera aplicación de 
lo s  principios en que fe fu n d a, y legitimidad 
de fus confequencias 5 lo que folo fe halla en 
eftado de percibir un animo reólo , y fin in
clinación a parre alguna. Pero quando feme- 
1 antes refpueílas vienen de Jueces ignorantes, 
ó  conocidamente inclinados á favorecer á al
guna parte, fon inaguantables, y poco falta 
para maldecir la fuerte de fu judicatura, 

sutileza mmk futileza que reprueba el Derecho, y con-
prneb̂ dDe- denan las Leyes, es la nimia , 6  dcmafiada; 
ictho. jamás lo demafiado es perfeólo, y  fiempre lo 

nimio declina en vicio: aun al ju lio , dice el 
fa b io , no lo  fea dem afiado> y fumo derecho 
fuelc fer fuma injufticia (1). Delicadeces ,  y; 
difcurfos demáfiadamente finos fobre las Le
yes , no menos fuelen perturbar la verdad, 
«que pervertir la intención del Legislador’. co 
m o el mucho efpavilar una vela ,  queriendo 
aumentar fu refplandor, fuele apagarla j y  de 
limpiarle demafiado las narices, fuele prove- 
______ _____________- ________ nir
(1) N oli tffle juflus m d tm r ;  I ne obflupefias» Ecclefiaites c* 

m e f i t i s  fapids q m m  nccejfe e jit | 7. y. 17,



nir fluxión de fangre (1). A  efta futileza de- 
maíiada en materia de conciencia, llaman los 
Theologos Morales efcrupulo, que inquieta, 
fin dirigir las conciencias, infatuando á los que 
llegan a fer poífeidos demafiadamente de ellos. 
La perfección de las virtudes no eftá en lo  
dem afiado, fino en lo fuficiente (1). ,

Tam bién fe fuelen llam ar, aunque impro- 
prlamenter, ápices de Derecho , y futilezas, 
á ciertos difcurfos artificiofos, texidos de de
licadeces inteleétuaíes , que fobre las Leyes 
erigen algunos finos entendimientos. Aun
que á una perfpicáz inlpeccion nada tengan 
femejantes difcurfos de fé lid o , y fundamen
tal , no fuele fer pequeño eftorvo efle abufo 
dialeíllco al conocimiento de la verdad (3). 
Son femejantes texidos como los de la araña, 
que aunque mirados fin reflexión parezcan 
alguna cofa, a leve movimiento de una ma
no , fe rompen, ó á un ligero impulfo de vien
to deívanecen.

En las telas de araña caen m ofeas,y otros 
animales débiles j pero no los fuertes, y ro- 
buftos, á cuyo paíío luego fe deshacen. Afsi 
como los animales débiles , enredados en la
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( I ) Qui a u tm  fa rth er  p & m ìt  

ubera , ad elìcìendum L u  , ex- 

p ù n t i  butyrum : &  qui vebe- 
m e n n i emungìt elicit [angui - 
nem. Proverb, cap, 30, 3 3 .

( 2) Non p lu s  [apere ,  qu am  

oportet [apere : [ed [apere ad 
[obrietAietHy u t  A p o i l o l u s  » O '

__________________ te
net ad Rom. cap. ix* veri*

I5-
(3) Éa efl cavUlationum na

tura, ut ab evidenter veris, 
per brevi [simas mm atienes , a i  
ea , qua fal[a fitte perduta- 
tur. Leg. Ea eß 49. ff* de 
guL )urh.

Otro genero 
de apices , y 
futilezas.



tela de araña,fon pallo de ellos hediondos, 
y  feos infe& os; afsi también los Jueces igno
rantes , fáciles, é imprudentes, cayendo enre
dados en los hilos de ella vana futileza , fe 
hacen p a llo , yá de la rifa, yá del efcandalo. 
N o  afsi los Jueces doéfcos,  prudentes, y ex
pertos , quienes , corno los animales fuer
t e s , y robuílos, rompen por femejantes frio
leras.

Pero porque algunos Jueces caygan enre
dados en los hilos de vanas lutilezas, fe de
berá por regla defatender todo difcurfo ele
vado fobre las. L eyes, como futileza vana ? £f- 
to  feria hacer un baxo concepto de la facul
tad legal, incapacitándola en la efpeculacion 
de las cofas para la mas acertada indagación 
de lo que pertenece á fu objeto.

No es , pues, pofsible el conocer, qué fea 
ápice de Derecho , y  qué fea vana futileza, fi
no á hombres d o& os, y expertos, acompa
ñados de re£titud, y  prudencia ,  pues folo á 
e ílo s , com o poíléedores de la ciencia legal, 
fe hallan en eílado de conocer las buelcas 
capdofas de las palabras,y  la foluciondélos 
argumentos (i). Eílos fon los que rompiendo 
por medio de futilezas vanas , com o nubes 
que prometen agua eílando vacias , pueden 
hallar la verdad 5 pero los que eftán defnu- 
dos de cílas qualidades, fe ven en un perpe
tuo peligro ae conceptuarfe vanamente ha- 

. _________ ' ____ _̂____ ver-
(1) SAp'msJcit verfutifs fir- j mntorum. Sapjeptfe cap. 

monum, &  dijfolutiones argu-1 39.

so? Libro II. Difcurfi VII.



verla encontrado , y baxo efte falfo con
cepto delechar lo íolido por futileza fri
vola , y  abrazar efta por fundamento (oli
do.

Es en efte aílimto de hallazgo de la ver- Ley Real 
d ad , y defprccio dé ápices, y futilezas de De- nla;i.cLl r™-1 ,11 n V t • tenc.ar atenta
recho muy celebre nueitra Ley Real recopiJ lapidad 
lada , de qué yá queda hecho memoria (1).
Difpofie efta L e y , que una vez que el Juez 
encuentre maninefta la verdad en los Au
tos , defpues que las Partes deduxéron, y ale
garon todo lo que tuvieron por convenien
te , fegun ella deben fentenciar , fin embar
go  que en el procedo fe hayan omitido las 
folemnidades de Derecho , aun de aquellas 
que fe llaman fubftanciales.

De efta Ley dixeron alguhos D D . que aun- Eftai-7Semi_ 
que hecha con el hn de abreviar pleytos,y t0s/feSun á- 
arajar moleftias ,  y gáftos a los Litigantesj 
éra ocafionalmente un feminario de incerti
dumbres , é injufticias, tomando de ella oca- 
fion los Jueces para enfanchar fus arbitrios, 
y equidades (i) 5 pero no eftá el defedto en 
la Ley ,fin o  en fu perverfa inteligencia , no 
haciendófe cargo muchos Jueces de lo que 
és vérdad hallada en los A utos, defpues que 
las Partes deduxeron, y  alegaron , o por ufar 
de la exprefsión del Legislador, razonaron to
do lo que quijieron decir 0y  razonar*

Libro II. Difcurjb VII. 303

(1) Leg. 10. ÚU 17. lii. 4. 
Reiopil.(i) AceYedo tn dtft. leg.

jo. tit. 17. lib. 4. Rectpike* 
mtm. 1.



Breve explicación de dicha Ley.

Yo eftoy perfuadido que la Ley fe expli
ca  con términos bien lum inofos, para dár á 
entender el fin que fe propufo de cortar inf- 
tancias inútiles, con grave mortificación , y 
diipendio de las Partes , y  fufidentementc 
inlíruótívos para precaver ocafion de error 
en los Jueces de traftornar la voluntad del 
Legislador , haciendo inftancias mas crecidas, 
y  coílofas con el mifino medio con que aquel 
pensó atajarlas. Y  fi es que aun eftos perver- 
íos efedtos fe experimentan el mal no eftá 
en el rem ed io ,u n o  en fu aplicación. T u vo  
efta Ley ,  como otras, la defgracia de fufrir 
el yugo, y  fervidumbre de varias interpreta
ciones , en que, com o diremos en el figuien- 
te libro , mas fuelen confundirfe con la va
riedad , que declararfe. A  lo menos fe repiten 
ocafiones en los Jueces menos entendidos,y 
laboriofos de pervertir fu fentido, y práctica 
aplicación. Brevemente, y  con términos bien 
fimples, fe puede explicar la intención de la 
L e y , y dexarfe entender los grandes efe&os 
en el bien publico de fu congrua aplicación, y 
las inquietudes de fu aplicación errada.

Es fuerza advertir, que efta Ley pone por 
precifa la folemnidad eftablecida en Derecho 
en los procedimientos judiciales , una vez 
que la parte pida fia obfervacion; de m odo, 
que procediendofe de otra fuerte, es todo lo 
adluado n u lo , fin que aquí obre en cofa al
guna el que la verdad fe halle defcubierta en 
los A u tos: porque fiendo el orden eftableci- 
do en Derecho un methodo neceflario para

in-
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■ ndagarla, no puede el Juez gloriarfe haverla 
encontrado, haviendo falcado al método le
gal que la Parce pidió fériamente fe obfervaf- 
le (i).

S o lo , pues, obra la decifion de dicha Ley, t <ísÍBlío . 
que faculta á los Jueces el decidir fegun la cyprocc 
verdad conocida, aun omitidas las folemni- 
dades fubftanciales del Juicio,quandolas Par
tes , defpues de haver alegado, y probado, ó 
podido alegar , y  probar todo lo que quifie- 
ro n ,p u efto  el Procedo en eftado de fenten- 
c ia ,  fe halla la omifsion de aquellas folem- 
nidades ,  y  de otro modo la verdad mani- 
fieíla (2.).
. D ebió prudentemente prefumír la L e y , que 
la Parte, que en u n a , ó mas inftancias, ad
vertido de lo que fe le pide , y alegado, y

V  re-
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(i) Vtin d\£t. Ug* 10. in fin. 
íbi: T anfmifmo , que f i  las co
fas que fueren de fubftancia del 
Ajuicio , y  la Pane pidiere5 de
clarándolas que la otra Parte 
las guarde, y  no qtúfiere,feyen- 
dolé mandado ;y  lo mifmo en 
no jurar de calumnia , fiyendo 
le mandado \y pedido dosveces; 
que entonces , Jemendando el 
Juez, rfin fe  facer lo fufodkho, 
fea habido elpleyto por ningu- 
no ,y  e l'ju e t condenado encofi 
tas.

(z) Conftat ex legts Pr osmio, ibi: Acaece muchas veces , que 
defque los pleytos fin conté f a 

dos , y trabidos te figos ,y  ra
tonado en los pleytos de todo lo 
que las Partes quieren decir 
ratonar; y conclufi el pleyt# 
para dar fintenáa ¡y  a las ve-

Íces dada, efiando el pleyto en 
apelación ante los Superiores, f i  

fe halla que la demanda no fue 
dadaeneferito . . . O otras co
fas , que fin de la filemnidad, 
y fubftancia de la orden de los 
futeios. . .  por lo qttal fuelen 
los 7ucees dar los pleytos por 
ningunos . . . Tafsi los pleytos 
f i  alargante que viene gran da- 

|  nos a las Partes..«



replicado Cobre e llo , no halló de menos de
fecto  alguno en el ProceíTo ,  que le fueífe per
judicial , y  folo fe acordó de oponerlo en tiem
p o  en que ya el pleyto fe hallaba en eílado 
d e  fetitencia j no trata de buena fé en hacer 
v e r  fu juílicia. fino que demueftra fu iniqui
dad en pretender canfar a la otra Parte , na
ciéndole renacer fus fatigas con muchos gaf- 
t o s , y expenfas, teniendo que dar principio 
á un pleyto al tiempo que lo creía fenecido; 
por lo que manda al J u e z , que fin embar
go  de dicha omifion , fi por el Proceíío fe 
hallaíle probada 5 y  acreditada la verdad, que 
fegun ella pronuncie.

Milicia con Efte es un procedimiento tan julio en el
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juflicias. Qué Procello havrá, aun defpues de 
muchos años litigado, y experimentado algu
nas inllancias, en el que no fe pueda adver
tir algún defeóto ? Y  ti elle defeóto en nada 
influye en el conocimiento de la verdad del 
hecho, y  fu juila determinación , á qué pro- 
pofito, fino para eternizar pleytos, declarar 
el Procefíó por n u lo , para que haya de prin- 
cipiarfe de nuevo?

Supongamos fe propafsó un libelo obfcu- 
x o , pero en el progrelló de la caufa declara
do :un Pedimento no concluyente, pero que 
los Autos certifican lo que en juílicia fe de
be : que haya una citación no concebida con 
la mas exaóta formalidad ; un termino no 
del todo bien obfervado j pero que atenta la

na-



natural verdad , fe conozca, que la Parte pro-
E ufo en ju icio ,  ó pudo proponer quanto ha- 

ó conveniente , fin haverfe omitido cofa al
guna , que vulneraíle fu defenfa : el admitir 
íu meditada, y por tantos plazos omitida re
clamación contra el P roced o, feria un abri
go de calumnias , é injufticias (1). Eftas irra
cionabilidades , que muchas veces fe experi
mentaban ,  fue el fin de nueftra Ley Real def- 
terrar ; pero no que de aqui tomaíTen m oti
vo  los Jueces para fingir verdades á fu pla
cer , y  dexando la jufta determinación de las 
L eyes, fentenciar á fu arbitrio.

Aun la verdad, fegun la que en el fenti- verdad, fe- 
do  de la Ley pueden fallar , o fentenciar los
t  c* 1 1 1  1 * ^  Jeotenciar
Jueces, lm  embargo de las ominas lolemiu- ci juez .hade 
aades, ha de fer una verdad, no como quie- 
ra ,fin o  manifeftada en los mifmos Autos: de tos, ó Proccí- 
elfos, no de otro eílraño inform e, debe re- fos- 
cibir el Juez la inftruccion de la verdad. En 
que fe ve nuevamente la prudencia de la Ley, 
porque haviendo tenido prefente las Partes 
todos los informes del proceílo, y en fu vif- 
ta alegado todo lo que hallaron convenien
te , no pueden quexarfe de la libertad en opo
ner , y deducir quanto quifieron; pero con
tra las particulares inftrucciones, é informes 
del J u ez, en fuerza de los que fe prefume éftc 
haver encontrado la verdad, nada pudieron 
oponer ,  porque enteramente los ignoraban; 
y acafo fi de ellos tuvieran noticia , harían

V a
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m a-
(i ) Card. de Luc. Confité leg. obfirv. y<



manifieíla ál Juez fu debilidad,ó ninguna fé (i), 
Efta nueva reflexión fobre la Ley me in- 

informM clucc á hacer memoria de otra cada de ver- 
mjudiuaies. encontrada, no yá en la evafion de ápi

ces de Derecho, y  mera, ó  vana futileza, fi
n o  en informes extrajudiciales: conducta aboi 
íru'nable en los Jueces , en que fe traftorna 
la  autoridad de los juicios públicos , y  que 
fácilmente fe concibe detefto nueftra Ley Real 
en  fu tan circunfpeóta determinación.

Es verdad pende indecifa la queftion entre 
Verdad cono- los mas iníignes D D . yá T h eo lo go s, yá Ju- 
«ida rocía lo r fobre fi el Juez haya de fentenciar fe-
cr.e-eí’.ika <id i 7 i i J  i i •
proceiío. gun lo alegado, y probado ,  con tanta preci- 

í io n , que aunque tenga evidencia de lo con
trario 5 elfo es, de fer otro el hecho del que 
cílá  acreditado en los A utos, deba á ellos ar
reglar fu fentencia,contra lo m ifm oque fa- 
b e , y le confia. E lla queílion fupone una evi
dencia en el Juez tan perfeúla , que no fea 
fufceptible de engano, ó de equivocación ,  de 
lo  que aquí no tratamos.

Y  aunque en la refolucion de ella duda fe 
halle mucha variedad en los D D . afirmando 
unos abfolutamente , negando otros ,  otros 
diílinguiendo entre Califas Civiles, y Crimina
les, fubdiílinguiendo aun otros entreCriminales

ma-
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(t) Nota verba legis , ibi: 
ISkndo hallada ,  y probada la 
y triad id  fecho por el Pr&cef 
f i  • - . que ios 'Jueces, qtte cono-  

cicrcu de losplejm ,y  los ova

ren de librar,  los determinetty 
y j azoguen figun la verdal que 
hallaren probada en los rales 
p ley ros.



mayores, y menores, haciendo diíiincion otros 
de Jueces inferiores , y íuperiores, que repre- 
fencan al Principe (i) 5 pueden , no obftante, 
facar entre tanta variedad los Jueces ligeros 
exemplo para corregir fu ligereza: pues íi aun 
en Caufas Crim inales, mayores , ó capitales, 
puede el Juez, fegun la mas común opinión, 
una vez que no fea dable arbitrio honef- 
to para libertar á un inocente , condenar
le , fi por ios Autos confia de fer culpa
do , por mas que al Juez fea con liante fu ino
cencia , y efto folo por la autoridad, que fe 
debe confervar á los públicos juicios, y pre
caver fu traíforno, en perjuicio de la focie- 
dad (2)} quánco menos le feria licito aun Juez 
preferir en cafos no aísi circunftanciados, no 
yá fu certeza, lino informes particulares, fre- 
quentemente inciertos á la fé de los públicos 
juicios?

Aun mas pueden facar de dicha variedad 
de opiniones; pues fi aun en fentir de AA. 
gravifsímos, y mas comunmente recibida opi
nión , no es licito a los Jueces fup remos, que 
reprefentan al Principe , fallar fegun fu con
ciencia > b propria certeza, lino que por pre- 
ciíion fe hayan de arreglar á lo alegado , y 
probado (;) 3 quinto menos ferá licito á otros

V  3 Jue-
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(1) Vicie Velafcum de Ju 
die, perficl. rub, 14. annot. 3, 
per tot. Fariam ad D. Covarr* 
Itb. 1. Variar, cap. 1- # num

DD. mvenies*
(2) Ut oprime Faria loco cit. 

num. 15#
(3) !) . Lara de Ánniverf. &

10. apud quos omnes alios | Capell.lib. 1. cap. 1 0 . a n. 37.
D .



Tncoiivcnien- 
tes d-e extra- 
judiciales in
formes.

R e f u t a d o  d e  

e f t e  P i í c u r f o .

Jueces dexar la inítruccion publica, que ma- 
nifieftan los Autos,  y feguir la particular?

Eíto debieran tener prefente algunos Jue
ces , para no dexarfe tan fácilmente conven
ce r  por inftrucciones extrajudiciales, yá con
fiados de la autoridad de quien inform a, que 
tal vez folo lo hace de m eras, y regularmen
te  falaces o id as, que pondera como ciertas á 
impulfo de recomendaciones de varia cone
x ió n , o acafo movido por algún interés dis
frazado 3 yá llevados los Jueces de fu propria 
pafsion, citando propicios á alguna parte, acia 
donde qualquier leve viento les inclina, traf- 
tornando de efte modo la pública autoridad 
de los juicios, y convirtiendolos en informes 
particulares j lo que aun cafo que por cite 
medio fe aífeguraíle alguna vez la verdad del 
fallo , de ningún modo es licito ,  debiendo 
prevalecer la autoridad pública, que es el mas 
firme fundamento del fofsiego del Eftado, al 
particular acierto en algún cafo.

Afsi la equidad ,  y la verdad, que fon la 
piedra de toque de la reíta jufticia , vienen 
á fer la piedra del efcandalo en los juicios, y 
el origen de las mas eftranas incertidumbres, 
obrando principalmente en fupoíicion de ef- 
tos fundamentos el arbitrio, tan injufto co
m o la equidad que fe fubplanta, y  la verdad 
que fe figura. Por mas que un Juez , o Affef- 
íor delire, 6 proceda injuftamente , n le pre- 
________________ ,___________ _ gutv-
D. Covarr. d. lib. i* Variar* ] io. Yelafco d'tct. annotat. 3* 

1. nmn 7. ubiFaria««w. | mnu 8,

3 i o  Libro II. Difcurjo VIL



guntáres la razón , y  motivo de fu fentencia, 
y íi fe dignare de refponderte , te dará por 
fundamento una equidad á fu modo , ó una 
verdad, que encontró allá en fu celebro , ó un 
arbitrio hijo de fu fantasía. De efte modo no 
cabe en humana prudencia hacer concepto 
de buen, ó mal éxito en los pleytos } ni por 
configuiente los litigantes pueden encontrar 
el deíengaño, que anfiofa , y coftofamente 
bufcan en los Eíludios de los Abogados, cu
ya pericia debiera principalmente en eftom a- 
nifcílarfe (i).

En lo dicho hafta aquí por todos los Dif- 
curfos de ellos dos L ibros, fue mi principal 
intención hablar de la incertidumbre del De
recho , y fus partes en general j y Tiendo la 
mayor parte de ella incertidumbre motivada 
de las interpretaciones, también fue precifo 
notar la variedad de fentimientos de los In
terpretes. Pero la materia de interpretación pi
de un Tratado feparado.

(i)Bobadiil. Polit- lib.i.c&p* io#»* 19.

F I N  D E L  P R I M E R  T O M O .
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Cautela tercera, pag. 130.
EíTcncion, de providencias 

Civiles, y fu incertidum
bre , ibid.

Eftudio del Derecho Cano
nico , pag. 133*

Verdadero eftudio de Cáno
nes , p a g .135.

Eftudio práótico Canonico,
ibid.

Utilidad del eftudio Efco- 
lafticó, pag. 137.
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Reflexiones generales fobre 
el Derecho R e a l, pagin. 
138.

-Qué partes de Derecho Rea! 
tengan autoridad de Ley,
ibid.

Incertidumbre de autoridad 
del Ordenamiento Real, 
pag. 1 3 9 - m

Exem plo, ibid.
Graduación autoritativa en

tre las partes del Derecho 
R e a l, pag. 141.

Nueva Recopilación, pag. 
142.

Autoridad de las Leyes del 
Fuero pende de la prue
ba de íu obfervancia, ibi- 
dem.

Incertidumbre de efta prue
ba , ibid.

Incertidumbre de la aílertí- 
va de los D D . de eftár al
guna Ley del Fuero en 
obfervancia, pag. 144.

Incertidumbre fobre la ef- 
fencion de algunas Leyes 
del Fuero, de la prueba 
de fu obfervancia, pag.

E xem p lo , ibid.
In-



Incertidumbre én eximir de 
prueba de obfervancia las 
Leyes del Fuero , aproba
das por las del Ordena- 
mienco R e a l, pag. 146.

M ayor incertidumbre en 
eximir de dicha prueba 
las Leyes del Fuero, que 
concuerdan con el Dere
cho R om ano, pag. 147.

Exemplo , pag. 148.
Incertidumbre en quanto á 

la autoridad de las Leyes 
del Eílilo ,  pag. 150.

Incertidumbres en la inter
pretación de las Leyes del 
F uero, y E ílilo , pagin.

■ .151.
Autoridad de las Leyes de 

las Siete Partidas, ibid.
Complicación de ellas Le

yes con las Rom anas, y 
Canónicas, y  fu confi- 
guiente incertidumbre, 
ibid.

Exemplo prim ero, pagin. 
r S3*

Exemplo fegundo, pagin.
1 ?4* . •

El eíludio de las Partidas fu-
pone neceífariamente el 
eíludio del Derecho R o
m an o , pag.

3 * 9
Eíludio del Derecho Real, 

pagin. 157.

D ISCURSO IV.

Sobre los Eílatutos, ibid,
Solemnidad del EílatutOj 

pag. 158.
Confirmación de los Eíla

tutos , ibid.
Sujeción á los Eílatutos, pa

gin. 1 $9.
Interpretación de los Eíla

tutos , pag. 160.
Remedio contra la incerti

dumbre de los Eílatutos,
ibid.

DISCURSO V .

Sobre la coílum bre, o D e
recho no eferito, pagin. 
161.

Requifitos precifos en la cof- 
m m bre, pag. j 6z.

Incertidumbre en las Leyes 
no eferitas, aun mas obf-

... cura que en las eferitas, 
ibid.

Primer requifito de la cof- 
tumbre , racionabilidad 
de la materia ,  pagina

;; 1 6 $ .  , , . j ■ ,

Cof-



3zo
Coftumbre contra la Ley, 

pag. 16 4 .
Coftumbres derogatorias 

de la L e y , muy perjudi
ciales á la República, pa- 
gin. 16 5 .

Leyes,que derogan á la cos
tumbre contraría á fu dif- 
poficion , y fu incerti- 
dum bre, ibid.

Incertidumbresfobre la co f 
tumbre contraria,  ante
rior á la Ley , pag. 1 66.

Incertidumbresfobre lacof- 
' tumbre contraria, futu

ra , ó  pofterior á la Ley, 
pag. 167*.

Confequencias de las preno
tadas incertidumbres,pa- 
gin. 168.

Segundo requifito delacof- 
tum bre, obfervancia, y 
confentimiento del Pue
blo,y fus incertidumbres, 
pag. 170.

Sobre qué parte del Pueblo 
fea neceíTaria, ibid.

Sobre la frequeneia de ac
tos, pag. 171. - d

Qualidadcs de eftos aéfcos,
ibid.

Tiempo necdTario para in
troducir coftum bfeypa-

gina 171.
Sobre la uniformidad de los 

actos, pag. 174.
Tercer requifito de la cof- 

cum bre, coníéntimiento 
del Principe, y fu necef- 
fidad en Efpaña, p. 175. 

Elufion de efte requifito,
ibid.

Prueba de la coftumbre,pa- 
g i m i77.

Aíiertiva de los DD. depo
niendo de alguna coftum- 
b r e , ibid.

A  cargo de quién efté la 
. prueba de la coftumbre, 

pag. 180.
Interpretación de la coftum

bre , ibid.
Coftumbres particular es, pa- 

gin. 181.
Argumento de Eftatuto a 

coftum bre, y  al contra- 
, rio , pag. i8 z . ■ 

Remedio contra las incerti
dumbres , que ocafionañ 
las coftumbres, pag. 183.

D ISCU RSO  V I.
' . ■ -’ 1.-' •' _ ■ ■ ;

Ejemplares demoníkativos 
í .de la incertidumbre, é ir

racionabilidades, que cen
tran



tran en la coítumbrc,
p ag .i8 s.^

Exemplo primero , invoca
ción del Brazo Secular, 
pag. 186.

Exemplo fegundo,  renova
ción empnyteutíca, pag. 
19 1 .

Contrato emphyteutico,pa- 
gin. 1 9 3 *

Progreílos del emphyteufi, 
pag. i?4-

Fin del em phyteufi, pagin. 
} 9  5.

Dificultades fobre la reno
vación emphyteutica, pa
gin. 196.

Aflicciones de los pobres
F.mpflyTf.urac. iWd . 

c ó m o  íd Cuelan tranligir er
ras controvertías ,pagin.
198.

Peníiones que eftán fobre 
los Labradores ,  pagina
1 9 9 . >

Decaimiento de la agricul
tura en la no corriente 
renovación emphyteuti- 
c a , pag* 201.

La razón de renovación no 
es igual en todos losem - 
phyteufis, pag. 202. 

Exemplo tercero. Ludtuo-

f a , ibidem.
Ludtuofa en quanto á fu ge

neral accepcion, pagina 
203.

Antigüedad déla Ludtuofa, 
ibid.

Diftlnguenfe tres efpecies de 
Ludtuofa, pag. 205.

Qué fe entienda por Luc- 
tuofa, pag. 206.

Qué perfonas paguen Luc- 
tuofa, ibid.

En qué drcunftancias fe de
ba efte tributo, pag. 207.

Origen de la Ludtuofa, y fu 
exacción, pag. 208.

Exacción de la Ludtuofa no 
es en todos los cobrado
res Igualmente rígida,pa- 
gin. 210.

v¿ua^j0 fe fuela cobrar con 
rig o r, ícm .

Circunítancias (.* n\jg {é ha
ce mas odiofo eltc tribu— 
to , pag. 211.

Ludtuofa perjudicial á la 
agricultura, pag. 212.

Exponenfe, otros agravios, 
que el bien común recibe 
con ocafion de Ludtuofa, 
con un cafo reciente, pa
gin. 214.

Frecuente ocafion de foíle- 
X ner-

3 2 1



nerfe efte tributo , fin 
embargo de fuodiofidad, 
pag. 2 1 7 .

Abadía ,  y  lu etymologia, 
ibid.

Qué fe comprehenda en ef
te trib u to  , ibid.

Luóluofa ,  y Abadía ho fon 
incompatibles, pag. 218.

Abadía, y  Luótuofa no fon 
tributos igualmente odio- 
fos, ib id .

Origen de la Abadía, ibid.
Otro origen mas verifimil, 

pag. 1 1 9 .
Que efte tributo debió cef- 

lar ceíTando fu caufa, pa- 
gin. z z o .

Irregularidad en efte tribu
to , ibid.

Indecencia contraria ^[‘íL~
1 féo natural es ^ ‘ Siguien

te à la Ab's,-l'ia ?PaS* ***•
Efpolio •> Pa§* i x 3*
Qué perfonas paguen, y ~o-
. bren efpolio , ibid.

Qué fe pague por efpolio, 
pag. 114 .

Origen del efpolio , ibid.
Del m odo de fucceder à los 

Clérigos en fus herencias 
fegun ios Cánones, pag. 
115 .

La coftumbre immutò aquel 
D erecho, pag. 227.

Succefsion de la Camara 
Apoftolica, pag. 228.

Coftumbre en la luccefsion 
à Beneficiados inferiores, 
pag. 229.

O tro origen del efpolio, 
ibid.

Verdadero origen del efpo
l io ,  pag. 130.

Lo que comprehenda el e s 
polio en el O bifpado de 
L u g o ,p a g . 13 1 .

Concordias de efpolíos, pa- 
gin. 13 1.

Concordia con los Párro
cos, ibid.

Concordia con otros Cleri- 
0°^ n o  ru iiu ^ u ú  3 pagina
^33*

Práctica en la cobranza de 
los efp olios no concorda
d o s , pag. 235.

Controverfias de cfpolios 
fiempre terminan por 
tranfaccion, pag. 237.

Refierenfe con un cafo prác
tico algunas corruptelas 
en efte aífunto ,  pagina

1 ’ 238.
La coftumbre de efte efpo

lio no puede menos que
de-



deber reputarfe por tyra- 
nica , pag. 23 9.

Exemplo quarto. Diftribu- 
cion de la quinta parte

. de los bienes del que 
muere fin teftamento,pa- 
gin. 14 1.

Difpoficion legal en quánto 
á funerales, pag. 242.

Difpoficion legal en quanto 
á funerales quando hay 
Executores , ó Com iíía- 
r io s , pag. 243.

Cafos en que fegun las Le
es tenga lugar la diftri- 
ucion del quinto en opi

nión común de los D D . 
pag. 245.

Goftumbre en funerales ab 
inteftato, y diftribucion 
del quinto, pag. 24.6.

Cafo ae comifsion tefta- 
m entaria, pag. 2.47.

Cafo de inteftado abfoluto, 
ibid.Extenfiones de dicha cof- tumbre, pag. 148. ^Extenfion primera, ibíd._Exteníion fegunda, pagina 
249.

' Extenfion tercera, ibid.
Extenfion quarta, ibid.. Examen de dicha coftum-

bre , y fus extenfiones, 
ibid.

Dicha coftum bre, no tanto 
es indiferente,como con
traria á la Ley , pag. 250.

Examen fobre la indiftin- 
cion de herederos, ibid.

Sobre la exclufion de todo 
heredero en dicha diftri
bucion, pag. 251.

Refpondefe ai argumento 
fundado en la defconfian- 
za en los herederos, pag. 
252.

Sobre la entera diftribucion 
del quinto, pag. 254.

Sobre la independencia, y  
eílencion de dicha cof
tumbre de las Leyes Civi
le s , pag. 2 5 y.

Sobre la exclufiva de la Tuf- 
ticiaRealen la diftribu
cion del quinto, pagina 
25 6.

Doctrina de Moftazo en ef- 
te punto, y fu examen,
ibid.

Principal fundamento de
, Moftazo confutado, pa- 

gin. 257.
Refpuefta á una réplica del 

miímo A utor, pag. 258.
Refpondefe á otro funda- 

X  2 men-
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3Hmento de Moftazo , pa- gin. zòo.
Concluiìon de ella difputa, 

en que la diftribuciondel 
quinto es de fuero mixto, 
pag. z ò i .

Que fuera mas conveniente 
pertenecer á un Colo Fue
ro , ib id .

Perplexidades que fuelen 
acontecer en el Fuero 
Eclefiaftico quando enei 
ferrata de efta diftribu- 
c io n , pag. i9 z .

Accidentales perjuicios en 
dicha diftribucion , ibi
dem.

El temor de la diítribucion 
del quinto fuele acciden
talmente obrar algunos 
buenos efcótos, pag. 163.

Funerales de aufentes, pag. 
1Ó4.

Re y no de Galicia fecundo 
en población, ibid.

Muchedumbre de aufentes 
en G alicia, pag. z é j .

Coftumbre de fimerar los 
aufentes, ibid.

Difputafe fobre la raciona
bilidad de ella coftum- 
b re , pag. z 66.Funerales fuponen muerte

del funerado, ibid.
Gafo prá¿tico, pag. 167.
Años de la vida del hombre, 

ibid.
Declinación diaria de la na* 

turaleza humana ,  en qué 
fentído deba entenderfe, 
pag. z68.

Larga aufencia tiene en De
recho algunos efectos de 
muerte,pag. z 69.

Muerte verdadera debe pro- 
barfe quando es funda
mento de la intención de 
quien la alega, pag. 170.

Difputafe fi á los aufentes 
verdaderamente muertos 
fe deban hacer funerales 
en la Parroquia de donde 
fe aufentaron, pag. z y i.

Compendio Canónico en 
difpoíiciones fúnebres,
ibid.

La coftumbre derogo varia
mente á los Cánones, pe
ro no debe degenerar en 
corruptelas, pag. z j z .

Refolucion de la queftion 
propuefta, ibid.

Oficios fúnebres de tercero, 
feptimo dia,cabo de año, 
& c. pag. Z73.

Que no debe conftituirfe
por



por regla general la cof- 
tuinbre de funerar los au- 
fentes, aunque en algún 
cafo pueda fer razonable, 

*74.
Si feria conveniente erradi

car las coftumbres en ef- 
te quarto exemplo pro- 
pueftas, fin embargo que 
parezcan piadofas, y lau
dables, pag. ¿75. ;
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Sóbrelas Leyes tacicas 3 ef- 
to es , fobre la verdad, 
equidad, y  arbitrio en el 

, Derecho , pag. Z77.
Propoíito de efte Difcurfo, 

ibid.
Si es conveniente el ufo de 

Leyes efcritas, pag. 178.
Política de L y cu rg o , ibid.
Com ún confentimíento de 

los Pueblos en tener L e
yes efcritas, y la razón,
ibid.

Arbitrio en los Jueces, pag. 
27?.

Multitud de cafos arbitra
rios , ibid.

Jurifprudencia arbitraria, 
muy nociva á la Repú

blica, pag. 2,80.
Verdadero arbitrio regula-- 

do por las L eyes, p.281.
Aúnen efto hay perplexi- 

dades, pag, 282.
Es moda hacer todas las Le*

. yes arbitrarias, pag. 283.
Remedio contra la incerti

dumbre , y daños de los 
- arbitrarios, pag. 284.

Equidad, ibid.
Elogios de la verdadera 

equidad, pag. 285.
Su atufo plaga délas Leyes,n, ■ 1 J *

luid.
Con fu velo pretende veftir- 

fe la injuítícia, ibid.
Defgracia común de todas 

las virtudes, ibid.
Qué fea equidad, pag. i8 ¿ .
Equidad efcrita, y no efcri- 

ta , pag. 288.
Solo de equidad efcrita de

ben ufar los Jueces, pag. 
28 9.

Equidad cerebrina, ibid.
Precauciones, y remedios 

.contra femejantes equi
dades , pag. 290.

De la verdad, pag. 291.
Verdad, objeto de la jufti- 

c ia , y fus fymbolos, ibi- 
dem.

Ver-



Verdad m u y  encomendada 
a los ju eces , pag. 292.

Verdad ,  debe ler preferida 
a vanas futilezas, y  ápices 
de D erech o , pag. ay 3.

Como la verdad ocafione la 
inordinacion de los jui
cios, y  el traftorno de las 
Leyes ,  ibid.

Diftinguenfe dos clafles de 
Leyes pag. 294. ' f

Fin de las Leyes el hallazgo 
de la verdad, pag. 295.

La verdad feguramente fe 
encuentra en la práétca 
de las Leyes, pag. ,29 6 -

Equivocaciones en el cono
cimiento de ápices de De
recho ,  y vanas futilezas,
ibid.

Apices de Derecho, p. 297.
Diftincíon entre convenien

te , y vana futileza, ibid.
Conveniente futileza es 

muy provechofa en las 
Leyes, pag. 298.

Difcurfos fublimes ,  pag.

\99’
Sutileza nimia es laque re

prueba el D erech o,pa-

gin. 300. ' ,
Otro genero de ápices, y  

futilezas, pag. 301.
Ley R e a l, que manda fen- 

tencíar atenta la verdad, 
pag. 303. ^

Ella Ley feminario de pley- 
tos, fegun algunos D D .

_ ibid.
Breve explicación de dicha 

L e y , pag. 304.
Quándo éfta Ley proceda, 

pag. 30$.
Jufticia con que dicha Ley 

procede, pag. 306.
V erdad, fegun la que debe 

fentenclar el Tuez, ha de 
eftar manifieíta en los Au
tos,© Procedo, pag. 307.

Informes extrajudidales,pa- 
gin. 308.

Verdad conocida contra lo 
que refulta del Procedo,

; ibid.
Inconvenientes de extraju

dicial es informes,p. 310.
Refultado de efte Diícurfo,

ibid.
Conclufion de efte L ib ro , 

pag. 3' i i .
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