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In id studhm , in quo estis, Imumhite , ut &  vobis bo
nari , & amicis utilìtati, ö? Réipublicte emolumento 
esse possitis. Cic. lib. I. de Orat. §. S. v. A ç , ne \pfo* 
m , &c. in fine.
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CONSEJO 9 Y CAMARA DE CASTILLA ,  MINISTRO
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racter Fiscal para promover el bien públi
co , es un continuada estímulo de este: M a
gistrado al zela de i,'verdadero Ciudadano, 
qué amando la conservación de los derechos 
del Rey , debe atender á un mismo * tiempo 
á la fe lm d á d d e la R M Ú a ^ .

Em¥*E. se.vieronM illar armomosamenr

E X C . m  S E Ñ O R

VJjtJ'l 'poder ampliIstmo qué viene con el ca

te



DEíD 1Ó A  T Q R 1 J *

t&imdo$'j luego■ queflié elevado ála Fiscalía 
éóFÉoniéjó^ t i  obsequio á'- la verdad^ y  d 
la justicia; e l bien público del fuerp o Político 
del Estado, prudente equilibrio ̂ y ex ficto orden 
% Jas funciones< de sus miembrosJet separa
ción'con el mayor pulso ,y  delicadeza dejos de
rechos del Solio ¿y del A ltar, sin confundir lo 
sagrado con lo profano; y  la disipación del error 
de muchos, que olvidados de las leyes primiti
vas del gobierno Es pañol, se dexaron arrastrar 
de los principios opuestos; á ellas y  acomo
dados é  las ¡deas de - un reprobado - sistema', 
de modo, que en V. E. hallarán siempre los 
Fiscales del Rey el modelo mas perfecto para 
oponerse á los abusos, y  reclamar, contra ellos 
el auxilio de las leyes por la felicidad ge
neral de la Nación , y  del Estado. r

- A l impulsó de este ingenuo conocimiento 
Uo tuve que deliberar en elegir áV . E* por 
'-Patrono de una obra ¿ cuyas materias pite- 
Sen convenir á la nías recia administración 
de justicia , y  á la instrucción de los Pro~ 

fesores , las quales han sido mi deseo , y  
el objeto de un estudió ¿ que sale al Público 
baxo los auspicios de: K  E. cumpliendo iá lo

que



D E D IC A T O R IA .  í / J v

que debo á su benignidad , y  protección, y  
al apreciable nombre de un Ministró Patriota* 

La bien señalada modestia de V. E. no

Carlos III. para 
su Ministro cerca de la Santa Sede, en cu
ya  Corte se dió á conocer al mundo sobre 
¿os negocios mas espinosos del Pontificado 
de Clemente XIV. presentando unas pruebas 
religiosas , y  nada equhocas.de su amor al 
R ey , y  á la Iglesia por .la subsistencia de 
¿os Reynos, y  el establecimiento de las le* 
yes necesarias á su conservación , sin depru 
mir los derechos del Santuario. en toda su
raíz y cuyo mérito el. mas distinguido traxo 
á V. E. á la primera Secretaría de Estadoy 

y  de su Despacho , y  el interino de Gracia, 
y  Justicia por especial encargo de S. M. que 
tan dignamente desempeña , en mas circuns
tancias críticas, donde las vastas ideas de 
la guerra con la nación Británica han em
peñado á V. E. á un estudio exquisito de los 
intereses legítimos de las Coronasde los

*  4 me-



<T>'Ébtó'tff'áKt-js. 
. j/ mas pro

* Hh*
/ w
medios > éqnitUtivos \yernas! proporcionados' de 
subvenir- A sus urgencias ; y  de un acomoda* 
miento tal , que haga honor á la Nación en 
sus fastos , añadiendo' un nuevo realce' nt 
que le de%fa ejecutoriado ■ 'Benito'■> Pere£. de 
Moñirio■ )• su octavo 5>abuelo: , gue¿ litigó ¡ y  
obtuvo-su hidalgüíd en la Qhancitterla de Va- 
lladoiidi úüé de Mayé* de 'V ^ p  'enyüicw con« 
tmdictormm'el Fiscal de S.‘M. y-ePDúrtcep t 

' Ĵ lNll¿hdéÚácwesy igfe yo he visto eni des*

de fnv respetmsd^griftiMd%'^ qm nip*foug 
e¿ra *éosh qtie' sfflisfáeewú dnmpequeña'par± 
te de lo mucho que debo d la  generosidad de, 
V  E. cuya vída prospere'.Dios en . su ¡ekália- 
cion los años; que me importa. ■ Granada, 3  

28 de 1?$$. i!' : •* \
! :  ••••'•• v. Excfh Señor. *

: i .D .m : - d e V .E V :

Su mas rendido , y  obsequioso servidor
h' [ 4 t : . -

Francisco Antonio de Eiizondo.
* t

IN -
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INTRODUCCION
A L A  O B R A .

OR los dos tomos precedentes 
á este procuramos en lo posi- 

l ble dar á la Juventud una no- 
[ cion general de los juicios; 

pero como en el Derecho ape
nas puede ofrecerse otro tratado mas 
útil, y necesario á los Profesores, hemos 
ocupado con intensión aquellos ratos, que 
nos han dexado libres las graves y dia
rias fatigas del empleo, en. meditar seria, 
y proiixamente sobre un objeto tan im
portante , hasta conseguir la reunión de 
muchas especies,dignas de trasladarse á 
un solo volumen, huyendo toda ociosa 
repetición, para hacer mas grato el estu
dio á los Jóvenes , distrayéndolos de. la

fa-



' Écilidad de errores , y equivocaciones, 
átque diaria, y freqüentemente les con
duce la lectura sola de unos formularios 
de pura civilidad, las mas veces arbitra
ria, y afectada (i).

Y como nuestro principal empeño es 
no transcribir en este libro quanto por 
los dos antecedentes se ha significado ya, 
aumentando únicamente hoy, ó lo que 
dexó de decirse entonces por poca ex
periencia en los Tribunales, ó quanto se 
ha notado después digno de adición, ó 
reforma, es indispensable hacer esta ad
vertencia , para que al tratar del orden 
cronológico de los juicios, no se atribu
ya al distinto fin de una digresión poco 
metódica, hacer mérito de algunos pro
gresos , pretermitiendo otros.

El término á que se dirige esta obra es 
á facilitar por su medio (ofreciendo en lo 
succesivo concluiría) una Práctica Foren
se nacional, ajustada al arte de patroci
nar, y al estudio déla observación, que el

tiem-
(i) Card. de Lúea tit. dê fudiciis, disc. 42, n. 31.

' INTRODUCCION.



I N T R O D U C C I O N ,  W t
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tiempo, y los desvelos han podido r e p  
jiir en obsequio del Público, y mejor aai- 
‘ministracion de justicia; sobre cuyos dos 
polos descansan las nobles máximas de 
un prudente, y zeloso Magistrado.
< El lector juicioso, é imparcial sabrá su
plir quanto falte de ilustración á la obra, 
donde parece debe disimular la rigidez 
de los zoylos, que al referir ciertas mate
rias se manifieste el discurso por entre 
otros rasgos, que los sencillos, y usuales 
del foro, 6 se eleve á unas ideas, á que 
el amor patriótico, y el zelo Fiscal nos su
pieron conducir sin libertad.

Nosotros solo ofrecemos á la Juven
tud unas reglas prácticas, en que pue
den brillar el ardor , y vehemencia de 
sus talentos. La indicamos el camino 
por donde es fácil arribar sin ocio á un 
juicio sólido de la verdadera arte legal. 
La ponemos en sus manos el punto fixo 
de la experiencia, y solo resta á los Jó
venes su manejo, y meditación.

•v
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’’ DÉ L A S M A T E R IA S Q U E  C O M P R E H E N D E
esta Obra.

JUICIO EXEGUTI VO.

T)E las letras de cambio por el establecimiento del 
-*~s Banco Nacional de San Carlos : su diversidad, 

giro , aceptación , ú obligación executlva al pago 
antes , ó después de quebrar el girante, sea , ■ ó no 
deudor el que aceptó, pag. i. hasta \q. inclus.

De la virtud , y eficacia de la sentencia pasada en 
autoridad de cosa juzgada para lo executivo ,y  sus 
limitaciones, ó ante el Juez de la causa , ó el exe- 
cutor d quien se cometa, pag. 16. hasta 20.

D e lo que debe preceder d la execucion , sus excep-* 
dones , y  clases , con todo lo ritual de embargos¿ 
para que sean legítimos: venta de bienes, y  circuns
tancias , que deben intervenir para la legitimidad en 
su principio , medio , y  progresos , hasta la nülidad., 
confirmación , ó revocación de la sentencia de rema
te , pag. 20. hasta 37. indas.

D e las diferentes clases de terceros opositores, su ad
misión , y  substanciación de las tercerías , pag. 37. 
hasta 41. inclus.

D e la subhasta de ótenes , sus ritos, justiprecio,y  nu
lidad del remate por lesión en la venta, así en Cas
tilla, como en Aragón, pag. 41. hasta 45. incl.

D e las apelaciones , y  adhesiones en los juicios cxecu- 
titeos de concurso, y  otros , pag. 47. á 50,

JU I-



INDICE. IX

J U I C I O  O R D I N A R I O .

D e los preliminares d este juicio : su origen , division, 
. y  progresos en la substanciación , y conclusion de 

las causas , aun de alimentos naturales , y litis ex
pensas , pag. 5 1 . á 5 7.

D e los executores testamentarios , sus diferentes clases, 
facultades , y téruiinos en que deben extenderse los 
poderes ? aun d Javor de los Párrocos , y Confeso- 
res : de los herederos fiduciarios, su diversidad , jy 
potestades : ¿/e /¿zí tienen las Justicias sobre la 

: execucion de las últimas voluntades , y conocimiento 
de los pleytos de nulidad de testamentos * inventarios, 
sequestra , jy administración de bienes en los juicios 
reales por testamento, o ab intestato, pag. 58. á 73. 

necesidad de verse en el Consejo para publicar- 
, previa su licencia , qualesquiera Sinodales de Es- 

, pana , é Indias \ pag. 74. á 75.
Z)¿/ derecho en las Iglesias Parroquiales de -Madrid con 

nombre de ofrenda , qudndo , cómo, jy qué térmi
nos podra ) y  deberá exigirse , pag. 75. á 77.

Z)^/ Senado Consulto Liboniano , J7J origen , jy progre
sos ? P3g* SO. á 82. ,r

/¿z substitución pupilar 5 J7/ virtud y y  eficacia en 
Javor de extraños , d perjuicio de las madres? 
pag. 84. ¿ 8 7 .

/os* codicilos pió , jy profano ; qudndo, jy como re-* 
voeard el, segundo al primero , pag. 88. á 90,

D e las donaciones , jz/j especies , jy r/toj para solemni
zarse en Castilla , y Mallorca sin sospechas de si
mulación , las anulen > pag. 91. á 97.

D e las fundaciones de vínculos, jy mayorazgos en el
ter-



tercio de los bienes d favor de los hijos: qudles sean 
los naturales $ y con que orden deberán extenderse
sus llamamientos , p£ig* 9̂ * ^

Délos gananciales; costumbre de Córdoba % y  su Obis
pado ; y del fuero llamado del Bay lío , pag. 104. 
á 105.

De los confines; medios de probarles en su juicio, y  de 
las transacciones que recaigan sobre e s t o s ,107. á 112. 

De la Pragmática sobre Matrimonios de los hijos de 
familias ; públicos, y de conciencia ; verdaderos , ó 
putativos : qudles se digan indignos; y  qué causas 
se gradúan justas para autorizar los disensos en 
los Juzgados inferiores■_, y Tribunales Superiores , pag. 
114. á 156.

De las causas sujetas al conocimiento de las Chancille- 
rías , y  de las reservadas al Consejo ; con individual 
exposición de las que corresponden á  la jtirisdiccion 
Militar de mar , y  tierra, y  d las Intendencias en 
los dferentes ramos de ¡a R eal Hacienda, pag. 157. 
á 196.

De las diversas clases de hidalguías en todos sus ju i
cios , con expresión individual de la virtud, y  efi-  
cada de estas en las clases de noblezaque se cono
cen , y  litigan con los Fiscales de S. M . con inclu
sión de las de privilegio , y exposición de los refor
mados , y  modificados por las leyes ; sobre cuyo pun
to se trata de la autenticidad de los diplomas, con

jeturas que la acreditan,ó su falsedad, pag. 203. á 241.
D ¡ las elecciones de Alcaldes, Regidores , Personeros, 

Diputados : sus qualidades , y  demas relativo d  
esta materia en España , é Indias', con expresión de los 
que están exentos, y prohibidos de aquellas cargas, 
pag. 250. á 266.

INDICE.



D e la insaculación, y medios de executarse en Castilla 
adoptados por los Tribunales Superiores : de su ex 
tracción, y  jurisdicción del Consejo de Ordenes en l  
pueblos de su territorio sobre esta materia, pag. 266. 
á 287.

D el modo de verse , oirse , y determinarse los pleytos 
en los Tribunales Superiores , pag. 288. á 292.

D e las revisiones por especial decreto de S. Á I. en los 
pleytos executoriados , pag. 292 á 293.

D e las segundas suplicaciones en Castilla , é Indias, 
pag. 394. á 296.

;. J U I C I O  C R I M I N A L .

Preliminares sobre este juicio ; donde se trata con ex
tensión de los delitos sujetos d las dos jurisdicciones 
temporal, y espiritual : de los gravísimos , y  privi
legiados de los Eclesiásticos Seculares , y Regulares 
dignos de degradación ; cuya autoridad está reserva
da d los R R . Obispos : y  del modo de substanciarse, 
y  determinarse los procesos Eclesiásticos de crímenes 
atroces de acuerdo siempre de ambas jurisdicciones, y 
con la superior noticia del Consejo , pag. 297. á 325.

D e las inmunidades Eclesiásticas , local, personal , y  
real : con cuyo motivo se trata extensamente de los 
procesos acerca de la primera, hasta su decisión en 
las Chancillerías, y  Audiencias : descendiendo después 
á  los casos, que son propios de cada jurisdicción es
piritual , y  temporal, 327. á 352.

J U I C I O  E C L E S I A S T I C O .

Preliminares á  este juicio en sus trámites ; donde se
tra-

I N D I C E .



m  Í N D I C E ,

trata dz h  jurisdicción Eclesiástica Castrense; y  de 
¡a erección , y nueva forma del Tribunal de la R  ota 
en la Nunciatura de España , pág. 3^3. á 360.

I)e la reintegración de los *matrimonios separados : de 
la potestad espiritual, y  temporal sobre este punto\ 
y los de alimentos , y litis expensas, que se suscitan 
con este motiva 9 pag. 362. al 365.

De las diferentes clases de recursos de fuerza  , y  de 
protección : con cuyo motivo se trata de la potestad 
económica del Rey , su Consejo , y  demás Tribunales 
Superiores en los diversos casos de esta , pag» 366. á
4o 5 •

De la supresión de Prebendas incongruas , pág. 406. á 
415<

PRAC-



4 « |  3̂ -0 «  2 ^ €  Sm3>-«
■*£*■ ~@~ "̂5" "O" _í6j'"íS>’ ■ 2̂?"í'¿]}“ -í¿> ■<£>■ <2? *í3i"̂ >"íSM̂ -t3)-“<̂ "t̂ -í3>“̂ ¿ ̂

PRACTICA UNIVERSAL
■7? n  r> at c5 i ? r» \ s  x i  jcj ± \  i3 xí/.

J UI CI O E XECUT I VO.

Pedimento de execucion. por una letra de cambio acepta-> 
<r¿ : \ : , :, d.a-< y y  judicialmente reconocida.

F ea nombre dé-N . ante V . como mas haya lugar,
■ * digo.: Que én el dia tantos presentó mi Parte en 

este Juzgado una letra de'cambio girada por H. y  Com
pañía del. Comercio de Lisboa contra R . del de esta 
Gorfe por tanta cantidad á pagar á tantos dias vista; la 
qual aceptó llanamente y  habiendo pretendido mi 
Parte su reconocimiento en la forma acostumbrada, se 
defirió á ello, por V . y  en’ conseqüencia de todo le ha 
executado , expresando hizo su aceptación en el con
cepto de hallarse entonces la casa girante con los mis
inos créditos, que fueron bien notorios en este Comer
cio al tiempo del giro , ignorando la quiebra , que al 
de aceptar la letra habia sobrevenido al mismo H. y  
Compañía. En esta atención, y  á que el citado reco
nocimiento trae preparada execucion,

Tom. III. A  A*



|  trata de la jurisdicción Eclesiástica Castrense; y  de 
\ la erección , y nueva forma del Tribunal de la Rota  
i en la Nunciatura de España , Pág- 353- á 36°- 

De la reintegración de los •matrimonios separados : de 
la potestad espiritual, y  temporal sobre este puntos 
y los de alimentos, y litis expensas, qite se suscitan 
con este motivo , pag. 362. al 365.

De las diferentes clases de recursos de fuerza , y  de 
protección : con cuyo motivo se trata de la potestad 
económica del -Rey , su Consejo t y  demas Tribunales - 
Superiores en los diversos casos de esta , pag. 366,' á

p n  INDICE.

4°5- ...............
De la supresión de Prebendas incongruas, pág. 406. á

415.

4?

I

PRAG-



m

•■ ^Y 2hSm£ »■ <&•€ 2>-c&-=C

PRACTICA UNIVERSAL
1? /Tk TO 7  ̂ AT C I? 

r  U  J.\.JOj ± \  *3 £ / ,

J UI CI O EXECUT I VO.
“- -■ -—  ■ ------------------  _. - - - - ------ -  ,É
, ; ■ ■ . . .  >

Pedimento de execucion por una letra de cambio acepta* 
-•;.íl:Í v.r;; dalry  judicialmente reconocida*
f-1 j. '■- '■■-;■ >,' 1 r i y r;; -'■; ‘i-; _ ; •

F ea nombre dé N . ante V7 como mas haya lugar* 
* digo. : Que én el día: tantos presentó -mi Parte en 

^ste Juzgado una letra de- cambio girada porH» y  Com
pañía d e l Comercio de Lisboa contra R . del de esta 
Gorfe por tanta cantidad á pagar á tantos dias vista j la 
qual acepto llanamente j; y  habiendo pretendido mi 
Parte su reconocimiento en la forma acostumbrada, se 
defirió á ello, por V . y  en conseqüencia de todo le ha 
executado , expresando hizo su aceptación en el con
cepto de hallarse entonces la casa girante con los mis
mos créditos, que fueron bien notorios en este Comer
cio al tiempo del giro , ignorando ia quiebra , que al 
de aceptar la letra había sobrevenido al mismo H. y  
Compañía. En esta atención, y  á que el citado reco
nocimiento trae preparada execucion,

Tom. IIL  A  A-



A  V . pido y  suplico se-'sirva mandar despacharla 
contra la persona , y bienes de R . por la referida can
tidad , su décima , y costas causadas, y que se causa
ren hasta su real , íntegro , y  efectivo pago. Pido jus
ticia , juro la deuda, protesto recibir en cuenta los que 
sean legítimos, &c.

Aiito.
Autos.

i L a voz, bárbara cambio desconocida de las Leyes 
Romanas, y aun de la lengua latina en sus fuentes ori
ginales , tiene una etimología incierta , y  comprehende 
diversas especies subalternas por este orden. Una entre 

presentes, relativa á la conmutación de una moneda por 
otra, para facilitar mas cómodamente su liso. O tra, que 
se conoce baxo la expresión de cambio marítimo.* Otra 
¿ocal, ó p o r  letras.entn. ausentes i  de que* habla este libe
lo , y conspira á que el dinero recibido en un lugar se 
dé en otro, den la misma, ó en diversa-especie.

2 Este cambio puede ser: nundinal, o circulatorio 
por el giro, cuya especié se. subdivide en seco , y  real,- 
de que hablan difusamente: los Escritores 'de Comer- 
áio(i) , á quienes remitimos á lá juventud estudiosa,' 
para no difundirnos sobre materia, que exigía sola 
Un volumen.

3 E l débito que procede de cambio , sea del mo
do que se quiera, se dice con propiedad letra, en que 
se contiene el contrato celebrado éntre las partes, con- 
orden dada á aquel, á quien se dirige' para pagar el 
dinero en el lugar destinado á la persona, á favor de
. quien

. (ij Card. deluc. de Cambiis. Cesaregis de Comercia, sisnan. dis
curso 218. Ansaldo de Comerc. discurso 65. D. Domínguez en sus 
Letras de cambio. ! °

, Práctica U niversal Forense.



quien se pscribe, con expresión del dia , y  lugar d 
cambio, y  solución, á que se» llama letras de cambio (i 
las quales, ó se giran d la vista, cuya voz tanto iui- 
porta, como al instante que se presentan (2), ó á cierto 
plazo después de aceptadas, en el qual el estilo ge
neral del Comercio no incluye el tiempo de cortesía, 
y  urbanidad á los aceptantes que tienen para los pa
gos (3)» y  pueden renunciar, como dispensados en sú 
favor por la costumbre.

4 En estas letras se Usa de diversas cláusulas, que 
conviene tener á la vista el juicioso Profesor para dis
cernir su virtud : unas veces se dice en ellas: por el va* 
lar recibido, que envuelve la confesión del girante (4): 
otras se usa de la cláusula: de orden, que equivale á tan
to , como en virtud de poder especial, que se nota ha
ber intervenido (5) : otras se expresa: d  nuestra cuentat 
que importa tanto, como demostrar la Compañía, y  sus 
correspondientes: otras se refiere el pago con este adita
mento \pagar en descuentos, que es lo mismo que admitir 
la solución en compensaciones; y  otras finalmente se 
d ic e : según el uso, á cerca del qual son muy admira-? 
bles sus efectos (6).

5 Luego que se presenta lá letra á aquel contra 
quien se gira, puede protestar su aceptación por ante 
Escribano Público, ó testigos; en cuyo caso se eleva 
el protesto , como dicen los Comerciantes, y  devuelve 
á las personas, de quienes procede la letra (7).
( . A  2 H ay
• (1), D. Domínguez loe. cit. lib, 2, inprocem. lib. 1.

(2) Idem num. 53.
(3) Ansalda de Comete, discurs. 3. num, 10.
(4) Lúea 'de Cambiis , discute* 33. n* 3*

4 (5) D. Domínguez num. 48*
(6) Card. de Lúea de Cambiis, discute. 21. n* 3.
(7) Escacia de Cambiis , §. 2.¿los. 4. ex n. xo.

• ' ju ic io  'Executi vo.



í  6 H ay también caso en que se hacé elpagobaxo 
Be protesta por honor de la letra ,y.su dador ( i ) ,  opor 
fil mismo contra quien se gira, o por un tercero, tenien
do solo en consideración el crédito de la casa girante (2).

7 Supuestas estas nociones generales de la mate
ria de los cambios, recambios, y  demas especies sub
alternas , es principio generalmente observado en toda 
la Europa, que la letra aceptada, cumplida , y  reco- 
nocida trae preparada execucion (3), sin-qüe esta pue-» 
da impédirse, o retardarse contra el mandatario acep
tante ; y  el mandante en caso de regreso, por otra ex
cepción que aquella líquida, clara y  perentoria , que 
elida de suyo la acción (4). • t

8 D e  aquí procede el grave escrupuloso exámen 
de las excepciones , que merecerán el nombre de cla
ras , y  líquidas en el juicio sólido , y  sencillo dé los 
Escritores de Comercio , y  en el circunspecto de nues
tros Tribunales, cada dia mas agitados con la ocasión 
freqüente de estas disputas.
• _ 9 La aceptación de las letras de cambio: induce un 
riguroso mandato, á virtud, del qual se obliga el acep
tante como mandatario á pagar lo que se giró contra 
él por él mandante - ,  , ^ . ' , 7  ,

Práctica Universal Forense.

10 D e  este antecedente inconcuso nace la disputa 
que comprehende el caso del libelo, en el qual .convie
ne hacer tres diferencias: Una de la quiebra del giran
te, que sobrevino al gim antes de la:; aceptación de ;la 
letra, la qual recibió sobre sí después el mandatario,

. ,v -, ■ 7 \ \  H crC-
(1) Idemglos. j. n. 358.
(2) Cesaregis de Comercio, diseurs. 26. n. 11.
(3) Lúea de Cambiis, dis'c'uts. 22. ~n. 2. 3. Kàsûâo de Comercio,

diseurs. 3. n. 2. &  3, Casaregis de Comercio, dise. i$2. n. i. 6" 31.
(4) Luca de Cambiis, dise. 22. per totitm.
(f) AnsaJdo de Comercio ¡"dise, y n.'^.-y 4-' ' " ...... .



creyendo justamente la continuación del mandante e 
el buen estado de su reputación; de forana, qué en es 
te concreto de ocurrencias, como ni el aceptante pue 
de decirse, legalmente hablando , expromissor, o fiador 
de la casa que gkó , ni tampoco que aceptó en otro 
algún concepto , que de durar aun el mandato ya di- 
suelto por la muerte civil del decocto , para nada in-* 
fluye la aceptación (r) , sucediendo lo mismo si la quie
bra hubiese ocurrido, ó en el mismo dia de aquella, ó  
en el inmediato antecedente (2).

11 La segunda diferencia es, quando la decocción 
se sigue á la aceptación; pero antes del pago, ó del 
término de justicia de la letra , ó del de urbanidad 
del Comercio ; en cuyo caso cede la novedad á peligro 
del aceptante (3) , generalmente hablando.

12 Pero porque sobre este punto se suscitan dia
riamente muchas controversias , en las quales es opor
tuno meditar las fraudes, que regularmente intervie
nen , debe necesariamente advertirse, que si la quie
bra del girante no fué improvisa , y  sí premeditada, 
oculta, é ignorada del aceptante, queda este preserva
do de su responsabilidad (4). ~

13 Las dudas graves, que continuamente ocupan 
á los Magistrados, se ciñen al examen, y  calificación 
de la quiebra oculta maliciosa, y  respectivamente ig
norada , cuya qualidad debe probar el aceptante (5): 
siendo aquí digno de notar se acredita la quiebra ar-

Tom .IIl\ A 3  ti-
(1) Lúea de Cambiis , disc. 2 y n. 4- Casaregis de Comercio , dis- 

curs. 15 2. n. 3. 6* 4*
(2) Ansaldo de Comete* disc. 5. n. 5. 6*6.
(3) Lúea loco cit, n. 6, Casaregis ubi sttp. n .6. 8. 6* 9. art* 37. 

cap. 13. de las Ordenanzas de Contratación de Bilbao*
(4) Ansaldo loco cit* signanfer ex n. 9 . 

v(j) Casaregis num. 12*

ju ic io  Exeeutivo.



Jtificiosa, y- délinqüente por lo mismos libros ; o' vilatì- 
te s  de la casa quebrada (i)  ; por conjeturas arbitrarias 
ln el J u e z , y principalísimameiite si hecho recuento 
de los bienes del quebrado, resultase incapaz de satis
facer á los acreedores (2). $j| '

14 En el Comercio tiene toda quiebra una larga 
preparación {3),;y  cón este concepto no se deduce su 
proximidad de sola la brevedad del tiempo (4) , en
tendiéndose por estado próximo de quiebra ei caso en 
que principia el Comerciante á perder su ereditò entre 
los corresponsales, dexandoestos de aceptarle laS le 
tras, aunque públicamente negocie, y  le franqueen otros 
géneros, y efectos sobre que continuar su comercio (5).'

15 Y  en nuestra España son tenidos por quebra
dos dolosos los que tomasen algo al fiado , ó prestadd 
en los seis meses precedentes á la decocción (6), á no 
ser que prueben lo contrario por algún caso fortuito  ̂
é inopinado (7).

16 La tercera diferencia es, quando al tiempo eti
que se giran las letras, y  al de su aceptación, princi
piaba ya á decaer el crédito de la casa girante/; però 
ocurrid después la quiebra real, y  verdadera¡ que e s , y  
se entiende tai, ó por la cesión formal de bienes , ó 
por sentencia judicial (8).

17 Como en esta materia no es posible darse una 
decisión general, que compreherida todos los casos

Práctica Universal Forense.

(1) Ansaldo mm.
(2) Idem. num. 18.
(3) Casaregis num. 13.
(4) Luca de Cambii s , diseurs. 20. nùffo. i* 

,{$) Casaregis loco cit,
(6) Ley 7. tit. 19, Ub. 5. de la Reco]?, 
i j )  D. Mateu de Re crini, control?, 39*
(8} Ansaldo 3 dise, 4. n. é»



pendientes de las circunstancias que les producen ( i)  
es indispensable referir aquí , que el aceptante de 1 
letra de cambio reasume en sí, en fuerza de su propi 
obligación, la de hacer el pago de la letra aceptada, 
y de que no se libra por la quiebra superveniente de 
la  casa girante (2) , oponga , ó no el que aceptó la 
excepción non numeráis pecunia, resistida de la ley de 
estos contratos (3), como la de defecto de adimplemen
to en el mandante, por no haber hecho pago del va
lor de ía letra aceptada en este concepto, ó no serle 
el aceptante deudor á título alguno (4),, según lo he
mos visto executoriar en el Consejo por sentencia de 
las dos Salas de Justicia y  Provincia en repetidos casos 
iguales, muy dignos de recordarse en la materia de que 
trata este libelo.

18 Teniendo la casa girante dos compañías, en dis
tintos comercios, puede ocurrir el caso de la quiebra 
de una á que corresponda la letra aceptada, y paga
da por el corresponsal; en cuyo caso de ningún modo 
puede repetirse la solución contra la otra, respecto de 
la qual es un verdadero cuerpo discreto, y  se tiene la 
decocción como si no hubiese sucedido (5) ; siendo 
digno de notar aquí, que para repetir del girante el 
que tomó la letra , es necesario dé diligencias hechas, 
contra el que la aceptó (6).

19 Habiéndose dignado el Señor D . Carlos III. 
establecer un Banco Nacional baxo la denominación de

A  4 Bañ
il) Lúea de Cambiis , disc. 25. n. 10.
(2) Ansaldo , disc. 3* n. 4. Lúea de Cambiis s disc. 20. tu 2-
(3) Dupui de Arte literar. camb. cap. 8* Savari en el Perfecto Ne- 

¿ociante a lib. 1. cap. 6.
(4) Casaregis en el Cambista instruido, cap. 3* ex nutn. 78«
(5) Lúea de Credit. disc. 1 x. ex n. 2.
(6) Idem de Cambiis, disc* 21. n u m 3.

Juicio Executivo.



Banco de S; Carlos ( i) , se halla'acordado, que este (2) 
e arrecie en sus pleytos al sistema general de la 

Monarquías de modo, que donde hubiere Consula
do se le oirá en él, y donde no , procedan las Justi
cias con las apelaciones en la forma prevenida por las 
leyes f bien que el Banco será considerado como las 
personas mas privilegiadas para la administración de 
justicia ; en inteligencia , que si sobre los negocios in
teriores relativos á su gobierno, juntas, cumplimiento 
de sus estatutos, ó leyes hubiere alguna discusión ju 
dicial, conocerá el Ministro Togado , que nombrase
S.M. .

20 Con motivo de este establecimiento , por los 
importantes objetos de felicidad del Com ercio, y  be
neficio público de estos R eyn o s, y  los de Indias , se 
ha expedido Pragmática-Sanción en fuerza de L ey (3)5 
por la qual se halla declarado, que toda la letra acep
tada sea executiva como instrumento público ; y  en 
defecto de pago del aceptante, haga su solución exe- 
cutivamente el que la endosé á favor del tenedor de 
ella, y  en falta de este el que la hubiere endosado 
antes, hasta el que la haya girado por su orden , sin 
que sobre este punto se admitan dudas, opiniones, d 
controversias; ni el tenedor de la letra tenga tampoco 
necesidad de hacer excursión quando los primeros acep
tantes hubieren hecho concurso , d cesión de bienes d

Práctica U nivtrsal Forense.

del impedimento para recurrir pronta , y  executiva- 
mente contra los deudores obligados al pago.

Es-t
(1) Real Cédula de 1 de Junio de 1782.
(2) Cap. 2 t . de la Real Cédula.
(3) Ds a de Junio de 1782,



- s i  Este Banco general goza (i)  ele la acción Re< 
hipotecaria contra los bienes de todo aceptante, e 
dosante, ó girante, inclusos los de mayorazgo, en la for
ma que se practica en los censos, ó cargas impuestas 
sobre ellos con facultad Real.

Juicio Executivo. **

Pedimento solicitando un ajuste de cuentas,
\

en nombre de N . vecino de 8ec. ante V . por el 
JL’ • mejor medio de derecho, digo : Que hallándose 
mi Parte establecido en el Comercio de Mercaderes 
de 8cc. tuvo correspondencia con R . &c, del vecinda
rio y  Comercio de &c. desde el año de &c. el qual 
surtía á mi Parte de los géneros necesarios para su tien
da , mediante vales y  pagarés recíprocos ; de modo, 
que quando había proporción se juntaban á liquidar 
sus cuentas; y  verificado el ajuste rompían de buena 
fé aquellos documentos ; pero valiéndose R . de tres 
cartas, que mi Parte tiene confesadas, y  reconocidas, 
intenta pedir por la cantidad que comprehenden exe- 
cúcion contra la m ia, y  sus bienes, sin hacerse cargo 
de que existiendo en poder de este los vales, y  letras 
que presento en debida forma, ni puede saberse el es
tado de la cuenta , ni quién de los dos es deudor al 
otro , á menos que entre ambos se haga una exacta 
liquidación, y  por ella resulte el verdadero , y  legíti
mo alcance , que mi Parte, como de un abono notorio, 
está pronto á satisfacer, quando le haya: En esta aten
ción , y  para remedio de todo perjuicio,

A  V . pido y  suplico, que habiendo por presenta
dos los referidos documentos indubitados de R . se sir

va:
(i) C\rp. 33. de la- Real Cédula.



„a mandar se le haga saber, que dentro de tercero día, 
í)n apercibimiento, se siente a cuentas con mi Parte, 
]|s quales se liquiden por peritos , que una, y  otra 
nombren , teniendo presentes todas laŝ  letras, cartas, 
recibos, y  pagarés de la correspondencia desde la últi
ma cuenta , á cuyo fin recíprocamente se presenten, 
suspendiéndose en el ínterin toda execucion,, que de 
contrario se solicite , por ser así de justicia , que pido 
costas, ju ro , &c.

Práctica Universal Forense.

Hágase saber como se pide.
i Todo Administrador, ó con el nombre de A g en 

te , ó de Apoderado, o de Socio, se halla en la obli
gación de rendir su cuenta á los demas quando se la 
pidan, sucediendo lo mismo.á los corresponsales entre 
sí (i); para lo qual deben tener libro de cuenta, y  ra
zón de lo dado, y  recibido (2) , ajustando por ellos 
sus responsabilidades (3),
- 3 Estos libros, que indispensablemente han d ete

ner los Mercaderes , Cambios, y  Bancos, se dividen 
gn dos clases : uno manual, y  otro de caxa , con su 
rotulata , o Inscripción , escribiéndose la cuenta por de
be, y ha de haber, sin dexar hojas en blanco entre lo  
Uno., y lo otro, anotándose cada cosa con distinción 
de dia, m es, año , personas, y  causas (4) , sin que 
hagan fe estos íioros á favor del M ercader, o persona 
que Ies retiene en su poder, y  sí solo contra ellas (5).

T o -
^ 8' de Reg, par!. 2 . cap. u .  Escobar de Ratiocin. cap. %. 

-(2) D. Valenz. cotts. 143. 6- 147.
, (3) 9arIev- de Judie, tit. 3 . disp. 6.
(4) Escobar cap. 10. Pareja de Instrument. tit. ?. resol. 3.
(í) Ansald, de Comete, in di se, gener, 4 148,



Juicio Executivo. i? J j

3 'Todo quanto se escriba en los libros de qualelT 
quiera especie de Mercaderes , y  Comerciantes por ma
y o r , y  menor, naturales, ó extrangeros del R ey n o , jfa 
de ser en idioma castellano , dándose en el mismo las 
letras de cambio baxo la pena,'por la primera vez, de 
perder lo que dexare de sentarse así: por la segunda 
el duplo , y  por la tercera la mitad de los bienes, coii 
destierro personal, y  perpetuo de estos Reynos (i).

4 La experiencia hizo advertir el abandono con que 
generalmente se miraba este establecimiento legislati
vo , y  para su observancia representó la Junta particu- 
lar de Comercio de Valencia á la general del Reyno: 
Que teniendo los Comerciantes sus libros en francés, 
ingles, é italiáno , y  cada uno en el idiom a, y  esti
lo que le acomoda , se originaban á la causa pública 
la confusión , desorden , y  perjuicios imponderables, 
que tocaba diariamente el Consulado, con notable es
torbo para la mas pronta , y  recta administración de 
justicia ; pues aunque los Cónsules entienden algún 
idioma extrangero , no es fácil posean quantos son los 
establecidos en aquel R eyno ; por cuyos inconvenien
tes , y  otros mayores se hallaba mandado al Gremio 
de Mercaderes de vara de Valencia , compuesto de 
naturales, y  extrangeros, tuviesen todos sus libros en 
idioma castellano (2).

5 La Junta general de Comercio lo hizo todo pre
sente á S, M . quien se dignó resolver (3), que todos los 
Mercaderes, y  Comerciantes por m ayor, y  menor de 
estos R ey n o s, y  Señoríos, sean naturales, ó extrange- 
rós, lleven , y  tengan sus libros en idioma castellano,

CÔ
(1) Ley 10, tit. 18. Ub. 5. de la Recop.
(2) Cap. 151 de las Ordenanzas expedidas en ^  de Marzo de 1764*
(3) Real Cédula de 24 de Diciembre de 1772,
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orno se previene por la ley recopilada, baxo las pe-ÉL_ A

ms irremisibles, que establece.
. 6 Publicada esta Real Cédula en el Reyno de V a 

lencia , ocurrid á S* Tví. el Embaxador de la nación Rn- 
tánica, representando lo estipulado entre las dos Cor
tes ( i ) , y  tuvo á bien el religiosísimo Real ánimo del 
Rey declarar (2), que la Real Cédula antes insinuada 
solo debe entenderse con los Comerciantes por me
nor, y  con los extrangeros por mayor, que esten ave
cindados , y  connaturalizados en España , y  no gocen 
de los privilegios de su nación.

7 Ésta Real declaración es muy conforme á otras 
anteriores, habiéndose resuelto (3) , que la comisión 
que tenia antes un Alcalde de Casa y  Corte para co
nocer privativamente de las causas de Portugueses, so
lamente se entienda de los que vienen , y  están de 
paso en ella , y no de los que son vecinos, y  viven 
de asiento; de m odo, que para obviar dudas, é in
terpretaciones , se remitieron al Consejo de Guerra co
pias de la Cédula de Jurisdicción de Conservadores 
de las naciones extrangeras, y  de un apuntamiento, 
en que con toda distinción se expresaban los dos fue
ros de transeúntes, y  avecindados extrangeros, para 
su observancia (4).

8 En la Real Cédula se previno, quedos Jueces 
Conservadores conociesen únicamente de los litigios 
que hubiese , y resultasen entre sugetos de la propia 
nación, siendo Comerciantes transeúntes, que habitan,

van,
(t) Articulo 31, del Tratado de Paz concluido en Madrid d  22 de 

Mayo de 1067. 3
(2) Real Orden de 8 de Marzo de 1777.
(3) Auto 1 y. tit. 6, lib. 2. de la Novis. Recop.
(4) Auto 22. tit. 4, lib. 6. de la Novis. Recop



Juicio Executivo
van y  vienen á estos Réynos á comerciar per ma 
yor , y  no de; los avecindados , y  arraigados en Es 
paña, respecto de los quales tienen süs dependencia.,, 
y  litigios otra naturaleza, y  deben seguir precisamen
te las mismas reglas, que las causas de los vasallos, y  
subditos, sin diferencia alguna.; en cuya observancia se 
pondrían el mayor cuidado, y  aplicación , de suerte,
que en nada se innovase, pena de la R eal indignación, 
y  de nulidad de quanto se actuase.

9 Y  por el apuntamiento , que recientemente se 
ha mandado observar (i)., se previene deba conside
rarse vecino en primer lugar qualesquiera extrangero 
que tiene privilegio de naturaleza: el que nace en es
tofe Reynos: el que en ellos se convierte á nuestra San
ta Fe Católica : el que viviendo sobre sí., establece sp¡ 
domicilio : el que pide , y  ■ obtiene , vecindad en algún 
pueblo : el que .se casa con muger natural , y  habita 
domiciliado en ellos, haciéndose esta-, sino lo e s , del 
fuero, y  domicilio de su marido : el que se, arraiga 
comprando , y  adquiriendo .bienes raíces, y .posesiones: 
el que siendo-¡oficial viene ;á:.:morar , y  exerce oficios 
mecáiitcos ,íó'iaim^eotÍendá'tén que vendar por menor; 
el que exerce empleos; de¡ Góncejos públicos honor/;- 
fíeos , ó cargos de qualquier género, que solo pueden 
usar los naturales! el que goza.de los pastos , y  co> 
¡modidadésv¡que <sqn ¿propias de los vecinos : el que 
mora diez- años "con casa poblada en estos Reynos , y  
te  mismo1 en todos los demas casos en que conforme
á Derecho Com ún, Reales Ordenes, y  Leyes adquie
ra natufaieza, ó vecindad el extrangero , y  que se-

gun

(i) En Real Orden 'del Consejo de Guerra comunicada alas Jus
ticias de Cádiz con fecha de 23 de Jumo de 17 80;
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pedimento de execucion por sentencia pasada en auto* 
, ; ridad de cosa juzgada.

F en nombre de N. de esta vecindad , de quien 
* presento Poder en forma , ante V . como mas ha-7 
ya lugar en derecho, digo : Que en este Juzgado, y 

por el Oficio del presente Escribano ha seguido mi 
Parte autos con R . sobre el pago de &c. procedente 
de &c. en cuyo negocio por sentencia definitiva de V . 
de tantos , se mandó &c. de la qual por no haber inter
puesto R. apelación en tiempo y y:forma:, resultó; de- 
clarase V. en su auto de tantos por pasada en autori
dad de cosa juzgada la sentencia ,.como mas extensa
mente se, justifica por el mismo pleytóde que hago.: 
réprod ü ccion  en form an y; pariatcfuasobre ilos efectos* 
exeeüriyós¿,.queasaé* de súyoiptepáradosŝ , ¡ t>í> . v.\ p 
-tai A V.' piido^yquefhabieiídoipqr; ríeprodubí.-« 
dos lósr áurósp'sei sirva mandar despachar > su mañda-̂ i 
miento de execucion'contra la persona, y bienes de R.i 
por la> citada calididad, sut décima, yccBstásn causadaŝ  
yt:qB«ííttí ícaireacén dfiasta>stj reál: y. íntegro:, ya afectivo: 
págoi-dPídct ajusticia pifara lardeadar protesta-iecibir* 
en cuenta los le g ítim o s , Scc. d. .: íj

•'.' i , ' ÁlltO. '■ ' t
....Por répíoducidós , ! y  tráiganse para' dar provi

dencia. . ' ”, ■
i Inútiles serian las sentencias si no se reduxen á 

execucion ( i ) ,  la qual es el último acto del juicio, ó 
plenario, ó sumario , á cuyo auxilio el dueño , ó el

acree-
ÍO,. Acovedo in Rub. tit. 21. til?, 4. Novee Recop,



acreedor ‘recaparan, los bienes , ó los intereses.
■ s D e  aquí es debe;ante todas cosas fixarselacon 
sideración sobre las particuláridádes de la sentencia, pa
ra graduarla por pasada en autoridad de cosa juzgada; 
cuyo título solo merece aquella de que, d no puede ya 
apelarse, d la apelación es resistida de su principio (i).

3 Seria muy dilatado tratar de uno, y  otro caso, 
impertinentes á la materia del libelo; para la qual solo 
es indispensable suponer , no de otro modo puede de
clararse la sentencia por pasada en autoridad de cosa 
juzgada, que por medio de un conocimiento sumario 
de causa , oyendo á la Parte no apelante, si tuvo al
gún legítimo, impedimento para dexar de hacerlo (2).

4 Estimada ya la sentencia por pasada en autori
dad de cosa juzgada , es uno de aquellos instrumen
tos, que traen preparada exécucion ante el Juez infe
rio r, que la pronunció (3).

5 Pero como esta re'gla general,sufra muchas ¡imi
taciones , es preciso referirlas por su orden. La prime
ra quando la sentencia sea nula por su naturaleza, 
aunque la execucion provenga de ley (4). La segun
da si aquella se hubiese pronunciado por falsos testi
gos, ó instrumentos, acreditándolos antes :en juicio por 
pruebas manifiestas, y  no de otra suerte (5). La terce
ra si contra la sentencia se pidiese restitución in inte- 
grnm por sus privilegiados ante el Juez que pronunció

Tom. III. B la
(1) D. Covarr. in Pract. cap. i .̂ ex num.3.
(2) Prse ómnibus D. Salgad, de Reg- protect, pnrt.$. cap, 18. ex 

nter. jy . Lúea de Ju d iá is , disc. $7, per tot. sed prxcipuc num. 26,
y 27 ” ,

(3) £ eJ  6* tit, 17. lib, 4. déla Recop. G u t i é r r e z 1. Practicarum& 
quast, 96.

(4) Signanter Pareja de Instrum. tit. 6, resol ut, 9. a n. 85.
(5) Wancius de Nullitat. tit. deJRullU. sentent, num. 132,

ju ic io  Executivo. l ’J



1 ,

Va sentencia con lesión justo  error, ignorancia , o im
pedimento j cuya opinión ,es;.la.mas recibida en, el foro 
por un 'espíritu de equidad ,¡.de qpese adornan nues
tros Magistrados (i)  , estando la cosa íntegra : lo qual 
es, y se entiende, quando aun se mira por hacer la 
ejecución ; pero no si ya se hubiese verificado j en cu
yo caso ha de ser la injusticia d é la  sentencia.notoria, 
y clara ; de modo , que nó reciba dudía? prudente (3).

6 Muchos Prácticos han creído, no dében atender
se en el foro otras nulidades para elevarse al grado 
de notorias, que las tres procedentes de defectos subs
tanciales , de jurisdicción , /díádóm, cjLpoder ^nacien
do de a q u í, no abracen"otros medios’ para ' e l ; recurso 
de injusticia notoria en el Consejo ; ; de qué se hablo 
en el primer tomo, de esta Obra (3).

7 Y  aunque aigunoslo juzguen así,. parece no hay 
necesidad de que clara, y  directamente se verifique 
qualesqüiera detestes tres defectos, si le hubiese, ó 
pudiese deducirse de ellos, que la nulidad es substan
cial , y  notable por paridad de razón , o por ilación, 
como por exemplo quando la sentencia fuese abierta
mente dada contra las Leyes del Reyno (4).

8 La quarta limitación es , ’quando por convenio 
de las Partes se hubiese seguido novación á la senten
cia pasada en autoridad de cosa juzgada (5).

9 La quinta limitación entre otras es , quando se, 
opone una excepción no contradictoria, é impugnati

va,

(1) D, Saíg. de Reg. 4, parí. cap. 7. n. 58. Lúea de Judiáis  , dis-
curs. 38.

{2) Idem ex n.$, &  o, . ■ . ■ ■ ,
(3 )^ 7 .2 5 5 .
{4) Lúea de Judiciis, disc, 38. n. 22/vers. Non tamen opus est.
(5} -Rodríguez de hxecKtion* cajp. 1. n. 17.
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va .'i ‘ :y, sv compatible <$: y. m odificativiv.la'quál ¡Smpid 
la execucion, ó en género, ó en el modo pódn la qua 
lidád} como1 por 'exemplo, por la mutación de da causa 
de poseer, por la confusión de acciones , y  por qua- 
lesquiera otro acto , que induzca novedad de honv- 
bre , ó. de ley ( l). . : > . ,

i o Con estos, preliminares se desciende ya á la pro
posición de ser el Juez Executor de. la sentencia en 
las causas civiles el inferior que la pronunció , siendo 
confirmada por los mismos autos , y  no por algunos 
nuevos, y  diversos (2).. . . : ' - ..

i i  Entre los Executores conviene na equivocar 
los dependientes con los independientes. Aquellos son 
solo deputados para executar á nombre, y  como vice
gerentes de otros j de modo , que no pasan de la es
fera de puros , y  desnudos Ministros ..del Magistrado, 
que .manda executar, quedando únicamente para con 
ellos la disputa, á imitación de un mandatario, si se 
excedieron, ó no de los fines del mandato (3).

12 E l Executor independiente , ó de derecho es 
aquel á quien ¡compete por la ley la facultad de re
conocer la validación, y  justicia del auto executivo, 
no para anularle, ó revocarle , y  sí para prestar , ó 
denegar su auxilio ; como por exemplo , quando ha 
de hacerse la trava de execucion en otro territorio de 
aquel en que se despachó ; para cuyo caso toma un 
conocimiento p re v io - 'y  -sumario de justificación el 
Juez requerido, ó para auxiliar , ó para retener (4).

13 Y  como en los dos tomos de esta Obra no se
. B 2 uu-A,

-(i^Luca de Judie. disc. 41. per totum.
(2) Gutiérrez, i, Pract, queeét.^~iKUhiglurg. inventes.
(5) Lúea de Judiáis , dise. 40. n> 36. 37.
(4) Idem ex
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Ipuso la formula del mandamiento de execucion, debe- 
yá entenderse así:

"Alguacil mayor de esta Ciudad , su Lugar-Te- 
„ niente , ú otro del Juzgado , haced execucion con- 
„ forme á derecho en la persona, y  bienes de B. veci- 
„ no de &c. por la cantidad de Scc. que debe á N . 
„ por &c. y por las costas causadas, y  que se causa
r e n  hasta su efectivo pago ; que así lo tengo man- 
„ dado. Dado en &c.”

14 Para expedir los Jueces los mandamientos de 
execucion deben prolixamente meditar los requisitos, 
que han de calificarla , excusando desde el principio, 
ó su nulidad, ó reformación (1).

15 A  este fin convendrá no perder de vista quien 
es el que pide la execucion , cuya persona ha de le
gitimarse, desde el ingreso al ju icio , para que el Juez 
no la repela, como debe , de oficio (2) , atendiendo 
siempre á que el Juicio Executivo, á diferencia del 
Ordinario civil , principia por los fines de este , que 
son la captura, y  embargo de bienes del deudor.

16 Después debe meditarse , si el instrumento es
tá roto , vicioso, o' cancelado en algunas de sus par
tes substanciales; de modo , que de él resulte quales- 
quiera legítima excepción impeditiva de la execucionj 
en cuyo caso no debe executarse la sentencia (3).

17 T  ambi en es preciso desentrañar después la qua-0 4i _  ̂  ̂ -A JL > J.
ndad del instrumento , si es de aquellos, que traen, 
o no preparada execucion, sobre los quales se ha tra
tado ya con remisión á las fuentes originales en el pri- 
mero, y  segundo tomo de esta Obra. 1 2

(1) Ley 10. tit. 7. Ub. 4. de ¡a Recoy.
(2) D. Olea de Cession. tit. 6. quéest. 10.
ÜJ Liica de Judkiis¡ disc. 43. n. xo.
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Ijníi^ las 1 excepciones: «»brsaque et Jaez deba 
nxarse, conviene distinguir las que consisten en dere* 
dio; de; las que nacen, y  proceden de liecho^ subdi- 
vÍdiendo> las 'primeras , ó en un derecho ». que á lar 
yista d el Juefi pueda certificarse de: su eficacia .páráde-j 
negar la' .execu cto n d . qub nécésiten pías alto escámen 
d& derecho ; en cuyo caso sé. preservad ambas Partes 
con la saludable providencia de traslado, sin perjuicio 
de lo. que pueda sír cxccuiiou, en el progreso hasta la; sen- 
fenciade remate.;(r). ¡ . ■ .> f o!.-.í*„*:> I ; - . "•>
. 19 H ay otras Excepciones contra el Instrumento* 

que., ó bien son¡ intrínsecas, al misma, ó extrínsecas (ja); 
teniendo siempre los Jueces en consideración, para no 
deferir á la execucton , riseiiallas^n sín ’jurisdicción 
por qualesquiera de los medios que se .adquiere con
tra él reo; siendo aquí rn.uy.dign.orde notar , que el 
reconocimiento de uh ,vale; ú otra escritura:privada , pue
de mandarse hacen por qualesquierao Juez ; aunque sea 
incompetente , , compeliendo, apella j al deador, como 
lo he visto executoriar en Madrid con un matriculado 
de la Universidad de Salamanca , q u e ’opuso la excep
ción del fuero Escolástico'para negarse á reconocer un 
-vale, á que se le obligó , teniendo á ia  vista , que ni 
este, acto radica juicio , ni el Magistrado le previene, 
ni es.[suficiente para que por él! despache después el 
•legítimo la execucion (5) y .solo sí obra, el efecto de 
poder compeler al deudor, ante su Juez á que se rati
fique en el reconocimiento.

20 N o es menos-disimulable guando el acreedor 
pide por Procurador el defecio de poder especial de

T om .III  B 3 es-
; (1.) huca/de.\JitdJcíis + '.dtsc. 42. n. r i .  .. -y

(2) Idem num. xo.
(3) D. Valcnz. Velaz<j* coks* 112. num, 2.U .



* 22 P r iíc tk 4 'tf®iv§rs<ü¿FSfense.

Lte M í*q u e es. Heeesario-ij ::sia:serehastaHfie'^ eK ge- 
L a l  (2). . : • V-- ■- .-.ib i " : ' ^:x':

2i Quando. en. el instrumentóse p re se n ta d la  
vista la excepción contra la via executiya * Éa> hecesi- 
ta el Juez para negarla ,- dé que sé. oponga'í?dt> él reo? 
como, por exemplo'v pidiendorel actor .antes->de¡ tietfi- 
po (3?) * en cuyo caso debe .este sufrir las ‘penasde ltafe 
leyes (4). . ■ • ■ :

22. Esta regla geéeral. padece la limitación de los 
casos, en que el deudor, o sea.S0)pecia©so'de¡:fugai 
é sej terrta"dá:;su;,<|j(iiiebra :pbr¡da :dmnnucion que se 
vaya observando, en sus bienes , para ' cuyo remedio 
puede .el actor pedir-, ó que el deudor le dé fianza 
de pagar al tiempo. - debido y o sufra los rigores de la 
execucion (’5 ).-j -. -<<> ;• - -■ *' : r 1'c  ■■■■•4

23 > Es- no nienos;:« necesaria la cláusula en el libe
lo de protestar :recibir en cuenta los pagos legítimos; 
para preservársele! actor executante de la pena de la 
4 -ey> < en queí incurre quando pide mas de lo que le 
es debido* ( 6 ) ; i 'l.'v -.o. . .

24 Teniendo* el Juez á*la vista todas estas circuns
tancias; despacha el mandamiento de execucion; quan
do el instrumento la trae preparada : siendo aquí dig
no de notar, que :si bien son executivas las escritu
ras igualmente en-,el¡fuero. Eclesiástico contralos Gté- 
rigos, y  denlas sujetos á la jurisdicción. espiritual en 
los casos de ella, es la práctica común, presentado el

. ■ v ; ■ ' . ins-
(1) Gutiérrez lib, i. PracU quietó.,y 

•. .í2)1 Acevcd. in leg. X^.n. j. tit^ xM b.^ -P U cop. , t 
(j) Ley i. y 1 j.  tít. '4. mde ta ítecop. ''' 1 ¡
(4 ) Ley 45- tit, 2. P k rt . 3. .
(5) Rodríguez de Éxecut. cap. n. n .  lú ea de Judie. disc. i%

num. 24, * J
(6) Gutiérrez iib. i. f.tact. quast. 129. n. 3,



1
feiStíUífteñíé’, éxpedir el Juez Eclesiástico mandamien
to , o precepto solvendó con término de seis dias, el 
cjüal sé ¡ftótifica eii persona , y- en su virtud, propon 
Hiendo excepcioh, se encargan al reo otros diez dias 
mas para que pruebe lo que alego en solo, el caso 
de pedirse la execucion por censuras (1).

35 Las Letras Apostólicas justificadas sin ofensa 
de las Leyes del Reyno traen preparada execucion, 
para la o u a l, no ocurriendo legitimo contradictor , sé-  ̂ x O
viste el executor de solo el trage de mero Ministro, 
y  mandatario •, -al paso que de m ixto, verificada una 
justa oposición (2). i

26 Esta puede introducirla, ó un p r o p io y  legí
timo contradictor, que de tal suerte hiera á la' qüei^ 
tton de propiedad sobre el título, y  adjudicación del 
beneficio, que haga cesar el juicio executivo (3) , á 
tin opositor de hecho intruso en la posesión; pero' sin 
igual título que el agraciado en cuy-as circunstancias 
no debe retardarse la'execucion (4). .

2 7 H ay otro instrumento en lo Eclesiástico , que 
trae preparada 'execucion ; qüal es Ja gracia Apostóli
ca sobre la reservación de una pension > impetrada, y  
expedida con arreglo á las leyes del Reyno ■ cuyo
instrumento es executivo , así por su qualidad , como 
por la naturaleza del indulto , que envuelve una cier
ta especie de alimentos, de cuya materia hablan difu
samente los Tratadistas Eclesiásticos (5).'

B 4 E l
(1) Sinodales del Obispado de Malaga , tit. i6, %■  i. lib. 4.
(2) Lúea de Judie, disc. 43. n. 3.
(.3) Idem de Beneficiis, disc. 73.
(4) Idem loco cit.
(s) Idem de Pensionibus , disc. 13. 38.57. 65.- Ó' 74- Wancspen:iu 

Jus. Eccles. jeart. 2. sect, je  tit. 11. ■
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2 8 E í mandarmen.t6 execútotio se detpretapyefjiptíí 
Ai citación- del deudor} prescfibieAdo aliíe&e^ptpr, í@ 
evaque en ■ la persona »• y . bienes,-de, aquel rppr cía detib 
da , y costas: ,. haciendo la trava en los -muebles ;• y  
por su ¿efecto.en los raíces , recibiendo d el deudor 
fianza de saneamiento , por la qua-1'se:;oMiguebaqqii9 
los bienes serán süyos,¿y,valdrán’ , tanto,,£[1 tiejnpp ¿del 
tráncelo y  .remate ¡¿, que alcancen á:euj^ir la dppda ,, süt 
friendo de lo contrario la captura de su persona : y  
concluyendo el precepto del Juez en,que su Minis
tro; cite al deudor para. su asistencia idos pregones, si 
no los renunciase (i). >;•, :
' 29 Esta misma, sprre d& pro;ced,er -presenta á la 

vista la execucion con uno de tres aspectos : personal, 
por la captura del hombre , no siendo privilegiado , ó 
por sí, ó por h  qualídad de la> causa de deber : real, 
que mira á los bienies en que.ha de consistir la trava, 
y  ampliarse .ebembargor,, no-siendo suficientes } y  es-“ 
píritital, por censuras en sus casos concretas, y  no en 
otros (2). ,,

30 D e : todo se deduce , que, no guardándose pre
cisamente Ja Jornia , y  ¡orden, prescritos para las exe- 
cuciones-, son’éstas nulas, como defectuosas pn su subs-> 
tancia , reclamándolo el reo executado , y  no de otra 
suerte (dX ' - • -

31 Xravada ya la  excepción , debe el Escribano 
poner la hora.ep que se da.££jj siempre que,.,el .deudor, 
ú ’ofrece en el propio acto el pago , consignando ía 
deuda, o dentro del dia natural; de forma , que fal
tando esta diligencia es nula la execucion, á diferencia

; del
(i) Ley 19. tit. i\, lib. 4, de la Rticop. ■ ( T
í 2] ^uca Judiáis , disc, 40. nutn. 40*
(3/ Rodríguez ubi siipra num. 29. ■ . ■
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del caso ¡en quei voluntariamente: j»o \se preste: á .una,: 
Ú Otra cosa:(r)j :í: ¡  ̂ . ' . • ,
'.•'■ 32 ' E l Éador. de ¡saneamiento: dado ¡por el; deudor,; 
no solo que¡dal obligado á las, resultas de-la primera 
instancia - en; el juicio executivo , sí, también de la se
gunda (2), 11a alcanzando á suplirle; el de. la Haz (3), 
desputes dé la disposición de la ley recopilada -, que re
quiere, la fiánza de saneamiento.

34 El privilegio del Clérigo para no poder ser 
preso, por deudas (4).,, se extiende á los. de menores 
Ordenes, que conforme al Concilio Tridentino gozan 
dei fuero ; siendo de esta regla limitaciones las siguien
tes : Quando el Clérigo dexa dolosamente de confe
sarla deuda: quando procede esta de delito , por el qual 
deba padecer pena corporal,: quando ha disipado us 
bienes en ju egos, y  otras distracciones ilícitas; quan
do és demandado por acción rea l, como sobre el pa
go de pensiones , ó censos : quando hubiese obteni
do el Clericato con ánimo, de defraudar á sus acree
dores : quando es negociador , ó tratante : y  quando 
el acreedor es Clérigo , y  mas pobre que el deudor, 
cuya qualidad ha de probar este para usar del privi
legio : con la particularidad de que si fuese perju
ro, o sé sospechase de sil fuga., pudiéndo no quie
ra pagar ., debe. en .él ínterin ¡ser(detenido en pri
sión (5).

3.5. jgntre los bienes , y  efectos exceptuados de los 
embargos en las causas executivas , de que hablan difusa- 

■ ■ - - men-

■ Juicio E xecu tim i sg

(1)  A .cevedo in leg. 1.8. 6 - 2 1 .  tit. 2 1 .  lib. 4. Recoge
(2) P arlad o r, lib. 2. Rerttm quotid. j . part.  §. j .
(3) D. Olea de Cesión* tit. 6. qiuest. 4. ex n. 7.
(4) Cap. Obduardus de Solutionibus.
(5) Sinodales de M álaga, §. 2. tit. 1 6 .  lib, 4.



mente nuestros-Prácticos ( i) ., son los bu ŷes-% o' bestiars 
de arar , sus aparejos, sembrados , barbéchos , y  fru
tos de tierra en tiempo aiguno-'del añ o.,' aunque 
no tengan otros bienes; sino es quando procedan las 
deudas de pechos , y derechos Reales ; de rentas de 
las tierras al Señor de,la heredad , ó. préstamos hechos 
por este al labrador; en. cuyos tres casos ha de-preser
vársele un par de bueyes, muías ,ú ; otras bestias, coc
ino literalmente se prescribe en la Pragmática del Se
ñor Felipe II. expedida en Madrid á .9 de Marzo de
1594 ( * y  : ■ ■ - -1 -

36 En las dehesas de los Pueblos de común apro- 
vechamiento no puede travarse exeeucion por sus deu
das generales (3); ni en las albóndigas , ó pósito del 
pan (4) ; pero sí en sus molinos , .casas , carnicerías, 
hornos, ó batanes (5).

37 E n los bienes de mayorazgo , ó sujetos á res
titución por otro título , como prohibidos de enage- 
nar, no puede hacerse la trava de exeeucion : pero sí 
ensus frutos, ínterin viva el poseedor, por las deu
das de este (6), y  en defecto de otros bienes , dexándo- 
le siempre salvo, para vivir lo. que necesite ,-.habida 
consideración á su dignidad (7).

38̂  A  los Bienes-embargados han de darse los pre
gones , que disponen las leyes de la exeeucion comen-

ta-
(1) D. Safg. íti Cuberynt. y: pkri. cÁp."<¡. t>. Olea de Ctss. tit. 3.

queest* 6. Cárlev. de Judie . tit. y.disp, 18* , .
, (2) Collantes in ejus Commentario , lib. 2. cap, l , é * 2 ,
(3) Rodríguez de Execut. cap, 5. n. 67.
(4) Acevedo in leg. 16. tit i. 24. lib . 4. Recop. . -
()) Bobadiila lib, 3. de su Politic. cap, 8. ex n, 6g.
(6) D. Palacios Rubeusz« repetition. capii,.Pef.füestra$

fliatio 17. ex n, 7. ' J
(7) Parí adorio lib. 1. Rerum quotid^j. part. §,.3, num.

- i.
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tadas poT nuestcos.Prácticos ( i)  i sino es que los re
nuncie el deudor ,' cuya, gestión se conoce e n : el foro, 
con el nombre de haber por dados- los pregones ; y  si 
bien su omisión en este caso no anula el acto judicial, 
goza aquel del. beneficio de sus dias , lós quales como: 
deseados- pdr la ley. en  su forma /mo- deben quedar 
sin correr, quandb lo ptotestase.(c\ ■ :

39 Dados ya los pregones, se cita al deudor de 
remate (q j, cuva notificación debe 'nacérsele en per
sona, siendorhabido-, bastando, quando no pueda ser ha
llado en su casa , y  pueblo, dexar la intima por escrito 
á su muger, hijos, ó familiares (4), de que debe que
dar fé en el proceso (5).

40 Y  si el deudor no tiene domicilio , ni hay es
peranza de que vuelva al pueblo donde vivió', debe 
en este caso citársele de remate por proclama, dedic
to público en aquel lugar donde acostumbre á presen
tarse con algún motivo , siguiéndose después á esta 
gestión , constando de la ausencia, é ignorancia de su 
paradero, r amblarle un defensor , al qual se cita pa
ra el remate (6).

41 Hecha ya la citación , debe oponerse el reo 
ejecutado, dentro, de tres días ; en cuyo caso se le en
cargan los diez de la ley del Reyno para probar sus 
excepciones (7) ; siendo en el Derecho Civil arbitrario

es-
(t) Idem loe. xit. %. 8. per tot, Cariev. de Jtidiciis , tit. 3. disputa- 

tion*' 2. nunt, 5.
(2) Parlador- ubi supra. D. Coyarrub. ¡ib. 2. Variar, cap. xi. n. 3.
(3) Ley 19. tit. 21- ¡ib. 4. deja Recop.
(4) Acev. in leg. sup. cit. n. 19. Gutiérrez ¡ib. 1 .P reicik. qiutst. 

133. n. 29. Ley 41- tit. 13, Part. 5.
(5) Gutierre« itbi supr¿u
(6) Rodríguez deExecut. loe. cit. signanter n. 89.
(7) Ley 19. tit. 2í. ¡ib. 4. Recop.
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este término ( i) , ©1= qual no debe' {empezará c o r r e e ^  
contarse desde el dia de ia oposición en. el sentir dé
los mejores Prácticos (2). ............. ’ ■ - <

42 Y  si el reo executado, o' antes de darse los.
pregones , ó después vpero; ¡sin; ser rd tad á ,;se opusie
se á la execudon alegando excepción, debe em pezar 
á correr el término del encargado desde el. d4a~-de lá  
oposición ; y en el primer caso, ni goza dél de los 
pregones, ni del de la citación para.el remate; por 
ser visto entonces renunciarles todos ,. ,corfto introducir- 
dos en su favor (3). • • ■_ -■ .’ ■ .» l

43 Las excepciones debidas oponer á la exccucion. 
han de ser legítimas, y justas (4) , capaces ¡ de. liqui
darse dentro los diez dias del encargado (5), 7

44 Entre las excepciones unas son expresas de 
la ley, y otras se deducen desella. Las primeras se 
explican en la misma, con los nombres depago:, pac
ió d¿ no pedir, usura , miedo , fuerza, en e l ; contratoy 
ó di falsedad contra la substancia de la Escritura (6).

45. Si a la execucion se .opusiese el - defecto de: le-; 
gitimacion de las personas que otorgaren! el instrumeni 
£0, manifestando ser.menores, hijos de familias, o mu- 
geres .casadas, es necesario acreditarlo en el término 
del encargado, para impedirlas sentencias de remate (7).
- 46 La restitución .in. integrum es una .excepción 

contra el msrnurento , que opuesta dentro de los diez 
dias, y solo por causa de la menor edad j. impide la

£xe+
(1) A cevedo tn dict. Itg. man. I 2 í .
( 2) U m  in Lg. til. 2 1 . lib, 4 . n. í .
•(3) Rodríguez de Exccitf. loe. cit. ñ: 30, - - 1 ■ ;
(4 ) Ley I .  til. 21. lib. 4. ' . . ■ ; . r ; .
(p  Gutiérrez hb. 1. PraüHcar. queest. 111 .  per fot afín 
(/' Aceved. loe.-¡cit. nunt. 182. ’ - ' ■ ;
(7) Aceved. in Lg. 79. n. 8. tit. íudib. 4. - ■ ■ ■
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execucion, á diferencia de los demas casos en que se 
implora por el beneficio general de la ley (1).

47 La excepción de compensación es otra de aque
llas , que extinguiendo la deuda, es justa , y  legítima, 
para impedir la sentencia de rem ate, probándose, y  
liquidándose dentro de diez dias , generalmente ha
blando (2); y  especialmente en el juicio executivo (3), 
donde se dice lo mismo en iguales drcuntancias de la 
reconvención (4); y  de la excepción non numerata pe
cunia , por el concepto equitativo de socorrer al deu
dor para hacer mas tolerable su suerte (5).

48 Contra el instrumento guarentigio , o senten
cia pasada en autoridad de cosa juzgada , es una de 
las excepciones mas graves la de nulidad , pudiendo 
liquidarse dentro del término del encargado, pero no 
después (6) : siendo aquí digno de notar, que aunque 
propuesta igual objeción á tres sentencias conformes, 
no alcanza á impedir la recomendable virtud de su 
execucion; esto es solo, y  se entiende no elevándo
se la nulidad al grado de notoria (7).

49 La litis pendencia es una de las excepciones, 
que ha ocupado la atención de nuestros Prácticos, de 
los quales sostienen algunos, que intentada la vía exe- 
cutiva por el acreedor ante Juez legítimo del deudor, 
no puede después suscitarla por medio de otro , fun
dándose en evitar las molestias al executado de mul-r

ti-
(1) Parlador, lib. 2. cap, fin. part. 5. §. 11. n. 54.
(2) Eey 20. iit. 14. Part. v
(3) Gutiérrez lib. 1. Prad, qu¿est. 112. ex num. 14, cum aliis 

pJurimis.
(4) Idem loe. cit.
(5) Rodríguez de Execution. cap. 6. ex 11. 12.
(6) Aceved. in íeg. 1. n. loo, til. 21. lib. 4. Recop.
(7) Prx ómnibus D. Covarr. in Prad, cap. 2 s. notatu digno,
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tipliridad de juicios, lugares., y  costas; éspecíalmenr 
te si allí hubiese aceptado el pleyto (i).

50 Pero la opinión recibida en el foro por la na
turaleza , y  privilegios de los juicios executivos , odio
sos siempre al reo , á diferencia de los demas, es que 
el acreedor pueda executar á aquel en el principio 
ante un Juez, y después por otro , persiguiendo ya 
al principal obligado, é ya al fiador en los casos que 
este se obligue como tal (2).

51 D e  este antecedente se deduce, que atendi
da la censura rigurosa de derecho, podía el actor exe-? 
cútante variar en la execucion real de una cosa á otra, 
para que afligido el deudor de las molestias judicia
les hiciese mas pronto , y  efectivo el pago ; pero en 
nuestra España , como la ley de las execuciones da 
pauta á los bienes en que deban travarse , es necesa
rio se guarde, sin dexarla pendiente del acreedor, que
dando al arbitrio del Juez no permitir se hagan la 
execucion, y  subhasta de bienes qualificados, y  de gran 
valor, ya muebles, ó ya raíces en sus casos ; donde 
con otros menos aprecíables , y  mas proporcionados 
pueda reintegrarse al actor (3). .

52 La falsedad conocida en nuestra legislación por 
mudanza de la verdad con cierta, y  dolosa ciencia (4), 
es otra de las excepciones, que impiden la via execu- 
tiva, pudiendo liquidarse en el término del encar
gado (5).

S i
(1) Acev'ed. in leg. i. ex n, r. sed precipite ex n. i f tit, %tdib. 4. 

Recop. Rodrig. cum Parlador. & aliis'plurimis loe. cit.
(2) D. Salg. m Laberynt. part. 1. cap. 17. ex n. 36
(3) IjUCa de Judiáisj disc. 40. ^  n. 44.
(4) Ley 7* 7.
(5) Ace^ed. in leg, 1. ex n. 142. tit, 21. Ub. 4. Recop. D . Salgad.'/;; 

Laberynt. 3. par/, d n. 158.
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53 Si al contrato reducido á escritura pública, que 
trata de execusarse, se opusiese la excepción de un. 
dolo tal, que diese causa á él , impide la execucion, 
probándose dentro de los diez dias, por efecto de re
ducir las cosas á un estado, en que carecieron de prin
cipio (1).

54 N o  es digna de omitir aquí la excepción con
tra el contrato , de que procedió la escritura ; de abra
zar aquel una lesión en mas de la mitad del justo 
precio ; para cuyo caso , aunque muchos sostienen no 
debe admitirse (2), es en el supuesto de no ser po
sible liquidarse dentro de los diez dias de la oposi
ción , lo que alguna vez podrá no verificarse , y es 
justo se medite para dispensar esta equidad natural al 
executado (3).

5 5 La excepción de ser los bienes embargados de 
vínculo , fideicomiso , ó mayorazgo, sujetos á otras 
responsabilidades, suele ser freqüente en el foro , don
de si se presenta clara , y  puede calificarse en el tér
mino del encargado , impide la sentencia de re
mate (4).

56 N o es menos grave en la práctica el exámen 
de aquel verdadero tercero contra quien no puede 
darse proceso ejecutivo , generalmente hablando., acer
ca del qual versan muchas dificultades en los casos 
del heredero del deudor,.ó donatario univers a l, y par
ticular , respecto de los quales es esta materia inca

paz

(1) Idem loco cií. n. 158*
(2) Parlad, lih, 2. Rer. quotid. cap. fin, parí. 5. §. 11. w. 4 2- cum 

aliir.
(3) Signanter Acevedo in leg* 1. nuper chata n. 158. D. Crcspí, 

observ. g^.per tot.
(4) Lúea de Jadicips , discurs. 41. n. 12.
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paz de sujetarse á una regla positiva, y  general, pen
diendo su decisión de las circunstancias de cada casa 
en singular (i).

5 7 Contra el seqiiestrario, ó depositario , bien vo
luntario , o' necesario , puede procederse por los térmi
nos de un juicio riguroso executivo , constando de 
é l , de modo que no pueda sujetarse á racional dis

' óo Práctica Universal Forense.

puta (2).
58 E l  término del encargado es de tan estrecha 

naturaleza, que dentro de él han de presentarse, ju
ramentarse , y  exáminarse los testigos , produciéndose 
del mismo modo los instrumentos, sin ser bastante 
haberse recibido el juramento á aquellos en los diez 
dias , para poderse entender después sus deposicio
nes (3), como no sea que por culpa del Escribano, o 
Juez hubiese transcurrido el término , el qual no debe 
entonces imputarse á la parte, especialmente si su Pa
trono hubiese protestado la negligencia (4).

59 Pasados los diez dias, puede el reo executa- 
do valerse de una sola prueba; y  es por posiciones á 
su contrario (5), quedando á aquel reservado su de
recho para calificar en la via ordinaria lo que no pu
do en la angustia de un procedimiento extraordina
rio (6).

60 En el término del encargado, aunque estable
cido por ía ley con tanta restricción , no se corripre- 
henden los dias feriados en los casos que estos in-

clu-
(1) Idem diseurs.43. n>
(2) Idem diseurs. 13. >z. i j t
(3) Gutiérrez libu 1, Practicar. qutesL 154,

(4) Rodriguez loco citât. n. 29.
( 0  í*ey 71 2 3 4* dt* 4. Ub. 3. de la Recop*
(ó) Vela dissert. 22. w. 3 j .  Noguerol. alleg. 7,
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cluyan'todos los diez, o su mayor parte(v) y4os qua- 
¿es pueden prorrogarse á sola instancia del acreedor, 
aunque el reo lo contradiga (2). Siendo aquí muy 
notable la práctica de no concederse íntegramente los 
diez dias al reo executado , quando por impedimen
to del actor no pudo calificar sus excepciones : en 
cuyo caso se suple solamente aquel de que no usó para 
franquearle su justificación (3).

61 Y  si bien les diez días son prorrogables á re
curso del acreedor , cuyo beneficio entonces será cor- 
mun al reo , es una limitación muy particular de aque
lla regla, no tener lugar después , que por sí, ó su 
Patrono hubiese visto las pruebas del reo , para evitar 
■ Unos daños , que igualmente son de precaver en lop 
juicios ordinarios, que en los executivos (4) , donde no 
se admiten las tachas contra los testigos por su partir 
cular qualidad(5).

62 N o oponiéndose el reo á la execucion , ó no 
probando sus excepciones , se sentencia la causa de 
.remate , mandándose dar la fianza d e  la ley de T o 
ledo ; la qual es necesaria por forma substancial, y  
previa á la execucion (6) , en términos que solo la 
suple el depósito de dinero, o especies equivalentes (7), 
no bastando la caución juratoria del acreedor pobre (8),

63 Verificado el quarto pregón á los bienes , se 
venden estos , y  adjudican al mayor postor, hacténr

7 o m. I I I  C do.-
(1) Parlad. Rer. qtiot. lib. 2.part. 5. §. 10, ex n, it.
(2) Gutiérrez UL\ 1. Pract. quxst. lió . Vela disc. 14. n. 15.
(3) D. Salgad, de Regia, part. i. cap. 7. 11. 36.
(4) Signanter Parlad, lib. 2. cap. fin. part> 5. §. 10. 11. 20*
(̂ ') Idem ubi sup. D. Covan*, in Pract. cap. 17. n. 7. ' )
(6) D. Saíg. in Laberyni. part. 1. cap. fin. n. 62*

. (7). Giurba decís, 4-per totam.
(8) Acevedo in leg. 2. tit. 21. lib. 4. Rbcop. , , ..



dose pago con: su valor al acreedor (x) , y  prefiriéndote 
siempre entre los licitadores á quedes quiera pariente 
del deudor en iguales circunstancias (2). . ,

64 Pero si los bienes no fuesen suficientes para 
cubrir la deuda , y  costas (de que se tratará después)* 
4je reducen á prisión el d e u d o r y  fiador de sanea» 
miento , dispensándose al acreedor uno de quatro au
xilios de que tratan nuestros Prácticos, en el caso de 

•no tener los bienes comprador (3): siendo uno de aque
llos, se adjudiquen por la deuda , sin exigírsele en» 
-tonces el derecho de alcabala , á diferencia del com
prador , que adquiere los bienes en pública subhasta (4).

65 E l deudor también puede compeler á su acree
dor á recibir en pago de la deuda los bienes justi» 
preciados , no habiendo comprador á ellos, careciendo 
de dinero con que satisfacer , eligiendo aquel lo m e
jor de lo embargado , y  quedando este obligado al 
saneamiento (5).

66 D e lo expuesto se deduce , que el remedio 
de la adjudicación es subsidiario ; y  después que en la 
subhásta no haya ocurrido postor legítimo, cuya circuns
tancia es indispensable para la . legitimidad del acto; 
excepto en el caso del concurso universal al patrimo
nio de un decocto, en cuyo juicio pida la universidad 
•de acreedores, para evitar los gastos del rem ate, y  
otros mayores , se les entreguen los -bienes del deu» 
dor, para distribuirlas entre ellos mismos á prorrata de

sus
(1) Parlad, lib. 2. Rer. qnot. cap. fin. j . parí. §. 12. n. 9,
(2) Rodríguez loe. cit.n. ¿y. in fin.
0) Parlador, toco citat. § 1 3 .  n. n .
(4) Lasarte deüecim. vendit. cap. 7 .per totum.
(5) D. Salg. inLaberynt. part. i. cap, 22. D. Olea de Ccsdonib* 

ttt. 7. qutfst. 3«
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síjs créditos, como freqüentemente se practica ( i) .
67 Si el acreedor de un censo pidiese por los 

réditos vencidos se le ponga en posesión de las fin» 
cas gravadas por derecho de hipoteca hasta su sa
tisfacción , no puede el deudor pedir se justipre
cien los bienes , y  adjudiquen al dueño del cen
so , así para pago de las pensiones vencidas , como 
para redención del capital; y  en este caso , ni el im- 
ponedor se dice deudor respecto de la suerte princi
pal , ni aqu el, en cuyo favor se hizo la imposición, 
puede llamarse acreedor, versando solo de esté mo
do un verdadero contrato de compra, y  venta entre 
los dos (2),

68 E l remate, y  pago decretados, se executan 
sin embargo de apelación (3) * la qual no se oye en 
los Tribunales Superiores (exceptos solos los , de M a
drid) , sin que primero conste el pago, á no ser que; 
como queda dicho antes de ahora, ó la sentencia sea 
notoriamente nula , ó la apelación se interponga por 
un tercero opositor contra la sentencia de remate, 
respecto del qual no debe ser executada (4).

69 La condenación de las costas es una de las par
ticularidades de» este juicio executivo ; y  si bien en 
todos los litigios por derecho antiguo , y  del R ey- 
no (5) , debe el vencido ser condenado en las expen
sas causadas al vencedor, y así dé sentencias dífinitivas, 
como;iáterlocutorias:':(6):, se exceptúa de la. condena-

. ............ C ü  ciou•*

(1) Lúea de Judiciis, disc. 40. n. 87,
Covarr, lib. 3, Variar* cap* 7. n. 2.

(3) Ley 3. tit. 2i. lib. 4. de Li Recop. /• ..;r; \ * -
(4) Acevedo in leg. 19.///. 2t. Recop* .u* 140.
(>) Lex Ciuñ qnem tañere ¡.ff* de Judiciis. Ley S. tit. 3. Parí. 3. 
(6) D. Covarr. in Pract* cap. 27. jzq* *^¿,.4*......... :
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clon-'en - los juicios: ordinarios el que: porTáhincerffo 
dumbre del hecho tuvo justa y  y  legítima causa de 
lieigar(i), ó aquel á quien su competidor no pidió las 
costas en la demanda, acerca de la qual, aunque el 
Juez de oficio puede proveer lo mismo v no está pre  ̂
cisamente obligado, á-; hacerlo(¡2). 
í 70 D e  aquí* se; deduce , que en los juicios exe- 
cutiros’ no presume la, ley justa causa en el deudor 
resistido á un pago á que le instan , ó su confesión, 
p una pública escritura •, t> una sentencia pasada en 
autoridad de cosa juzgada; ó finalmente otro de aque
llos muchos instrumentos., que traerte preparada exe- 
cucion (3). Siendo digno de notar con este motivo el 
Auto-Acordado del Consejo (4) , por el qual se man
do observar en Madrid Ja práctica para evitar compe
tencias .entre sus dos.Tenientes de V illa decláre la 
acumulación aquel ante quien está radicada por ante
rioridad la instancia. ; y  en  caso de dudarse la prio
ridad , el Juzgado donde se introduxo la competencia? 
pues ya se; consienta,..el auto ,por las partes, 0 se execu- 
torie según , su, quaittía y  quéda remediada toda difi
cultad , debiendo irremisiblemente los!litigantes y  que 
en subterfugio del juicio . pendiente ocurrieren á otro 
Juz gado, la condenación de todas las costasj que con este 
motivo se causaren ..por; su mallda'yy complicación de 
1  ribunales; pues no bástasquai 3a:-cansa: se adjudique 
ai Juez , á,.quien corresponda,para.¿contener.-el: desón*
d en , si el dolo y, malicia no se evitan con seve
ridad.

o$ 'Práctica: Univírsctl Fdrense«

(x) j-j? *&. 22. Part. 3. y  J >;» .•.’o.
J2) Covarr. loc. :cit. n. .<*>» 's. n ..V i .■  
\3  ivodrig cap. 7 . n . 6 . V...
(4; 11. de Abril de i.j6S. .  ̂ .,,,



71 Ocurriendo en algún caso , que és frequente, 
en el foro , no alcanzar los bienes del executado 4 
satisfacer la deuda , y  costas, debe preferirse la sbíu- 
don de estas á aquella , como expendidas á utilidad, 
y - beneficio del acreedor, que de otro modo no p0- 
dría hacer efectivo su crédito (1).

72 En los pleytos executivos agitados entre el 
acreedor , y  principal deudor, sus herederos , ó suc- 
cesores, suele algunas veces salir ai inicio una tercer 
ra persona oponiéndose á la execucion ya hecha 
por algún especial derecho de interes en los bienes 
del executado , sobre que aspira á su preferencia en 
competencia de los demás acreedores (2).

73 D e estos terceros opositores se habló sucinta
mente en el primer tomo de nuestra obra (3) ; pero 
como su materia es una de las mas graves, que ocu
pan , y  fatigan diariamente á los Causídicos , y  Magis
trados (4) , es forzoso dar principio á ella por la re
gla común , y  general de derecho , de no deber ad
mitirse á la causa aquel tercero , que no acredita su 
ínteres.

74 En la admisión de este acreedor, ó interesa
do ocurren varias controversias relativas al modo , ó 
al estado en que se deducen , bien para oirlas en la 
constitución , y  aspecto de la causa sin interrumpir
les , ó bien substanciándose de nuevo , é íntegramen
te con el tercero, ■ , - - :

75 D e  estos hay unos coadyuvantes á qualesquie-
Tom. III. C3 ra

(1) Gradan, tom. a. Disceptation. cap. 2 5 5 .^  n* 27, 5
(2) Ley a. ík J i n .P a r t .  3.
(3) FoL 23.«. 1.
(4) D. Salgad, in Laberynt*parí* i*cap* í6 . ó 22. D. Valea2*

cons* g. á'ijo. r
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ra de los clientes, cuya superveniencia no varía lo 
mas mínimo (i) aun acerca del fuero ; que no puede 
declinar el tercero por su persona , y  privilegio , ex
ceptuada siempre la Real Hacienda, quien tiene el de 
no litigar ante otro Juez que el Patrimonial (2).

76 H ay otros terceros llamados principalmente 
interesados , que salen á los juicios por su propio de
recho , coadyuvando indirectamente, o como por se- 
quela á alguno de los demas litigantes. Por exemplo, 
quando salen á la causa agitada con el poseedor del 
mayorazgo , ó su inmediato succesor ,• ó el dueño di
recto á la movida contra el eníiteuta: eñ cuyos casos 
sote la citación de los demandados es suficiente para 
la legitimidad del juicio (3).

77 Estos terceros , á imitación de los rigurosos 
coadyuvantes, están obligados á recibir el pleyto en 
el estado que se halle, para evitar las fraudes, que 
de otro modo harían interminables los juicios , obli
gando , y  empeñando á las partes á nuevas costas, 
lo que ni es justo , ni racional disimularse (4).

78 Los terceros excluyentes son aquellos que 
vienen al juicio por su derecho principal á destruir 
los de los demas litigantes , o por ser unos con el 
suyo , o' por tener igual defensa (5); en cuyos casos 
conviene hacer, una distinción muy particular en la 
materia, reducida á exáminar si se trata en la terce
ría de un derecho dividuo , ó individuo coa quales-»

quic
io  Hontalv. de Jur. superv. quast. 26. D. Covarr. in Pract.

’3- ■ ...
(2) D, Salg. in Laberynt. part. x. cap. 7 . signanter c% n. xx.
(3) Lúea de Judkits, discurs* 9, #.33.

,(4). Idem disc, 17/7^ 7,
(5) Hontalv. loco cit.n.j.
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quiera de las partes; pues en estas circunstancias ocur
riendo lo primero , como el tercero viene voluntaria* 
mente á la causa , está obligado á recibir el proceso 
en el estado que se halle, para evitar el arbitrio que 
de otro modo tendrían los vencidos de traer al juicio 
un consorte , cuya admisión hiciese inútiles las sen
tencias ; lo que hemos visto executoriar, así en el 
Consejo de Castilla, con motivo de una tercería de
ducida sobre un pieyto executivo, de cuya apelación 
se trataba.

79 Y  acerca de ello es muy notable, que si bien 
atendido el rigor de derecho (1), no pueden admitir
se estos terceros en las segundas instancias , devuelta 
la jurisdicción del Ordinario al Superior, ha adoptado la 
equidad de los Tribunales se les oiga, para evitar el per
juicio de las partes , y  contrariedad de las sentencias, 
sin que se retarde la causa’principal, ni remita al Juez 
inferior (2) , especialmente quando salen aprobando 
lo actuado , y  haciendo propias las sentencias dadas 
con los demas litigantes (3).
_ 80 Pero si el ínteres es individuo , no está el 

tercero obligado á recibir los autos en el estado que. 
tengan ; debiendo para con él entonces suscitarse de 
nuevo , por la regla de Derecho para con todos los 
juicios, de que en lo individuo la omisión de citación 
de uno de los interesados vicia el proceso para con 
todos (4).

81 Por derecho del R eyno (5) no es necesario que
C 4  el

(1) D. Salg* de Retentione, part. 2. cap. 13. n. 3,
(2) Hontalv. loco citat. n. 16.
(3) Idem n. 7. D. Larrea alleg. 79. n, 20,
(4) Loca loe. ult> cit. n. 9. -
(;) Ley 41* tit, 4. ¡ib. 3, Recop*
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el tercero sumariamente acredite su interes para ser oido 
como d e b e , recibiéndose el pleyto á prueba incon
tinenti por un término ordinario (i).

82 Nuestros regnícolas disputaron si deberá ser oi
do el tercero excluyeme después de la sentencia de 
remate , lo que es común , y  freqüente, siendo antes 
de hacerse el pago , o darse la posesión de los bie
nes subhastados al comprador pero no después (2).
. 83 Aunque el tercero opuesto por su interes á 
la execucion hace que la via executiva se convierta 
en ordinaria , si después en el progreso de esta fuese 
preferido el actor executante, recae la sentencia de 
remate , y  se decreta el pago, sin embargo de ape
lación (3).

84 Oponiéndose un tercero poseedor contra la 
executoria , impide la via executiva, que trae aque
lla preparada (4) , hasta oírsele plenamente en un 
juicio riguroso ordinario (5). Siendo aquí digno de no
tar, que habiendo nulidad notoria en unos autos, es
tá obligado el Juez executor á retardar la execucion
de lá cosa juzgada para informar de los efectos de 
esta (6).
[ Aunque en él primer tomo de esta obra se 

significa la fórmula de la sentencia de remate , ex
tendida en los términos de la práctica antigua , ha pa
recido conveniente advertir aquí, se profiere hoy por

un

(1) Aeeved. in Prafat. leg. Car lev. de Judiciis, ti!. 5. dispuf. 12.
Covar. tn Pract. cap. 16.

(2) Idem ubi supe D. Olea de.Cession, tit. 3. queest, 26+
(3) Ivodrig. de Execut. cap. 8. n, 12.
(4) B. Salg. de Reg. 4¿part. ¡cap. 8. n. 41.
(5) Idem de Retent. 2.part. cap. 13, n. 17.
(6) Idem de Retent, parí. 1. cap. 1 0 96*.

aq P r á c t i c a  Universal Forense.
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un auto á continuación del estado en que se hallen los 
executivos, como lo observan los Juzgados ordinarios, 
y  de Provincia de Madrid.

Pedimento de nulidad de un remate.
F en nombre de N . de esta vecindad , de quien 

• presento especial Poder, ante V . por el mejor 
medio de derecho, digo : Que á instancia de R . se 
han seguido autos executivos por este Juzgado , y  ofi
cio del presente Escribano contra mi Parte , sobre el 
pago de tanta cantidad , para el q u al, su décima, y  
costas se vendieron en pública almoneda á mi Parte 
unas casas sitas en tal colación , y  remataron en M . 
por diez mil reales vellón , siendo su valor mas de se
senta mil reales, cuyo contrato, aunque judicialmen
te ’ celebrado, es excesivamente lesivo , y  como tal no 
puede prestar título á M . para el disfrute, y  posesión 
en que se halla de las referidas casas ; mediante lo 
q u al, haciendo consignación en forma de los referi
dos diez mil reales en el Oficio del presente Escri
bano, -

, A  :V. p id o , y  suplico , que habiendo por pre
sentado el Poder , y  por consignada aquella cantidad,' 
se sirva declarar nulos, de ningún valor, y  efecto el 
remate, y  venta judicial , condenando á M. á que, en
tregándose de los citados diez mil reales, dexe libre 
á mi Parte la casa , con las rentas que- ha producido, 
y  podido producir,desde que se halla disfrutándola.! 
Pido justicia , costas, protesto, juro, &c.
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1 Los bienes embargados en el juicjo .execütiyo
de-



deben á su tiempo subhastarse públicamente , para que 
el deudor consultando á su estado , ó evite la venta 
con el pago de la deuda, o por otro medio , a que 
necesariamente es obligado (i).

2 E n esta especie de subhástas de bienes raíces 
no procede aquella solemne, y  formal estimación de 
peritos por ambas Partes, que en otros actos ordinatorios, 
y sí se requiere un justiprecio sumario suficiente á infor
mar, é instruir el ánimo del Juez para saber sobre po
co mas, o menos, qual es el valor de la cosa subhas- 
tada, acerca del qual será muy digna de atender la 
práctica del Juzgado, relativa á la baxa que se hace 
de la regulación en unos pueblos de la sexta parte, co
mo lo hemos visto practicar en M adrid, y  en otros de 
la tercera (2).

3 Para la validación de la subhasta, en que ocur
ren muchas, y  graves qüestiones, es indispensable pre
ceda el acto positivo de la execurion, y-se guarden en 
ella todos los ritos , y  estilos que hayan adoptado los 
Tribunales, o Juzgados donde se hubieren decretado (3).

4 Es nula aquella subhasta, que no se arregla £
las condiciones prescriptas por el Juez en su decreto, 
que la autoriza (4). .

5 S¡ en los autos executiVos., por la angustia del 
término del encargado , no hubiese podido acreditar
se la excepción de pago de la deuda , y  después en 
el progreso ordinario se comprobase , como puede, 
diariamente acontecer , no tiene el deudor derecho 
á redamar la subhasta por injusta, y  avocar los bie-

nes
(1) Lúea de Judiciis, disc. 40,tt¡ 60,
(2) Idem loco cit. n. 61. ' ' ,
(3) Idem n. 57. 6- 58.
(4) Idem n. 74.'
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nes del comprador , quedándole solo , para repetir del 
que se decía su acreedor el precio de la cosa vendi
da con las costas , daños, é intereses, según las par
ticulares circunstancias del caso , que hubiese motiva
do el procedimiento (1).

6 E n las subhastas, aunque se presume interve
nir la justicia del precio por la solemnidad del auto, 
y  autoridad del Juez, no por esto dexan de se** mu
chas veces lesivas, cuya qualidad debe probar el que 
la reclame por unas pruebas perentorias , á cuyo gra
do no alcanzan las conjeturas, y  argumentos, sean de 
la especie que se quieran (2).

7 Muchos Prácticos quisieron tuviese solo lugar el 
remedio de la lesion en las subhastas voluntarias (3); pe
ro hoy es un remedio universal, y  general, extendido 
en la Europa á las subhastas necesarias (4).

8 La grave dificultad que ha empeñado á los an
tiguos , y  modernos Escritores , se ciñe á examinar, 
qual es la lesion capaz de anular las subhastas. Unos 
quisieron hacer arbitrario este punto en los Jueces (5): 
otros la ciñeron á la sexta parte (6): i otros la estiman 
en la tercera , corno lo calificó la Rotaren una deci
sion Romana de 19 de Enero de 1753 , siendo el Ex
celentísimo Señor D . Manuel Ventura Figueroa (hoy 
dignísimo. Gobernador-del Consejo f  y  Comisario ge
neral de Cruzada) su Auditor , de que hacen especial

. , ..............■' ■ men-
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(1) Jdertt n. 62.
(4) Novissimé Zanchi de Ivesian.part. 2. cap. 6. ex n. 8.
(2) -Ceballos Commiin. contra commiin. qitcest. 536. n. 4. &  5- Her- 

ihosilia hi leg. 56. ¿ios.' 4. n. ly.'tit. y. part. 5.
(4) Zanchi loe. cit. n. 15. 16. 17.
(5) . Fontanela decís. 65. n. 7. ,
(6) Lúea de Emption. &  vendition, disc. 24- 0" ) 4■
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mención los modernos (r); : otros la requieren en la: 
quarta parte (2); y  otros finalmente exigen la lesión 
en mas de la mitad de la estimación legal de la co
sa (3), exceptuándose de esta regla el Fisco, Iglesia,' 
Universidad, menor, y demas privilegiados de restitu
ción, que pueden implorarla , siempre que aparezcan 
lesos en sola la sexta parte (4).

o La prueba de esta lesión debe hacerse relativa 
al valor de la cosa subhastada al tiempo del contra-» 
10(5), el qual si fuese enormísimamente lesivo , irri
ta el acto, y  reduce la cosa á un estado , en que no 
pudo tener principio, cuyo defecto causa la restitución 
de la cosa con frutos (6).

10 En Aragón quando se mandan tranzar, y  ven-; 
der bienes para la sentencia de propiedad, se execu- 
ta del mismo modo la venta que en los autos execu- 
tivos de la Corona de Castilla ; con sola la diferencia 
en el m odo, acerca del qual es de advertir se pide la: 
tasación de bienes mandados, tranzar con entrega de su> 
memoria al Corredor ,:para qué los pregone (7) por tres» 
que se llaman almonedas , y  otras tantas prorrogacio
nes en dias d istin to s los quales se reducen á prego
nar los bienes el Corredor , ocurriendo en cada una 
de las tres almonedas á hacer relación ante el actua
rio, con expresión de haber ¿ocurrido , o no pastor,

• i t A.y;/ .  ̂ : .... :/;C : pon
(t) Zanchi de Lesión. loe. cit. signante? num. 27.
(2) D. Amaía in leg. Si témpora w. 37. C. de Fide > 6- jure hastie

Fiscalis. Postio de Subhast. inspect. 51. n. 22. „ -  , ,
(3) D. Salg. in Laherpif. ^.part. cap. n. 2.
(4) -Postio de Subhastation. inspect. 5 7 - //. 3 7 *
(?) Postio inspect.47. n. 70. &  resul. 95. n. 5. 6».6. Giurba decís* 

i o $ .  n. 2 . ■ “  ' ' ■ '
(ó) Zanchi loco cit ato, " ,
(7) Molinos in processu sub tit, Preceŝ  executgriQ en virtud de 

carta de encomendó }foL 56.



poniendo: el Escribano lasares relaciones de almone
da en tres, diligencias separadas- (.1).

11 A  esto se siguen las tres prorrogaciones, ó días 
de gracia, por si el deudor deposita la cantidad que 
trata exigirse , y  para dar tiempo, á que' baya postu
ras , practicándose por pregón , y  relación del Corre
dor eii tres dias distintos , á cuya virtud pide el i9te- 
resado señalamiento de dia para el remate, y  se vuel
ven á. pregonar los bienes , y  posturas con la asisten-' 
cia del Juez , Escribano , y  Corredor , apercibiendo el 
remate, y  verificando este en el mayor postor, cuyas 
diligencias no pueden renunciarse por la parre (2).

12 Executado ya el remate, se hace saber al dueJ 
ño de los bienes para que use , ó no de la modera
ción ; en cuyo segundo caso , dentro de diez dias des
pués de otros tantos de esta , puede ser preso , y  sé 
venden los bienes á su perjuicio,, y  expensas (3) , y  
en su conseqüencia se solicita e l : pago , poniendo al 
comprador , en posesión , y  despachándole la vendi- 
cion de C o rte , á que se sigue obtener para su segu
ridad el cartel de citación de año, y dia, que se pre
senta con un pedimento al Juzgado en estos términos!
- - F . en nombre de N . vecino de &c. en los autos 
de aprehensión, Scc. digo : Que en estos se han re
matado tales, y tales bienes á favor de mi Parte , de 
los quales se. le ha puesto en posesión, y  despacha-* 
do vendicion de C o rte : en cuya atención , para lo
grar el título pleno de aquellos , presento el cartel 
de citación formal de: año, y.dia. , . j

A  V . pido, y  suplico , que habiéndole por pre-
sen-

1) > Idím jfifo cifraio. ■ I ,* ' : f
(2) Idem fot. 60. - ;
(3) Los fueros hueco el titulo de IH' vendicion de Corte ano de 1646,

J u i c i o  E x e c u t h o .  ~ 4 5



sentado, se sirva mandar se publique, y  llaga'la grita 
conforme á  fuero , derecho , y  justicia, &c..

Auto.
Publíquese.

Querella de Sala en Granada sobre pleyto executho*

F en nombre de N . vecino de esta Ciudad , ante 
• V . A . como mas haya lugar en derecho , me 

querello del Alcalde mayor de ella D . R . y  digo: 
Que ante este siguió' mi Parte autos executívos con
tra S. sobre el pago de tanta cantidad, en los quales 
recayó sentencia de remate en tantos ;. y  en atención 
á que en todo ello ha cometido notable exceso el A l
calde mayor, 5

A  V . A .  pido , y  suplico se sirva mandar , que 
el Escribano del Número L . ante quien pasan los au
tos , venga á hacer relación de ellos á la. Sala ¿ y  en 
su vista., revocando la sentencia de remate, devolver
les en la forma ordinaria. Pido justicia y costas , ju
ro , 8cc.

Algunas veces se recusa al Escribano por un otro
sí en esta forma: . , ;

Otrosí» por justas causas recuso ¿bn el juramento or» 
diñarlo al Escribano L. ante quien pasan los autos.

A  V . A .  pido, y  suplico se sirva mandar se pongan 
?n poder del Relator á quien tocasen por su turno, sin 
perjuicio de los derechos de aquel. Pido ut sitara.

• Decreto.
Hecho el pago, vengan por suofd^ü j y  eniquáh-« 

to al otrosí, como se pide. .
La
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■ i  L a  apelación se interpone,. ó por el .mismo li
tigante , ó por su Procurador, unas veces ante el Juez 
inferior , y  otras de hecho en el Tribunal superior (i): 
y  si bien las omisiones de los Procuradores, y  sus ne
gligencias , no siendo dolosas, perjudican á sus prin
cipales (2), compete á estos contra la inacción de aque
llos el beneficio de la restitución , fundado en una 
cierta equidad (3) , que hemos visto dispensar en el 
Consejo, á recurso de apelación introducido por su 
denegación en un Juzgado de Provincia.

2 En ios juicios executivos, si ai tiempo de la sen
tencia de remate apareciese no haber méritos para ella, 
y  por otra parte resultasen suficientes en calificación 
de la deuda, se declara por nula la execucion, man
dando restituir los bienes embargados al executado li
bremente , y  sin costas; á quien administrando justn- 
cia se le condena á que dentro de nueve dias pague 
con apercibimiento de execucion ; de que procede la 
práctica en los Tribunales superiores, quando se recono
cen la nulidad , ó injusticia de la sentencia de remate, se 
revoque esta, y  condene al deudor al pago (4), habien
do justificación suficiente del crédito ; pues en otras 
circunstancias , o se retienen los autos , y  reciben á 
prueba en la via ordinaria, ó se devuelven á los infe
riores data forma , como lo hemos visto practicar en 
el Consejo, y  en esta Chancillería.

3 Las sentencias de los Jueces superiores pueden 
confirmar, en mas las de los inferiores , como por exem» 
pío : si ante estos se pidieron ciento , y decretaron

ciri-
(1) Lúea de Ju d iciii, discurs. 36. n. 10.
(2) Idem. num. 13.
{3) Idem disc. 38. num. 19.
(4) Gutiérrez cons, 19. n. 19. in fin.
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cincuenta, ¡pueden aquellos , calificar .el todo'deta cjeuh
da (i). '  ̂ # '

4 En las segundas instancias, aunque una parteí
no apele de la sentencia del inferior, puede adherir
se á la apelación interpuesta pon la otra en. el Tribu
nal superior; la qual se llama querella en un sentido 
lato, é impropio (2).

5 Seria hacer interminable esta obra, si hubiese de 
tratarse en ella de cada materia en particular ; y  por 
lo mismo solo se refiere >aquí, que la adhesión es un 
remedio' subsidiario por razón de la apelación omitida, 
á virtud del qual el que se adhiere , se adorna de un solo 
espíritu con el apelante , y  consigue los mismos efec
tos (3); bien haya litigado en la causa , o bien no lo 
haya hecho si de la sentencia se le sigue perjuicio* 
ó pretende tener interese por ella (4).
: 6 Nuestra legislación dé Partidas da una idea muy 
digna de notarse acerca de las adhesiones (5) ; prescri
biendo , "  que si se diese sentencia sobre una cosa 
U mueble, o'raíz perteneciente á muchos comunalrnen- 
,, te, si quaíesquiéra de ellos se alza del juicio, ó sir 
„  gue la alzada en manera que venza , no tan sola- 
„  mente hace pro á é l , mas á sus compañeros, bien 
„  así como si todos hubiesen tomado alzada.”  
r 7 En estos juicios executivos pueden litigarse di
ferentes cantidades, que procedan .de diversos capítu
los ; en cuyo' caso interpuesta la apelación sola en unos,
es visto consentir la sentencia en los demás (6). ,

,  . . .  ,  -  :  ;  J S h

- l í b i c a  de Judiáis  , disciirs. 3 6 . num. 70 .
(2) J ? ig u e ro a ¿ í Jur. adkgreni.f4p t . l t ... . . ..
(3) Idem loco citato, c a p ,'nD."e'x ' ’
(4) Idem cap. 5, per totum, . . . ' 1
(s) Ley y. tit. 23. Parí. 3. . , . • 1

(6) F ig n e ro a  cap. 49. ex n. i8< • - * ■ >
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8 En los juicios de concurso se consideran dos 
causas; una executiva contra el deudor, y  otra ordi
naria entre los mismos acreedores: respecto de los qua- 
les , se llama común , ya porque todos entre sí la 
disputan, haciendo cada uno las veces de actor , y, 
reo , y  formando un solo cuerpo, cuya continencia no 
puede dividirse , é ya también porque la apelación de 
uno aprovecha al otro (i)  : siendo muy digno d en o
tar en este juicio uaSvetsai, que ni el acreedor primer, 
graduado puede apelar de la sentencia de graduación, 
ni adherirse á la apelación de otros (3).

9 Interpuesta apelación por un menor, valiéndo
se del medio especial, y  particularísimo de la restitu
ción , no puede su colitigante adherirse á él (3).

1 o En los juicios privilegiados como el executi- 
vo , donde la apelación no tiene el efecto suspensivo, 
es impracticable el atentado (del q u al, y sus especies 
se tratará en esta obra al tiempo oportuno) ; pero es
ta regla tiene una limitación muy digna de la memo
ria de los Prácticos ; y  es quando se executa la sen
tencia nula de remate; en cuyo caso , y  como por 
conseqüencia obra el vicio implícito , y  de derecho 
conocido con el nombre de atentado (4).

1 x Las formulas de las sentencias de confirmación, 
o revocación de las de remate, en el Consejo, y  su 
quinta Sala de Señores Alcaldes de Casa , y  Corte, 
se extienden así:

"  La sentencia de remate en estos autos pronun
c i a d a  por el Alcalde , ó Teniente D . F . y  de que

Tom. I ll, D  „  vie-
(1) Idem cap. 50. ex n. 1. usque ad 27*
(2) Idem man, 29.
(3) Idem cap. s 1 ■ per tot.
(4) Lúea de Judiáis , disc. 18. signanter n. 29.
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„viene apelado, se confirma, y1 devuelve. M a- 
„  drid, & c .”

Y  si se revoca , dice así:
"S e  revoca, y  devuelven, para que recibiéndolos 

„  á prueba, proceda en ellos conforme á derecho , & c.”
12 Quando por las Justicias inferiores se declara 

únicamente en los juicios executivos no Haber lugar á 
las sentencias de remate , reconociéndose después en 
los Tribunales superiores hay méritos suficientes para 
condenar al deudor al p ago , hemos visto en nuestra 
Chancillería extender la providencia en los términos de 
confirmar el auto apelado, en quanto por él se expre
so no haber lugar á la sentencia de remate; añadien
do , que administrando justicia se condena al que de
be á la satisfacción, y  devuelven los autos.

13 En Madrid, y  en las dos Chancillerías se retienen 
por privilegio de Corte tres dias las requisitorias de 
negocios civiles en las Escribanías de los Juzgados or
dinarios , poniéndolo por nota el Cartulario al final de 
las diligencias.

go Práctica Universal Forense.
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JUICIO ORDINARIO.
P R O E M I A L E S .

i L o s  juicios se introduxeron en sentir de Cice
rón (i)  , ó para separar de los hombres las contien
das en beneficio de la sociedad, y  del Estado, ó pa
ra el castigo de los delitos en justo desagravio de la 
causa pública, y  para tranquilidad de los buenos ciu
dadanos.

2 Divídeme los juicios en públicos, que consis-« 
ten en las causas criminales; y  en privados, á cuya 
esfera corresponden los civiles , bien temporales , ó 
eclesiásticos, y  canónicos de algún particular contra otro.

3 E l juicio civil se subdivide en ordinario , que 
exige la observancia de todos sus términos substan
ciales ; de suerte , que sin ellos no puede decirse vá
lida la sentencia : y  en sumario (2), que no debe uni
vocarse con el executivo ; de los quales, aquel si bien 
no se sujeta al rigor de la tela judiciaria que el ordi
nario , difiere del executivo, en que este no es apelable 
en ambos efectos, como se ha significado antes de ahora.

4 Puede el juicio ordinario introducirse por una
D a  ac-

(1) Cicero in Oratione^pro Cecina.
W  Ley 32» tit. 1. Part. 6. Ley 41. tit. 2* Partid , 6-



acción personal, ó real ( i)  , cuya clase envuelve el 
petitorio de reivindicación de alguna cosa, ó  derecho 
por el de dominio , y  su pertenencia, incluyendo asi
mismo el posesorio , que generalmente por su natu
raleza es sumario , y  conspira á adquirir, conservar, 
o reintegrar sola la posesión de hecho, con reserva de 
la de derecho para otro juicio.

5 D e  aquí es, que toda la distinción de juicios, 
y  causas viene á dividirse por un solo principio en 
profanas, y  temporales, ó eclesiásticas, y espirituales, 
de que se tratará con separación , según la oportunidad

■ de esta Obra , pudiendo aquellas ser judiciales , ó 
extrajudiciales en el caso que se terminen sin proce
so , como sucede á las de valor de quinientos reales 
vellón (2).

6 Todo juicio , sea de la clase que se quiera, re
quiere actor, reo , y  Juez (3), y  por el uso común 
Escribano público Numerario , ó de Provincia en lo 
temporal, y  Notario en lo Eclesiástico, á cuyo cargo 
está la custodia de los procesos , é instrumentos pre
sentados en la causa , baxo la pena de responsabi
lidad (4).

7 Llámase actor al que provoca , y  reo al provo
cado, si . este viene invitado al juicio , no estrechado, 
y  compelido ; cuya distinción es la mas grave entre 
los Prácticos , para discernir las jactancias , y  otros
juicios , que podrían confundirse (5).

El
(f) D. Olea de Cession. tit. f. ir  10. n. 1. D . Valenz. cons. 178. d  

num. 1 9 .
(2) Cap. -j.de laRealCédulaexpedida en i 2 de Aposto de 1769 para 

el establecimiento de Alcaldes de Barrio.
(3) Ley 28 tit. 23. L. fin. tit. 26. P arí. 3.
(4) Lúea disc. r̂j)er tot.
()) Lúea de Jurisdict, disc. 154,
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8 E l actor puede á un tiempo mismo vestirse de 
este trage, y del de reo , como sucede en la recon
vención , debiendo en el primer concepto declarar la 
acción, y  probarla , aunque consista en negativa, sino 
es que tenga la asistencia de derecho á su favor, co
mo sucede en el Párroco respecto al derecho deci
mal ( i ) , y  en el Real Fisco para obtener todo aque
llo que corresponde á la Corona , y  su Patrimonio, y
se halla en un tercero sin título i

r \  /

9 ü t Juez de que ha de componerse todo juicio, 
se divide en ordinario , y delegado , bien Eclesiásti
co , o Secular, ya para la universalidad de causas , y 
ya para ciertas, y  determinadas materias, de las qua- 
les no puede excederse, á imitación del mandatario 
respecto del mandante (a).

xo La jurisdicción del Juez ha de ser legítima , y  
competente $ sobre cuya materia creyeron muchos de 
nuestros Prácticos, que el Magistrado Secular respec
to del Clérigo , es incapaz , y como tal no puede pror
rogarse su jurisdicción , á diferencia del Eclesiástico , á 
quien el lego podía prorrogar la suya , padeciendo en 
esta distinción puramente escolástica un error verda
deramente intolerable , por ser tan incapaz en lo con
tencioso de prorrogar al Juez Secular su jurisdicción 
por el consentimiento de un Clérigo, como ai Juez Ecle
siástico por el de un Secular en lo temporal, y  pro
fano (4).

Tom. III. D 3  T e-
(1) Lucí de Decim. di se. i.
(2) Idem de Resalí bus , di se. 14. per ioium.
(3) D. Salg.de Reg.part. 2. cap. 4. a n. 7. &eap. 7. d n. 57.D. Va- 

lenz- cons. 100. &  194,
(4) Real Provisión de S. M .y  el Consejo expedida en 6 de Septiem

bre de 1770 , con inserción del dictamen de nuestro Colegio de Abo
gados de M adrid , cap. 67.
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\ i Teniendo el reo muchos fueros, puede el actor 
elegir el que mas le acomode , atendiéndose entre 
estos á la prevención para atraer los demas á sí, ó por 
razón de la conexión de la causa , o de su prejudicia- 
lidad(i).

12 Habiendo de una herencia bienes en diversos 
lugares, y  agitándose pleyto contra ella, debe susci
tarse donde estuviese la mayor parte del patrimonio, 
no numéricamente, y  por la corteza, y  sí en aquel 
pueblo de la cabeza de la herencia, que pueda decir
se representa la persona del diíunto, como sucede en 
el lugar donde comunmente habitaba , y  falleció con 
bienes (2).

13 El Juez puede ser letrado, ó lego, quien debe 
nombrar un Abogado de providad para las providen
cias de justicia 5 cuyo dictamen ha de seguir , siendo 
Asesor necesario (3) , como por exemplo todos los 
nombrados por el R e y  , ó los Alcaldes mayores en 
los pueblos donde los hay con Corregidor , el qual 
precisamente debe asesorarse con ellos, como repeti
das veces está mandado á nuestra instancia Fiscal por 
la Chancillería de Granada á los Corregidores de Mur
cia , y M otril, y  al Gobernador de Almería : siendo 
aquí digna de notar la diferencia que hay entre las 
dos especies de Asesores necesarios, y  voluntarios, re
ducida á que por el dictamen de los primeros de nin
gún modo queda responsable el Juez lego á sus resul
tas , y sí por el de los segundos (4).

14 A  la acción establecida por el actor debe se
guir-

(x) Lúea de Jurisdict. di se. 7 4 . ¿r 76.
(2) Lúea de Jurisdict. disc. 87. n. 11,
(3) ídem  de J u d iá is , d isc . 4. n. 6 .
(4) Idem num. 21.



guirse 'la citación del reo , tan necesaria en los juicios, 
que sin ella no puede haber sentencia (i)  , excepto 
en lo 5 casos de sospecha de fuga, y  otros de que ha
blan los Prácticos (2).

15 Esta citación ha de ser personal para que des
pués pueda tenerse por contumaz al reo (3), no bas
tando la que se haga á su Procurador en la Corte por 
ser este el primer acto del juicio , que debe constar 
personalmente aí demandado (4).

16 Habiendo de hacerse ia citación fuera del pue
blo donde ha de seguirse el juicio , debe preceder á 
este íin despacho requisitorio bien instruido, el qual 
se libra á la Justicia del Lugar donde se hallase el reo, 
que ha de ser citado (5).

17 Quando la citación ha de intimarse á algún 
Monasterio , o Cabildo , bien Secular , o Eclesiástico, 
debe hallarse congregado colegial , y  capitularmente; 
á cuyo fin se requiere con el auto , ó provisión de 
citación á aquel á quien por derecho , ó costumbre 
corresponda convocar á cabildo, d concejo, para que 
lo haga en dia determinado, donde pueda hacerse no
torio lo proveído (6).

18 Verificada ya la citación, comparece el cita
do por s í , o por medio de su Procurador, cuyo man
dato , ó puede ser general, o especial , bastando en 
unos casos aquel , y  requiriéndose en otros es-

D 4  te:
(1) Idem de Judiciis, disc. 7. per lotum. D. Salg. de Reg. part. 3. 

cap. 9. 11. 27. D. Larr. alleg. 107. h.S.
(2) Lúea de Judie, disc. 9. n. 31. 6- 32.
(3) Gutiérrez lib. 1. Pract. qu.es!. 133. García de Nobil. gl. 5, 

n. 4.
(4) Lúea disc. 10.
(;) D.Solorz. lib. 2. Polit. cap. 28. Lúea de Judiciis, disc.9. n. 16.
(6) Idem «,40.6-41.

Juicio Ordinario*



te (i): siendo aquí digno de notar , que los pupilos, y  
todos aquellos que viven baxo la necesaria , o legal ad
ministración de otros, no pueden por sí comparecer 
en juicio , para cuya perfección , y  firmeza se les pro
vee de Curador (2).

19 Las demandas, ó pueden ser injustas, ó ca
lumniosas , cuya distinción conviene no equivoquen 
los Jueces, y  los Patronos en la decisión , y  patroci
nio de las causas. Las primeras se deducen de la dis
posición de derecho en los pleytos, que , d prestan, 
ó no á los clientes justa causa de litigar con dubiedad 
racional (3).

20 Y  las segundas se dicen, y  llaman las promo
vidas con evidente, y  notoria injusticia , la qual en
vuelve siempre en sí una calumnia por las particula
res circunstancias de la causa, cuya graduación pende 
del arbitrio de los Magistrados (4) para declarar por 
sus sentencias, ó injustas , o calumniosas las deman
das , habiendo nosotros solo visto dos de esta última 
especié executoriadas con toda su expresión, y  penas 
■ en los Consejos de Guerra, y  Hacienda.

21 Las demandas ordinarias se contestan por los 
reos dentro de nueve días precisos , o expresamente, 
ó por medio del silencio, dexando pasarles sin gestión 
alguna (5).

22 Es muy freqüente , y  quasl diario en los jui
cios , pedir una de las partes se la ayude, y  defienda

por
(1) D. Valenz. cons. 3. Pareja de Instrum. tit. 5. resol. 10. D. Lar- 

rea dí'cis. xty D.OIea de Cession. tit. 5. qutest. 5. n. 16.
(2) Gutiérrez lib. 1. PraBicar. qncest. 23.
(3) X.uca de Judiciis, discurs. 39. n. 7.
(4) Idem de Benefic. disc. 50. signanter ex n. 12.
(5) Di Valenznel. cons. 21. ;¡. 4. JLuca de Judiciis, discurs. 7. r¡. 14.
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por pobre , para lo que ofrece información con citación 
de su -colitigante en cuyo caso se disputa quai pueda, 
y  deba llamarse pobre.

23 Júzgase por tal á aquel que vive de su traba
jo quotidiano (1.) , y  á otras personas., cuya graduación 
pende del arbitrio judicial, atendidas sus qualidades, y  
•empleos, edades, y constitución , por ser un noble 
pobre con lo que es rico el plebeyo , y necesitar mu
chas veces para mantener el esplendor de los em
pleos , ó clases, lo que sin estos dispendios seria su
ficiente para graduarles de acomodados (2).

24 Suele también ocurrir en los juicios, pedir uá 
litigante á otro alimentos, y  litis expensas, como ver- 
bí gracia, el hijo al padre , el Monge al Monasterio, 
la muger al marido, y  otros , los quales necesitan á 
mas de calificar la pobreza, litigar con presunción de 
buen derecho, cuya graduación no pende de solo el 
arbitrio de los Jueces, porque de otro modo queda
ría á su voluntad, y  por pura complacencia disponer 
de los bienes de los ciudadanos; notándose aquí, que 
esta reflexión no versa respecto la regulación del quan- 
t o , que es arbitraría en los Magistrados, según la qua- 
lidad de las personas, de los pueblos, de los bienes, 
y  de los derechos que se litigan , á cuya cuenta se 
mandan librar, y  no de otro modo (3).

[ (1) Lúea de Re gal. disc. 102.11. 9.
(2) Idem de Successione ab intest, di se. 39* n. 10. 61 ix*
(3) Lúea de Judiáis 3 disc. 14.
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J U I C I O  ORDI NARI O.

,Pedimento de nulidad de un Poder , en cuya execucion
se otorgó un testamento.

F ea  nombre de N . vecino de &c. de quien presen- 
• to Poder en forma , ante V . como mas haya lu

gar , digo : Que R . de este mismo vecindario, y  her
mano de mi Parte, otorgó en tantos, por ante B. Es
cribano Publico, y  del Número de esta Ciudad , un 
Poder para testar en favor de L . del mismo vecinda
rio , instituyendo heredero á mi Parte, como se acre
dita de la misma disposición, que presento , y  juro: 
en esta atención , y  de hallarse aquel extendido sin 
Jas formalidades prevenidas por las leyes del R eyno 
para esta especie de instrumentos,

A  V .  pido , y  suplico, que habiendo por presen
tados aquellos, se sirva declarar por nulo el referido 
poder , haciéndose saber á L. que de modo alguno pa
se á executarle en alguna de sus Partes, con los aper
cibimientos necesarios á este fin. Pido justicia, juro, &c.

Auto.
Traslado.
i E l hombre puede, ó disponer por sí de su pa

trimonio en testamento que haga á este fin , ó come
ter la éxecucion de su voluntad á otro (i)  , el qual 
solo es medio por donde se explica la substancia de 
la disposición del que muere.

2 Este comisario legítimamente nombrado recibe
su

(i) Carpió de Executorib, lib. 2. cap. ¡-per totum.
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su potestad de la letra de la voluntad del testador,' 
ó para executarla , ó para ordenarla, bien en lo pro
fano , ó bien en lo pío , ó bien en el todo de lo que 
éxecutaría el hombre si pudiese, y  quisiese (1).

. 3 E l comisario no puede revocar el testamento 
que el testador hubiese hecho en todo, o en parte, sin 
especial poder para ello (2); cuya prohibición alcanza 
al que executase el mismo en fuerza de su facultad 
para causas piadosas, y  aunque reservase en sí el po
der revocarlo , añadirlo , ó menguarlo por codicilo, 
o alguna otra declaración (3).

4 D el mismo modo no puede el comisario ins
tituir heredero á virtud de su poder en los bienes del 
testador : mejorar en el tercio, 6 en el quinto : ex
heredar á alguno de sus hijos : substituirles vulgar, 
pupilar, exemplarmente , o de otra qualquiera mane
ra , y  darles tutor, excepto en el caso de que el 
Poder lo exprese a s í; á cuya letra se debe atempe
rar el comisario , y  no á otra cosa alguna (4).

5 Si el • testador no hizo heredero , ó dio poder 
al comisario que lo hiciese por é l ,  concediéndosele 
únicamente para disponer el testamento , puede en
tonces descargar la conciencia del poderdante , pa
gando sus deudas , y  distribuyendo por el alma del 
testador la quinta parte de sus bienes , partiendo el 
remanente entre los que vengan á heredar ctb intes- 
tato ; y  en defecto de estos tendrá obligación de in
vertir los bienes del testador en causas pías, y  pro
vechosas al alma del que le dio el poder , y  no en

otra
(1) Id em  ¡ib. i. cap* 2*
(2) Ley 34. de Toro*
(3) -£<̂ 35- de Toro■ Lúea de Testam. discurs. 47.
(4) Ley 31* de Toro.
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•otra cosa alguna; desando á.la,muger de este lo que 
según leyes dél Reyno pueda pertenecería (i).

6 Los comisarios para hacer testamento , man
das , o declaraciones, deben executarlo en el término 
de quatro meses , si viven en pueblo donde se les 
dio' el poder; pero estando ausentes, entonces ni les 
dura aq u el, ni tienen mas que seis meses, ó un año, 
si la ausencia es fuera de los Reynos de España: de 
modo , que pasados los términos respectivamente asig
nados , succeden en los < bienes del poderdante los 
herederos ab intestaío de este, aunque alegue eí po- 
deratarío su ignorancia; bien que quedará obligado á 
hacer lo que el testador le mando determinadamente, 
señalando la persona del heredera , tí la cosa cierta 
que había de executar; pues en otros términos, pasa
dos aquellos sin .hacerlo , se tendrá todo como si el 
comisario lo hiciese , o declarase (2).

7 Quando el testador señaladamente hizo here
dero , y  dio poder á otro para que acabase por él su 
testamento , no.puede:leí. comisario mandar mas que 
la quinta parte de los bienes dé la herencia, después; 
de pagadas sus deudas ; y  de aquí es , que lo que 
executase en otros términos , no valdrá sin especial 
facultad del testador (3).
. 8 En el poder para testar;., tí declarar han de in
tervenir las solemnidades de Escribano, y  testigos, que 
requieren las leyes del Reyno en los testamentos , y  
de otro modo ni valen , ni hacen fé aquellos (4).

9 Dexando el testador dos , tí mas comisarios,
si

( 0  Ley 32. de Toro. ,(2) Ley 33. de Toro.
(3) Ley o,7. de Toro. , ./ .
(4) Tey 39' ^  Toro.
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si alguno, ó algunos no quisieren , o no pudieren usar 
del poder, pueden executarlo los que quedasen, es
tándose en caso de su discordia á lo que declarase la 
mayor parte, tomando por tercero, quando sea ne
cesario , al Corregidor, ó Alcalde del Lugar de don
de fuere el testador (i).

10 N o  haciendo el Comisario testamento , o de
xa lid o de disponer de los bienes del testador, por
que pasó el tiempo , ó no pudo, o no quiso, están 
obligados los herederos ab intestato , qué no fuesen 
hijos, o descendientes legítimos, á disponer de la quin
ta parte de los bienes del testador por su alma, den
tro del año , contado desde la muerte de aquel, com
peliéndoles á ello las Justicias, pasado que sea, á ins
tancia de qualesquiera del pueblo (2).

11 Esta es la legislación á que se extiende el caso 
figurado en el libelo , donde haciendo, tránsito al 
poder para testar , debe este reglar la disposición, para 
elevar al poderatario, ó á la clase de execctor , co
misario , árbitro, arbitrador, distribuidor , ó dispen
sador de bienes , ó á la de heredero fiduciario grava
do , á quien el testador explicó su voluntad , hasta 
allí oculta, para que la declarase, y  executase des
pués (3).

12 N o es lo mismo cometer un hombre á otro 
simplemente la distribución de sus bienes , sin dispo
ner de ellos por sí en cosa alguna , que dar aquel 
poder después de ordenar lo que ha de executarse,

ma-
(1) Ley 38. de Toro. Rúbeo de Testam* ad fia s  causas 7 cap. 85. 

n. 39.
(2) Ley 36* de Toro*
(3) Carol. Lúea ad Gradan, cap. 650. in Scholiationih 166* 

Mantica de Lonjee, lib. 3, tit. 1.

ju icio  Ordinario. 6 t



manifestándolo secreta , y  confidencialmente al co
misario , para que según la mente , y  voluntad del 
comitente , disponga de los bienes ; pues en estas crí
ticas circunstancias , es , y  se entiende la comisión, 
para que declare , y  cumpla el comunicato , quedan
do así en términos de testigo confidencial para lo 
primero , y  de Ministro , y  mero executor para lo 
segundo , no habiendo el testador dexado heredero 
distinto, ú otra persona á quien compitiera efectuar 
su voluntad , una vez declarada (i).

13 Aunque por voluntad del testador pueda , y  
haya de estarse á la expresión de su confidente , no 
se da crédito á las aserciones , y  declaraciones sim
ples de los apoderados, executores, comisarios, o fi
duciarios , que el difunto dexo nombrados, como tes
tigos de su voluntad secreta, para que según esta la 
declarasen , y pusieran en execucionj ni debe aten
derse á lo que digan , ó hagan, á menos que sea 
baxo juramento de ser esta la voluntad del testador, 
para ocurrir por este medio á evitar toda fraude, y  la 
facilidad de eludir la disposición de un hombre, que 
ya no es capaz de redargüir á su comisario, en quien 
deben ademas concurrir , para dar crédito á lo que 
execute, las circunstancias de ser persona honesta, y  
verosímil su disposición por probables conjeturas de 
conformidad á la mente del testador (2) ; cuyas par
ticularidades se extienden á los Párrocos , y  lo que 
es mas, aun á los Confesores de aquel á quienes man
dase diese su heredero lo que le dixesen , o pidie-
. . sen
(1) D. González Tellez in cap. Cum tibí, de Testavi. n. 13. Fag-

nano in' cap. Tu a nohis, eodem a n. 20.
/ 2) Carol, Lúea loéis cit, Lúea de Fideicont. disenrs. 183, D. Co-* 

var* in cap. Cuín tibí, n* 1 f. &c ibi D, Ortega 72. 7 j ,
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sen estos para los fines que en secreto les tenia; co
municado en satisfacción , y  descargo de sus obliga
ciones de conciencia ; pues aun en este caso tan crí
tico , y  circunstanciado , no debe dárseles quanto so
liciten por sola su simple aserción, faltándoles la ve
rosimilitud , y  observándose presunción de fraude en 
el executor ,1a qual se induce de querer retener para 
s í , ó para los suyos todo , ó parte de lo que pidan 
se les de i. i),

14 Y  á este modo de pensar conduce lo verosí
mil , y  natural de las disposiciones de los hombres, 
que siempre es se atienda con orden , así á su alma,
como á su sangre (2).

1 g Como la ambición humana llegase á corrom
per aun lo mas sagrado , ha hecho ver dolorosamen
te la experiencia , que muchos Confesores inducen con 
varias sugestiones á los penitentes, y  lo que es mas, 
á los que están en artículo de muerte , á que les 
dexen sus herencias, ó á sí mismos, ó á sus parien
tes , Religiones , y  Conventos , con título de fideico
misos , ó con el de distribuirlas en obras pías; para 
cuyo remedio se acordó (3) no valgan estas mandas 
hechas en la enfermedad de que uno muere; podien
do hacerlas en todo el discurso de su vida, ó si mejo
rase de la enfermedad.

16 Pero seguidos á esta Real Resolución su olvido, y  
total abandono, se vid S. M . precisado á renovarla (4),

con

(1) Navárr. Ázpilcuéta lib. 3. til. de Testám: cons. 16. Fontan, de 
P  aclis , clatis. j . glos. 8. part. 4. Carol. Lúea ad Gratian. de
cís.. 166._ ■ ' '
“(2) Cáncer. Variar.-part. 3. cap. 20. h n. 86.
(3) Auto 3. til. 10. lib. 5. de la. nueva Recop.
(4} En Real Cédula de *8. de Agosto de 1771.
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con ios saludables objetos de asegurar el consuelo del 
testador en aquel apuro , y  evitar las persuasiones, 
sugestiones, y  fraudes con que le turban, y  truecan 
la voluntad no pocas veces aquellos, que deberían di
rigir su espíritu á solo el último fin del hombre, sin 
hacer revivir en ellos los antiguos heredípetas, ó cor
redores de herencias , contra quienes declaman tanto 
ios Santos Padres, y  el beneficio público por muchas fa
milias extinguidas en el R eyno á solo el impulso de 
aquellas disposiciones, abandonando la propia sangre, 

c sin educación, ni bienes, y  empeñándola en declinar 
hácia la mendicidad , el vicio , y  el delito , que la ar
rastran hasta ei suplicio, quando en el orden de la 
caridad son nuestros parientes hasta el décimo grado, 
y  no el quarto, como quieren algunos (i) ; los pri
meros acreedores de justicia , como se lamenta alta
mente uno de los verdaderos sabios de nuestra na
ción, lleno de aquel amor patriótico, que le es tan, 
plausible , como connatural (2).

17 Las repetidas experiencias de nuestro oficio nos 
han hecho ver el grado delinqiienté de seducciones, 
y  persuasiones capciosas de muchos Confesores á sus 
penitentes en los últimos elogios ; y  aunque regular
mente no pueden perentoriamente probarse , por con
sistir en el ánimo , se justifican‘legalmente con conje
turas, y  presunciones, según la qualidad de las personas, 
y  de los hechos, por los quales, si se prueba que la vo-¡ 
luntad no filé libre, debe declarar nulo el testamento (3). 

18 Entre las persuasiones * é influxos, unos pro- 
,  ̂ ce-

(í) Pr* ómnibus signanter D. Crespí observ, 96. per tot.
(2) El Hustríslmo Señor Campománes en su tratado di la Regó» 

lía de Amortización , cap. 2i. n. uj.
(}) Euca de Testara- discurs. 33. per tot,
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ceden de ruego bueno , como las insinuaciones , y  
servicios sencillos, é inocentes y y  otras de dolo malo, 
quales serán las que conspiren á desacreditar á los 
parientes en el juicio de los testadores; de que dima- 
na considerarse los influxos lícitos , quando solo se 
trata de hacer testamento } pero no de revocar el ya 
otorgado (i).

19 En algunos testamentos, que hemos visto du-í 
rante nuestro oficio , hallarnos enteramente entrega
dos los testadores al arbitrio , y  disposición de sus 
Confesores, con una subordinación tan ciega , que es
tos mismos minutaron los testamentos en sus propias 
casas ; de m odo, que si se conceptúan las persuasior 
nes capciosas en la institución hecha por los menores 
á sus tutores , ó curadores , y  en la de las madras
tras , que reducen á ella á sus maridos en perjuicio de 
los hijos habidos de otro matrimonio , versa con su
perior razón igual modo de pensar acerca de los Con
fesores.

30 Esta materia pedia nos dilatásemos sobre ella 
en las observaciones , que adquirimos durante el tiem
po , que exercimos el patrocinio de las causas en M a
drid, donde defendimos el gran pleyto traído al Con
sejo enSala de Gobierno por especial decreto de S. M. 
que se siguió en la Chancillería de Valladolid entre 
D on  Juan Antonio Ramirez Baon , y  consortes, y  la 
.Abadesa, y  Religiosas del Convento de la Purísima 
Concepcion , Orden de San Francisco , de la Villa de 
A yllón  , sobre nulidad del testamento otorgado en 8 
de Septiembre de 1753 por Joseph Baon, y  Teresa V i
cente ; en cuyo negocio ya .executoriado por senten-

Tom. III. E  cías
(1) Idem  loco CÍL
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cías de Vista, y Revista de la Chancillería , oido el 
dictamen del Xlustnsimo Señor Conde de Campoiná—■ 
nes, primer Fiscal del Consejo , se mando' por S. M< 
traer á aquel Supremo Tribunal, sin suspender el cur
so , y determinación de la causa en su execucion, co
mo recientemente, y por punto general está manda
do ( i)  , habiendo sido el principal fundamento del 
Consejo (supuesta la simulación del testamento), para 
que se viese en él ser privativo de su suprema auto
ridad el conocimiento de la nulidad , consiguiente á 
la contravención (2), la qual se declaro', y  en su vir
tud fueron revocadas las Sentencias de Vista, y  Revis
ta de la Chancillería.

21 El executor, comisario, depositario, ó admi
nistrador universal , están obligados á hacer inventa
rio formal, © descripción de todos los bienes del tes
tador (3) ; y en su defecto, si se hubiesen versado 
con fraude, y dolo verdadero, ó presunto , tienen 
los herederos expedito el remedio del juramento in 
litem contra aquellos, y sus succesores (4) , aun quan- 
do el testador les hubiese relevado de la confección 
de inventario (5). ;

22 Si el testador no dexando heredero encarga 
ó recomienda á otro con aquel nom bre, ó sin él su 
alm a, dexando á su arbitrio los sufragios, ó confián
dole sus bienes , para que disponga de ellos según

-le
■ í1) E¡n Real Cédula de 11 de Enero de 1770. f

i1) Memorial ajustado , impreso de orden del Consejo , n, 28. 
fo t. 8. b.

(3) Cordada decís. 278. Escobar de Ratiocin. cap. a. Carpió 
■lib, ■Q.jdap.jo.

(4) Ploío de In litem jurando, §. 48. n. 21. Escob. loco rítalo, 
n. 28.

(j) Carpió loco cit. n. 20.
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le parezca, se juzga el comisario entonces como he
redero nudo en soló el nombre para disponer, y  dis
tribuir todos los bienes en obras pias á beneficio del 
alma del testador (i).'

23 Se llamará heredero fiduciario á aquel que se
titule así en la institución hereditaria con palabras in
dicativas de fiducia , y  mediante causa para e lla , po
niendo por heredero á uno que lo sea en la aparien
cia , siéndolo otro en la realidad (2). ;

24 Este heredero fiduciario no debe univocarse
con el gravado no fiduciario , por ser el primero vn'hffcfrC/' 
solo custodio, y  desnudo Ministro ; pero de ningún 
modo dueño , á quien se transfiriesen el dominio, y  
posesión de la herencia á que pueda lucrarse en cosa 
alguna de esta , reteniéndola en utilidad propia , o 
disponiendo á su voluntad de los bienes, que reser
vo el testador para aquella persona , lugar, causa , ó 
fin que comunicó á su heredero fiduciario, quien de
be restituir el patrimonio con los frutos , sin detrac
ción de quarta falcidia, y  trebellianica,, ni, otra cosa ~ 
alguna por razón de la herencia (q

°  V» t . . . .  N¿v- . . / ,

Juicio Ordinario, 6 f

25 En algunas disposiciones usan los testadores
de la cláusula de heredero universal fideicomisario , cu- 
ya virtud, y  efectos no siempre son adoptables á l a — . 
disposición , sobre la qual ha de fixarse la co n sid era -j^ ^  ' 
cion en lo que se sigue al mismo período, y  oración, 
para extenderla, ó limitarla en tanto grado , que la 
haga perder su naturaleza , y  tomar la del adjuntó 
siguiente : como por exem plo, si á ía cláusula de he-

E  2 re
ír) Ventrigl. P r.ix. for . E ccles, tom, 2. ¿mnot. 28. Mantica de  

Conject. lib. 6. tit* 3,
(2) Lúea de Testamenta disctirs. 79.
(3) Caro!. a Lúea loe* cit. Tonduto tom* x, Qu&$t* civil. ettp 77-



redero fideicomisario anadió el testador : Fara qtie 
disponga de todos ellos en la forma que le tengo comu
nicada , ó en descargo de mi conciencia , & c. cuya ex
presión induce una verdadera herencia confidencial por 
título de honor , y  no mas ; quedando en la reali
dad por un solo simple órgano del testador, custodio, 
.y  distribuidor de sus bienes ( i) .

36 De las leyes que acaban de referirse, señala
damente la 33 de Toro , se deduce, que pasados sus 
términos, nada pueden hacer los comisarios, los qua- 
le s , en pena de su desidia, pierden quanto podrían 
esperar, y  haber por el juicio del testador (2).

27 Algunos escritores quisieron se entendiese el 
tiempo de los comisarios desde su monición para exe- 
cutar la voluntad; pero esta opinión es enteramente 
opuesta al espíritu de la le y , conforme al qual basta 
la omisión culpable , induciendo aquella la interpe
lación (3).

28 Acaece freqüentemente por la desidia de los 
hombres , á quienes se comete la voluntad de otros 
para disponer, de sus bienes en los fines de concien
cia , que les de.xaron indefinidamente comunicados, se 

.dispute quáles sean estos , con peligro de exponerse 
por falta de noticia cierta á defraudar , . ó alterar la 
.voluntad del testador? En cuyo caso debe consultarse 
para su decisión á dos reglas : una á Ío que aquel dixo, 
hizo , omitió , ó le aconteció fuera del testamento; y  
otra á lo que de este pueda colegirse mas regular, 
verosímil, y  prudente, que es lo que el Derecho exe~

cij-
(1) Cápenlo ccmtrov.i.n. 23.
(2) Carpió lib* 1. cap. 22. ex ft. 21.

^3) D. Castillo de AlimenU caf. 7. Carpió Ub. 3. cag. 1. n* f.
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cuta, y  3eclara por el hombre , supliendo sus veces 
con el arbitrio prudencial en el modo mas convenien
te , y  fructuoso al alma, y  voluntad del testador (t)¿

29 E l heredero fiduciario , comisario, ó executor,’ 
no puede delegar sus veces en otro , no dándole el 
testador especial facultad para ello en el testamento, 
donde solo confia de aquel para declarar , y  disponer 
á su nombre, y  en descargo de su conciencia(2).

30 En algunos testamentos se crean herederos fi
duciarios , apoderados, ó comisarios, con las cláusulas 
mas ampias de que ni pueda pedírseles en juicio, ni 
se introduzca Justicia alguna Secular , ó Eclesiástica al 
conocimiento, y  distribución de los bienes, aun entre me
nores ; cuyos casos hemos visto freqüentemente en es
ta Chancillería. Pero como el espíritu , y  objeto de 
jlos testadores terminan á que el executor cumpla, 
como debe, sus piadosas disposiciones, no obligan es
tos preceptos, ú otros semejantes , siempre que aquel 
no sea ú til, y conveniente, y  sí perjudicial al difun
to , o al interesado en sus bienes, y  herencia, ó que 
resulte algún particular motivo, para separarse de aque
llas disposiciones (3).

3 1 Aceptado una vez el encargo de comisario, he
redero fiduciario , ó executor, no pueden estos apro
piarse en utilidad, y  beneficio suyo cosa alguna , ó 
por la aparente institución, ó á pretexto de ocupación, 
ó de salario por su trabajo (4).

32 Entre los executores testamentarios hay unos
Tota. III. E  3 á

(i) P retís de Interpr. uhitn. volant, lib. i. so fue. f. n. 23.
{2) D. Olea., de Cession. tit. 3. qu¿est. i. a n. 49, in Miscelan* 

ttunt. 18.
(3) Rúbeo de Testam. cap, 89, Lúea de Testam, discurs* 4f,
(4) Pretís de Interpr, lib, duhit. 2. Ley f , til. 10, P arí, &
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á quienes sé dexa la.libre elección/para!la'distribu-? 
cion de lo, dispuesto por el.' testador 4 y  c e t r o s ¡Á los 
quales se comete el arbitrio. de executar, o bien baxa 
de. ciertas reglas, ó libre , y  absolutamente ; coyas 
cláusulas s o n  causa en el foro de freqüentes, y  ruidos 
sas disputas, para graduarlas facultades de estos comi
sarios, ó sus excesos en las operacidnes .de los mis
mos , sobre 'que. difusamente tratan nuestros autores 
regnícolas (x )•; . ■ ■

03' Entre las personas prohibidas de ser executores 
testamentarios, son los Regulares, sin licencia de sus 
Superiores legítimos (2); como que aquellas faeulrad es 
terminan derechamente á comparecer, en juicio, admi
nistrar caudales, y hacer otras gestiones, que repug
nen á los institutos regulares.

34 Pero esta prohibion no se extiende acerca d e  
aquellos hechos, que públicamente executados cons
piren á solos los actos laudables de caridad, sin sos
pecha de fraude , ó mixtura dé; uso, y  administración 
de bienes , negocios , o dinero (3).

35 La execucion de las pías voluntades de los tes
tadores , es uno de aquellos cuidados sobre que de
ben velar los Reverendos Obispos (4) , para que á 
su tiempo,se paguen, y  cumplan, según la Voluntad 
de los difuntos.

36 La ley 36 de Toro , hablando de los comisa
rios , expresamente prescribe, que las Justicias Reales 
les compelan á cumplir la voluntad de los testadores.

D e
(i) Carpió de Executor. lib. 2. 3. &  19. D . Molina Ub.%. de 

Prímog. cap. 5. per tot,
(i) Cap. 2. de Testam. Carpió lib. 1. cap. 5. per totum.
(3) Lúea ■ de Testam. discurs.gy.per totum.
(4) Ley ¿i!. io..Part.6 d . . .. • \ .
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• 3 7 De, aquí és muy fréquente la . disputa entre las 
dos jurisdicciones esp iritu al, y  tempera! , acerca del 
conocimiento , y  compulsión sobre la execucion de las 
voluntades pias de los hombres} en cuy«, punto son 
notables los. Concilios Provinciales l í r  Cahieracense,' 
Audomarense, y  Namursense , que dan. á, los Jueces 
Eclesiásticos la libre facultad de apremiar á los execu- 
tores testamentarios legos á cumplir los legados , y  
fundaciones pias , procediendo en esto con prudencia 
y  circunspección} de modo que no se hagan sospechosos 
de avaricia , ú otro respeto menos lícito y  decoroso (1).

38 Con este motivo creemos necesario exponer 
aq u í, que los Tribunales Eclesiásticos no pueden, ni 
deben tomar conocimiento de los pleytos de nulidades, 
de testamentos , inventario , seqüestro, y  admínis-* 
tracion de bienes en los juicios Reales , donde todos 
son actores , aunque se hubiesen otorgado por per-? 
sonas Eclesiásticas , y  algunos de los herederos , ó 
legatarios fuesen Comunidad, ó Eclesiásticos, ú obras 
pías; pues todos , como verdaderos actores al todo, 
o parte de„ la herencia, que siempre se compone de 
bienes temporales , y  profanos , deben ocurrir ante 
las Justicias Reales ordinarias , siendo la restamenti- 
faccion acto civil, sujeto á las leyes R eales, sin di
ferencia de testadores, y  un instrumento publicó , que 
tiene en las leyes prescripta la forma de su otorga
miento : defendiendo los Fiscales del R ey la Real ju
risdicción con zelo , y  dando cuenta al Consejo de 
los casos en que se vea perjudicada (2).

E-4 E s-
(1) Wane^pen in ju s Ecde/iast. 4ttiivgrus. part. §_.Jií. 2. e.ip. i.

per totum„
(2} Real Cédula expedida en San Lorenzo d  i j  de Noviembre 

de 1781.
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«a ■ Esto mismo\ qué i debe ¡practicarse en España, 
principio á restituirse á la jurisdicción Real por el 
glo pasado en otras muchas Potencias ( r ) , donde yá4 
el conocimiento de aquellas disputas es privativo de' 
la potestad*-temporal por la autoridad de esta sobre 
los testamentos!,' su solemnidad*'; Validación , é inven- 
taños(2). ; ¿c;/-' \ > ■ " : •

40 Volviendo al contexto de las dos leyes 32 , y  
36 de Toro , se ve que sus disposiciones no hablan 
de los que mueren absolutamente intestados; en cuyo 
caso no están obligados los herederos , sean descendien
tes, ó transversales, á expender el quinto por el al
ma del difunto, y sí solo á hacer el entierro ; y  gas
tos del funeral, según la calidad de la persona , y  
facultades del patrimonio (3).
. 41 Muchos escritores regnícolas quisieron soste
ner , que en el caso de no distribuir los herederos el 
quinto por el alma del difunto , dispongan de él las 
Justicias? á su arbitrio. Pero se convence todo lo con
trario de dos leyes del R ey no muy dignas d éla  ma
yor atención en la materia (4) , en las quales abolie
ron por la primera los Señores Reyes Católicos en el 
año de 1501 los privilegios , y  posesión en que se 
liallaban las Religiones de la Trinidad , y  la Merced 
de exigir el quinto de ios bienes de los que morían 
iab intestato ; mandando, que sí estos dexasen hijos, 
d parientes dentro del quarto grado, que de derecho 
debiesen heredar sus bienes , 110 se les pida cosa al
guna por haber muerto así. .

; . ; . . - . Y
* R°uselio 4. Historice jurisdict. Pontific. cap. 4* a n\ 20*

{2) Wanespen loco chato.
(3) -Angulo dé Mellarat. leg. 13. glos. 4, n. X. 2. 3. 4. v
(4) 3' ***• 9, Ley 5, titdi 2, lib> 1. de la RccopiL
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4 2  Y por la segunda sé ordenó, que quando; al
gún peregrino muriese sin hacer testamento , reciban 
sus bienes los Alcaldes del Lugar donde fallezca , y  
cumplan de ellos lo que fuere necesario para su en- 
terramiento , guardando lo que sobrase, y  haciéndolo 
saber al R ey , para que mande proveer sobre ello lo 
que se deba hacer.

43 Los autores eclesiásticos extrangeros, adictos por 
sil estado, y dignidad á la jurisdicción Eclesiástica¡, reprue
ban la costumbre en algunos paises del testamento pro 
anima , que otorgan los Obispos á nombre de los que 
mueren intestados (1 ) , cuya oposición se funda en los. 
excesos, é indiscretas distribuciones , que con el pre
texto de sufragios, y  obras de piedad se hacen de 
los bienes de los difuntos, en términos, que las Sagra
das Congregaciones han dado diferentes providencias 
en casos iguales ocurrentes, para no causar perjuicio á 
los herederos ab intestato , y  moderar el arbitrio de 
los Ordinarios á una prudente regulación (2).

44 En nuestra España son admirables las Sinoda
les de Pamplona, celebradas en el año de 1591 por 
el Reverendo Obispo D . Bernardo de Roxas y  San- 
d oval, en las quales se prescribió (3), que quando al- 
gúpa persona muere intestada , y los herederos no 
quieran expender aquello á que son obligados por el 
descargo del alma, se gaste lo que por una persona 
de su estado, y  calidad suele hacerse conforme á la 
tierra.

45 En Indias son muy especiales el Concilio pri
mero de Lima , celebrado en el año de 15 82, y  apro

ba-
(1} Lúea in Miscellan. clise, i. n* 121*
(2) Monaceli, Formul legal Pract. tit. 15 .form al 17*
(3) Lib>$. de Succession. ab intest. cap, 1.
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bado por la Santa Sede en los tiempos de Santo T o- 
ribio Alfonso Mogrovejo, y  el Sínodo X I. en que ser 
dio' la disposición de dexar al arbitrio de los herede
ros ab intestado la declaración de voluntad del intes
tado , en quanto á sufragios , y  bien que quieran ha-* 
<cer por el alma de este.

a6 En algunos Sínodos de España se supone la 
costumbre dd disponer las Justicias del quinto de los 
Intestados ; pero no se debe estar á aquellos por ha
berse celebrado sin preceder permiso , y  Real Orden, 
cuya regalía indisputable se funda en obviar los incon
venientes , que pueden seguirse á los vasallos del es
tablecimiento , y constituciones de los Concilios Pro
vinciales , y  Diocesanos; á cuyo fin envía la Potes
tad temporal á sus Ministros , llevándose al Consejo 
las Constituciones antes de publicarse , para que las 
reconozcan los Señores Fiscales, y  expongan, si con
tienen alguna cosa perjudicial al Estado , ó contraria á 
los Cánones, y  disciplina de la Iglesia, á la jurisdic
ción R eal, y  á las Leyes del Reyno ; en cuyos casos, 
ó  se ha negado la licencia para la edición , ó se ha he
cho esta reformando los decretos contrarios, o no con
formes á Derecho (i).

47 D e aquí es deber estarse en las materias mix
tas de espiritual á lo que ordena la ley c iv il, quando 
no versa daño espiritual de las almas, y  se introduce 
la Potestad eclesiástica á disponer directamente délos 
bienes de los legos en los casos prevenidos por la tem
poral , y  política con perjuicio de los vasallos; de for-

ma,
(q  Salced. d eleg . politic. lib. i .  cap. 12. único ex n. %2. ít 

¡ib. 2. cap. 9. »2.44. Concilio II. de Toledo. Stephanus X . in Epist. ad  
Kreroastum Archiepiscopum Rehemens. citada d Ducenn. tom. 4. suo- 
rum oper. coetan.

24 " p r á c tic a  U n iv e r s a l F o r e n s e .



ma, que como la materia de entierros, exequias, mi
sas, y  otros sufragios, que han de decirse por los que 
mueren Intestados, es en la principal parte tempo
ral (1), y  el objeto para la paga de estos derechos 
sean los Seculares, á quienes por los Sínodos se quie
re sujetar á su cumplimiento , no puede obligárseles á 
ello sin expresa aprobación R e a l, y  con concurren
cia á su celebración del estado secular 5 de cuyo prin
cipio procedió la petición X X I. de las Cortes de Va- 
lladolid en el año de 1598 s la qual aunque no se es
tableció por le y , se ha observado siempre la convoca
ción del estado Secular á los Sínodos, según lo apoya, 
y  sostiene el Señor D. Pedro Salcedo en la alegación 
que escribió siendo Fiscal del Consejo , y  es digna de 
un particular elogio en la reimpresión de su obra (2). 5

48 Conocidos en España los abusos introducidos 
por las Justicias, así Seculares , como Eclesiásticas, eii 
expender á su arbitrio el quinto con perjuicio de los 
herederos, y  resistencia de la voluntad verosímil de los 
intestados; se restableció la observancia de las Leyes 
del Reyno por la Real Cédula de 2 de Febrero de 766, 
de que se hace expresión literal en el tomo II. de esta 
Obra (3).

49 En Madrid se exige de los herederos del di
funto un derecho en su Iglesia Parroquial, que se llama 
ofrenda., la qual no puede ascender, aun con los Gran
des de España, de cíen ducados de vellón , cuya suma 
se cobra, no solo de los títulos , mayorazgos, Minis
tros , y  empleados de igual gerarquía, sí también de los 
de inferior, por un cómputo arbitrario, que se hace en

las
(1) Signanter Fraso de Reg. Patr, Jnd. cap. 96. per toinnt.
(2) D. Sale, de Leg. polit. Ub. 2. post/i. cap. 9. §. 3.
{3) Fol. 198. n. 7.
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las Iglesias, donde tampoco es uniforme la ex&ccion, 
respecto de cada clase de personas, originándose de aquí- 
muchos pleytos, sin que hasta ahora hubiese algún Es
critor, que trate de materia tan importante.

(o Las ofrendas de que hacen especial mención 
el antiguo ( i) ,  y nuevo Testamento (2), consistían en 
diversas cosas, según las costumbres de los pueblos, y  
las voluntades de los oferentes (3).

j  1 D e  estas ofrendas hay unas voluntarias, y  otras 
necesarias, como sucede á las que se cobran por los en
tierros en Madrid, donde son tan cortos los diezmos, 
y  primicias, que no alcanzan á la congrua, y  decen
te sustentación de los Ministros de la Iglesia (4); pa
ra cuya alimonia en su lugar se introduxeron las ofren
das , las quales no cobran los Párrocos, como hemos 
visto muchas veces, de aquellos feligreses que les pa
gan diezmos, y primicias.

52 - Pero para calificar la justicia de esta exáccion 
debe concurrir entre otros requisitos , sea cierto, de
terminado , y  uniforme aquello que deba ofrecerse, 

'SÍn proceder los Párrocos á cobrarlo por substracción 
de los bienes espirituales (5).

53 En la antigua disciplina de la Iglesia fue tal la 
moderación que se observaba en las ofrendas, que no - 
se admitía aun aquello que los testadores ofrecían vo
luntariamente á las Iglesias por su sepultura, si no que

d a -
(1) Exod. cap, 23.
(2) Divus Paulus ad Hebr. cap. y. yers, t.
(3) Conc. G-angrense, canon 7. &8.
(4) D. Covar. lib. 1, Variar. cap. 17. n. 3. Gutierr. lili, 2* Canoni-

carum, cap, 21.
(5) D. Covarr. 8c Gutiérrez locis citat. Wanesp. in tract, de Jure 

Parodiar, ad decim. oblat. cap, 2. per tot. B erar di in Jus JE celes,
i* dtssert* d» cap. per tot% *
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daban en la herencia bienes con que poder sustentar-, 
se sobradamente las familias (1). \ ■ ! -

54 En el Sínodo Diocesano de T oledo, celebra
do por los dias 2 2 , 23, 7 2 4  de Abril del año de 
1682 , durante elPontificado del muy Reverendo A r
zobispo Cardenal D . Luis Manuel Portocarrero , se 
prescribieron (2) los derechos que los Curas, y  Bene
ficiados*, Capellanes, y  otros Clérigos pueden llevar 
de los enterramientos , prohibiendo todo género de 
conciertos sobre estos derechos , pena de excomunión 
m ayor, y  de quatro mil maravedis, mandando que 
en los entierros donde se paga estipendio por la asis
tencia personal, no se dé mas de uno á una persona, 
como ni al Teniente quando va por el Cura; el qual 
si no fuere no gana estipendio : siendo á elección , y  
voluntad de los herederos el número de Clérigos que 
acompañen al cadáver.

55 En las mismas Sinodales (3) se estableció no 
se lleven derechos de entierro á los verdaderos po
bres , que son los que se hubieren curado de limosnas 
en las enfermedades de que murieron, ó no dexaron 
bienes.

56 D e aquí es , que si bien los Curas Párrocos 
de M adrid, y  demas interesados en la ofrenda de que 
hablan las Sinodales Toletanas (4), tienen fundada su 
acción á exigir la ofrenda desús parroquianos por la 
administración de Sacramentos , no es en arbitrio de 
aquellos, sus Tenientes, o Colectores alzar , ó baxar 
el quanto de la ofrenda, ajustando esta con los he-

re-
(1) SignanterThomas. inVetus, innovaj>art.y tíb. I . c¿¡£--0-n .7-
(2) Constituc, 7, tit. 7. lib. 3,
(3) Constitución 4,
(4) Constitución  7*



rederos, como freqüentemente se dice ; y  sí percibien
do con una discreta economía lo que corresponda á 
cada clase de personas,. según los bienes que dexe, su 
graduación , y gerarquía.

57 E n los diezmos , cuyo lugar ocupan las ofren
das de M adrid, pueden los Párrocos poner un Custo
dio, o' Ministro para la descripción de frutos de que 
Se pague la verdadera , cierta , y  debida quota , es
tándose precisamente por su defecto á las notas, o' lis
tas del deudor (x).

58 Y  de este principio se deduce, que como ca
da Párroco de Madrid 110 puede 'poner un Ministro, 
ó Custodio al patrimonio de cada parroquiano que 
fallece, del qual ha de pagarse la ofrenda , no pue
den aquellos Ministros ser árbitros de ella , y  ajustar
ía á su voluntad : y  sí deben-estar, y  pasar por el 
cómputo prudencial, que hagan los herederos sobre 
su conciencia, siendo de una clase , y  conducta en 
quienes no pueda presumirse fraude.

Pedimento solicitando la nulidad de un testamentó  ̂ en que 
el heredero escribió la institución.

F. en nombre de N . vecino de & c. de quien pre
sento Poder en forma, ante V . como mas haya lugar, 
digo : Que R  hermana legítima de mi Parte , como se 
acredita de los documentos-que presento , instituyo 
por su heredero universal á L . su marido en el T es
tamento , que otorgó en el dia &c.- ante S. Escribano 
Público , y  del Número de esta C iudad, de que pre
sento copia testimoniada en forma, habiéndolo aquel

por
(1) Lúea de Regal. disenrs. 66. signanter n. 6. .........
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por sí absolutamente dispuesto con tal d olo , y  preo
cupación , que le.escribió de su. puño, y  letra : en es
ta atención , y  de ser nula , y  reprobada por derecho 
la referida voluntad testamentaria, ha llegado el caso 
de que mi Parte, como hermano legítimo de R . suc- 
ceda en calidad de su heredero ab intestato en todos 
los bienes, caudal, y  efectos, que hubiesen quedado 
por su fallecimiento:

A  V . pido , y  suplico, que habiendo , por presen
tados los citados instrumentos , se sirva declarar por 
nulo el expresado testamento; y  en su conseqÜencia 
á mi Parte por heredero ab intestato de la referida R . 
su hermana , condenando á L . á que restituya á la 
mia toda la herencia de aquella, con sus frutos , ren
tas, y  emolumentos podidos producir hasta hoy. Pido 
justicia , costas, ju ro , &c. . • .

juicio Ordinario, yg

Auto,
Traslado.

1 E n  la legislación civ ii h an ' sido tantas las. pre
cauciones á favor de los últimos elogios, que no ha
bía mucha diferencia entre los Romanos del modo de 
otorgar el testamento al establecimiento de una ley (i).

2 En todos los tiempos se expidieron estableci
mientos contra aquellos:hombres ambiciosos, que sus
piran por, el patrimonio ageno. H oy subsiste en su vi
gor la ley Cornelia de Falsis dictada por Lucio Corne
lia Sella * imponiendo la pena de deportación, y  publi
cación de bienes á los que ocultasen, interlineasen, ó 
adulterasen algún testamento, á que agregó el Empe
rador Claudio un capítulo, sujetando á la misma pe

na
(i) Hcineecio Antiqiútat. Rom. lib. 4, tit. 18. «. 63.'



na á a q u e l , que en testamento de otro se escribiese 
■ algún legado', sin concedérsele venia por su igno
rancia ( i) .
. 3 Por el Senado Consulto Livoniano se prescri
bió , que ninguno , aunque dictándolo el testador, 
pueda escribirse en testamento ageno alguna cosa, cas
tigando al contraventor como falso (2) ; de cuya pro
hibición no se excusan, ni el hijo en el testamento del 
padre , ni el marido en el de la muger, que es el ca
so del líbelo (3), por no haber persona alguna , que 
contra sí tenga iguales sospechas de fraudes , y  artifi
cios (4) : en términos, que el Emperador Tecdosio el 
joven refiere, no concedían los antiguos á los cón
yuges en las donaciones, y  testamentos lo que á los 
extraños:, y,desconocidos ; no podiendo menos de no
tarse aquí, que aunque en.los diferentes cuerpos d¿ 
que se compone nuestra legislación española, no he
mos hallado ley que transcriba el Senado Consulto 
Liboniano , la práctica universal de nuestros snpério-

- res-Tribunales;, y  la unas respetable . d e l, Consej o le 
tiene.recibido, juzgando por su tenor las causas á que 

'se ciñen, bien sean sobré disposiciones profanas , 0 
.acerca de lals pías , únicamente dispensadas dé lo que 
•son puramente solemnidades ; pero no de los. defec
tos que padezca emsí laivoluntadií: como lo hemos .vis
to executoíiaf en aquel Supremo Senado (y¡);: ;? r ¡, -

- 4 Si bien hoy respectivamente sé heredan-los cón
yuges, y  confieren los poderes para testar ; es incapaz 
• ■ - - - . -. - - ■ - ■ el

(i-1; Lex D. Cli’.ud'ms ,ff. adleg. Cornci. de Fálsis. i:
■ ‘..(t) 3. Cod.i :sibi radscribujttiii: I1,;; j . ?
_{j) Lex .̂eodem. A lv a r o  ~Vúasco consult. i"f%.per totant.
(4) D . R am os del M an zan o ad leg. Juliam, lib. 4 . cap. 36 .
(}) L e x  9. C od íJh eoA . Hb. 5;. t ít i-1. ' ' ' ’
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el marido de percibir la herencia, ó legado que es- 
cribiese para sí ( i ) , ó dictase el mismo, preocupando 
el ánimo de su muger (2) , porque entonces añade 
una demostración de lo que induxo á sospechar la 

A sed a d  de la manda, o' institución.
5 E l Cardenal de Lúea en su preciosa obra del 

Conflicto de la ley, y  la razón (3) , trata del Senado 
Consulto Livonlano, de modo , que no dexa cosa 
alguna que apetecer $ concluyendo, en que aunque 
el punto de falsedad del testamento es de puro he
cho , que debe medirse por las circunstancias de cada 
caso en concreto , induce una mala presunción contra 
el que escribe , suficiente á invalidar la disposición d i
recta , o fideicomisaria, no habiendo prueba en con
trario (4).

6 L o  que no tiene duda es el especial encargo,
que hace la legislación de bien antiguo, para descu
brir los engaños en esta especie de instrumentos (5), 
indagándola rigurosamente por argumentos , tes
tigos , y  otras huellas , teniendo en considera
ción , que la sospecha se reputa'por falsedad en las 

.instancias civiles, aunque los asuntos sean muy gra
ves (6). .....

7 Nuestros prácticos , y  los extrangeros señalan
todas las reglas, que concluyen por la falsedad; como

s Tom .JII. F  , j>9?
- (1) .Valasco consulta í ’j'j. per tot. Antunez de Thnationib,. lib>¡3. 
cap. 30. n. 6.

(2) Ley 3. tit. 9. Part. 7. D. Matheü de Re crimin. control)- 76,
5 5*

; (3) Lúea de Testam. diseurs. 8. d n. 4.
.. (4) Id em  X. 25. in fine- ; j  - ,
■■ ({) Iay i t2i tit. 18. Parí. ;
(j(6  ̂ D i a r r e a 96» ». i.,é> j .D . Crespí parí, i- obterv.2 "-. 
qu-est. l.

Juicio Ordinario. 8t



por exeriíp ló lá ' inmoderación de lá triahd'U,■ !cbn íb 
que podía esperarse del- é̂aíactesr <de,*k fqtté léSíábífe 
los gravámenes impuestos á todós los faVo rúcidOS! eú 
!el testamento', excepto al: marido Y lás éláúSülas * ?;ó 
irritas, o violentas V <> poto cordatas: laápeñW désiAes 
■ didas,- impüéstás ¿ontrá Ibs heréddro^kfr'intéshto* en 
"él'caso áe reclamarlo;: la-súceesivá expresión--d^tá^ii- 
íriá, qüe'sé'^ijgá1 testada2,'rdé,;ser ldivéfsáv?'su rvdlffláaá 
ele la que aparece ; y  'otras, que fbdás penden del 
prudente arbitrio' de los Magistrados para su gra

duación (i). * ■ " 1 ' JiJ ■ • r - '

Pedimento solicitando un substitiilopupilar Id  here'ñcia.'

F. en nombre de N . vecino de8cc. de quien presen
to poder en forma , ante V . '  como mas haya lugar, 
digo , que estando cásado L'. con M. y  teniendo-por 

. su hijo único áS. de edad dé diez y  seis iriésés , otor
go su testamento cerrado L . &c. en &c. baxo cuya 

’ disposición falleció en tantos; prescribiendo, que si su 
'liijb infante muriése en la edád-pupilar , lesttccedié- 

mí-paite- en toáos los bienes , herencias , y  legíti
ma  ̂ que tuviese, y  le perteneciesen como sú primo 

nhérmano , hijo de hdfmána - del testador , y  después 
l ’tíe sus días' ‘sus1 désicbndíentes;'várónes , éit todos lbs 
J'qúales urque in infiniHim establecía un- mayorazgo 
"ré|uíár para -toda* smcása ,ry- 'fanrilia^ -habiéndose se
guido á la disposición falleciere el infante jtótftuliló; éh 
la edad dé veinte meses, á tiempo que yá su padre

‘ •- .. 1. - . era
(t) D. Larrea alleg. 95. $-96. D. Sesédbifii.

Jr.scaño as Testam.c ap. 21, ex n, 1 ~j-. Monsieur 'Gaiótrte Fita-val en 
• sus Causas celebres ,- toril;'20. eaus. i. Monsieur L éJChan¿élief D*

Agucsscau } jP  lai doy er 5 8* tovi.
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.. ^ùich Ordinario,.

-fia  fiih erfo ;y  en el que D , M. $u, im ité  quedó; en cin
ta , laqual dió á luz después de ocho meses á Doña TV 
hija postuma de L . cómo se acredita todo del testamenr 
t o , y  partidas de Bautismo, y  Entierros, que en debida 
forma presento: procediendo de aquí se introduxese D o
ña M- como madre , tutora , y  curadora de su hija 
postuma, en todos los bienes , caudal , y  efectos in
distintamente correspondientes 4 L . sin hacer diferen
cia , como debiera» de la parte que tocó á S . en que 
la miS, como.su substituto pupila?', debe succeder con
forme á la voluntad del padre instituyeme : en esta 
atención, ' -

A  V . pido, y  suplico , que habiendo por presen
tados los referidos documentos, se sirva declarar to
can, y  pertenecen á mi.Parte los bienps , caudal, y  
.’efectos que correspondan .á $. en la partición , que 
debe executarse por fallecimiento de L. condenando 
á Doña M . Cómo madre , tutora , y  curadora de D o
ña T- á que les entregue libremente á mi Parte con 
,1qs frutos;, y  rentas .que hayan producido desde el 
fallecimiento del testador» Pido justicia , costas, juro, &c.

•.. .. . Auto.
Traslado.

Pedimento de cotttradic clon por la hija postuma.

F . en nombre de M . vecina de esta Ciudad, por 
sí u y  como madre, tutora, y  curadora de la per
sona , y  bienes de su hija T , de quien presentó Po
der en forma, respondiendo al traslado , que por pro
veído de V . de tantos , se ha, conferido á mi Parte 
d a  la demanda puesta por N . en que refiriendo » &c. 
concluye, 8cc. D ig o , que sin embargo de quanto en



contrario se expone , y  alega y  V . justicia iftediánte, 
se ha de servir declarar por nula la substitución pu
pi !ar , que comprehendió el testamento de L . con 
perjuicio de mi Parte, madre indubitada del institui
do ; y eñ toda hipótesi , que aquellá: caduco por el 
nacimiento de Doña T.. heredera genérica , é indistin- 
ta de todos Jos bienes, caudal, y  efectos, que quedar 
ron por fallecimiento de su padre, verificado el de S, 
•su hermano ; pues así como lo suplico , procede por 
lo general, favorable, y  siguiente , &c. >
í A  V . pido, y suplico, que habiendo por presen
tado el poder, se sírva proveer, y  determinar , Scc. ■

Auto.
■ Traslado-. . >

1 Substituto tanto quiere decir en nuestro idio
ma (i), como otro heredero establecido después del 
primero por el testador. ' 1

2 A quel puede ser vulgar, ó pupilar, entre cu
yas clases hay la diferencia de poder darse el prime
ro á un extraño pero no el segundo , cuyo orden 

■ exige la patria potestad en el substituyeme (s). i
3 Por derecho antiguo del Codigo (3̂ ) se conser

vaban en los testamentos aquellas disposiciones , que 
podían subsistir sin la institución ; pero no al contra
rio,'Como sucedía á -í̂  substitución pupilar (4) ypres  ̂
cribiendo lo mismo en substancia nuestro Derecho R eal 
dePartidas (5). ; • , -■■■ - ,; í

#4 Práctica Universal Forense.

(0  Ley i. tíf. 5. Fari. 6. '
(2) D. Espino de Testam. ¿los. 2t . tz. r*
(3) Authentica eoe causa ,. C, de Liberis preterii. ' ' . y

■ [ , 1  °Van/ fn caP* Taynutius de Te stani. §. 6. D. SoloXZ, m oper,

* * * • * :  :  ;



4 Posteriormente se dicto en la legislación reco
pilada ( i)  valga el testamento en. quanto á mandas, 
y  otras cosas, aunque el testador no haya hecho he
redero alguno.

5 D e  esta ley deducen muchos escritores, vale 
la substitución .pupilar , aunque por el nacimiento del 
postumo preterido se anule el testamento (2). Pero lo 
contrario es sostenido , y  juzgado en nuestros Tribu
nales (q).

6  ¡En ¡-todas, las épocas ha sido muy disputada la
qüestion : si los pádres pueden dar substituto pupilar 
á los hijos en perjuicio de las madres ? Los Escritores 
antiguos , y  modernos (4) extendieron aquella po
testad hasta los estrechos canceles de conciencia! 
cuyafopinion resiste la misma equidad , no siendo 
conforme á esta, alcance á mas el favor de mi pupilo; 
que los privilegios naturales, y  civiles de la materni
dad (5) : especialmente quándo en términos menos es
trechos (6), no dexa el Grande Agustino salva la con
ciencia de aquel hermano , que dispone de su hacien
da en perjuicio de otro hermano pobre á favor de un 
extraño ; cuyas preferencias han excitado tanto la 
atención de nuestros Tribunales , que clama ya la 
necesidad por una ley , que haga á los hermanos, y  
parientes herederos forzosos .de los suyos , como ló 
r Tom. III. F 3 - - . se n
■ (5-) Ley 1. tit. 4. Uh. 5* de la Recop,
(2) Gutiérrez lib. 2. Prdct. qu¿est. 30. per ¿ota n. Arat‘enzo in leg. 

Prtff.glos.14. n. 82. &  83.
(3) D. Covar. loe, cit. n. 4. Angulo in leg. 8. tit. d. las Mejoras*

glos. 2. d n. 26. ' • ;
£4) Trentacinquio de Substit. qutfst.2. cap,26* esc n.y* Aülbii Addii. 

ad Gom. tom, t.V a r . cap. 4 . tu 8. 1
.*(5) Angulo loco cit. • * ■
(6/ Gómez iñ leg. 4. Taur, n, 4. in fine* • " ' *
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son los hijos dé los padres , y  estos de aquellos » se
gún lo persuade D. Fernando Navarro Bullón, Fiscal 
que fué de la Chancillería de Valladolid (i).

7 Por el nacimiento del po'stumo se rompe el gra-:
do de la substitución, y  suceede como por conséqüen- 
cia á su padre en el todo (2) ; no obstante á tratarse 
de conservar la substitución -pupilar, yaipocque^enesta; 
se comprehende la tácita vulgar (3) ya porque si la 
expresa se rompe por ei nacimiento del postumo, de-; 
bérá decírselo misnio. coñ superiorrázon , quandqno 
halla otro grado que el de la. substitución , y  ya tam-? 
bien porque én el caso del libeló, donde no succe-: 
de el hijo absolutamente en los bienes del padre, es 
imposible conservarse la substitución pupilar , sin caer 
en el inconveniente de hacer entonces al substituto 
heredero del padre, y  no del hijo , con repugnancia 
manifiesta de derecho (4). ■;

8 Quando el testador ignora al tiempo de señalar 
la substitución pupilar, que sumuger se halla en cina
ra , es: ün derecho general en la Europa, se anula 
por el nacimiento del postumo la substitución (5), aun 
en el caso de ser la: voluntad del instituyente hacer 
un mayorazgo perpetuó entre sus parientes , mirando 
á la conservación de la familia. En cuya hipótesi sos* 
tienen muchos escritores, se induce la cláusula saluda-f 
ble: de que valga lo; dispuesto, como mejor de-derecho

' . ■ . , i - •. /«-

(1) En su disertación sobre la Justiciado una ley dfavor de los
p arfantes impresa en Valencia.

(2) D. Castillo ¡ib. 3. cap. 17. n. 124. D. Larr. decís, 40. n .6 8-.
* • ( Govarr. in. cap, Raynut. de Test.
M D. CastilL tib. 3. cap. 14.,n* 5, , .
(j) ancei. Variar.part. 1. cap. 4, n. 57. Cevaílós Cornmun. cont. 

commun. quast. 182. Matienzo in leg. 8,gl. 1, n, $, tit.6. ¿ib. 5. Rec
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lugar haya i pues aun para este concreto de ocurren
cias 110 alcanzan las expresiones codicilares á obrar 
contra el oficio de piedad de los padres (1).

Pedimento solicitando la subsistencia de un codicilo.
1

F . en norúbre de N . de este vecindario, de quien 
presento Poder en forma . ante V . como mas ha
ya lugar en derecho , digo : Que D . otorgo su tes
tamento cerrado ante E . Escribano del Número de 
esta Ciudad en tantos, por el qual instituyo á mí 
Parte , como á su hijo único, por universal herede
ro , haciendo diferentes mandas * á que se siguió otor
gase en el día tantos , un mes después, un codicilo 
ante E . mandando , que cumplido su testamento , se 
distribuyese por mi Parte lo que sobrase del quinto 
en limosnas , y  obras pías á su voluntad , según se 
acredita todo de los instrumentos que presento, y  
juro : Pero con motivo de haber á los veinte dias de 
esta disposición expresado el testador , por via de de
claración ante siete personas, vecinos de esta Ciudad, 
era su voluntad, que las limosnas , y  obras pías , en 
que habia de distribuirse el quinto , se entendiesen 
entre sus parientes : ha ocurrido la novedad, verifica
do el fallecimiento de D . padre de mi Parte, queR . 
S. y  T . sus primps hermanos , y  únicos parientes co
nocidos , pretendan , no obstante ser notoriamente 
hacendados , se distribuya el quinto entre ellos , de- 
xando á los pobres defraudados , é ilusoria la volun
tad del testador, que no se revocó , por la que quíe-

F 4  re

(1) D. Mencliac. de Succession. crcat. lib. 3. tit. deCodicil. §. 30.
n. 43.
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re graduarse su voluntad en clase de codicilo ¿uncus
n a t i v o :  Y  en esta atención,.

A  V .  pido, y  suplico , que habiendo por presen-, 
tados los referidos documentos , se sirva mandar se 
oparde, y  cumpla el verdadero, único codicilo otor
gado por D. padre de mi Parte, en todas sus cláu
sulas, señaladamente en la respectiva áf la distribución 
del quinto por la mia entre los pobres-; de su elección? 
compeliendo , y  apremiando , en caso necesario , á 
R. S. y T .  á que estén ,, y  pasen por la referida vo
luntad , sin cosa en contrario. Pido justicia , costas, 
juro,&c. .' ’ . . ..

Auto.
Traslado.
1 Codicilo es una breve escritura, que hacen los.

hombres antes, o después de testar , aumentando, ó 
disminuyendo sus disposiciones directas en solo los le* 
gados por ante Escribano, ó sin él (i). ; :

2 D e  aquí es, que en los codidlos no puede ha
cerse institución de herederos, ni mezclarse otra algu
na gestión , que incluya una disposición capaz décons^ 
tituir un nuevo testamento , o derogar el antiguo 
Siendo digno de notar aquí, que confundidos en Arar 
gon por sus Fueros los codidlos con "los testamentos, 
pueden recíprocamente , ó dexarse, ó reformarse en 
aquellos las herencias, y  demas disposiciones acorda
bas en estos. ,¡'„

3 Pueden los hombres hacer muchos codidlos, sin 
que el uno desate al otro, á no expresarlo así (3) con pa

la-

(1) Ley 1. tit. 12. Part. 6.
(2) Ley 2. eodem. Lúea de Testam. discurs, 20. ¿h 21. -r ■ - ■
\3J Leyi.eodem. "" ” "
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lábras, que ¡acrediten ’su dnimo, x o l ó a í g á y  prbpó- 
sito (a). h: ,/ b  'JOr  - y .b
- 4 ;s Y  como nunca se presume revocar por, el fse-* 
gundó testamento el testador lo que dispuso en el pri- 
mero solemne , debe lo mismo decirse respecto de 
otro codicilo ; especialmente si en él se hubiese he
cho" ün legado ,á\qüaíesquiera causa jbía : como , jpor 
exemplo privilegiado á los pobres (2) ; y  mas si el co
dicilo segundo mxncupativo fuese extendido á pregun
ta de otro (3).

5 Uno de los modos de testar en el Reyno es 
por nuncupacion, con las calidades que requieren las 
leyes (4), no presumiéndose jamas, que sin causa gra
ve le otorguen así los testadores , habiendo en el pue
blo Escribano, con desvío del uso ordinario, cierto* 
y  sencillo de los, cordatos (5),

6 Los testigos que han de concurrir at testamen
to nuncupativo, han de ser convocados’, y  rogados (6), 
mayores de toda excepción (7 ), contestes de un mis
mo tiempo fixo , y  señalado (8), sin bastar convengan 
en el dia, mañana , tarde , ó noche , por deber con
formarse todos en la misma hbra , é instante , sin 
variedad alguna (9). , ■

7, Qüando el testador en el primer codicilo dispo
ne

(1) Fontanela decís. 579. n, 9*
(2) Czncerlopart. 1, Variar, cap. 4. n, 8í. ;

,̂ (3) Menoch. -de Prcemmp. lib. 4« ft^sump. 8, sub n, 4T* / >
(4) Ley 1. tit, 4. lib, 5 . dé la Recop. _  1 :
(5) Fontaneladecís, 558.22.0. in fine. ,
(6) Idem loe, cu, D. Leo decís, 40. Ley 1. y  2. tit. 1. Part. 6.

. (7) D, Greg. Lop. in dict, leg, verbo 1Y ante siete testigos*
(8) D. Leo ubi supra,
(9) Simón de Preu de Interpreta ultimar, volunt, lib, %, soltólo y

21, 4* ' , r ., , ’ . - * .1 ■. * *



m de un . legado á favor dé los pobres en general, 
y después por el seg u n d o  dexa el mismo á  süs pa
rientes , no es visto revocar el primero , y  sí d é c la r a r -  

le , Q ueriendo que en tre  los p o b re s  sean preferidos 
sus parientes ( i) .

Pedimento solicitando la, nulidad deuna donación. *

p. en nombre d e N . de este vecindario, de quien 
presento Poder en forma, anteV . como mejor proce
da  ̂digo : Que mi Parte por escritura otorgada en esta 
Ciudad - á tantos, que presento, y  ju ro , donó á R . 
su hijo único , diferentes bienes muebles , y  raíces, 
sitos en &c. y de valor de &c. por hallarse en edad 
¡de &c. capaz para gobernar su hacienda, y  por lo que 
ha de haber de las legítimas paterna, y  materna, para 
que pudiese mantenerse con el decoro debido á su 
clase; cuyos bienes hubiese de gozar desde aquel dia 
para siempre jamas, expresando quedar á la donante 
Jos suficientes para sustentarse, obligándose á no re
vocar la donación con juramento, y  dándola por insi
nuada s_ en cuya virtud la aceptó el donatario, siguién
dose á ello la insinuación por la justicia de &c. sin 
cláusula de entrega , y  constituí o , quedando,, no 
obstante esto , los bienes en poder de la donante 
como antes, y  permaneciendo en el mismo , aunque 
después casó el donatario , administrando mi Parte to
da la hacienda, y  percibiendo sus frutos, y  rentas, co
mo si no hubiera otorgado la donación : Pero habien
do fallecido R . en el dia &c. dexando una hija in- 
fante de su matrimonio con Al. pasó V* á hacer in-
, - ■ .. .... V;..r ............  : ven-

í1) i°c° cií. n. 8j. D. Castiil. tom. 6. cap. 182. «. 41.“.
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ventano de, los-bienes de la donacion , encargando á 
mi Parte , y  discerniendo la tutela de la nienor ] co
mo abuela de esta; en cuya constitución, pasado uní 
año, contraxo segundas nupcias Doña M . con P. el 
qual pretende, con ocasión de haber muerto la me
nor , succeder en todos los bienes de la donación, de 
que ha de resultar quedar mi Parte sin caudal comj  
petente para vivir como corresponde á su calidad, por 
la inmensidad de h  don y para remedio de todo,
; A  V . pido , y  suplico , que habiendo por presen

tados los referidos documentos., se sirva declarar nula, 
de ningún valor,, y  efecto; la expresada donación; y  
quando á ello lugar no haya, que por muerte de R . do
natario , y  su hija menor, viviendo su madre, y  abuela 
donante, caducó la donación, restituyéndola al estado 
de su principio. Pido justicia, juro , & c. •••

, Juicio Ordinario. \ gi

••• Auto. ■ i. ■
Traslado.

1 Donación es aquella concesión de una cosa no pro
hibida , hecha por mera liberalidad con ánimo de trans
ferir irrevocablemente su dominio (i) en el que la 
acepta. - . . - -

2 Esta donación en general comprehende muchas 
especies subalternas', porque, ó bien se hace entre vi
vos , simple , causal, modal, ó condicionalmente , ó 
con, sólo.el, respeto de la muerte; cuyas diferenciaá ex- 
plican prolixamente nuestros Prácticos, á fin de con
cluir acerca de su perfección, y  causas de nulidad , ó 
revocación , consumación , y  facultades en el donante 
para la progresiva variedad (2),

Ca-
(1) Antunex deDonaídlh- i.p rdlu d. i ,# , 40. , L '
(2) Nogueroi alteg* 14. Fontari. de Factis 7 claus. 4*glos. j*



a Califícase la donácioh, y  se comprueba , ó  por 
testigos, d por escrituras ,dqué regularmente intervie
nen.en estas gestiones, y  embeben un contrato hom i- 
nado ( i ) ,  debiendo concurrir en aquellos , ó la qua- 
lidad de mayor excepción , o un numero ta l, que su-> 
pía los dem as 'adminículos y  presente una prueba 
concluyente, perfecta, y  determinada’ de la donación,* 
que coa dificultad se presume (2). :

4 Las donaciones entre vivos simples empiezan & 
valer desde el dia de su insinuación , si excediesen

gj, Práctica Universal Forense.

del valor de los quinientos sueldos*; en cuyo caso f a l 
tándolas ; aquel requisito., no vale en el exceso (3); . .
. , 5 ,, En Mallorca por costumbre general puede qua- 
Jesqüíera hacer las donaciones sin insinuación , aun
que excedan el valor de los quinientos sueldos, re
nunciando eí donante la ley que jprohibe el exceso (4).

6 Es freqüente en los Tribunales la controversia: 
quién deba probar la insinuación, si el donante, ó do
natario. Pero la práctica ha recibido la opinión de ha
ber de justificar él que reclamé la donación, él defec
to de insinuación (5 ), no pudiendo menos dé notarse 
aquí, que en los mayorazgos de nuesrra España, qué 
se instituyen por contrato, no es necesaria la insinua
ción, por ser entonces la donación hecha con respecto 
á cierta causa, y  como tai excluida del concepto ge* 
neral, que la haga insinuable (6).

7 Y  para que la insinuación perfeccione él acto
ha

(1) Mario Cutello de Donat. disc. i . par tic. unic. signanter ñ. 23.
. (a) Lúea de Donation. disc, 16. a n. 2. 1 • - - :
(3) Portugal de Donat. lib. 1 .pralu-d. 2. n, 26. 1 ' , ;
i^) Ordinacion 13, de MosenAril.
(?) Lúea de Donat. disc. 1. ex n. 14. . . . •;
(6) D.Molin. d e m m o g d U b .i .c a ^ X n ^ .U H M k ,  '



.ha dé contener tres requisitos i el priútero se haga an-- 
te Juez competente( i)r. el segttndo: que se pldaá:ins- 
tancia del donante i y  el tercero que sea con presen
cia de testigos (2). ■ ;

8 La donación puede muchas vecéis ser simulada;
y  aunque no-requiere intervención de causa1 para es
timarse así , solp -se-deseay y  apetece para- la m ás, o 
menos fe di-probanza ; como que cuando se dice hubo, 
■ ó movió algún estímulo á la ficción , se admiten conje
turas, y  presunciones, aunque sean leves, á diferen
cia de quando no se. alega , ó justifica especial causa; 
en cuyo caso deben ser las conjeturas vigorosas,.y-com- 
cluyentes para canonizar la simulación (3), ' : 1

9 Entre otras presunciones, que acreditan aquélla;
onuy freqüente en las donaciones , es la que nace de 
■ ser hechas entre padre, ó madre, é hijo único (4); la 
-quai sé tiene por bastante contra el instrumento públi
co , aunque algunos Prácticos requieran dos conjetu
ras de esta especie (5). ‘

10 N o  es menos argumento de simulación la de 
permanecer el donante en la posesión de los bienes 
donados, administrándoles, y  percibiendo sus frutos, 
aun mudando de condición, y  estado el donatario (6).

11 Conteniendo la donación algún vicio , ó de si
mulación , ó de inmensidad, ú otros , no alcanza de 
;modo alguna á convalidarla, ni el juramento con que

. se
(1) Ley 9. tit. 4. Vart. y.

- (2} Barbosa voto 25. a iu  71.
(3) Signanter Luca de JDonat. disc* 63* n. 3.
(4) D, Valenz. cqhsíL 6 2. n, ó i.
(5) D, Crespí de Valdaur. ohservat. 23, d nmn, 7. D- Greg, Bop. hi

deg.2^. 1. parí. J.glos* Su carta falsa ,
’ c(ó). Ó . -Valen 2.- consiu 69* signanter n. 185. Noguerol. al legal, 10, 
num* 40. - - i  ̂ r

Juicio Ordinario. i; 93



se extiénda y  ni la insinuación, con que se autoricé (i).
12 fjech a  donación por el?,padraai Jxijo;,..geaei-

ralmente: hablando , caduca esta se sobrevive, aquel: (2); 
pero si hubiese tenido por objeto al:, matrimonio del 
hijo, es una de. las controversias] mas ..graves t si: los 
hijos del donatario se entienden Jlamados., y.compre- 
hendidosi en  k  donación com olhijos, no.estando.exs- 
presamente mencionados? sobre cuyo punto es la afir
mativa la mas común, y  recibida sentencia en los Tri
bunales (3), bien que baxo la comprehensipn de los 
hijos, no se incluyen los ;herederos~ extraños;de¡estos 
respecto, de los donantes (4). ve . . .  .

13 Quando el padre, ó la madre otorgan una do
nación por contrato entre vivos áf favor de su hijo, 
sin seguirse "fe entrega de bienes, antes sí¡ reteniendo 
su posesión., no se tienei  ̂ y  estima aquel acto por 
propia donadonu} y  sí ¡por asignación ¡de legítima:,?;© 
como por. un testamento anticipado , para cuya; con
sistencia , é irrevocabilidad se requiere sobreviva el hi
jo  á cuyo favior se hizo la, donación, y  fallezcaan- 
íes el padre sin revocarlo (5). ......... . . . . . . .  y;

14 Entre las donaciones simuladas , y  con fraude 
de la ley de su prohibición nos. ha Enseñado Ja expe
riencia algunas de los padres espúreos á favor de las 
hijas, o hijos sacrilegos , con cuyo motivo nos-es in
dispensable advertir,aquí .el.odio con que las leyes del

R e y -

(1) D. Larr. decís. 66. ti. 36. Gutiérrez de Juram. part. 1. cap. <7.
& nnm. 18. . . *

í 2) Trentacinq. Variar* lib. resol 6 . n. j .
{3) Lúea de Donats disc. 21. d n, 4. Andreoío controiL t^ i.
(4) Lúea de Dote t discurs. 27,-72..19*..fcd e Donat¿ discf\%* 7*

' í >) ogueroL Mleg.13. 4 6 ,^ . 47. Fontan, dePact. batí, 4. clau-
sal 4, glos. 6a 20. ' *  .
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R éyho'(i): j ;yí las íeariónrcas-.mkaraQr'^íjuélkbptplft 
siendo .muy recomendable en la Disciplina -Eclesiástica 
d e: Españada decisión del Concilio IX . de.¡Toledo.(.2),; 
celebrado ¡en la era de. 693 , por eL qual. no solo -sq 
hicieron indignos los hijos sacrilegos de la herenciasd|§ 
sus padres , ¡ ó madres > sí también de ;*ero adscriptos á 
la Iglesia. del Sacerdote , - ó Ministró ? de >-jeüya i-gno-; 
minianacieron. •

i y  D e  es re principio dimana e l que  ̂ por título 
alguno; universal ó: ¡particular eníre; yivos ó inwb¡4 
c a u s a  no pueden les:'hijos.; sacrilegos ¡adquirir/ biene^ 
o derechos del padre, .y  sus consanguíneos.en- téímb 
nos tan estrechos, que esta prohibición se extiende 
aun al marido , ó muger -respectivamente hablando-del 
.hijo, o hija del Sacerdote,: á quien no íptiede legar* 
instituir, ó donar, por juzgarse;este actd eh fraude;de 
Ja l e y 1 la qual se acredita por presunciones, y  ; con
jeturas ; de forma, que por éste dolo latente , ni aun 
el hijo espúreo puede ; adquirir: ríos bienes de su padre 
comprándoles de un-tercero’que les hubo de, él ¡(3)* 
quedando solo capaces de recibir el quinto por títur 
lo de alimentos , baxo el qual .puede obligarse al, pâ - 
dre , o madre espuceos ,á dotar ,á su hija sacrilega', 
teniendo á un mismo tiempo en consideración la qua-
lidad de esta, y  de su indigencia, ...........m

16 : Pero Aerificadas la:donacionv institución ,0  Ja
sado ^iolo hay un medio de hacer convalidarlas, y  

' : ¡ . i .es
"V *

(1) L ey  9, de Toro , y  sus posteriores concordantes con Id r 3'- T n n -
"tidii 6. tit. 7.

(l) Cap. 3f. A\ .c.vA . y
(3) D. Greg. Lop* e x  g lo s . 22* a d leg *  1-3;di?-.<7.. P a r h i c? ¿o 

i f i4ey ;j6 .uvc-glos: y. tit.& v í¿ b ¿  yCR e cap* i Pereg, de J u T . T h c i  ,Iib. 3. 
tit* 1%. ^ 1 9 .p erto t*  ^
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es el dé legitimación por rescripto ddi Pri$<dp£cwvíefe 
do el mismo padre ; pues si muerto este se detuviese 
la gracia, nada puede obrar en perjuicio de aquéllos* 
que ya s e  hallan con un derecho quasito en la succe- 
sión(i).

17 E n  estas disposiciones entré vivos , d mortis
causa á favor de los hijos sacrilegos, conviene distin
guir los casos de ser hechas pública, ó ocultamente, 
pues en el primero succeden los herederos ab intesta- 
to del Clérigo en estos bienes hasta el décimo gra
do entre colaterales , según nuestras leyes , desde 
ía del Fuero Juzgo hasta la de Toro* y  sus posterio
res concordantes (2) ; y  no reclamando las enagena- 
ciones dentro dos meses de como se hiciesen, succe- 
de en su derecho el Real Fisco por la negligencia, 
y  taciturnidad de los mismos. ’

18 En el caso de ser las disposiciones ocultas {que 
siempre se presumen tales quando no se hacen en lu
gar público, ó por ante Escribano , y  testigos confi
dentes, d por otros medios de que hablan de intento 
■ nuestros Escritores (3) , entra á succeder el R eal Fisco 
en los bienes, con exclusión de los parientes, hayan, d 
no transcursado muchos años, y  á la primera adqui
sición se hubiesen seguido otras, hallándose los bienes 
en terceros poseedores, los quales jamas pueden pres
cribirles por defecto de título en su 'raiz , y  progre
sos ; l'o que'advertimos en este.lugar por los;intereses 
del R e y , á quien defendemos en una causa igual, que 
pende á nuestra instancia en la Chancíllería; pues así

CG -
(1) Peregrin. locacit.

■■ (2) GwneVí*%r 8.2W »*.,jf.’, i
(3) -SignantcrMatieazo ĵ&í.'j., ?i. 2, incit. lej’ . 3. Peregrin. loe, cit.
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como no es justo permitir dañó alguno á la  posesión 
legítima de los particulares, baxo el sagrado nombre5 
del Fisco, tampoco puede serlo imposibilitar cada día 
mas la reivindicación de estos bienes con ofensa de la' 
Real Cámara. 1 ': . /

Pedimento solicitando la posesión de un vínculo de ter
cio , y  quinto , d  que en defecto de descendientes fueron,

llamados extraños. ■ , .. . ;■

• -■ F. ;.en nombre de- N . de este vecindario, de quien 
presento Poder en forma,-ante V.„ como mas haya lu-5 
gar, d igo: Que M. primera mnger que fué de H. te
niendo por sus hijos á J-.5 y  L. otorgó su testamento 
en tantos, baxo cuya disposición falleció, .eñ.lk .qdal, 
cónao- se5 ádredita de aq u el, ■ que i ’también l présente; 
mando á J. él tercio, y  quinto de todas suso bienes,' 
Son prohibición de enagenarles en manera algunaque
riendo anduviesen juntos con el vínculo, y  mayoraz
go > que eíi favor de H. erigid "R. su abuela gcon las 
mismas condiciones, gravámenes , y  llamamientosha-¿ 
Riéndose seguido á esto premuriesen J. y  JU sin 'suc-̂  
cesión á H. su padre , el ¿que después contraxo se-; 
gundas nupcias con P. de la qual tuvo por hijo< á X.: 
cfUien vertHcado eí fallecimiento de su padre , entró, al 
g o c e , y  posesión del vínculo , y  mayorazgo;, qu-a 
fondo R . y  asimismo de los bienes del tercio , y. quin
to que agregó M* á  aq u el: en esta atención, y,en  lá 
de ser mi Parjte el pariente mas :cercano de M . como: 

Jie S. y  T . su hermana, según se acredita de las 
partidas de bautismo,, y  del testamento que presentó 
(señalado, co.n el numero tantos), no puede haber dtt* 
d-a, en, que á falta de la descendencia legítima de. J. y L-.

Tom. t i l. G  de-
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deba succeder en el mayorazgo fundado por M . ^en 
quien no residieron facultades para llamar á extraños 
con perjuicio de sus verdaderos , y  legítimos trans
versales:

A V. pido, y suplico , que habiendo por presen
tados los referidos documentos, se sirva declarar á mi 
Parte por legitimo succesor del mayorazgo de tercio, 
y  quinto, que fundó M . condenando en su conseqüen- 
eia á X. á que restituya á mi Parte los bienes de su 
pertenencia con los frutos que hayan producido , y  
podido producir: desde su vacante hasta ¿  -entrega. P i” 
do justicia, costas, ju ro , Scc.

Auto.
Traslado.
i La L e y  27 de Toro ofrece, una materia la mas 

grave entre nuestros Escritores, y  de su serie se de
duce , que el padre no puede disponer del tercio de 
sus bienes en perjuicio de los descendientes legítimos, 
por serles debidos como parte de su legítima ; siéndo
les solo permitido hacer mejora de él en. su descen
dencia legítima (1) : al paso que con respecto á los ilegí
timos, y  por providencia particular , solo, puede lla
marles , si quisiese (2).

i Y  baxo de : este sistema es obvio , que hacien
do el ps,<irc de otro mòdo los llanaámientos , -solo 
valen el gravamen , y  substituciones eonform ésálas 
leyes, quedándose por bienes libres desde el momen
to en que empezaron con transgresión (3).

gg práctica Universal Forense.

(l) hoQastitL Ub. litap. 30. à n.
.(i) Ley 8. tit. 12, Partid. 6,.D, Castill. loe. cit. \
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3 A quella ley dio forma en quanto al tercio, 
como se reconoce de sus mismas expresiones; pero de 
ningún modo quedo sujeta á ella la parte de bienes, 
que cupiese en el quinto , del qual puede disponerse 
á favor de parientes , o extraños (1 ) , como pareciese 
al padre , subsistiendo su voluntad en la agregación 
del quinto al mayorazgo , aunque no valga en el tercio 
por haber llegado el caso de faltar la descendencia le- 
gítima al mejorante , y  no poder tomar nuevo princi
pio en el extraño (2).

4 Contra este modo de pensar opinan, muchos de 
nuestros Prácticos (g) , haciendo al quinto accesorio del 
tercio; cuya naturaleza , como principal, debe seguir* 
pero en términos de nueva agregación , y  unión de 
bienes á mayorazgo antiguo , conviene hacer diferen
cia entre lo que se manda unir simplemente , y  sin 
condición -, á lo que se agrega con diversos llamamien- 
to s, o contrarios , pues en el primer caso sojuzga un 
solo mayorazgo , y  en el segundo , no obstante lo 
individuo, é inseparable de este, deberá hacerse la di
visión, succediendo en el antiguo aquel á quien toque 
por su fundación; y  en lo agregado el que tenga á su 
favor, d la l e y o  en defecto de esta la voluntad del 
que le unió (4).

5 Lo dispositivo de la L ey 27 de Toro , hablan
do de los padres para con los hijos naturales , ofrece 
el motivo de tratar quáles sean estos , y  como judi
cialmente se califiquen.

G  2 Sien-
(1) Idem loco cit. n. 14. D. Castill. ¡ib. 5. cap. xoo* n. xz.
(2) Angulo loco cit.
(3) D, Cast, loco cit. n. 13. D. Salg« in Labyr.part. 3, cap. 4* n. 17-
(4) Addentes ad D. Molin. lib. x. cajp. 8. d n. 3.5, Flores de Mena 

ad Gamma. decís. 273.
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6 Siéndo la filiación natural imposible deñiostsar- 
se por los hijos , se aquietaron las leyes con las prue
bas de presunción bien adminiculadas, de que habían 
con extensión los Aurores regnícolas , y  exuange? 
ros (i) ; á cuyas fuentes originales remitimos á la ju
ventud para no difundirnos mas: contía nuestro pro
posito. ■

7 Entre las conjeturas; tiene ¡un lugar muy apre
ciable qualesquiera sentencia en favor de la filiación, 
aunque el juicio en que se haya pronunciado no hur 
biese sido derecha , y  principalmente sobre ella (2). 
Siendo aquí digno de notar la gran diferencia que hay 
entre las qüestiones de filiación acerca de su derecho, 
tí pendientes del de la firmeza de los matrimonios, tí 
de solo el mero hecho, ceñido á si uno e s , tí no hijo 
de tai .madre, o tal padre.; bien porque.el parto no 
correspondatal tiempo que mediase del matrimonio á el; 
tí bien porque por la muerte del marido, solo se qüestior 
n e , si pudo la muger quedar en cinta entonces. en 
cuyos casos, tantas quantas veces la disputa penda del 
derecho, y  validación de los matrimonios,.es la cau
sa puramente eclesiástica , al paso que temporal , y  
puramente profana , si la qüestion nace únicamente 
de mero hecho (3). .

8 Las voces sus- descendientes ylegíthnos, de que 
tisa la Ley de T oro, ha excitado la duda escolástica, 
y  judiciaria ; _si> por sllas.se entienden los del padre, tí
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m
■ h.) îioguerol aile gat. 25/D. Castill. lib. 5. cap. 104. D. Covarr. de

Æxtrimon. part. 2. cap. 8. §. 3, Valasc,.consult. 18 5. per tqt. Le Chan
celier D’ A'guessau dissertation sur les Batdrds 'tom. V I L  pa?, 3&itt 

yep, el tpm% 2, Plaidoyer 2 3, pa?, 5 24. ■ : s
(2) : Noguerol/be. cit. ' \  " ' ■ ' ' ' ' .
(3) Cédait:deChgmt.fsr{vidinviol. qiicest. 96. Wanespen in Jus
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madre, o los de los hijos, ó nietos, á quienes mejo
raron , y  substituyeron ?

9 E l tercio como legítima de los hijos, y  descen
dientes , se hace propio del mejorado , y  de los que 
de él desciendan ; por cuyo concepto se apoya la jus
ticia de la ley en favor de la substitución de descen
dientes , y  ascendientes , antes que de transversales; 
cuyo orden natural vendría á quebrantarse , si se ci
ñera á solo el respeto del mejorante , por poder en
tonces disponer muriendo el hijo, o nieto primer me
jorado , no pasase la mejora á su descendencia, y  sí á 
otro hermano, que siendo igualmente hijo, ó nieto del 
mejorante , no dexaba por el tránsito de uno á otro de 
hacer la substitución en sus descendientes, lo que no 
quiso la ley con ofensa, y  abandono de los del me
jorado , ni es verosímil quisiese , faltando al orden li
neal , y  á la representación que en los mayorazgos 
prefiere el hijo del poseedor al tio.

10 Divídese la legítima de los descendientes en 
dos porciones: una necesaria , de que los padres no 
pueden despojarles, y  otra voluntarla , que es en su 
elección dexarla al uno prefiriéndole al otro (i).

11 D e  este principio se deduce, que solo de con
sentimiento del hijo , o' descendiente puede gravarse el 
tercio, en el qual consiste la legítima de que el hijo, 
ó descendiente mejorado es coníundador (2).

12 Y  de aquí es, que como la razón de la ley 27 
de Toro para cifrar el orden de los llamamientos, se 
fixo sobre la razón natural de no preferir los mejora
dos la succesion agena á su propia sangre, lo verosi-

Tom. III. G  3 mil
(1) Ayora de P.irtit.parí. 3. ejuast. 27. n. 88.
(2) Roxas de Incompatdt. cap. 6. part. 1. .1 n, 241.

Juicio Ordinario.



mil siempre es, que aquellos pirefieran sus descendien
tes legítimos, ó naturales á sus ascendientes : estos á 
los transversales: los parientes á los extraños ; y  final
mente , que todos se entiendan baxo la disposición de 
la ley con respecto á los mejorados, y  no á los me
jorantes (i).

13 Este sistema no da derecho al descendiente 
natural, para que haga su legítima el tercio de los bie
nes del padre, quien carece de obligación á dexarle 
alguna (2): siendo únicamente verosímil quiera prefe* 
xirle á un pariente transversal$ sobre cuyo principio 
se estableció 1¿ ley (3), para conservar el derecho, que 
tenia de poder heredar al padre, ó ascendiente, si 
en defecto de legítimos lo instituía , ó ab intestato en 
la sexta parte de su herencia (4).

14 Entre las dos opiniones se introduxo una me
dia, á que accedemos (5) , ceñida á que el orden de 
substituciones de la ley 27 de Toro , sea comprehen
siva de mejorados, y  mejorantes ; bien que los des
cendientes , que lo son de aquellos, y  estos se pre
fieran á los que lo son de unos solos , observándose 
lo mismo en los ascendientes, y  transversales, á imi
tación de las herencias ab intestato.

(1) Avendaño in leg. 27. de Toro, g l  2. ex n. 5. Rox. loe, cit. n. 228.
& íbi Aguila n. 231,

(2) IX L m , decís. 32, n. 49.
{3) 27* de Toro.
(4) Gómez in leg. 9. &  10. n. 4.
(y) Roxas loe. cit. & ibi Aguila,
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Pe dimento solicitando una viuda se colacionen con ella 
■ por mitad los gananciales de su marido adquiridos en la

carrera de Indias,

F. en nombre dé Nc de este vecindario, de-quien- 
presento Poder en debida forma , ante V . como mas 
haya lugar en derecho , digo : Que mi Parte contraxo 
matrimonio con M . en el dia fautos , según se acredi
ta de la partida de casamiento que presenta , habién
dose seguido en el año de &c. se dedicase aquel á 
la carrera de Indias , en la que hizo tres viages con 
su navio propio el &c. de cuyas resultas adquirid ex
cesivos intereses hasta su fallecimiento en la Ciudad 
de &c. en aquellos Reynos por él dia tantos , como 
se acredita de la partida de entierro , que también 
presento ; y  quando esperaba mi Parte que R . y L . 
hermanos, y  herederos de su difunto marido colacio
nasen con ella tanta cantidad, que conduxo el na
vio , &c. y  se entregó á los misnios, como se justifica 
de los papeles que presento ; se niegan á e llo , pre
textando , que estos intereses son frutos del comercio, 
en los quales no hay gananciales partibles en la socie
dad conyugal; y para remedio de todo,

A  V . pido , y  suplico , que habiendo por presen
tados los referidos documentos, se sirva declarar, que 
la expresada cantidad de tantos pesos, como adquiri
da durante el matrimonio de M . con mi Parte, debe 
dividirse por mitad entre esta, y  sus dos hermanos, ; y  
herederos R . y  L. condenándoles á que la colacionen 
en la forma ordinaria, y  compeliéndoles á ello por to
do rigor de derecho. Pido justicia, costas, juro, &c.

G 4
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Traslado.
1 Gananciales se llaman en España lo que en 

Francia puesto conjugal, el qual es, y se entiende por 
aquello, que los cónyuges adquieren con su trabajo , é 
industria durante el matrimonio (1).

2 En n u e s tr a  nación es muy notable la costumbre 
de la Ciudad de Córdoba , y  su Obispado , donde se 
guarda el derecho común , y  la muger no lleva parte 
d e  las ganancias habidas durante el matrimonio , sien
do estas , ó las pérdidas del marido (2)..

3 En las Villas de Alburquerque , y  . otras de su 
comarca, pobladas en la Provincia de Estremadura al 
fuero de Portugal, rige hoy: el llamado del Baylío, 
conforme al qual todos los bienes que los casados lle
van al matrimonio , ó adquieren ponqualesquiera ra
zón , se comunican, y  sujetan á partición como ga
nanciales , sin consideración á lo que cada uno hubie
se, como antes de contraer no se haya capitulado ca
sar al fuero de L eón, cuya costumbre. aprobó S. M. 
felizmente reynante (3), mandando , que todos los 
Tribunales de estos Reynos se arreglasen al Fuero del 
Baylío para la decisión de los pleytos, que sobre par
ticiones ocurran en Alburquerque, Xerez de los Ca
balleros, y demas poblaciones, donde se ha observado 
hasta ahora, entendiéndose sin perjuicio de providen
ciar en adelante otra cosa, si la necesidad, ó transcur
so del tiempo acreditasen ser mas conveniente, que lo 
que hoy se observa en razón del citado Fuero, si lo 
representasen los Pueblos.

En
(1) D. Greg. lop. inieg. j.glos. i. tit. 20.parí.
(2) Ay ora cié Partición. inpreef. n. 2. Angulo in les. 2. SÍ. 4. n. 16.
(3) itc-il Cédula de 20. de Diciembre de 778,
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4 En A ragó n , muerto uno de los cónyuges, se 
hace la división entre el sobreviviente, y  los herede
ros del que falleció, de los respectivos capitales , que 
cada uno puso en la sociedad , siendo comunes todas 
las ganancias , que quedan de bienes raices, ó muebles, 
ó de mejoras en los primeros.

5 Tres especies de peculios se conocen en el de
recho del Reyno (1) : pagano, castrense, y  quasi; y  sí 
bien el primero ce divide entre los cónyuges, de nin
gún modo el segundo (2), aunque sí sus frutos, y  ren
tas , y  de otros qualesquiera oficios , ó encomien
das (3).

6 En los bienes quasi castrenses, que son aque^ 
líos estipendios , o salarios adquiridos por la arte, 
ciencia , y  pericia en qualesquiera profesión , o car
rera de Judicatura, Abogacía , Medicina , o algunos 
oficios regios, ha habido grave dificultad entre los Es
critores acerca de si serán comunicables entre ambos 
consortes? Sobre cuyo punto , accediendo nosotros á 
la negativa (4) , pasamos á tratar quáles sean verda
deramente los bienes castrenses*

7 Por el nombre guerra no se entiende precisa
mente la que se hace en la hueste 5 y  sí se extien
de al servicio en la patria , o en las guarniciones del 
R e y n o , bien sea por m ar, ó en el rio , 6 en la ri
bera (5). Y  por este concepto lo adquirido por el 
consorte en la carrera de Indias á solo su trabajo , é 
industria personal, lo hace suyo independientemente

de
(1) Ley 5, titi 17. Part. 4.
(2) Ley 5, tit. 9. lib. 5. de Recof.
(3) García de Conjitg. qiitfsl. n. 13?*
(4) Idem loco cit. n. 124.
{$) D. Gregor. Lop, in leg. 6. tit. 3. Part, 4*
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de la muger, la qual no tiene derecho á ganancial 
alguno en ello,W

106 Práctica Universal Forense.

Pedimento solicitando una Villa se declare, que sus tér
minos son cenados , y condene d  los confinantes d que

no los perturben.

M. P. S.
F. en nombre del Concejo , Justicia , y  Regimien

to de &c. de quien presento Poder en toda forma, 
ante V . A .  como mas haya lugar en derecho , digo: 
Que habiéndose seguido pleyto en tal Tribunal entre 
nú Parte , y las Villas de &c. se sirvió el R ey D, A . 
por su Cédula expedida en tantos, dar comisión á B. 
para que pasando á aquellos pueblos , señalase , y  
amojonase á cada uno el término que juzgase deber 
darle por propio ; el qual señalado , les daba S. M. 
con la jurisdicción civil, y  criminal, sin impedimento 
alguno : en cuya virtud asignó el comisionado sus 
términos á cada Villa , y  los amojonó , dando por 
cerrados á mi Parte este , y  aquel, como se acredi
ta de los documentos , que presento , y  juro ; pero 
con el transcurso del tiempo se introduxeron Jas V i
llas de &c. á interrumpir á la mia la posesión, en que 
se hallaba , á virtud de tan legítimos títulos, ocasio
nando las mas graves contiendas . que todas se ter
minaron amigablemente por un compromiso en X . y  
Z . cuyos Jueces dieron su sentencia arbitraria en &c. 
declarando &c. como se acredita del testimonio, que 
también presento : y  quando esperaba mi Parte hubie
sen quedado fenecidas para siempre las diferencias, 
ocurre en el dia la novedad de &c. En esta aten
ción , y  para remedio de todo,

A



A  V . A . pido , y  suplico, que habiendo por pre
sentados los referidos documentos, se sirva condenar 
al Concejo de 8cc. sus vednos, y  moradores, á que 
en observancia de la citada Real Cédula , de las di
ligencias obradas á su virtud , y  de la sentencia ar
bitraria, no entren en los términos de la Villa de& c. 
mi Parte á pastar con sus ganados , beber las aguas, 
hacer rozas, cortar leña , y  valerse de sus aprovecha
mientos , condenándoles á que paguen á mi Parte 
el importe de los que han tenido, y  gozado hasta aquí, 
con la pena impuesta por la sentencia arbitraria al 
que perturbare en ella á qualquiera de los transigen
tes. Pido justicia, costas, juro , &c.

Auto.
Traslado.
1 Los R e y e s , fuentes de las jurisdicciones , son 

dueños de todos los términos situados en sus R e y - 
nos (1) , y  como tales pueden donarles, dividirles , ó 
limitarles (2): sucediendo lo mismo á los pastos (3), 
aunque los gocen los pueblos , por presumirse solo 
concedidos en quanto al uso, y administración, que
dando la propiedad en los Soberanos para limitarles 
después, ampliarles , restringirles, o dar nueva forma 
á su goce, y  aprovechamiento (4). Y  de aquí es no 
pueden los pueblos enagenar sus términos, y  pastos, 
sin precedente Real licencia , y  facultad (5).

Los
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(1) D. Larrea alleg. 109.n.
(2) Ley 234. del Estilo. Ley 2. tit. 1. Part. 2.
(3) Otero de Pascuis> cap. i i . n ,  9.
(4) D. Larr. loe. «V.Hieronym. de Monte deFinib. regund, cap. 41* 

n. 3,
(5) Ley 15. tiU 4. Part. 5. Ley 11. tit. 7. lib. 7, de la Recop.



 ̂ Los términos antiguos nunca se presumen alte
rados , y  mudados , y sí por el contrario , que guar
dan su primitivo estado (i) , especialmente haciendo 
su asignación un comisionado regio , en quien no re
side arbitrio para dar, y  asignar términos á unas V i
llas con perjuicio de otras (2) , y  sí para señalarles 
los cerrados, y privativos , que quiso la letra de la 
comisión , y deben considerarse como tales después 
de señalados (3) , para usar de ellos, sus pastos , y  
egidos cada población, y  sus moradores ( 4 )  , como 
dote de la Ciudad , Villa , o Lugar, á que perte
necen»

4 D e este antecedente se infiere , que qualquiera 
Ciudad , Villa , ó Pueblo , tiene fundada su intención 
á los términos adyacentes á ella (5) ; de suerte , que 
ios vecinos de otro Lugar no pueden pastar en los 
mismos , ni gozar de otros aprovechamientos (6), sin 
mostrar un título legítimo, que les autorice para ello.

5 Entre los bienes públicos, y  dotes de las Ciu
dades , V illas, 6 Lugares, se numeran los pastos (7), 
que de ningún modo son prescriptibles (8) , aun al 
auxilio de la inmemorial, que no alcanza para este 
caso (9),

6 En los pastos suelen muchos pueblos tener co-
mu-

f1) D. Valenz, cons. ioo. n. 30.
(2) D. Saig, de Reg, parí. 4. cap, 3. á n* 38.
(3) Vaienz. loc.'cit. n. ja.
(4) Otero de Pascuis , cap, 3. n. 7.
(0  5 ' ^ re£* L°p. in leg. 7. tit. 20,Part. X.slos. 3.
(ó) Ley 9. tit. 2$. Parí. %
(?) Ley 15. tit. 5. Part. 7. &  Un, HermosUIa glos. 2.
.(8) Ley 7. tit. 29. Part. 3. D. Larrea laca cit. D. Rode-ncus Sua-

rez allegat. 15.
(95) Otero de Pascuis, cap, 17. a n. 11.
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munida!! con otrosgozáiido  recíprocamente dé los. dé 
los términos de todos .j)  , sin que-ésra spciedad.se,ex? 
tienda á los socios..:de cada,,socíq/(2').,;¡j

7 Las escrituras de amojonamiento prueban ple
namente en estos juicios (3) , donde la vista de ojos, 
y. paño de pintura:, que se levanta sobre el terreno 
con presencia de las-escrituras , y  de las declaracio
nes juradas de los apeadores, suministra la mas apre-
ciabíe autoridad en los inicios Je division de termi-
nos (4) , sin que nombrados una vez. por las partes,' 
puedan después recusarles (5). ,

8 Los mojones en las :;d ¡visiones: de términos se 
ponen el uno en derecho .del otro (6), y s u  posesión 
inmemorial dá título (7)., que pasa 4 tener .fuerza-de 
privilegio.- . .7
- 9 Quando hay duda en la prueba de confines',
se recurré, á, los medios .. dé: calificarles, que- ̂ establecen 
las leyes , entré los quales es tino el pago de diez-r 
naos dedos frutos de aquella tierra al lugar cierto , y  
determinado (8) ; sucediendo lo mismo en los. dere
chos de alcabala.-(9;); ' - : „ - ■ 1 ; - ¡
- .1 0  Otro de. los medibs de calificarse los conlfness
es el exercicio en ellos de Ja jurisdicción civil ,, y cri
minal , alta , baxa ,. mero,.y mixto,imperio , en aque- 
; . ' i -' líos
~ ( i) \hfyrit "cap. 12? ti,: T2. ' ' ' - J i' ‘ ; ; ■ ; V ‘ ' CC
¿ D. Olea de Cession, jur, fit, 3. c¡u¿est, n* 14*

{3) Pareja de Ins trian, tit. 7. resol. 3. a n. 1.
(4) Monte de Finib. refund- 'cap. ■_ 3.0. a n\ 3* Pey'ßnaLrtit* Pj¡* 

Part. 6.
(5) Hermosilía./yí leg., .56. glps,e-6 ,\-n._ 51, tip, Part, 5»; ..
(6) Monte cap. 18. per tot. r . . ' , ; _  , ¡ •
{7) D, Larrea decís, 44,,^.^4-ì ^¡-j ' / j  ■ : ,
(8) Monte cap. 52. ... ■ i
(9) Idem loco dt. Mascará, de Probat, poncL 4P3r;— . • ,'j



líos sitios, por las Justicias de un pueblo , llevando 
su vara , prendando los ganados , penándoles, y  pren
diendo á sus guardas , o pastores , por introducirse 
á pastar en estos sitios (i).

11 Para que las visitas, y  mojoneras causen un 
estado inalterable, es necesario se citen los pueblos, 
y personas particulares , á quienes perjudiquen en ma
nera alguna (2); pues en otra forma pueden de su pro
pia autoridad quitar, ó mudar qualesquiera mojones, 
que se hubiesen puesto (3) , dando cuenta día ju s
ticia.

12 Los confines, y  mojones por donde se par
ten , y  dividen términos , se prueban por aquellos 
testigos , que mas se conforman con los instrumen
tos , y  se conocen mas fidedignos (4) , á cuyo grado 
se elevan los de mas edad , que regularmente depo
nen con circunstancias de grave recomendación, como 
son la de fama pública (5), y,con primeras,y segun
das oidas, dando autores, que prueban plenamen
te (6).

13 Entre los testigos fidedignos, merecen un par-* 
ticular aprecio los vecinos labradores , pastores , ga
naderos , y  rústicos de los Lugares Inmediatos , que 
tengan entero conocimiento de los sitios, mojones, y  
■ términos comprehendidos baxo de ellos, y sobre que 
se sufran los litigios (7), habiendo aquellos visto guar

das

¡(1) Otero de Pdscuis, cap. 19. a n. 2.
(2) Monte cap.%1. d n. 1.
(3) !ep, Toleii ‘cp.partifundam. 2. 11. 19.
(4) Monte cap. 51. 50. ,
(?) O. Valenz. Velazq. cons. ioo. k. 40»
(6) Mascard. de Prob. concL 20?.
(7) D. Valenz. i  n. 37. ' ' V . ...-=, .
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das en los mismos terrenos ; ctiyo acto , como juris
diccional , prueba la que tenga el Magistrado que les 
ponga ; sucediendo lo mismo por la expresión que ha
gan de haber visto > saber , ó constarles las de licen
cias para cortas, y  rozas en aquellos sitios, asistien
do los denunciados á las causas , y  pagando las pe
ritos (i).

14 En estos juicios de confines , dónde los argu
mentos , adminículos, presunciones , y  conjeturas fa
tigan la atención de los Jueces , y  Letrados. , ocupa 
entre otras, el primer lugar, la que produce por sí 
mismo el hecho de ir los mojones en derecera , y  de 
uno en otro directamente ; por lo quál tiene la pre
sunción de derecho , de ser aquella la mojonera cier
ta (2).

15 La segunda conjetura es lá que se toma de la 
menos distancia , porque esta influye, á la aplicación 
de confines al lugar mas adyacente (3).

16 La tercera es, no hacerse mención de los mo
jones por palabras enunciativas, ó razones , de que el 
término llegue, alinde , ó"sé junte con el pueblo , ó 
tierra que litiga su propiedad (4).

17 La quarta es la que suministran las visitas
de mojones , como término de un pueblo , cuyas Jus
ticias deben por obligación, hacerlas todos los años, y 
renovar los mojones;, citando á. las Justicias dedos Lu
gares confines (5). .

La

(1) Idem n* 47. Menocfu cons^iT^
(a) Monte cap, 18. D» Greg* Lop. in leg, iq . glos. 8- tit. 15, 

Part* 6 . ,'
(3) Monte cap, 30. ’
(4) d . Valenz. cons. iao* n. .
{5) Ley 6. tit. 6. lib* 3. de la Recop, . . - < ‘
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m  Pr áctzcá-Unwerscil Forènse,
18 ; La'quiriti es la que produce la uniformidad 

eje los instrumentos, con el paño de pintura, hecho 
previa asistencia de las partes.

io ' La sexta es la que nace de la verosimilitud 
en los nombres de los mojones , hecha su confronta
ción con la mas, o -menos distancia de uñó á otro (i).

20 La séptima es , quando reunida con otras, 
miren todas á un mismo fin : en cuyo caso no se juz- 
van singulares, y sí contextúales.

21 E n todos los pleytos es su contraveneno la 
transacción (2) ; pero especialmente en las causas , que 
agitan los pueblos convecinos entre s í , de que se siguen 
unos inconvenientes los mas graves á sus intereses, y  
transcendentables á la causa pública (3).

22 Estas transacciones aseguran el derecho délos
pueblos: reducen á una verdad civil las disputas en
tre ellos, y  les ligan á su ■ observancia con restitución 
de daños, y perjuicios, que eti lo succesiva se causen 
contra la voluntad de los paciscentes (4). / :

'Pedimento, solicitando■ un hijo di familiasmentir , ó tná-* 
yor de veinte y cinco- anos , licencia , ó consejo di-su pan 

dre'para pasar d  contraer matrimonió.

i - F. de este vecindario ,-y  estado soltero, ante V .! 
cómo mas háyanlugaf i, digo : Teñgq contráidos '̂es-¡ 
pósales de futuro con M. y  siendo uqp dedoSmequL 
Sitos prevenidos en la Real Pragmática , expedida 
en 21 de Marzo de i j ¡6 , para reducirlos á. verda-

' 1 - L ' 1 ’ V ' 1 ;  -1 ’ ■ '■ i' . . *0 :
(1) Mascard. loco chato. " mh m\
\2) VaJeron in Proosm. de Transac. n. XSC- .o-  ̂ ;
(3) Barbosa de Potest. Episcopi, alleg. 79- n. 14. d.-.F.c F X\ d i
(4) Avendaño in cap. Pr<atr;$aá. i , ,cap. 13. . : .A .



déro matrimonio sin las penas temporales, que dís* 
pone pidan los hijos de familias menores de veinte 
y  cinco años licencia á sus padres , y  si mayores, con
sejo , le he exigido de L . que lo es mió , extrajudi- 
cialmente , quien se ha negado á prestarle sin causa 
legítima , por lo que judicialmente le impetro. En 
está atención»

A  V . pido , y  suplico se sirva mandar se haga 
saber á L . mi Padre , preste en el acto de la notifi
cación la licencia, d consejo que tenga por oportuno; 
declarándome haber cumplido , y  en su conseqüencia,- 
que estoy en libertad para celebrar el referido matri
monio sin pena alguna. Pido justicia, y  juro , & c. >

Auto.
Hágase saber á L . y  .si causa , o razón tuviese para 

lo contrario , la exponga dentro del término de la 
jPramágtica.

Pedimento de contradicción.

F . en nombre de L . de este vecindario, de quien 
presento Poder en forma, en el expediente suscitado 
á instancia de F. hijo de mi Parte , sobre que por 
este se le dé su licencia (o consejo) para contraer ma
trimonio con M . me opongo en forma á ello , con 
la protesta de no ser el ánimo de mi Parte ofender 
el honor , y  fama de M. y  su familia , y  sí solo el 
•de manifestar su natural defensa; y  digo : Que V . 
justicia mediante, se ha de servir declarar, que en 
la mia reside justa causa para negar á F. la licencia 
{o' consejo) á contraer el matrimonio que solicita , es
timándole incurso en las penas establecidas por la Real 
Pragmática, caso que pasase á celebrar aq u el, pues 

Tom. III. H  así
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así como lo suplico, procede, y  es de hacer por ló¡ 
general, favorable, y siguiente ,.& c. i

A  V ,  pido, y  suplico, &c.

j i  a Práctica Universal Forense.

Auto.
Traslado.

i Tanta fue la potestad que tuvieron los padre®
sobré los hijos en tiempo de los Romanos, qué lle
gando ya á una cierta especie de barbarie, fuá preci
so limitarla en el progreso mas culto de la Repóbli-
cade Roma (i). ^

2 D e aquí procedió fuesen nulas las bodas que 
contrahian los hijos de familia en los primeros tiem
pos del Imperio , sin el consentimiento de sus pa
dres (2) , á cuyo fin conspiraron las leyes de la Igle
sia en los primeros siglos, como declama S. Basilio (3), 
y prescribieron los Padres del Concilio IV . Aure- 
lianense en el año de 5 4 r (4)* '

3 En los. siglos posteriores se corrigió , y  abrogó 
esta disciplina , estableciéndose , que la firmeza de 
los matrimonios penda de solo el consentimiento de 
los coa trayentes, y  no de aquellos baxo cuyo domi
nio , y  potestad existen (5). Habiendo finalmente el 
Santo Concilio de Trento (6) anatematizado á los que 
afirmen son nulos los matrimonios de hijos de fami
lias sin consentimiento de sus padres.

(1) Benedicto X I V .  de Sinodo Dhcesana, lib. 9. capi 1 1 .  n. 3,
in fine. ’
(2) Cüjatius ad kg. 2. & 10. ff. de Ritu nuptiar.
(3) Efist. 199, canon 4* tom. 3. ' ■

■■(4 ) .Es singülarisïmô Binghaon Orig. sive Antiquité Eccles* m h . ,7,
iih. 16 .cap. .9. §. 2, , 1

{;>) Cap Cuni îocüfn s dèSpons* tnattim* . ;
(6) Cap. 1, semn.-2$< , . .

ii



. 4  Pero requiere la Iglesia por honestidad el con» 
seritiraiento .de .los ¿Padres en lás bodas de los hijos/ 
atendiendo sienípré á la reverencia que deben pres
tarles , si. generalmente hablando en todas las cosas, 
con superior razón en.un n e g o c io q u e  es transcén» 
tal á. toda su familia (r), la qual és interesada en que 
ó el padre, ó la madre, ó el hermano m ayor, ó la 
persona mas inmediata de la casa, adquieran un co
nocimiento del enlace , que no puede el hijo de fa
milias , preocupado de su inclinación (2).!

5 Elevado el matrimonio á Sacramento en la ley  
de Gracia , nada puede la potestad política establecer 
acerca de lo válido , ó nulo de este sagrado dere
cho , por el qual no se perjudicó á la autoridad de 
los Soberanos, en quanto á la prohibición , y  casti
go de los abusos cometidos por los esposos en los 
contratos contra el bien del Estado, y  en ofensa del 
buen gobierno de las Repúblicas (3).'

6 D e este antecedente procedieron varias prohi
biciones por su orden. La primera del matrimonio 
clandestino, válido antes del Concilio de Trento=(4)¿ 
L a  segunda de las bodas á la viuda dentro del año, 
no irritándolas, ó dirimiéndpias,, antes sí suponiéndolas 
válidas, defiriendo el tiempo por una honesta , y  racio
nal causa (5). La tercera de los matrimonios de los Jueces, 
y  Ministros con mugeres de su Provincia sin Real asen»

■ H s  soj

fi) Signanter Wolíio dejur., naiur. part. 7. §. 15;. in mt.
(2) Ley-Ser in Medii adPandee, val. 5. specint. 291. 2, ¿h 3,

Berardi in Jus Hceles, tom. 3. disc. 5. cjuast, t. per tot. ■.
(3) D. Ramos del Manz. ad leg. Juliam, Ó" Pap. lib. 3. capr ‘j O-

n. 1. ,
(4) Idem loco cií.
(5) Concil. VI. París, can. 44.
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so ; cuyo éstablecimiento . tuVoí principia en 'Francia 
reynándo el Grande S. Luisjíi). Siendo muy nótateles 
en los Reynos de México ,. y  el Perú las Reales 
Cédulas del establecimiento legislativo Indiano , por; 
quienes se prohíbe álos Ministros de aquellas Audien-> 
das , á sus hijos i, é hijas, hermanos, y cognados de 
los mismos , contraer.! sin R eal licencia matrimonie»: 
con los súbditos de los propios territorios , y  á los 
Oficiales Reales, y otros dependientes dé la Real Ha
cienda con hijos, y consanguíneos de aquellos * que sin* 
vari iguales empleos (2). ■ ! . :

7 La quarta de los tutores con las pupilas , y»
criados con las hijas de sus amos ; y  la quinta de 
los hijos , é hijas de familia , principalmente sin e l 
consentimiento de sus padres, baxo.ias penas, de ex-1 
heredacion, y  otras temporales , de que hablan nues
tras leyes (3). . : - . j / : ■ 'i ;:.

8 Estos establecimientos políticos guardan unifor
midad con los modos de pensar de los Romanos en 
la antigua Roma , donde se, prohibieron los matri- 
»onios con peregrinos, con. los bárbaros y: qué así- 
llamaban á ios Godos, y con los extrangeros, baxo. 
graves penas temporales , salvo siempre; * el derecho; 
de los matrimonios (4). '
, 9 En Nápoles se prohíben los matrimonios de los 
Condes, Barones, y  Feudatarios sin Real asenso • y  
en Portugal á las hembras casen con extrangero (5).’

Ha-
(1) Foinvilla in Historia Sanct. Reg. cap. 81. D. Maiheu de Éc

crim. contr. 69. per tot.
{2) D. Matheus signanter c&ntrov, 62*per fot.-;
Í3 )'Ley-2. y y. tit. 1. ¡ib. 3. del Fuero.' *
{4) Villadiego in leg. 1. tit. 1. Ub. 3. Foru f
W  Cayedo part. 2, dccis* 31* T
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Hallándose efi el Principado de Cataluña particulares 
Constituciones ( r ) , que imponen á íaS hijas menores 
de veinte y  cinco año#, casando sil! cónsentkniento 
de sus padres, la pená de privación de legítima, y. 
succesion de la herencia.

i o Esta serie de establecimientos , m uyconfor
mes á la sujeción, que tienen los matrimonios y  come 
contratos á las potestades temporales (2) , la confie-^
san , y  sostienen muchos Escritores Eclesiásticos , y  
de los mas modernos del siglo (aj.

11 D e aquí es, que el Señor Presidente D . D ie
go Covarrubías (4) padeció equivocación en'sostener 
no tienen fuerza de leyes las temporales, y  pena
les contra los hijos de familias , que contraen sus 
matrimonios sin el asenso de los padres ; pues en este
caso la autoridad; política ‘solo corrige el abuso de lá 
libertad ofensiva >ar 'derecho natural, y  & la tranqui
lidad de los pueblosy con ingratitud de los hijos des
pechados], y  causas: dé mn . trastorne; general de sus fa
milias , que debe evitar la potestad’ de los Prín-

"i ; > o 5 r ' ! r 5 ' *:■
í '-pz -Coíiducidosi- íos ïReyes rdè ¿España de estos 
principios de salud "desús; pueblos »«establecieron des
de ios tiempos d e  los¿-0odós: diferentes leyes pénales 
contra los que abusivamente contraen los matrimo*
nios('6)í ■ 1
( Tom. I I I  v h 3

t

En

. (1)  Çonstit , 2 «y  3. de EsponsaL. ; , ■ - -r
*"(2)? ÜivusTKöm. in Supplèm* qiicest. 50, artïc* unie, è -  4, ,
"(3) :î$ ü$ èetélâ  dèJSpéHk dUB̂ M, «. iS ^ M 'azzet de MatHrh\ consciente 
ùap. 12. §. 4 .per tot. Cosci de Sponsalib. vota 1. «. 79.

(4) De Matrim. part . 2. cap. 3. §. 8. n. 6.
(5) A A . supra citât. -  '  ? ‘ : •
(6) Ley 8 . tit> 2. lib. 3 . del Fuer&Juzgo* * '



13 En nuestros dias expidió S. M. felizmente rey- 
nante., una Real Pragmática (x) , cuyos capítulos de- 
xainos de transcribir, contentándonos con recordarles 
al tratar de la materia de cada uno , según lo exiga 
la oportunidad.

14 C on  ocasión de' esta Pragmática son varios, y  
freqüentes los pleytos acerca de las. dudas que ocurren 
en su execucion. Una es , sí prestando los padres, o 
madres su licencia , y  consejo á los esponsales, ó, ma
trimonios indignos de sus hijos , puedan los demás pa
rientes oponer, su disenso en términos-, que contrayen
do aquellos,, incurran en las penas de la Pragmática ?

15 El alto , y  . religioso espíritu del R ey  miró
no solo á mantener, y asegurar .por esta Real San
ción la indispensabley . natural obligación de los hi
jos de familias á los padres.,. y  mayores que estén 
en su lugar: sí también 4 evitar los matrimonios des
iguales , de qué resultan l)a : turbación !©n el: buen or
den del Estado , continuadas, discordias , y  perjuicios 
de las familias. ... . . .  :i.. ;.. , ...

16 En este fírme supuesto conocemos, .que Jiay. 
muchos padres de ÍámUias,‘Ttutoresi.v ry  parieéies ^que

V olvidados poriyUes rrésjpetos ;̂  que ¡ocasiona la éorrup-r 
cion del amor r á: .su „sangre lustre , .y^espiendorl dé 
su casa, coñsienfen; en-matrimonios, indignos de sus- 
hijos , ó hijas. Y  sí bien los parientes pueden .reda
mar el consejo , ó Ucencia Injustos , é irraoonalesÍ2) 
de los padres, y  tutores , no nos atrevemos á opi
nar sin la superior resolución , que exige este casó, se 
hallen los .hijos lncursos en las penas de la Eragmá-

I2:g Práctica Universal Forense.

.  ■ . .  , ,1 . /  7. /  '/y .'' .  y r

f i )  T>e 23 d e M a rzo  de 1776.
C2) Cosci voto 6 . signantex n i ,123.. s .r ..y,.: / '



tica , aunque nuestro dictamen. seria siempre'. con sub
ordinación á otro mas autorizado,¡que en el conjunto 
de ocurrencias ya indicadas , eran acreedores el pa
dre , y  el hijo , aquel por la irracionalidad de su 
asenso á una pena arbitraria, y  este por casar contra 
una voluntad regulada, y  prudente de sus parientes, 
y  propinquos á la pena temporal de privación de la 
sucesión de estos.

1 7 Otra controversia e s , y  que vimos ventilar en 
Madrid , si queriendo contraer la viuda mayor de 
veinte y  cinco años , madre, tutora, y  curadora de 
sus hijos, hallándose esta con padre , o madre R eli
giosos profesos , y  hermanos menores de edad , que 
aquella deba , ó no pedir consejo á su padre , o 
madre?

18 Defendíase la viuda con que su edad , quali- 
dad de madre , profesión del padre habido ya por 
muerto , y  demas circunstancias , podían fiarse á sa 
discernimiento , para decirse en verdad reflexionaría 
muy bien las conseqtiencias r é impecliria con tiem
po las resultas turbativas y y  perjudiciales: al público, 
y  su familia. f,P y < :ó  -
• 19 Por el contraría, defóndian los parientes, que 
pidieron las penas /temporales , fué la soberana., y  
religiosa voluntad del R ey. eomprehender en la Prag- 
tica desde las mas altas clases del estado , sin excep-! 
cion algtma q hasta- fes1 masrcemunes del pueblo, por
que ém todas eííasq sw  diferencia (diceeél grande’ co-r 
razoniidel R e y ) , tiene lugar la indispensable , y  na¿ 
t-iírai obligación- del respeto á los padres, y  mayores» 
que esténe en íu  íugaír por derecho natural .py" divi-i 
U¡o,, y por la gravedad de la elección de estado con per
sona conveniente.

H 4  Agre-
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so Agrégase á esto , que la viuda por viuda, o 
por madre desús hijos , el Ministro por. Magistrado, 
y así de los demas , no dexan jamas de ser hijos . ni 
el padre , ó madre por Religiosos, profesos, pierden, 
los derechos de naturaleza , para que sus hijos con 
superior razón hayan de dexar de exigir la licencia, 
ó consejo de unas personas., que desengañadas del si
glo , vinieron á hollar todos sus respetos en el Claustro.

si Con efecto, vimos sobre este caso la resolu
ción de S. M. por la Secretaría de Gracia , y  Justi
cia (i) , que leimos muchas veces para nuestra ins
trucción , en la qual se declaró, haber casado, la viuda 
con contravención á la Real Pragmática.

22 Y  con este antecedente opinamos , que solo 
en un caso se preserva el hijo de consultar á la vo
luntad ó al consejo de .su padre ; y  es incurriendo 
este en demencia ,.pero no en los demas , bien sea 
pródigo de sus fortunas, biense halle fuera de la Pro
vincia , ó bien haya incurrido en delito , por cuya 
pena esté satisfaciendo, en .destierroi, ó presidio al es
tado, ó vindicta publica, desque tenemos,;exemplar¿

23 Otra duda es, y que vimos también disputar,- 
y  resolver en rméstra;Gbáncilknai2íSri>uij, padre deda-’ 
«tilias podra oponer t por, causa, jde. disenso, tenerjsu 
hija contraídos esponsales anteáoste con ,e,on$entimien*

^  J I V  ^  i*, V  ̂ l
t-o paterno? ^

■ 24 Se alegaba contra el padm , ;.erai «xcépcio» 
un . derecho de, tercero , qué aó; podía aprovecharles 
Y  por el contrario sé argüi¡|, que en ePp&dkdmO'xeH 
sidian facultad., y  autoádad de yariar rsu; cobsenti-s 
miento,una vez:prestado para lo® jprimeros esponsa-R-

.......  : - - ' lesy
(0 De zz efe Septiembre de 1778» * - - .



les, que fueron contraídos comsu asenso; ycom o talés 
únicamente legítimos para evitar aquellos gravísimos 
inconvenientes, que se reconocen- en todas las edades 
de los enlaces sin noticia paterna, y  en este concepto 
resistidos por la disciplina de España (1) , teniendo á 
la vista los exemplos de Isac, Jacob , Rebeca, y  San
són ; de modo , que los Canonistas mas modernos del 
siglo extienden el impedimento del disenso paterno al 
que la Iglesia señala con el nombre general vetitum 
JtLccles'ue.

25 Y  en efecto, previa nuestra audiencia fiscal, 
se executorio ser justa causa: de disenso.

26 Las soberanas intenciones del R ey atendieron 
no, menos que á la debida autoridad de los padres de 
familias, á precaver el abuso, y  exceso en que pueden 
incurrir aquellos, y  demas parientes,' con agravió ,< y 
perjuicio del arbitrio, y libertad .que tienen, los. hijos 
para la elección del estado , á que su vocación .los lia5— 
ma; en .cuyo concepto se declaró , y mandó (2), que 
los. padres abuelos, deudos:, tutores; y  curadores en 
su respectivo caso;, deban precisamente prestar su con-» 
sentimiento» si, no tuvieren justa causa para inegarlo: 
" corno lo seria si el tal matrimonio ofendiere gravé« 
j, mente al honor de la familia, ó perjudicase al Estado.1?!
. 2  7 , :Si bien los. padres tienen á su favor la presun
ción de prestar,áJos. hijos. el.mejor.;.yemas saludable! 
eonsejo ¡en los matrimonios^;) ,. debiendo,.' prádenje-

le e r s e  t W. mismo de Ids parientes, . bmío: cuya; 
expresión se comprehenden ios propinquos, á quienes 
la Justicia da facultad para resistir las bodas, de don-

: j dé
{1) Concil. Tolet. 7 1 1 . ................- ............  , ;
\i)  Cap. VIII. de la Real Pragmática. .........
(3) Cosci voto 1. n. 24.

Juicio Ordinario. 12 x



de puedan deprimirse el honor , la fama , y  dignidad 
de toda la familia ( i) ,  hay machos padres, y  parien
tes , que conducidos de su avaricia, de la aspereza de 
su conducta, o de otros fines menos justos, se resis
ten abiertamente á prestar su consentimiento á los ma
trimonios de ios hijos (s).

28 Para evitar estos desordenes en el Estado, de
ben ios padres negar su consentimiento por una justa, 
y racional causa; de que pone por via de exemplo 
dos casos la Pragmática.

29 Quales sean las circunstancias de estos para ca
lificarse en el juicio de los Magistrados , y  quantos 
otros casos serán iguales, ó mayores para graduar de 
racionales los disensos, han sido , y  serán siempre 
todo el objeto de las disputas de esta materia, en que 
los Tribunales, y los Letrados ocupan diariamente sus 
fatigas, habiéndose de calificar por justa la resistencia 
de un padre á dar su hija á un hombre contagiado, ó 
enfermo , de tal calidad , que le imposibilite á-la pro
creación, y  no de otra suerte , aunque sea mudo , o 
padezca ¿alguna deformidad corporal (3).
: , 30 Los. matrimonios, d pueden ser injustos , !o in

dignos ; los quales tomados en una locución no abso
luta, tanto quieren decir como desiguales {4) f . cuya 
qualidad se tuvo siempre en consideración párá repto- 
barlés..dmi en la misma-Ley Escrita (5).-? • ¡ : -  v .

31. En todas las naciones^ por poco cultas que,sean, 
se miran con enojo las bodas desiguales, de que ofre*

J22 Práctica Universal Forense.

{r) IdeMvototZ. n. 71. &> 72.
.(2) Muscetula dub. i. n. 41.
(3) B e ra rd i in Jus. Eceles, tom, ). disser/. 6 , qutfst* I .  per íof.
(4) M u s c e tu la  dub. 2. n. 68 ., . . "
{5) Génesis 6. 2. ' : ;

cen



cen el mejor exemplo los Griegos, y  los Indios, en
tre los qnales se prohibían los matrimonios á las genj  
tes de una arte, 6 clase con las de otras , de qué 
opinaban proceder muchas felicidades, como eran vi
vir sin ocio , fomentar las artes , creando excelentes 
Maestros , y  conservar cada uno la memoria de sus 
mayores.

3 2 En la Ley Julia se escribieron varios capítu
lo s , vedando las bc-dao desiguales (1) ; y  el Empera
dor Teodosio en su Codigo dicto particulares penas 
contra los que las contraxesen (2).

33 Llámanse bodas indignas por un concepto, ó 
regla general aquellas á que el hombre , 6 la muger 
no puede ligarse sin deshonor de su casa, y familia, 
constitución, y  estado ; cuya graduación pende del 
prudente arbitrio judicial, atendidas las costumbres de 
cada pueblo (3).

34 Otro moderno Escritor entiende por matrimo
nio indigno (4) "aquel que se contrae con persona 
„  notada de infamia de derecho , ó hecho, ó con hi- 
„  ja., ó hijo del qué lo estuviese,” deque después tra
taremos con alguna detención. c

35 Sentados ya estos preliminares de la materia, 
descendemos á examinar los matrimonios, que se di
rán indignos ; y  tales , que justifiquen el disenso de 
los padres, como fomento de discordias , escándalos, 
y  otros daños entre los consanguíneos, afines, y  con 
el tiempo entre los cónyuges 5 de que proceden las 
contiendas, los divorcios, las desesperaciones, los adul-

te-
(1) Lex 16. é '  49- ff- de Ritu nuptiar.
(2) Lex 1. C. de Coliegiat.
{3) Muscetuia loe. cit. Cosei voto 2. per totum.
(4) Mazzei de Matrhn. consdent. cap. 4. %. 1.
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terios, las asechanzas , y  algunas veces los homici
dios (i). Transcendiendo después á los hijos , qué , d 
se quejan contra sus padres por haberles dado una 
madre v il, é ignominiosa , o siguiendo las costumbres 
pravas de las madres , se imbuyen en sus máximas* 
y  amándolas con preferencia' á sus parientes, se atraen 
el odio de estos, o' se ven competidos á mendigar, o 
exercer un arte infame (2).

36 La nobleza de uno de los contrayentes, y  la 
quididad de plebeyo en otro , ofrecen una abundan
te materia acerca de si será esta, ó no causa capaz de 
justificar el disenso, sobre que hemos visto repetidas 
opuestas executorias.

3 7 Crió Dios al hombre tan noble como á su ima
gen , y semejanza (3) para que reconociese la supe
rioridad de su man o ; pero violento en las pasiones á 
ninguno cede ; y por lo común aspira á la destrucción 
del que se le antepone , bien en linage, bien en for
tunas , © bien en hechos, que le singularicen (4).

38 D e este principio nacen diariamente las dispu*
ta$ entre, los hijosdalgo , y los del estado general,- 
aquellos para mantener su lustre, y  estos por fió te
ner á su vista'quien íes prefiera. : ; 4

39 Llámanse hijosdalgo en Castilla ios hijos de! 
bien, ó aquellos gentiles hombres nobles , y  buenos, 
que vivieron más ordenadamente quedos otros ; y  se 
entiende por hidalguía aquella nobleza que viene por 
linage, armas, letras, ó bondad de costumbres (5). ; *

■.....Co-
-{1} Cosci voto r. 2. 3. 4, &  9.
(2) Idem voto 2. per totum. -T -V >r;.\ ' í ••
(3) Génesis cap. x, vers. 26. ■ , • \ /
(4 ) Tácito lib. 3. An. > :
($) Ley 2. y  3. tit. 21, Parí. 2.
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■ 40 "Como mayor !partb’ 4 e h i d a l g u í a  gártan: 
hombres por honra de los padres-) Ildínafá dita 

aquel, que nace de padre que lo sea , aunque5 
la madre fuese villana; pero no podrá decirse noble, 
porque’soló l;o es , y  ŝe dice tal'-áqüel’ qüe lo fuese 
de. padre, y  madre (1).,. - b "n,í- -..C

Juicio Ordinario, í s g

41 En la nobleza hay diferentes grádos j d jerar
quías , que conviene no univócar. La'priinera se lla
ma magnaticia, ó de primer orden; baxo cuyo nota-’ 
bre solo vienen los Duques ,f Condes , y  Marqueses, 
Grandes de España en propiedad ; ú honorarios.

42 La segunda es generosa , que tanto quiere de
cir como de origen , y  familia en Ciudades, Villas, ó 
Pueblos donde haya distinción de estados  ̂ (2) j y  la 
tercera particular; dé forma ;'qu®’ es risible la igual-- 
dad ;'que quieren muchos pretender á solo el título 
de nobles, privados., ó generosos. con -' Ios Magna tes’ 
antiguos , y  de primera clase, excepto en los actos pú-' 
Micos colegiados , donde todos se consideran iguai- 
mente. ciudadanos privados (3). .
• 43 Seria distraernos déf propósito: de e'stá obra , si 

hubiésemos de.tratar de los honores, y ’dignidades de 
los Grandes , de dos Títulos de Castilla , de los Minis
tros de los Tribunales , de los Capitanes Generales de 
m a r,!y  tierra, de los Oficiales graduados-en el Exér~ 
cito;, dé los Caballeros de las Ordenes Militares , y  
demaseque componen aborden- gerárquifeó de- los pue-1 2 3 
blos; sobre cuyos particulares remitimos á la juventud 
estudiosa al Señor D . Pedro Salcedo en su Teatro , á
Salazar de Mendoza en su obra del origen de las Dig-

ni-
(1) Ley 3 . eodem & ibi ¿los.
(2) Luca disc. 32. num, 9.
(3) Idem de Pr^emin. disc• 35. signanter ft. 18.
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aidades de Gastillí; y al grande Arzóbkpo de Tar~ 
rásoáa el IlustrísimO Señor t>. Antonio Agüstía eaí 
sus Diálogos de las armas, y  linages dé la nobleza de.

ŝpaña (i) .. /
; -44 .A jo s  mateijoonioir ideclnfen^es, y  Grandes har 
de preceder dar cuenta al Rey,,' para obtener sñ R e a l 
aprobación y/h i:r:i '. - -- ■ - i-

45 Pudiéramos detenernos mucho en hacer aquí 
una colección de las antiguas , y modernas costumbres 
sobre este punto, .en España antes de la reunión dei 
las Coronas do Castilla hy Aragón , en Francia, Ale-- 
maña, ;Ná peles,, y. en quasi toda lá Europa, ; pero á 
beneficio de la brevedad remitimos á los estudiosos á  
los Autores mas clásicos antiguos , y  modernos (3); 
añadiendo solo ahora, que las viudas de Grandes de 
España necesitan del Real asenso pará contraer las 
segundas bodas,, baxo las penas prescritas en la Prag«# 
mática.
, 46 Los Títulos de Castilla, y  sus succesores en la: 
dignidad han de ocurrir á la Real Cámara por per- 
miso (4); pero no' sus viudas , como lo hemos visto 
practicar coja una Señora de esta clase, que; habiendo 
solicitado el Real permiso, se la marido por la Cama-* 
ra usase de su derecho.

47 Hemos tenido también en la misma Cámara 
un exemplar muy digno de notarse aq u í, reducido á¡ 
haber un padre, inmediato succesor á Título de Cas-»

ti-

(1) Tom. V III . de sus obras.
(1) Cap. X I . X II. y X I I I  de la Real Pragm díM
(j) D- Ramos del Manzano adleg. Juliam, lib. 3. cap, j I. Friderlc

Vy ilkem a Naumann. de Princip. matrim. Ludew  de M tttrim . p r iti-
cip. per procur, ■ ■ - ,

(4) Cap* X I I L  de la Real Pragm.
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tilla , solicitado permiso para casar á su.hijo primogé
nito; á que se opusieron; este, y ; su abuelo ?; en cuyo 
expediente se decretaron varias diligenaas: para la¡ . me
jor instrucción; de que procedió se mandase sobrecei 
der en estas instancias, y que se archivasen ; pero ha
biendo, las Partes ocurrido á la Real persona, y  vuel
to á ver el asunto en la Cámara, se resolvió; : Que 
si los interesados tuviesen que', pedir en quantc al va
lor de los esponsales , que suponian contraidos , co
mo en quanto al racional disenso , ó asenso de los 
que debiesen prestarle ,. usasen de su derecho en los 
respectivos Tribunales, adonde cada uno de estos dos 
recursos corresponde , que era en quanto á los espon
sales ante el Ordinario Eclesiástico , y  en quanto al 
racional disenso ante la Justicia Real con la apela* 
cion ordinaria; en cuyo caso, execuroriado todo, ocur
riesen á la Cámara. ; ; ■ <

48 Los Ministros de quales quiera Tribunales Su
periores del Reyno necesitan, á mas del consentimien
to de sus padres , y  mayores en sus respectivos casos, 
de pedir licencia al Señor Presidente., ó Gobernador 
que sea del Consejo (1) pero no sus; viudas ; y  los 
Militares Ean de cumplir con Jo dispuesto; en las R ea
les Ordenes expedidas al mismo fin (2) , exigiendo en 
su caso la  licencia , ó consejo de sus padres (rao sien
do Militares) ante la Real Justicia Ordinaria.

49 En nuestro Colegio de 'Abogados' dé 'Madrid, 
igualmente que en .el de Granada,i;’se jtialladispuesto 
por el reglamento de sus Montes píos , que aprobó 
el Consejo, no puedan sus individuos gozar de este

■ .. ■ v . • • ' • . ' be-

* (i) D : \ jo. w: 8.
{2) Cap, X ÍV .y  X V * de la Real Pragm,



beneficio , casando sin permiso del Decano (i).
<o E n  Aragón se llaman Ricos hombres , según 

el fuero (2), los dueños de alguna Baronía, como los 
Duques , Marqueses , y Condes , conociéndose mu* 
chas especies de Infanzones los quales son, y se en
tienden los hombres descendientes por linea militar; 
cuyos privilegios, y  distinciones refieren los Autores 
de aquel Reyno , y  sus Historiadores (3).

<¡ 1 Hay en Aragón (4) , Valencia , Mallorca , y  
Principado de Cataluña cierta clase de vecinos, que se 
llaman ciudadanos honrados , cuya distinción solo al
canza á contradistinguirles de los populares; pero no 
4 constituirles en la clase de una nobleza generosa, 
para la. qual es necesario ser ciudadanos honrados de 
inmemorial, ó de la conquista ; en cuyo concepto j e  
llaman ciudadanos militares (5.).. -

5 2 D e los privilegios, exenciones, y  derechos de 
los ciudadanos honrados en aquellas Provincias hablan 
•sus Escritores regnícolas, á quienes remitimos á la ju
ventud (6).
, 5:3 Supuesta;, esta especie de nobleza, hay otra; 
¡que -se llama de ■ privilegio, el qual es délas regalías 
reservadas al trono (7), conociéndose otra clase de hi
dalguía por costumbre inmemorial, seguida de actos re
petidos, y constantes, en los quales fueron admitidas 

■ '• cier-
'(x), 4 ’ F r7X de aqu el Reglam ento.

.,(■?}. F oro  u n k , tif >. de B a r  o nib, r
(3) M olinos verbo h ífá n t. <k ibi Porteles. Zurita U b .y .A n a L  ca p *  39,
(4) D. Ramírez de L eg , R ég , 33. n. 1 f . D . Sesé decís* 90. n ♦ 4.
( i)  Fontanei. decís* 211. D . Leo íib . 3. d ecís, 9.

Fontan. de P a c é is , claus. 3. glos. 2, p e r  tdL D . Matheu d e Re** 
gtm . ca p . 4. §, p er tot*

- f t C B p c d L  d e P r# sid n t;R / g :C a íñ o Í,ca p .4. n .6 :L e y  Q. t { t . t íTU í; 6 .
&e la K ecop, _ • *  r

j2 g  práctica Universal Forense.



ciertas familias sin contradicción alguna á las preemi
nencias, y honores del estado'de hijosdalgo (1).
■ : 5:4: Conócese también otra nobleza personal .de 
privilegio, adquirido por grados en armas, ó letras, de 
que tratarémos después lo pertinente, por hablar de 
intento acerca de esta clase nuestros regnícolas, y  los ex- 
trangeros (2) , compilando los casos en que se pierde 
por el uso de los oficios viles, é infames, y  otros in
compatibles con la nobleza.

y y D e toda esta serie de gerarquias civiles se de
ducen las reglas siguientes. Será matrimonio desigual 
el que intente un noble generoso con Magnate de pri
mer orden, su descendencia , y familia, substituida á 
la grandeza en que pueda succeder ; pero no lo es 
aquel, que aspire á contraer el noble generoso con T í
tulo de Castilla, o hija suya, por no distar una noble
za de otra en mas que en el accidente del Marquesa
do , Condado, Baronía , ó Vizcondado , de que no 
es indigno. -

5,6 D el mismo modo no pueden llamarse bodas 
desiguales las que contraen los hijos , ó hijas de pa
dres nobles , ó hidalgos con otras de Oficiales G e
nerales del Exército , y  demas graduaciones inferio
res , de Ministros Togados , o de Capa , y  Espada, 
y  otros Xefes políticos , y  civiles.

57 La gran qíiestion versa acerca de los nobles 
de privilegio personal específico con hijas de Títulos 
de Castilla, y  otras de clase en la República.

58 Para los Hábitos Militares de Justicia en las 
Religiones de S. Juan de Jerusalen , Santiago, Cala-

Tom. III. I tra-
(1) Lúea de Praeminent. disc. 30. n. 15,
(2) Garda de Nokilzt. Otalora eodeni. Tlra<jucilo Lúea lovts

relat* Gómez in leg% ult. Tauri> ex n. 16.
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trava, Alcántara, y  otras semejantes, no basta la no*, 
bleza procedente del Doctorado , y  otros grados en 
armas, d letras , entendiéndose aquella unicamen— 
t e , ya para evitar las penas ignominiosas populares, 
ya para obtener la exención general de cargas sórdi
das , y personales , y  ya del servicio ordinario con 
otros semejantes (2).

50 Y  de aquí pasamos á hacer una distinción re
solutiva de la disputa. Si el Doctorado con los requi
sitos de las leyes (3) , y  qualesquiera otro privilegia
do personal hijo de padres honrados, que no exerzan 
oficios sórdidos, tratasen casar con hija de noble ge
neroso, y  Título de Castilla , ni puede , ni debe lla
marse matrimonio desigual, al paso que se llamará tal, 
si sus padres usasen , ó sirviesen aquellos exercicios 
por el interese público en la conservación de las fami
lias , sobre el estado, condición de vida , y  pie de es
plendor, en que se hallen (4).

60 Por todo entendemos, que si bien la Repúbli
ca se interesa en la conservación de las casas, y fami
lias , no enlazándose los nobles con los plebeyos, de
xa de ser justa causa de disenso sola la nobleza, o dig
nidad del padre del joven , que quiere contraer con 
la del estado general, recomendable en su clase ; sino 
es que la nobleza de aquel sea eximia, y  generosa, y  
el joven primogénito, ó único para llevar la casa, y  
mayorazgo ; en cuyo conjunto de circunstancias versa 
el inconveniente, de que el que goce el título, mayo
razgo , ó casa solar, que viene á los hombres por 11-

na-
(1) Lúea loe. cit. disc, 3J. signanter n. 20.
(2) Idem man. 21.
(3) I-*ey 8- y  9. tit. 31. Part. 2. Lúea dePraem, disc. j j .  per tot, 
|4) Brower de Jure connub. lib. 2. cap. 24.
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nage (1), haga decaer el lustre , y  esplendor de su 
familia , que debe por todos medios fomentarse (2).

61 En todas las naciones, y  épocas han sobresa
lido vasallos del estado general, de un valor, y  ta
lento muy distinguidos, con que han servido al R ey, 
y  á la patria ; á quienes las leyes de justicia exigen 
se remunere su mérito con honras, y  dignidades, que 
les alienten á continuarle , animando á otros á su imi
tación.

62 E l Señor Don Carlos III. desecho de España 
aquel error adusto, en que vivia sumergida de no ha
ber otros vasallos honrados, que los nobles, y  pode
rosos , aunque al abrigo de las rentas, y  nobleza fa
tigasen con su inacción á otros muchos; y  por estos prin
cipios ha ensalzado aquel gran R ey al labrador , basa 
de sus Reynos , ha premiado la virrud, ha alejado de 
sus dominios la ociosidad , que producía un numero
so concurso de mendigos, ha animado , y  protegido 
las artes, ha empleado bien la juventud, ha fecunda
do un plantel de vasallos oportunos , dexándoles li
bertad, dándoles auxilios, y  concediéndoles honor, 
ensalzando el comercio honrado, y  provechoso, y pros
cribiendo con penas al regatón , al avaro , al cruel, y 
al injusto traficante ; de m odo, que sobresalen ya el 
mérito, la aplicación, la industria, el desvelo del la
brador , y  el artesano , la buena , y generosa inten
ción del comerciante , y  la incesante fatiga de los lite
ratos en las Academias , Sociedades Económicas , y  
©tros cuerpos, que aspiran á sola ítl íb Í icidad de la na
ción.

12 Los
(1) Mexia in  N o b ilta r . l ib ,  i .  c o k cIu s . 3. c a p , r j .  14. i j -  Guar-

diola de Nobilit. cap, 30,
(2} Mazzei Iqc, cit. cap, 4, §. 13. 14. br 1$.
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6j  Los fundadores de las primeras familias , y  ca
sas del R eyno aseguraron su nobleza en ellas sirvien-, 
do á la Corona, y al Estado en la paz , o en la guer
ra , manteniendo, y trasmitiendo á sus descendientes 
el lustre, y  prerogativas, que adquirieron por sola su 
virtud.

64 Esta nobleza hereditaria es necesaria para en
lazar la potestad pública con los grados mediocres, é 
inferiores del Estado , sin dexar expuesto qualquiera 
Reyno á una anarquía poco estable (1).

65 Toda República es interesada en animar á sus 
vasallos á las artes, y  manufacturas , desimpresionan
do al vulgo de la graduación arbitraria , y  ridicula, 
que hace de la infamia, desviando por este medio las 
producciones, que sirven á los pueblos de primeras 
materias , el beneficio de las riquezas, y  el aumento 
del comercio ; cuyos principales objetos se abandona
rían , si supiesen los artesanos, y menestrales, les fal
taba el honor, y nada tenían que perder.

66 Para tratar de estos operarios, sus clases , y  
gerarquías , que regularmente se traen á conseqüencia 
en las qiiestiones de disenso , pasamos antes á reunir 
las noblezas de privilegio á los modos de adquirirlas 
por armas , letras , y servicios pecuniarios.

67 La nobleza que se adquiere por las armas es de 
las mas distinguidas en los Imperios y  á la verdad, 
que corresponde á la que llaman nuestras Léyes- de 
Partida, Caballería (2), por defender los Militares á ex
pensas de sus vidas la gloria de las armas , el bien 
de los Reynos, y la felicidad de los compatriotas. . *

Otra
(r) Motitesquieu Esprit des loix , liv. 3. chap. 7.
(2) Hit. 2íj. Part. 2. por todo él.
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68 Otra especie de caballería es la que se adquie
re por las ciencias (1), entre las quales son los A b o 
gados , unos de los profesores mas ilustres , de donde, 
como del taller de varones consumados, se sacan 
diariamente excelentes Ministros, grandes Políticos , y. 
prudentes Gobernadores.

69 Gozan de un honor privilegiado en España los. 
Jueces (2) , y  Regidores (3), los Personeros, Diputa
dos (4), y  otros empleados en oficios públicos, cuya? 
enumeración no corresponde por ahora puntualizarse. ,

70 En los oficios inferiores de la República ocupa 
el primer lugar el labrador ■, como mas necesario á la i 
vida humana.

71 N o es de nuestro propósito tratar aquí quien 
e s , y  se diga verdadero labrador para gozar de sus pri
vilegios , y  solo sí notamos, que las leyes abundan en 
su favor (5), encargando á los Reyes les honren, por
que sin ellos ningún hombre puede vivir (6) : siendo' 
hecho constante entre los Nobiliaristas, no perjudica á 
la hidalguía posesoria el exercicio de la Agricultura (7).!

72 E l trato, y  negociación de las fábricas,fue, y 
será en todo igual al de la labranza; de m odo, que 
no ofende á la nobleza, y  á todos sus derechos , con' 
quienes no tiene incompatibilidad alguna (8) ; y si bien 
se limitó en el principio á solos los que labrasen , ó 
fabricasen por sus propias manos , se extendió des-
- Tom. III. 13 pues
(1) . Leyes del mismo tit. y Partida,
(2) Ley 7. tit. 6. Part. 7.
(3) 2* tit. 3o* P art. 7. Lúea de Pr&em, disc. 30. n. 6 . &  8*

- (4) Cap. 9. de ¡a Real Instrucción de 26 de Junio de 1 766*
{$) Ley 25. 28.^ iKj.tit. 21. lib. 4. de la Recop*
í6) Ley 3. tit. to, Part. 2,
(7) Lúea de Preeem, disc. 33* n‘ *4-
( 8 Auto 2. tit. 12. lib. de la Recop,
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pues (i) á los que lo hiciesen por otras inteligentes, 
declarando no obstarles para la nobleza de los hijos
dalgo de Castilla.

73 N o  siendo posible á los mismos fabricantes el 
transporte de sus géneros, y  manufacturas de unos á 
otros Pueblos, Provincias, y  Reynos , lo hacen por 
ellos los Comerciantes, Tratantes, ó Mercaderes, cu
yos vasallos, igualmente necesarios al Estado , que las 
mismas fábricas, y la Agricultura , lejos de quedar pri
vados de sus hidalguías, ó de suspendérseles del goce 
de estas, ha declarado el R e y  (2), que las hijas , y  
nietas de los individuos de los cinco Gremios de Ma
drid puedan casarse con los Oficiales del Exército ; y  
si probasen nobleza sus padres, y abuelos en la forma 
que prescribe el Reglamento , deben ser considerados, 
como tales para la cantidad del dote, &c. habiéndose 
seguido después fuesen admitidos sus Diputados á los 
besamanos de Corte (3).

74 Las artes liberales, lejos de oponerse á la no
bleza, se llaman Nobles , como son la Pintura , Es
cultura , y  Arquitectura , no habiendo tampoco opo
sición á aquella en el exercicio de las demas artes li
berales , como la M úsica, Retorica , Geometría , &c. 
cuyos profesores se exceptúan de quintas, levas, sor
teos , cargas concejiles, y  oficios públicos gravosos (4).

75 En España son entre otros empleos honorífi
cos , los de Alguaciles, Merinos, A lcaldes, Mayor
domos , Contadores de cuentas, Relatores, Escribanos 
de Cámara, y  de Rentas, los Jurados, los F ieles, los

j Práctica Universal Forense.

(1) Auto 6, eodetn. Exe-

(2) Real Cédula de 23 de Diciembre de 1765.
(3) Orden de 13 de Junio de 1779,
(4) Auto 34, tit. 7, lib, 1 .y  Auto únic. tit. 19. tíb. 3. de la Recop



Executores, Escribanos Públicos, y  de Concejo , N o 
tarios , y  otro qualesquiera que exerza oficio público, 
y  Real en algunas de las Ciudades, V illas, y  Lugares 
del R eyno (1).

76 D el mismo modo son oficios honoríficos los de 
Procuradores del Número del Consejo , Ghancillerías, 
Audiencias, y  demas Tribunales Seculares , y  Ecle-, 
siásticos del Reyno (2).

77 Igualmente exerren oficios de honor los M é
dicos (3), los Cirujanos (4), los Boticarios , cuya arte 
está declarada por científica , concediendo exención 
de cargas concejiles, alojamientos, levas, quintas, y  
otros pechos á sus profesores (5) , sucediendo lo mis
mo á los Albéytares aprobados , aunque sean Herra
dores (6).

78 Los Maestros de Escuela exáminados con títu
lo del Consejo gozan de los mismos privilegios , que 
los que exercen las artes liberales, así en quintas, y  
sorteos , como en las demas cargas concejiles, y  oficios 
públicos (7). .

79 Los demas artesanos, y  oficiales de qualesquier. 
arte , manufactura, y  exercicio, no incurren en nota 
de menos valer incompatible con la nobleza de san
gre , y posesión de todas sus preeminencias, y  prero
gativas (8), pudiendo por lo mismo servir los empleos

I 4 de
(1) Ley 3. tit. 3. lib. 8. de la Recop.
(2) Ley 6. tit- í . Part. 3.
(3) Lúea de Pneemín. ai se. 3. n. 3.
(4) ArticuL 4. de ¡a Real Cédula de XI. de Junio de 1764. Franq.

decís. 564. , - . •’
(5;) Real Decreto delude Septiembre de i'j Leyes 3 ^ 4 . tit.'k.lib,%* 

' (Ó) Auto únic. tit, 1 o. lib. 3. de la Recop. .
(7) Auto 34. tit. 7* lib. t. de la Recop.
(8) 3. del artí ido 10. de la Ordenanza de 1773 * adicional d  la 

de Reemplazamiento de 3 de Noviembre de 1770,
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de Diputados, y Personero, iguales á los Regidores de 
los Pueblos ( i ) , por ser el ánimo del R ey  se alimenten, 
y sostengan las familias sin mendicidad , ni hacerse
onerosas al Estado. J

80 E n nuestras leyes del R ey no se habla de los 
oficios, o artes prácticas, que se llaman con el apela
tivo de baxas, y viles (2) ; añadiendo otro , que dice, 
así, y no nobles; pero aquella baxeza es solo compa
rativa respecto de los ministerios nobles , y  no abso
luta; habiendo siempre una diferencia muy notable, 
que disminuye, y aumenta á proporción el mérito de 
cada oficio , y ministerio, sin infamar , ni deshonrarle 
por esto.

81 D e los antecedentes, que acaban de recopilar
se , se deduce por conseqüencia, no es qualesquiera 
ofensa á la familia , o perjuicio al Estado la que justi
fica el disenso de los padres , y  si es necesaria una 
ofensa grave (3) , como se nota en el adverbio grave
mente , de que usa la Real Pragmática , .excluyendo por 
ella las vanas preocupaciones de muchos , que á qua
lesquiera desigualdad , aun ya purgada, se creen au
torizados para negar el asenso con ofensa de la causa 
favorable á los matrimonios.

82 A sí acaba de suceder en Madrid , negando un 
padre á su hijo la licéncia de casar con una Inglesa, 
que se hizo católica , alegando por causa haber sido 
esta, y  ser sus padres, y  abuelos protestantes ; pero 
como no podia juzgarse en el concepto de christiana 
hueva, por haber abjurado el error en que nadó; y sí 
era vasalla del R e y , baxo cuya protección vivía es

tá
is  Real Instrucción de 26 de Junio de 1766. '
i \  Z- f m 3- i - Hb. 6. déla Recojo.
Í3) Ley 2o. tit. 9. P.irl. 7.
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tablecida en sus dominios, se execuíorió no ser justa 
causa de disenso.

83 D e las reglas prácticas, que van recopiladas se 
deduce en conclusión, es justa causa de disentir un pa
dre noble particular el exercicio de las artes prácticas, 
ú oficios baxós, y  no nobles, que halla en quien quie
re casar con su hijo, ó hija; pero no lo será si sirvie
se aqu el, ó se emplease en labor, industria , ú otro 
ramo . que dexando de ser oficios baxos, son compa
tibles con la nobleza.

84 Entre las mismas artes hay sus clases , que mo
tivan diariamente la disputa de los padres de familia, 
negándose á dar sus hijos á los de otras; sobre cuyo 
punto conviene no univocar las artes científicas, y li
berales con otras que no lo son, subdividiendo aque
llas , en las que incluyan privilegio de nobleza , y  las 
que no digan incompatibilidad con ella.

85 En las primeras es justa causa de disentir un 
padre noble privilegiado el querer su hijo , ó hija casar 
con quien exerza oficio baxo, y  no noble ; pero en 
las segundas dexa de versar .igual .motivo; porque no 
es lo mismo ser noble, que exercer un oficio , o arte 
de ninguna incompatibilidad con la nobleza.

86 Ocurre muchas veces entre igualmente nobles* 
y  artesanos una causa familiar en la decisión por la 
justicia del disenso, reducida á ser el uno vago , d 
¿nal entretenido, que entonces se dice tal , quando 
aunque tenga alguna aplicación , sea puramente super
ficial , encontrándose á deshoras de las noches , bien 
durmiendo desde mediadas estas en las calles, bien en 
casas de ju ego , o' en tabernas con tercera reinciden
cia , o' bien abandonando la labranza , ú oficio en los* - : f, k j
dias de trabajo, dedicándose á una vida libre, y  vo-
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luptuosa , y despreciando las amonestaciones , que se 
le hayan hecho (i), cuyas circunstancias, muy distantes 
del verdadero fin civil de los matrimonios, hace in
dignos á los vagos de contraherles para no aumentar al 
Estado una familia dormida en su inacción, y  aban
dono ; para cuyo remedio se ha prevenido , y  esta
blecido su recogimiento (2) por medio de levas anua
les , encargándosé á las Justicias Ordinarias, Salas , y  
Audiencias Crimínales el orden judicial , que deben 
observar, y los quatro depósitos,. adonde deben remi- 

, tirse los que hieren aptos para las armas , derogando
*V todo Fuero, y  Ordenanzas contrarias á esta. ■
|;\ 87 Son muy pocos los exercicios en España , que
1 1 infamen á los que les exerzan ; de m odo, que no pue- 
|f j dan ganar de nuevo dignidad , ú honra algu-
y  (3)- ■
' 88 Nosotros creemos son personas infames entre
i-.y'l'é*, otras âs rameras públicas, con quienes en la antigua 
4 . f f j 9L Roma no se ligaban los hombres de condición mas 

ínfima (4), los toreros (5) , los verdugos, y  pregone
ros , los carniceros v  las taberneras y  regatonas , los 

i mozos de cordel-, o ganapanes (6), los juglares, los
■ conucos, pantominos, volatines’, y  todos los que exef*

cen las artes scénicas, y  teatrales (7).
89 Hay también ciertos delitos propios, que in

fatúan á los delinqüentes, ó con infamia de hecho,

(1) A rtícu lo  .iq . de la R e a l C édu la  d e  7 d e Mayo de 1777.
(2) O rd en an za  d e 7 de M ayo de 1 ¡ ¡ 5, d iv id id a  en 4 , artícu los.
(3) Ley 7. tit. 6. Part. 6.
(4) Cosci Voto 2. n. 168.
(5) Ley 4. tit. 6. Parí.,6. • _
(ó) Gómez V a r. resol, tom. r. cay. 11. n. 38
(j) ¡X Ramos del Manz. ad leg. Jul. lib. 2. cap, 28. &• 20. Cos- 

ci vot. 2. * *



ó de derecho (1) ; la qual tiene sus grados, 
guardando una proporción respectiva con el ho
nor , y  la nobleza , compuesta de diferentes gerar- 
quías (2).

90 En nuestra legislación del R eyno se prescribe 
generalmente , que por yerro de los padres no deban 
recibir pena , y  escarmiento los hijos , ni los otros 
parientes , ni la muger por el marido , por apre
miar , y  constreñir tan solamente á los malhecho
res (3).

91 Pero en los delitos deben distinguirse dos cla
ses : una de inqualificados , que aunque justamente 
punibles , no suponen en sus autores un ánimo ab
solutamente pervertido , y  suelen ser en parte efecto 
de falta de reflexión , arrebato de sangre , ú otro vi
cio pasagero , como las heridas , aunque graves, en 
riña casual, simple uso, y  porte de armas prohibidas, 
contrabando, y  otras, que no refunden infamia en el 
concepto político , y  legal: y  la otra clase de delitos 
feos, y  denigrativos , que sobre la viciosa contraven
ción de las ley es , se cometen con entero olvido de 
las primeras obligaciones á la Religión , y  á la Pa
tria , y  suponen por su naturaleza un envilecimiento, 
y  baxeza de ánimo, con total abandono del pundo
nor en sus autores , quales son todos aquellos deli
tos , y  casos , por los quales aplicaba la legislación la 
pena de galeras , ínterin las hubo , ya fuese por la 
esencia de los crímenes, o ya por el mal hábito de 
su repetición, exclusivo de probable enmienda en unos

ex- 1 * 3
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excesos consuetudinarios, y  de daño efectivo á la So
ciedad (i). - 1

92 Entre los delitos que causan una infamia trans
cendental , expresa la ley (2), que los reconciliados 
por el de heregía, y apostasia , y los hijos , y  nietos 
de quemados, y  condenados por é l, hasta la segunda: 
generación por linea masculina , y hasta la primera 
por femenina , no puedan tener oficio público alguno* 
y de honra-

93 En el año de 1537 aprobaron los Señores Bue
yes , el Emperador, y  su hija Doña Juana (3) los es
tatutos de algunos cuerpos nacionales , entre cuya se-' 
rie se prohibían recibir por individuos á losGhristia- 
nos nuevos, quienes por privilegio , estatuto, ó cons
titución de muchas Congregaciones inferiores, tienen 
su exclusiva en ellas (4).

94 De la interdicción á los oficios, y  exercicios 
de honor de los Judíos , y  recien convertidos , ingra
tísimos en todo tiempo , hablan difusamente nues
tros Escritores regnícolas (5) ; y  del concepto que de
ben á todas las naciones después de da muerte de Je- 
suchristo , y  r famoso sitio d e  Jerusalen , escribe alta
mente Mr. Gayot de Pítavaí (9).

95 Todos los hijos varones de los traidores al 
R e y , quedan para siempre infamados ; de m odo, que

nun-
(r) Cap. I. y  5. de la. Real Pragmática de 12 de Marzo de

1771 » cn que tomaron varias providencias para evitar la de-* 
ser don de Presidiarios á  los Moros.

(2) Leyes y  y 4. lib¿%\ tit. 3. de la Ñecop.
(̂3) Ley 22. tit. 7. lib. 1. de la Recop.
(4) Fontanela de Pactis ,part. 1. claus, 4.¿los. 1. n. y y,
(f) Otero de Offici alib. cap. y  per tot. • ’
(6) M. Gaíot de PitavaJ dans la cause de fuitfs coftdatKn&s pouf 

m  crime enorme qui revoltle l' HumaniÚ. pag. 238. tom. 20.
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nunca pueden haber dignidad , y oficio de honra, 
aunque las hijas pueden heredar hasta la quarta par
te los bienes de sus madres (i).

96 Los hijos naturales, que gozan de la hidal
guía , y  honores de su padre, ni se dicén, ni pueden 
llamarse infames (2), á diferencia de, los hijos ilegíti
mos en general, que son infamados de hecho en casi- 
todas las naciones ( 3 ) .

97 En las Cortes de Toro (4) establecieron los 
Señores Reyes D . Fernando , y  Doña Juana el me
dio de la legitimación , para subvenir á los hijos ile
gítimos , prescribiendo, que en honra, y  preeminen
cias no difieran en cosa alguna de los nacidos de le
gítimo matrimonio.

98 Como los hijos ilegítimos sean inhábiles para 
obtener las dignidades , así Seculares , como Eclesiás
ticas , recurren muchas veces á la Silla Apostólica por 
dispensas , á virtud de las quales pretenden, no solo 
obtener los empleos honoríficos Eclesíáticos , sí tam
bién , y  lo que es m as, succeder en los bienes tem
porales , extendiéndolo á, los mayorazgos, y otros de
rechos perpetuos, contra la suprema regalía ; cuya po
testad de legitimar en lo temporal es., agena de la 
esencial de la Iglesia.

99 Desde la fundación de esta se dirigió ,1a po
testad Real al bien común , y  á la pública, tranqui
lidad $ y  la Pontificia á la  felicidad eterna. Los Reyes

g o -  1 * 3 4

(1) Ley 2. tit. 18. lib. 8. de la Recoy.
{2} Ley 1. tit. 11. Parí. 7.
(3) Ley 2. tit. ó. Parí. 7. Mr. D’ Agusseau [Dissert. dans la queí 

on discuté les Principes duJDroit Romain > ¿r du Droit Fran^ois par 
rapport aux Batards. tom. 7*í a¿ '

(4) Ley 10. tit. Z.lib. 5.
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gobiernan los negocios seculares : los Pontífices los 
espirituales; y ambos recibieron igualmente la potestad 
suprema del mismo Dios, como explica el Grande Osio, 
Obispo de Co'rdoba, hablando con el Emperador Cons
tantino (1), y lo refieren S. Gregorio Nacianzeno, S. Isi
doro Peíusiota, y S. Juan Crísostomo (2). El Papa S. G e- 
lasio en su carta al Emperador Anastasio (3): Gregorio II. 
en otra al Emperador León; y  otros, poniendo término 
áeste puntonuestra legislación (4), conque el Sumo Pon
tífice no puede dispensar á los hijos ilegítimos en quan- 
to á las cosas temporales, no siendo de su temporal 
jurisdicción; pues todo aquello que se dirige al fia 
político del bien común , y  felicidad del Estado, á la 
promulgación de leyes para la suecesíon de bienes 
comprehendidos en el suelo de la potestad R ea l, al 
reglamento de los contratos civiles , y  á los efectos 
temporales, depende únicamente de la autoridad de 
los Reyes.

100 Concluimos, pues, en una palabra, acerca de 
las infamias, con la definición que hace un moderno 
Italiano de la estimación , y la fama , reducida á 
ser un estado legitimo , comprobado por las costum
bres , que se disminuye , ó consume por nuestros de
litos , según la autoridad de las leyes relativas de las 
honras, dignidades, y  preeminencias ; debiendo por 
ló mismo reputarse infame aquel qué éxerce condi-* 
don, o genero de vida , que las léyés , y las eos-r* 
tumbres provinciales reputan por torpes.

101 D e  aquí se infiere , contrayéndonos á las
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(1) Apud Sanctnm Áthánasium in Epist. ad  Solitarios.
(2) In Epístola ad Román, cap. 13. Homil. 23.
Ü) Franc. Jov. in Colection. parí. 164.
(4) Ley 4. tit. 1 j. Part. 4.
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qüestíones de disenso, que examinamos, que quales- 
quiéra infamiade hecho', o de derecho, es suficiente 
causa para, resistirse un. Padre de familias á prestar 
el asenso en el contrato de su hyo , ó hija no infa
mados ; y  que si bien los legitimados por rescripto 
del Príncipe perdieron la infamia con que nacieron, 
conservan la civil para todos los efectos tempora
les los que solo obtengan la dispensación de la 
Iglesia.

102 Tratado ya hasta aquí el matrimonio públi
co , pasamos al exámen de aquel que se llama de 
conciencia ; al qual se reduce el celebrado ante el 
propio Párroco , ú otro Sacerdote destinado por él, 
con asistencia de dos testigos , baxo la ley de que 
siempre sea oculto ; en cuyos términos se celebrí, 
omitidas las proclamas, que dispensa la autoridad su
perior eclesiástica, y la descripción en el libro ordÍná~ 
rio Parroquial de matrimonios (1) , escribiéndose en 
uno particular, y  reservado los nombres de los casa
dos , el d ia , y  el lugar del Sacramento, dexándole á 
los succesores, para que pueda hacer fé en la poste
ridad (2).

103 La Iglesia, y  las Repúblicas se interesan en 
que los matrimonios se celebren públicamente, para 
evitar los funestos efectos de los divorcios , de la po
ligamia , de la sofocación de la prole , de la impía 
abnegación de esta, de la mala educación de los hi
jos , de su exclusión de las herencias , de la reten
ción de las viudedades, beneficios, y  pensiones ecle
siásticas } cuyos abominables excesos mejor que otro

com-

(1) Benedicto XIV. de Sínodo Dioces. lib. 13. cap. 23. §. 13.
(2) Mazzeí de Matr. conseient. cap. 2. §.3.
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compilo el gran Papa Benedicto-XIV (i); .
1P4 En el Pontificado de Alexáhdfco III.-princi

piaron á p e r m it ir s e -los -matrimonios de-conciencia por 
una causa racional pino qualesquiera'vulgar-f y  sí 
grave, urgente, y  urgentísima (2), de las quales ha
blan difusamente los Escritores (3). > >

105 Con,.este -motivo, advertimos también hay
otro matrimonio de conciencia , llamado putativo ; el 
qual es el que legítimamente se celebra con- buena 
fe de uno de los dos contrayentesentre quienes ha
bía algún impedimento ; cuyos efectos extensamente 
refieren los A A . modernos (4). ■ <

106 Conociendo los Príncipes temporales los gra
vísimos daños que traen los matrimonios de concien
cia , han procurado por todos los medios posibles en 
su autoridad evitarles, expidiendo á este fin diferen
tes Sanciones respectivas á la potestad política en quan- 
to á los efectos, civiles del matrimonio. , á que no per
judico én cosa alguna la Encíclica del Señor Benedic
to X IV . como ío prescribió" nuestro clementísimo R ey  
D. Carlos III. siéndolo de Nápoles (5) , acordando á 
la Real Cámara de Santa Clara publicase aquellas^

- 107 Esto mismo, es lo que S. M. acaba de hacer
en España (6) , encargando á ios Ordinarios Eclesiás-

tí-
(1) Carta Encíclica Venerabiles fratres de 17 de Noviembre de 

-3/41. ^  eu Italiana, que escribió al M. R. Cardenal M al-
vesi , Arzobispo de Bolonia , que_ esta al fin  de la obra del 
Mazzei. ■ r

(2) Benedicto XIV. toco relato." J
'■ (3) Idem de Sínodo Diocesana ? tíb. 13. cap. 23. M azzei loe. cit, 
fap. 3. per iot.

(4) Hercio de Matrim. putativo , ex §. 21. adi% .
(>) Real Orden de 23 de Marzo de 1742  ̂ •
(6) Cap. 1 2 ,/  16. de la Real Prag.
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ticos , que para evitar á los hijos de familias las con
travenciones , y penas en que incurrirán , pongan en 
el cumplimiento de la Encíclica de Benedicto X IV . 
el mayor cuidado , y  vigilancia en la admisión de 
esponsales, y  demandas , sin el consentimiento pater
no , ó de los que deban darlo gradualmente.

O  Y -T  1  O

100 Estas admirables expresiones nos obligan a; 
tratar de aquella célebre distinciónque hacen ios A  A , 
antiguos , y  modernos (i) de las causas matrimonia
les en dos clases; una de derecho, como quando se 
disputa la nulidad, d firmeza de los matrimonios, d 
si la prole es legítima , por la ilegitimidad de su raíz 
espiritual ; y  otra de hecho, á que corresponden di
ferentes controversias, que individualizan los AA^ en 
defensa de la jurisdicción R eal, á quien solo pueden 
excluir dos qualidades : una la espiritualidad de las 
cosas; y  otra la abdicación, que hubiesen hecho los 
Príncipes por privilegios (2).

109 Nosotros creemos, hablando con el Gran Be
nedicto X IV , (3) que las causas sobre validación, y  
nulidad de esponsales , é igualmente las de divorcio, 
corresponden privativamente á solo el Juez Eclesiás
tico , por aquel respeto que tienen al Sacramento 
del Matrimonio ; y  en efecto hemos visto nuestro 
modo de pensar adoptado por la Cámara en la re
solución , que dexamos indicada al tratar del permiso, 
que solicitaba eí inmediato succesor de un Título 
para casar á su hijo primogénito con resistencia de 
este , y  de su abuelo, á que añadimos io resuelto por 

Tom. U L  K  el
(1) Wanesp; parí. 3. fif. 2. cap. t.
(2) SeJvagio Instit. can. ¡ib. 2. tit, 8. ex 11. 2.
(3) De Sínodo Dioces. lib. 9. cap. 9. n. 4.
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el Consejo de Indias , conformándose con. e l dicta-; 
men. Fiscal (1.) , en vista del recurso , que introduxa 
I). Blas de Quiros , de resultas de la causa titulada 
de Esponsales, seguida contra este á instancia de Doña 
Casimira Rodriguez , vecinos de la Ciudad de Lima, 
en aquella Real Audiencia. Siendo en España esta 
la opinion recibida uniformemente en los Tribunales, 
y gobernándose por ella el estilo en las decisiones, y  
substanciación de las causas (2).

n o  El encargo que hace S. M, á los Ordinarios 
Eclesiásticos de la observancia de la Encíclica , nos 
obliga á tratar de la vinud , d ineficacia de los es
ponsales de los hijos de familias.

1 11 Apenas hay precepto mas recomendado en 
las Sagradas Letras , que la obediencia respetuosa de 
los hijos de familia á sus padres ; los quales no de
ben ser contristados de aquellos por injuria , irrisión, 
odio , y  ni aun con sus semblantes (3).

112 Por estos principios de humanidad, muy con
formes á la recta razón natural, se viene en conoció 
miento , que los hijos de familias deben ocurrir Á con
sultar á sus padres un contrato , de que puéde proce
der, ó la injuria de su casa , o" el escándalo de es
tos , y del pueblo, u otro grave daño , que no es fá
cil prevea un joven sin libertad ; de forma , que es 
excepción suficiente contra los esponsales en su prin
cipio , haberse contraido sin el asenso paterno (4). ¿

Cu-
(1) Por auto de 19 deKovieml\de 1765.
(2) A  aestro Colegio de -Abogados de M adrid en sil - informe a l

Consejo, que comprehende ¡a Provision de ó de Septiembre de 
1 7 7 0 ,  7 7 . 1 4 6 .  -

(3) Cosci voto 2. n. 50.
Í4j Idem voto 3. ex n, 92,
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IT3 Baxo de este supuesto, apenas podrá darse 
Curia Eclesiástica , donde dexen de ser oidos los pa
dres , ó parientes , que oponen un justo disenso para 
impedir el matrimonio de los hijos de familias , que 
quieren celebrar sin su consentimiento. Siendo esta la 
práctica general, muy conforme á los Concilios Pro
vinciales Toledano III. Arelatense IV . y  otros , que 
compilan los mudemos (<? j.

114 i  de aquí es, deben losPrelados Eclesiásticos 
impedir el matrimonio mediato de los hijos de fami
lias , sin consentimiento de sus padres , siempre que 
se teman prudentemente , 6 una grave ofensa de aque
llos, ó un notable escándalo, ú otro éxito perjudicial, 
que los Jueces de oficio deben evitar (2) , aun quando 
ios esponsales fuesen jurados (V) , y con qualidad (4); 
porque los Prelados, y otros jueces no tienen una li
bre potestad de infamar á las familias honestas , sin 
pecado de restitución (5).

115 D e quanto acaba de indicarse se viene en 
positivo conocimiento, que á pretexto del recurso su
mario á la Real Justicia Ordinaria sobre las qüestiones 
de disenso, ni puede , ni debe esta tomar conoci
miento de las causas de esponsales, ni de los depo'~ 
sitos á motivo de aquellos, con respecto á qnalesquie- 
ra de los contrayentes, por ser de sola la inspección 
de los Magistrados Reales la qüestion pura de la ra~

K2 ció-
(1) C osci voto r. n. 41.
(2) Muscetula cid Sponsalib. club. 4. ex n. i 19. Sed vichas dub 3. 

per fot, Gerard. Telman. de Impari matrhn. S o r b e r ,  de Odio in ma
trimonia incequalia. Marochius, Cosci » & alii.

(3) Cosci vot. 4. n. 131. Benedicto X IV . en la Instrucción 46. 
de sus Pastorales.
_ (4) Idem Cosci voto 7. n. 2x1.

(j) Idem vot. 9. h. 244.
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dona!id ad', ó irracionalidad del disenso. T ■'
116 En estos juicios sumarios es freqüente la ex

cepción de haber en los Juzgados Eclesiásticos pleytos 
pendientes sobre validación,.o. nulidad de los esponsales  ̂
d acerca de la tercería de estos; con cuyo motivo se 
disputa : si durante el juicio eclesiástico puedan los 
Jueces Reales conocer del disenso á instancia de qua- 
lesquiera de aquellos litigantes ? Esta controversia la 
hemos visto repetidamente suscitada , y  resuelta por 
exeeutoria de nuestra Chancillería de 31 de M ayo 
de 1780 , reservando su derecho á la parte, que so
licitaba la continuación del juicio de disenso , para 
que determinados por el Juez Eclesiástico1 los autos 
matrimoniales pendientes en aquel Juzgado , usase de 
su derecho , como le conviniera , con arreglo á la R eal 
Pragmática.

11 7 Si bien á solo el impulso de las qüestiones 
de disenso, no puede en estos recursos sumarios tra
tarse del depósito de la esposa de futuro , como lo 
hemos visto ejecutoriar r declarando esta Real Chan- 
cillena en 18 de Mayo de 1778 por nulo el que hi
zo' Ja Justicia de MoratalJa con igual motivo;, es muy 
digno de notar en la Corona de Aragón el filero de 
manifestación (1),. cuyo proceso instaura el esposo de 
futuro ante la Real Justicia en fuerza de los esponsa
les , para poner á la esposa en un lugar de probi
dad , Jibre de las opresiones con que la gravan sus 
padres , ó parientes..

u 8  Y  aunque en este juicio feral" se hacían antes 
las interrogaciones , y  otras diligencias respectivas á

la
(\l -̂ r')nco For. final, de Manifestar, persona. Molinos.

verbo Manifestatio. Et ibidem Portaleŝ
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la elección de estado de la persona manifestada , de 
acuerdo con la jurisdicción eclesiástica ; hoy solo se 
trata en el proceso R eal del nudo hecho , si el ma
nifestado padece , ó no violencia , amparándole el 
Tribunal en el primer caso , hasta que se decida la 
causa de esponsales ante el Eclesiástico , á quien pri
vativamente corresponde (1).

1 19 En Castilla, siendo propio de la Soberanía 
defender por s í , y  oUs Ministros á los vasallos de las 
opresiones que padezcan , y  les causen los poderosos,, 
dando motivo á escándalos, y  á otros daños políti
cos los mas graves , pueden los Magistrados Reales,1 2 
á instancia de los oprimidos , interponer su oficio,' 
constándoles antes la violencia , para que se pongan 
las pupilas , y  otras personas, cuyos matrimonios quie
ren los tutores , y  padres oprimir por viles torpes, 
ó injustos respetos, en un lugar de probidad. Llegan
do aquella1 autoridad política á- tanto , que si se ' no
tase una nueva emergente, causa en el depositario, 
aunque sea la madre , puede por aquella removerse 
el depósito , y. subrogarle en: otro de su confiabza(2)i 
N o  pudiendo dexar de notarse aquí , que si algún 
padre dolosa, é injustamente oculta,ánundaíjo, pará 
impedir el cumplimiento de sus esponsales ¿ puede ser 
apremiado por la jurisdicción eclesiástica con cen
suras á que le ponga de manifiesto , ocurriendo 
para el uso de los demas remedios. 'personales de 
coacción á la Justicia Real , impartiendo su auxi
lio , como lo hemos visto declarado en una fuer-

Tom.IU. ,- K3 t . . . ; :za

(1) D. Sesé de Inhibition. cap. 1. %• 2. n. 76.
(2) Signanter Acevedo consil. 37* Claveta:consil. 19O. teca itl

Ánnotaí. disc. 26. n. 40. 6- 41. .
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za de la  Curia Eclesiástica de Málaga (i).
120 Descendiendo ya al orden natural de estos

recursos sumarios de disenso ante la Real Justicia, de
be extrajudicíalmente preceder á ellos la resistencia 
injusta de los padres; de forma , que ante todas cosas 
ha de expresarse por el actor, que el padre , tutor, 
o pariente se resisten sin causa legítima á prestar su 
consentimiento, ó consejo (2). ,

121 E l objeto de éstos negocios , y  el alto fin 
á que terminan los matrimonios , exigen se acaben 
los recursos sumarios libremente ante las Justicias in
feriores en el término de ocho dias , y  por recurso 
en el Consejo , Chancillería , ó Audiencia del terri
torio en el perentorio de treinta ; de cuya declara
ción no hay revista, alzada, ■ ú otro recurso.
, 122; En nuestro Tribunal hemos visto , la disputa, 

si el término de los'treinta días deberá contarse des-

Práctica Universal Forense.

deeL en que llegan, los autos cerrados , y  sellados á 
la Escribanía de* Cámara, d ha de empezar enei que 
se comunican.á las partes por su orden para forma
lizan; ei; recurso p ¡é dastruirse ; ppr sus Abogados?. iCón 
cayó; motivo * yrparaevitar -lás dilaciones ., yi recursois 
ínjustps f <cíej:las;;parfesn, csbj mandado ú los Escri
banos': de Cámara dén: cuenta á. las Salas Inmediata-
mente., como se ponen: en su poder estos pleytos, 
para :que desdei lüégorcorrán los; treinta dias. Siendo 
muy digno, de notar , que pasados: los. ocho ante las 
Justicias Ordinarias por negligencia de estas sin prue
ba,; se lleva por la apelación: el conocimiento á la 
Chancillería , donde* su sentencia causa * ejecutoria,

ayn-
* (í) Còsci decís. 4. ò ’ f. : J * 

(2) Muscetula «W. x. n. 41,



aunque el Juez inferior no hubiese decidido el ne
gocio por el lapso del término fatal, como lo hemos 
visto executoriado.

123 En nuestra Chancillería acaba de ocurrir una 
menor de diez y  ocho años , exponiendo , que em
peñado su padre en casarla con el Alcalde mayor, 
único Juez de su pueblo, y  conocido parcial de todo 
el Ayuntamiento , á cuyos individuos recusó en for
ma , se resistía á darle su licencia para casar con aque
lla persona, á quien se inclinaba ; de modo , que pru
dentemente temía no le administrase justicia un Juez, 
parte la mas principal en el disenso ; para cuyo re
medio se tomase providencia , qual fué en nuestro 
dictámen dar comisión al Realengo mas cercano para 
substanciar el expediente , dexando salvas por este 
medio las dos instancias, que quiere la Pragmática ha
ya en los juicios de su especie.

124 Aunque estas instancias no admiten otro tér
mino en los Juzgados inferiores , que el preciso de 
ocho dias; de forma , que todo quanto en contrario 
se haga, induce una nulidad notoria , como lo hemos 
visto executoriar: así repetidas veces no sucede lo 
propio respecto de los treinta dias en los Tribunales 
Superiores , cuya autoridad no está derogada , para 
que en casos necesarios se suspenda aquel término, 
aunque fatal, y  perentorio , por ser primeros el or
den , y  causa de la justicia , que el de la solemnidad; 
cuyo fundamento expuso en esta Real Chancillería 
nuestro sabio , y venerado antecesor el Sr. D . Joseph 
Antonio de Burgos , actual Alcalde de Casa , y  Corte, 
en un negocio de la Villa de Hinojosa , y  su modo 
de pensar adoptó la Sala , teniendo presente sin duda 
ya la naturaleza del juicio , dónde no hay revista, é

K4 ya
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ya que aun en las causas mercantiles, donde se pro
cede la verdad sabida, y  buena fe guardada, se ad
miten por equidad las pruebas, pasado su termino fa
tal , y  perentorio , habiendo justa causa , y  no de 
otro m odo(i).

125 Quales sean aquellas justas causas, es la gra
ve dificultad en que obra el prudente superior arbi
trio judicial: como por exemplo, si se opusiese á un 
noble ultramarino, ó extrangero la excepción de no 
serlo , y  le fuese imposible justificarlo dentro los 
treinta dias por otro medio , que declinando en in
formación por patria común , pretendiendo enton
ces acreditar por testigos lo que debe constar por 
instrumentos , para evitar los graves empeños , y  
colusiones á que están expuestas aquellas prue
bas.

126 En estos casos, y  otros se suspende el tér
mino de los treinta dias por el prudente , que arbi
tran los Tribunales Superiores , como lo determinó es
ta Real Chancillería en auto de 29 de Abril de 1778, 
de que procedió la superior orden del Consejo, co
municada al Señor Presidente en jo  de Junio del mis
mo año, cuyo tenor, por ser muy aprecia ble en la 
materia, pasamos á transcribir , y  dice así:

127 "Por D . Pedro Dávila y  Cárdenas, Minis- 
„  tro de esa Real Chancillería , se ha expuesto al Con- 
>» sejo hallarse pendiente en la Sala que preside un 
»> recurso de 13. Francisco Chicherri , natural de V e- 
„  nínsola , Subteniente del Regimiento de Reaing, 
„  sobre haber declarado la Justicia de Moratalla ra-

cio*

(i) Menoch. de Arbitra. caso 241. Mascardo de Proba!, con
fias, 1230,
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„  cíonal el disenso fraternal para el matrimonio , que 
„  intenta contraher con Doña María Irene Tamayo: que 
„  articulada la qualidad de su nobleza sin documentos 
,, suficientes, se le concedieron por un auto para me-. 
„  jor proveer diez y  ocho dias para presentarlos: que 
„  de este término pidió inmediatamente ampliación, 
„  respecto de su estrechez, para ocurrir al Consejo 
,, de Guerra por algunos testimonios, sin hacer men-. 
,, cion por entonces ds la facilidad de probarla con. 
,, documentos de su pais; por cuyo motivo, y  el li- 
„  mitado que prescribe la Pragmática , se le denegó 
„  la prorrogación que pedia : que durante el concedí-. 
„  do , hizo una justificación de testigos acerca de su 
„  calidad , que pareció á la Sala insuficiente ; y  al 
,, tiempo del informe expuso , é insistió en la impo- 
,, sibilidad de dar pruebas con instrumentos de su 
„  pais en tan cortos dias: que la Sala , considerando. 
„  que el espíritu de la Pragmática es el de procurar 
,, ladinas breve resolución de estos recursos, sin agra- 
,, vio de las partes en la falta de sus defensas : ser 
„  caso omitido en ella la qualidad de extrangero en. 
„  alguno de los contrayentes ; y  que aun para den- 
„  tro del Reyno alguna vez á instancia Fiscal se ha 
„  prorrogado el término de los treinta dias ; fué de 
,, sentir la Sala se concediesen al D . Francisco Chi- 
„  cherri quatro meses para justificar su calidad con 
„  documentos correspondientes de dentro , ó fuera 
„  del Reyno : que en estos términos lo hacia pre- 
„  sente ai Consejo , á fin de que su resolución pu- 
,, diese asegurar en lo succesivo el acierto.

„  E l Consejo , en vista de lo pedido por 
„  dicho Chicherrí, D . Francisco , y  D . Juan. Antonio 
„  Tam ayo, mandó pasase todo á los tres SeñoresFis-
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„  cales, por quienes se ha expuesto: Que esa Chanci- 
„  Hería, en donde pende el citado negocio en segunda 
,, instancia , debe determinarle ; y siendo fundadas sus 
„  reflexiones , y caso digno de particular atención, 
„  por ser extrangero dicho D . Francisco Chicherri, 
„  que debe calificar su nobleza, y  circunstancias igua- 
„  les á las de la familia de los Tamayos , ha sido 
,, muy prudente la asignación de término de los qua- 
„  tro meses, para que como actor en esta parte, jus- 
„  tifique las calidades precisas : Que el término de los 
„  treinta dias debe entenderse con los naturales de la 

península de España, el que es inadaptable para los 
„  extrangeros ultramarinos, que prevalidos de la pe- 
,, nuria , y  estrechez de tiempo , declinarán en in- 

formaciones por patria común , intentando justificar 
„ por testigos lo que debe constar de instrumentos, 
„  como ya parece lo ha puesto en práctica el mismo 
„ Chicherri; lo que puede producir en adelante gra- 
,, ves empeños, y  colusiones , si se toleran semejantes 
„  pruebas , respecto á los paises donde es libre el 
„  exercicio de la Religión Católica, y hay libros Par- 
,, roquiales : Que también es especie digna de consi- 
,, deracion , aunque se declarase por irracional el 
„  disenso de los hermanos , si se debe condicionar en 
„  la sentencia la obligación de residir D . Francisco 
„Chicherri en el R eyn o, para evitar que salgan de 
„  él los caudales , y  haciendas , creyendo los Fisca- 

les , que es- precaución digna de tomarse en otros 
„  casos, que puedan ocurrir, no solo con el allana- 
,, miento del extrangero , sino con la aseguración de 
„  los bienes , y  dineros , para que no salgan del 
»> Reyno.
' » Enterado el Consejo de todo, h,a resuelto se de-

vuel-



„  vuelva el conocimiento de esta causa á esa Chanci- 
„  Hería , para que la prosiga y  determine con arreglo 
„  á la R eal Pragmática , teniendo presentes las pre- 
,, venciones , que exponen los Señores Fiscales , em- 
,, pezando á correr el término de los quatro meses 
„  desde primero de Julio próximo venidero , lo que 
,, se haga saber á ambas Partes, ó sus Procuradores,. 
„  y  que usen de su derecho en esa Chancillería, 8cc.”

1 2 8 En efecto ? por el auto que recayó en estos, 
después de la superior orden del Consejo , en qua
tro de Noviembre de 1778 , se mandó, queD . Fran
cisco Chicherri otorgase obligación en toda forma , y  
baxo la competente fianza , ante el Alcalde mayor 
de Moratalla , de no extraer del Reyno los caudales, 
y  haciendas de su consorte.

129 Atendiendo el R ey  á evitar las difamacio
nes de personas, ó familias, prescribió (1), que estos 
negocios se vean siempre á puerta cerrada , dándose 
solo certificación del auto favorable, ó contrario; pero 
no de las objeciones que propusiesen las partes: que
dando custodiados en el archivo secreto , y  separado 
estos .procesos en qualesquiera Juzgado que se termi
nen. En estos términos se pronuncian por los Jueces 
inferiores las sentencias así.

130 "Declarase por racional, ó irracional el di- 
,, senso ; y  en su conseqíiencia ha lugar, ó no á su- 
„  plir el oficio judicial el asenso de N . y dese por 
„  una vez al interesado que lo pida testimonio de 
„  este auto , conforme al Capítulo X . de la Real 
„  Pragmática de 23 de Marzo de 1 776 , cuyo tenor 
„cum pla , y  guarde el presente Escribano baxo las

Juicio Ordinario. igg
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„  penas que prescribe: Así lo proveyó', y  mando', & c.”
¿231 Después de pronunciado este auto difinitivo, 

puede ocurrir, que declarándose por irracional el di
senso , é interpuesta apelación por el padre , o' pro- 
pinquo disenciente, pasen los esposos de futuro, pen
diente el recurso , á contraer matrimonio ; en cuyas 
circunstancias se ha disputado , si revocándose la pro
videncia del inferior, se sujeten aquellos á las penas 
de la Real Pragmática?

132 E n esta Chancillería se suscito igual caso, 
cuyo exemplar hemos visto $ y  declaro por incursos 
á los contrayentes en las penas establecidas por aque
lla Sanción , lo que referimos puramente por noticia 
á los Profesores.

133 E n estos recursos de apelación se mandan 
siempre por los Tribunales Superiores venir los autos 
originales cerrados , y  sellados con el sigilo corres
pondiente ; y  la fórmula con que en ellos se extien
den las sentencias , es como se sigue.

134 " E l  auto proveído en estos por el Alcalde 
„  mayor D . M. se confirma, ó revoca, declarando, &c. 
,, y archívese este pleyto con arreglo á la Real Prag- 
,, mítica , dándose por testimonio, &c.M

Pedimento presentándose en grado de apelación ante
los Jueces Consistoriales.

F. en nombre de N . de este vecindario, ante V . por 
el mejor medio de derecho, digo : Que mi Parte ha. 
seguido autos en el Juzgado Ordinario del Alcalde 
mayor de esta Ciudad contra R . sobre , &c. en los 
quales recayó la sentencia de &c. por la que se man
d ó , &c. de cuya providencia , interpuesta apelación

por
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■ p o rm i Parte, sé le admitró para el Consistorio en 
ambos efectos, como consta del testimonio , que pre
sento , y  juro. En esta atención , y  para que se subs
tancie el recurso como corresponde,

A  V . p ido, y  suplico, que habiendo por presen
tado el testimonio, y á  mi Parte en'grado de ape
lación , se sirva nombrar Jueces , que determinen la 
causa. Pido justicia, costas, juro, Ác=

1 En e l  primer tomo de esta obra dexamos. ya 
tratado de los recursos de apelación á los Consisto
rios donde hay costumbre (i) ; á que añadimos ahora 
está mandado (2) se observe , y  guarde como ley por 
punto general la condición de Millones ^ ) en todos 
los Reynos de Castilla , y  León ; por la qual se pres
cribe , que los Cabildos , y  Ayuntamientos, conozcan 
en adelante de las sentencias apeladas, de las Justrcíai 

; Ordinarias de sus respectivos pueblos, hasta en can
tidad de 40$ maravedís.

2 D e  estos principios nace siempre, que se ha du
dado en nuestro Tribunal Superior de la Cbancilleríá, 

•si las apelaciones corresponden. , ó no á los Consis» 
torios, hayamos sido de dictamen (con el que señan 
conformada lasiSalas Civiles) dé que 'los Ayuntamien
tos informen acerca de la costumbre , la qual se ha 
mandado guardar^ ;v . ■ . ¡
-' ócEn .nuestro tiempo ¡ha. ocurrido un caso muy 
-singular, ceñido 0 recusar una de las partes en el Tri
bunal á todos los Regidores ¡del Ayuntamiento , y  
pedir, que devolviéndose de este ios autos, los subs-

tan-
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ranciara del Juez , ¿r quo con otro de comisión de la 
Chancilleríá , que se hallaba en aquel pueblo, Pero 
habiendo pasado el expediente á nuestro poder , y  
reconociendo la justicia de la recusación , aunque 
generalde todos los Regidores, por sus enlaces noto
rios coa la otra, parte (i)  , fuimos. de sentir , y. así 
se mandoV .que el Juez á quo, substanciase la apela
ción con los dos Diputados del Común.

4 Aunque no es perteneciente á la materia del 
libelo i creemos por oportuno referir a q u í, que en ia 
execucion de las Sentencias.de los Jueces de Alzadas 
de, los Consulados de Comercio , está recientemente 
mandado (2) se observe lo dispuesto por las leyes 
del R ey no (3) , sin admitirse, contra ellas á pretexto 
alguno otros recursos , que los extraordinarios de nu
lidad , o injusticia notoria.,,, ni en otro Tribunal, que 
en la.; Sala segunda de Gobierno del Consejo , adonde 
corresponden , guardándose en su introducción , ad
misión , y  curso lo prevenido por das leyes de estos 
jR.eynos , y Autos-Acordados y  aumentándose él 
deposito , y  pena de. los quinientos ducádds .estable
cido en .-.ellos á m il, para contener la malicia, de los 
litigantes ,. condenando en’ esta cantidad á los que 
usaren de aquellos * recursos , siempre, que no resulte 
de autos la injusticia , en que han de. fundarlos. ,¡;;

. 5 Siendo una de las'.mayores, fatigas :de ios L e 
trados , y  Jos Tribunales-.discernir t quáleis .son: ;los 'le
gítimos , á: quienes competen los recursos dé apela
ción en las causas , y. negocios ocurrentes , donde, si

fue-
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- juicio..OrdinaYb.' ¡

fuesen revocados los autos interlocutorios, se retienen 
en lo principal, y substancian' conformé'á.-áu naturale
za , hemos juzgado por la experiencia será un estu
dio , no solo grato, sí también necesario:á los Profe
sores, y Magistrados, hacer aquí una.colección de at-¡ 
gunas de. las jurisdicciones privilegiadas en-general,, - ry- 
sin contraernos á determinados Reynos y  Provincias,', 
y Pueblos , así por la grave dificultad de -adquirir fi
dedignamente estas noticias , como porque exigirían 
un volumen separado , si todas hubiesen de puntuali
zarse. '■

6’ Desde el momento en.que nace el hombre vi
ve sujetó á la jurisdicción Real Ordinaria, como fuen
te , y origen de las demas en el orden político, y ci
vil dé los Reynos , y de las Repúblicas , adquiriendo 
después su exención por- dignidad , ó privilegio-, : que 
debe hácer-eonstar solemnemente, el. privilegiado para- 
veri’cer á la Jurisdicción Real Ordinaria (i).. . ; ■ -

7 Y de ésta, como del mar , nacen las exentas, 
que son dé su misma especie ; entre las quales ocupa 
el priméf-'ltígar la Militar1, digiio objeto, de la: Sobe
ranía desdé tes-primeros tiempos dé. división de. los 
dominios , 'cón él alto ; político:, necesario fin de fací-■ 
litar al soldado los auxilios de litigar ante : sus Jueces 
propios , sin distraerle de las banderas donde se halla 
alistado-.' v .
• -8 -Pero* cómo en lai-misma; Jurisdicción Real ór-- 

dinaria hay negocios , cuyas-instancias y y -apelaciones i 
corresponden al Consejé' ,' y otras á Tribunales priva
tivos, pasamos á tratar de aquellas primeras, con con-1 
cisión suficiente á llenar nuestros deseos.

... . ., , ■ .CaUr
(i) Pareja de Instrim. tont. i. tit. 2. resol. 9. n. 91.



■ Causas privativas del Consejo, y d e  las Chanciller tas.

o Todo negocio perteneciente á Propios, y Arbi
trios de las Ciudades, Villas , y Lugares de estos Rey- , 
nos, aunque sean del territorio* de Ordenes , corres
ponde privativamente al Consejo Supremo de Castilla, 
con inhibición de los demas Tribunales (i), pudiendo so-- 
Jo conocer el de Hacienda privativamente de los Propios,,, 
y Arbitrios de los Pueblos , en que la Real Hacienda] 
está sin cubrirse de los capitales del precio por que se; 
vendieron algunas alhajas de la Corona ; ó que tenga 
interes positivo en ellos por créditos á su favor, á que
sean responsables; con tal que luego que se hayan cu
bierto pase el conocimiento al Consejo de Castilla, pu-r 
diendo el de Hacienda retenerla en aquellos Propios,; 
y. Arbitrios, donde se le atribuyo en fuerza de pacto,, 
o condición propuesta expresamente por los mismos- 
pueblos, quando se ofrecieron á.comprar alhajas á la 
Corona, ó pidieron facultad para, tomar censos,© im-, 
poner arbitrios dé facilitar su pago,, por querer S. M i. 
se,les observe religiosamente , ínterin que por allana
miento voluntario no se separen del .pacto,; en cuyo, 
caso_ se trasladará el conocimiento al Consejo de Cas-, 
tilla:; manteniéndose el reservado á los Intendentes de 
Exército, y Provincia por el capítulo 29 de la Real; 
Instrucción, con dependencia del Superintendente Ge
neral de la Real Hacienda.

10 E n  el Consejo se reconocieron varios recursos, 
de fuerza de conocer, y proceder con agravio á la Real

' ■ '■■■■ ' j«-
í 1) Feal Decreto de 12 de Mayo de 1762, mandado sitar dar en \  1 

de Octubre de i j j i .  á ■*
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/;■ . J u i c i o  O r d in a r io . ; vr i 6 r
jurisdicción eii materia de Propios, y 'Arbitrios, á que 
se introducían algunos Visitadores, Vicarios, y Juecesc 
Eclesiásticos/, á pretexto de estar obligados aquellos 
á favor de causas pías , reparos de Ermitas , asigna* 
dones de Capellanías , y otros;, sin atender á que co
mo actores deben ocurrir á las Justicias . Ordinarias á 
solicitar ,el pago',; con cuyo motivo se. espidió Carta 
acordada circular á los Ordinarios Eclesiásticos del Roy- 
no (i), para, que eviten estos recursós, y el trastorno 
de ía buena armonía,, qué en,ambos fueros recomien-»- 
dan los Cánoneŝ , y conduce tanto A  la recta ádminis- 
traeion .de; justicia,: y felicidad de ía ̂ Monarquía.
[.; i i Es privativo ¡ de at^nel Superior Tribunal el co

nocimiento de las apelaciones de Alcaldes mayores de 
los Adelantamientos ;,en pleytos j í sobre si pueden, ó 
no. visitar las, Villas , y  Lugares de su distrito , y  hacen 
justicia en ellos . (2)?' compitiéndole igual jurisdicción 
privativa acetrca dé las apelaciones de Jueces de resi-, 
dericia, cartas exécutorias del Consejó, y  sus Pesquisi-v 
dores s perb ^ H as ’deiíos Jued^ Otdmarios,'yi<pal33s  ̂
qüiera otros d;elfigadosY,;eiíyokoásttátb$::.pértéiiecén á 
las. Chancilleríasr, y Audiencias; de> sus: respectivos te¿s 
ritoriós. ¡ . - .. - r

12 Toca privativamente al Consejo el conocimiejí* 
to.de las -fuerzas de millones , ¿y qualesquierai otras," 
que: se introduzcan sobré, las cosas respectivas á fldexê  
eueton ,íy cumplimiento’de los iáecretos del Sánto Con* 
cilio de Trento (3) ; entre las quales está especialmen
te encargado, cuide el Consejó de mantener la primé- 

Tom. III, c E .’ . \

(1) De 28 de Noviembre de, 1 7 . 6 3 « ,-<■
(2) Ley 23. tie. 4. lib. i l  de'la Reeop. Y
(3) 81, tit. j, Ub, i..de-l.i Reeop. . Y
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ra instancia álos Jaeces Ordinarios (i) ,. siéndole igual
mente privativas en Sala de Gobierno las fuerzas .sobre 
los expolios de los Obispos (2) , visitas ,• y corrección 
de Religiosos de ambos sexos (3), no admitiéndose es
tos recursos de autos puramente interlocutores > y sí 
de difinitivos-, que tengan fuerza' de tales (4)«. - ^

1 1 3 Son privativas- las- apelaciones; de. causas respe©*' 
íivas á montes, plantíos ', y sus incidencias del Conse
jo, llevando las Justicias libros de cuentra, y razón, 
en: que asienten las condenaciones, ■ ■ -

14 En el Consejo no se admiten ¡píeytos de acree
dores á mayorazgos; y sí corresponden̂  las Chaníá- 
Herías, y Audiencias(5)3 las quales -tienen;especial 
prohibición de dar tutor, ó curador á Grandes (6).

15 Las instancias respecfcivas-á-pdsitos  ̂ que se si
guen , y substancian en juicjos kantradíctorios, corres“ 
ponden por su orden ái las: Justicias de cada Pueblo! 
y por apelación al Señor Ministro del Consejo , Sub
delegado General de. la Superintendencia: de Po'sitos, 
con inhibición de todos Jos ¡Tribunales de: España (7).

16.. El beneficio de da (tasa, de dehdsas es-permitido» 
al ganado, y. dueños de Ios-pastos;, quándo no.se ar
riendan aquellas por el precio, que tuvieron en el año 
de 1692, con las apelaciones al Consejo de .Castilla, 
según la calidad de las yerbas ~ cuyo precio no puede 
exceder en las mejores de .ieis reales pór¡ cabeza. en 
Extremadura, y de cinco en Andalucía , debiéndose

(1) Ley J9 ,///. 4, lib. 2. de la Recop¿ ■ . ;
(?) Auto 23, ti£. 4. ¡ib. 2,¡de la Recop*
(3) Ley 40. tit. j .  ¡ib. 2bidente ~ ' '
Í4) Ley eodem.
jÓ  Real Cédula de 27 de Julio de i 6y2<> : ';:
M  r '̂ i * 3*tt C ¿ib' 2* de lú Recóp.
i?) Real Instrucción de 0̂ dé Mayo de r y j j ,



expresar'si'es de carneros, ovejas, ó borras (i).,
■ 17 Acerca de la división, en suertes , y  reparti
miento entre los vecinos mas necesitados de las tierras 
de propips, y  concejiles, se han expedido diferentes 
Reales Cédulas (2), habiéndose últimamente extendió 
d o , y  declarado deber observarse generalmente en 
España (3) como se practicó en los Pueblps de la Pro-* 
viada de Extremadura, . : <

18 tíl derecho de tanteo, y  preferencia concedi
do en quanto á los arrendamientos de tierras á los ve* 
cinos legos!, pecheros contribuyentes , que habitasen 
por sí con su ¡familia., y  casa poblada la mayor: parte 
del-año ; en; cúyos;, términos existiesen aquéllas respec
to de los forasteros ¡, en quienes no - concurren estás 
circunstancias^ se!dedaró (4) deber entenderse, .y ob- 
servarsé en las».tierras sueltas de dominio particular, 
feneddos los .arrendamientos pendientes, y  solo para 
los succesivos 41 ̂ lardándose en. quanto á tierras canee*- 
jiles las órdenes generales dadas sin la menor, altéra- 
cidn , ni procéderi el tanteo del vecino al forastero 
contribuyentes, ien ,quanto á cortijos de dominio par
ticular., respectó , á que estos vienen á ser una 'espedé. 
de término separado , en que no versa ei interese: pú
blico ; y  que en el caso de haberse despojado dé ellos 
á sus arrendatarios forasteros secúlares , y  contribu
yentes , y  4 ios ¡qué lo sean de tierras sueltas de! do-; 
minio particular ¿ cuyos arrendamientos esten pendren*: 
fe s , -sean unos., y.otros ñnmediátámenté^reintegrados;, 

 ̂ . '■ .■ r: t  V .  L a  ' y
:(i) Átt to &. de la Re cop.
4J) De 2! de Mayo de 66 , y iz_.deJunio de 67 , y Real Provisión 

de 2.6 de Mayo de 1770/'
(3) Real Provisión de 29 de Noviembre de 67.
(4) Auto-ador dado del C q nsejo dey de Agosto de 1768,
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y solo en el caso de que el arrendatario fuese comu
nidad , mano muerta, ó algún Eclesiástico,-¿deba te
ner lu^ar el tanteo, fenecido el arrendamiento, aun
que en aquel concurra la-calidad de vecinoV así por
que el tantear las tierras es una negociación'' impro
pia de los exéntos, y comunidades  ̂como-porque im
pide á los seglares el progreso de la labranza, y  per- 
judica los Reales intereses , diezmos;, rys;:contribikio- 
nés vecinales; habiéndose acordado-'finalmente , que 
si las tierras sueltas de dominio particular se arrenda
sen por el dueño á subhasta, ha de. ser- el tanteo en 
la cantidad, y con las condiciones:ndéluremate ,  sin; 
fraude, ni elegir parte de unas , ;y de&af líasiatras rpúes 
el vecino , ó vecinos deben en aquel caso tomarlas 
todas, y  obligarse de mancomun 'á ’ la ipaga del arrem 
damiento , para evitar contiendas , ; suéedténdo¡ lo mis
mo si el arriendo se hiciese por convención privada, 
y teniéndose presente están, prohibidosen todo el R ey- 
uo los subarriendos de tierras (1), . -.'y,
< 19  En las Chancillerías, y  Audiencias se oyen los 

recursos sobre la omisión en el repartimiento , o colu
sión en los concejales á favor de sus paniaguados,, dando 
providencias para evitarla;; y  dexahdo en lo econdmi-
eo á las Juntas de Propios, y  á los Intendentes hasta
el establecimiento el cuidado del arreglo, ámenos que 
aquellos Tribunales adviertan omisión , que excite str 
autoridad , atendiendo los Intendentes ¡en calidad d e  
Jueces delegados del Consejo , á  ¡que tenga efecto e l 
repartimiento , instruyéndose del número de fanegas 
repartidas en cada Pueblo , en qué suertes , y  baxo 
qué pensiones, por él concepto que verificado e l es-

• ta-
i1) Cari, i-acor dada del Consejo, de primero de Junio de. jj $8.
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tablecimiento de las Provisiones acordadas, deben que
dar los recursos en primera instancia á las Justicias, y  
Juntas de Propios; y  por apelación á las Chancille- 
rías , y  Audiencias , excepto en lo económico de la 
pensión , y  su quota , ó cobranza, en que debe ser el 
recurso al Consejo, baxo las reglas establecidas para la 
administración, y  distribución de Propios , y  Arbi
trios (i),

20 Están inhibidas las Chancillerías, y  Audien
cias de los arbitrios, que las Ciudades , V illas, y Lu
gares del Reyno tomasen para pagar millones, por ser 
estos asuntos privativos del Consejo (2), donde igual
mente corresponden los negocios tocantes á cañamas, 
y  pecherías (3).

21 Aunque en las Chancillerías, y  Audiencias se 
conoce de los pleytos de elecciones de oficios , es
tancos , o imposiciones (4) , puede el Consejo retener, 
y  conocer de los que le pareciere (5).

22 La Superintendencia general , y  Juzgado de 
Correos, y  Postas, y  de la renta de Estafetas de Es
paña , y  de las Indias, tiene una jurisdicción privati
va con universal manejo en todos los empleados , y  
dependientes, y  distribución del producto de esta ren
ta , y  las apelaciones á la Real , y Suprema Junta 
creada á este fin, con inhibición de todos los Tribu
nales , Jueces, y  Ministros del R eyn o , y  de la juris
dicción c iv il, y  criminal, contenciosa , y  gubernativa, 
siendo una de las facultades amplísimas del Señor Su-

Tom. III. L 3 pe-
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(1) Arde. 4. y de la Real Provis. de 11 de Abril de 1768.
(2) Ley 83. tiú. lib. 2- de la Recoy.
(3) ^ey 22- e°dem.
(4) Ley 21. tít. 4, lib. 2. de la Recoy.
(5) Ley ¿2. eodem.



perintendente , Secretario del Despacho de Estado, 
poder mandar, componer , y  mantener corrientes los 
caminos públicos , abriendo de nuevo los necesarios, 
reparando las Posadas, Ventas , y  Paradores á costa 
de los Pueblos , y  demas personas , ó comunidades 
obligadas, destinando los sugetos, que hayan de con
currir á estas composiciones , y  nuevas aberturas de 
caminos de herradura, ó ruedas (i)  ; á cuyo fin se ha
lla establecida de orden del mismo Señor Superinten
dente una Junta con el título de Caminos, que diri
ge el Señor Presidente de esta Real Chancillería en su 
quarto de oficio, con subordinación absoluta á aquel 
Xefe.

123 Todas las causas respectivas á la Ordenanza, 
que debe generalmente observarse para el modo de 
cazar, y  pescar en estos Reynos , con señalamiento 
de tiempos de veda de una, y  otra especie , corres
ponden privativamente en primera instancia á los Cor
regidores , y  Justicias de los Pueblos, sin excepción de 
personas, estados , clases , títulos , empleos , grados 
militares, políticos , o' de fuero alguno , que tengan, 
o gocen las partes , con las apelaciones, depositadas 
antes las multas, para el Consejo , y  su Sala de Jus
ticia (2).

24 Las Chancillerías , y  Audiencias no conocen 
por causa, o razón alguna de capitulaciones contra los 
Gobernadores del territorio de Ordenes., o sus T e 
nientes (3 ), por corresponder privativamente á aquel 
Consejo, habiéndose modernamente acordado (4) á es-

ta
(1) Real Cédula de 2  ̂ de Octubre de 1756.
(2) Cap, X V I I  y X I X , de la Real Cédula de 16 de Enero de 1772. 
(j) Reales Cedidas de 16 de Mayo , y 10 de Diciembre de 1602»
(4) Real Cédula de 9 de Octubre de 176̂ *
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ta Chancillería, donde se capitulo' al Gobernador de 
Llerena, no admitiese otra igual acción.

25 Se halla especialmente inhibida esta Chancille - 
ría de todas las causas tocantes al Soto de R om a, aun 
á pretexto de injusticia , o exceso (1) , sucediendo lo 
mismo en los negocios respectivos al Real Sitio de la 
Alhambra.

26 Igualmente no conoce este Tribunal por ape
lación , ú otro recurso de los negocios del Juzgado de 
la Real Renta de Nuevas Poblaciones de este Reyno 
de Granada, que despacha el Intendente , con inhibi
ción de las Justicias Ordinarias, y  en los mismos casos, 
y  cosas que lo hacia antes el Señor Presidente (2).

27 N o se conoce en esta Chancillería de las de
mandas en causas tocantes á disposiciones de Comen
dadores de Santiago, Calatrava, y  Alcántara , ni so
bre estancos pertenecientes á la Mesa Maestral, á En
comiendas , ó derechos, que tengan anexa espiritua
lidad de las Ordenes, ni de cosas tocantes á diezmos, 
que pretendan no pagar los del Tao de S. Juan, con
sultándose con S. M . las demandas que los Concejos 
pusieren , sobre no pagar el servicio concedido en Cor
tes , y  otros derechos pertenecientes al R ey.

28 Están inhibidas las Chancillerías , y  Audien
cias de todos los pleytos sobre amparo , y  despojo 
de dehesas, posesiones de pastos de la Cabaña Real 
de ganado lanar merino, de las apelaciones de los Se
ñores Presidentes del Concejo de la Mesta, de los dos 
Alcaldes mayores Entregadores ( 3 ) , y  de quadrilla;

L 4  cu-
(1) Auto 7. tit. i . lib. 2. de la Recop.
(2) Titulo 17. lib. 1. de las Ordenanzas de la Chancillería.
(3) Reducidos modernamente d  este número por Real Cédula de 17 

de Febrero de 1782.
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cuyos negocios corresponden privativamente al Con
sejo en Sala de M il y Quinientas (i) , como también 
las del Señor Juez Protector de la Cabaña Real de car
reteros (2) , en los puntos respectivos á pastos5 porque' 
de los demas conoce la Sala de Justicia (3).

so A l  Consejo en esta corresponde la confirmación 
de Ordenanzas de las Ciudades , Villas , y  Lugares 
del Reyno , con la aplicación de penas á las de la 
Real Cámara en la parte que corresponde este efecto (4).

30 A  la Real Junta General de Comercio , y  sus 
Subdelegados compete el conocimiento económico, y  
gubernativo de estos objetos, para promoverlos en to
dos sus ramos, usando de la jurisdicción , y  autoridad 
necesaria para hacerse dar cuenta por las Justicias de 
los casos , con sus autos , y procesos conducentes á 
los mismos asuntos , ó para declarar, añadir, revocar, 
ó modificar las reglas, y  providencias dadas, sin impedir 
á las Justicias Ordinarias el conocimiento de las causas 
contenciosas entre partes, aunque sean entre fabrican
tes , y comerciantes por contrato particular, y  hecho 
de mercaderías, con las apelaciones á las Chancille- 
rías , y Audiencias territoriales; queriendo S. M. que 
donde hubiere Consulados conozcan estos de las cau
sas de Mercader á Mercader por tratos, ó comercio, o 
por hecho de mercaderías con arreglo á las leyes del 
Reyno , quedando á la Junta general privativamente 
el conocimiento de los puntos gubernativos, que mi
ren á adelantar, ó mejorar el comercio de estos cuer
pos , y la jurisdicción , y  autoridad para hacer obede-

cer
(í ) Ley 4. cap. 6. iit. 14. Ub. 3, de la Recop.
(2) Real Resolución de 18 de Abril de 17 5 4.
(3) dkito del Consejo de 28 de Enero de 1756.
(4) Auto del Consejo de 4, de Octubre de 1748,
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cer 16 qiíe resolviere acerca de ellos (1) ; en cuyo con
cepto cesasen los fueros é inhibiciones concedidos á 
los individuos de qüalesquiera cuerpos de comercio; 
cuyas causas, y  apelaciones seguirán el, curso ordina
rio de las demas, con sola la excepción por ahora á 
los Gremios mayores de Madrid en los negocios, que 
por sus Ordenanzas están reservados al conocimiento 
de la Junta , siendo reos reconvenidos , d entre los in
dividuos de su cGíiiíiüiuad.

• 31 ; La Real Junta de Comercio , y  dependencias 
de Extrangeros, propuso á. S. M. en consulta de 30 
de Julio de 1763 un reglamento respectivo á los Cón
sules , y  Vicecónsules de las Potencias extrangeras, 
habiendo el R ey declarado (2) entre otras cosas, que 
los Cónsules , y  Vicecónsules gozan del fuero militar, 
como los demas extrangeros transeúntes ,.sin poder 
exercer jurisdicción alguna, aunque sea entre vasallos 
de su propio Soberano , componiendo extrajudicial, y  
amigablemente sus diferencias , y  dándoles las Justi
cias Ordinarias el auxilio necesario, con distinción, y  
atención en sus regulares recursos.

32 Las causas de; falsificación de moneda corres
ponden privativamente á las Justicias Ordinarias, con 
las apelaciones á las Chancillerías , y  Audiencias del 
territorio , quedando á cargo de estas , finalizada 
que sea cada causa , remitir á la Junta General de 
Comercio , y Moneda los cuerpos de los delitos en las 
falseadas , é instrumentos, y materiales de la falsifica
ción (3); y debiendo proceder en estas causas con la 
actividad , y  preferencia que exige su importancia (4)*
‘ (1) Reai Cédula de 24 de Junio de 1770. ^
{2) Real Decreto de primero de Febrero de 1765,
(3) Real Cédula de 20 de Agosto de.1771.
{4) Real Cédula de 26 de Noviembre de 1772,
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qn E l Señor Presidente de esta Chancillería es 
Juez Conservador privativo de todas las Ordenanzas; 
de ella, estando obligados á obedecerle los Ministros, 
y Subalternos, siendo en su voluntad asistir á la-Sala 
que guste , repartiendo los Jueces, despachando lós li
bramientos para los salarios de empleados ,' y  otros 
gastos, hallándose á la toma de cuentas de Penas de 
Cámara, y  gastos de Justicia, cuya comisión privati
vamente le  está encargada , nombrando por sí los 
Administradores de Estados , á que se forma concur
so de acreedores, y  los demás que se ofrecen en el 
Tribunal; é igualmente Jueces Executores para los 
negocios de este, rubricando todas las Cédulas R ea- 
Ies, que se presentan en el Acuerdo, y  las comisio
nes que se dan por las Salas del Crimen para prisio
nes , y otros efectos.

34 Corresponden á los Reales Acuerdos las recu
saciones del Señor Presidente, ó de algún Oidor; sien
do muy digno de notar en Mallorca el privilegio de 
deber admitirse aquellas sin firma de Letrado, con so
la la de la parte (i) : las peticiones para que se vote 
un pleyto visto, si el Señor Presidente es Juez, ó aquel 
fué remitido de dos, d mas Salas , o si los Ministros 
son de diferentes : las instancias para que vaya un 
Juez Executor á cumplir una carta executoria, ó á amo
jonar un término : para presentar Escrituras en un pley
to visto, ó acusación sobre cosa incidente d eí qué ha
ya pendido, ó esté pendiente en el Tribunal : para 
que un pleyto mandado ver por Real Cédula con dos 
Salas, se vea , y  se junten: para presentar qualesquie-

ra
Frvoilepio del Señor Felipe II. su data en Lisboa ci 20 de Oc 

tubre de 118;. ?
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ra Reales Ordenes , así de Justicia , como de Gobier
no : renunciaciones de oficios : admisión de Escriba
nos » Receptores, Procuradores, y  otros Ministros de
pendientes, del Tribunal: para todo lo que toque al 
Estado , y  Gobierno de este : para que un Oidor vea 
un pleyto por muerte de otro , que no dexo su voto; 
en cuyo caso se nombra de la misma Sala, si le hubie
s e ; y  en su defecto al mas moderno de la precedente: 
para que se nombre un Oidor que vea un pleyto cri
minal , ó de hidalguía discordado por sus Salas, ó que 
estando ausente envie su voto; y  para los exámenes 
de Abogados » Escribanos; de Cámara , Procuradores, 
Receptores, y  oposición de Relatores.

35 Las controversias en materias de elecciones de 
Diputados , y  Síndicos del Com ún, é instancias de es
tos sobie abastos , tocan privativamente á los Reales 
Acuerdos de las Chancillerías, y  Audiencias del terri
torio, donde con intervención fiscal se deciden gu
bernativamente , consultando al Consejo las dudas, cu
ya decisión pueda producir regla general (1).

36 En las Salas civiles de las Chancillerías, y  A u 
diencias se conoce regularmente en primera instancia 
eon intervención fiscal de las causas de nulidad de elec
ciones de Oficiales de Justicia , como que ordinaria
mente se introducen contra Concejos , y  poderosos; 
cuyo caso es uno de los notorios de Corte , de que 
hablan las leyes del Reyno , y  nuestros Prácticos, así 
activa, como pasivamente, no estando el negocio con
testado ante las Justicias (2).

37 Corresponden á las Chancillerías, y  Audien
cias

(1) Cap. V III. del Auto-acordado de 5 de Mayo de 1766.
(2) Leyes xi. y 21. ti-t. 5. //£. 2, de la Recoji. Carrasco m traetat* 

de Casibus Curi#*
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cias los recursos, y  apelaciones sobré execucion de lasi 
Reales Cédulas , y  Autos-acordados, circulares del. 
Consejo, á excepción de aquellos casos , en .que se .re* 
serve su Superioridad, conocer privativamente de ellos.

38 E n  las Chancillerías, y  Audiencias se halla e l
Señor Presidente á la vista de los pleytos de Cédula,, 
quando en esta se previene así,¡ y  de: los negocios. d e  
mayor q u an tíaq u e  se hubiesen, principiado por nue-; 
va demanda en ellas (i) i sucediendo:lo mismo quan
do se ofrece duda, sobre si el negocio es civil, ó. crimi
nal ; en cuyo caso la decide con, un Oidor,: o Alcalá 
de, que nombra el mismo Señor Presidente, oyendo' 
á los dos Fiscales de S. M. (2). - ’

39 En estos Tribunales no se conoce en primera ins
tancia de las causas civiles de las Ciudades donde re-, 
siden con cinco leguas en derredorexcepto por caso 
de Corte (3); siéndoles igualmente prohibido conocer 
de las causas tocantes á Ordenanzas , que son de la 
Justicia , y  Regidores en Valladolid , y  Granada, sal
vo por via de apelación , y  agravio (4) ; cuyos recur
sos son los únicos que dexan expedita la jurisdicción 
superior para los negocios tocantes á gobierno , tasas 
de mantenimientos , guarda de Ordenanzas, y  otros 
que acuerdan las Ciudades, Villas, y Lugares concer
nientes á su mejor régimen, y  policía (5), no despa
chando era pleyto alguno inhibiciones sin vista de • los 
autos (6).

Los
(1) Ley 3. t it . 5. Ub. 2. d e la. Recoj). . .
(2) Ley 20. eodem.
(3} Ley 21. eodem.
(4) Ley 54. eodem.
(i) Ley 54. eodem.
(ó) Ley j j . eodem,
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40 Los pleytos de menor quantía* se ven en las 
Chancillerías, y Audiencias por dos Oidores ; y  en 
discordia por el que nombre el Señor Presidente, pre
firiendo en el despacho á las personas miserables : los 
presentes á los ausentes: los presos á lós que están en li
bertad : las causas fiscales á las de interese particu- 
la r ( i) :  las mas antiguas á las menos (2), y  las fuer
zas en sus casos , y  lugar (3).

41 En las Chancillerías no hay arbitrio para dar¿ 
ó remover las administraciones de Estados á sus due
ños , ó á alguno de los acreedores, sin expreso con
sentimiento de todos, ó de la mayor parte, citándo- 
se para ello (4).

42 En Granada no hay Sala de relaciones para los 
pleytos, que se traen á la Chancillería por apelación 
de los Alcaldes del Crimen en sus Provincias, y  de las 
Justicias Ordinarias , los quales se reparten por todas 
las Salas, como los demas.

43 Las Chancillerías , y  Audiencias de estos R ey- 
nos pueden mandar á los Notarios de los Tribunales 
de la Santa Inquisición en lo civil dar testimonio, quan- 
do por algún recurso ocurren; las partes , pretendiendo 
la inhibición de los que conocen ,* porque este docu
mento no es directamente para conocer, y  sí solo pa
ra instruir el ánimo de los Ministros á formar , ó no la 
competencia (5).

44 Los Escribanos de los Juzgados Reales no pue
den

(1) Ley 27. eodent.
(2) Ley 77, eodent.
(3) Ley 36. eodent.
(4) Real Cédula de 17 de Marzo de 1635.
(5) Real Resolución A consulta del Consejo de 22 de "Diciembre 

de 1752,
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den ir á hacer Velación de los autos originales á í o s  
Tribunales de Inquisición •, por bastar el testimonio 
que deben dar, pasándose para ello un oficio extra- 
judicial , por medio del Inquisidor mas antiguo , al 
que regente la jurisdicción ordinaria ; debiendo igual
mente los Notarios , y  Secretarios de la Inquisición 
entregar , otros iguales siempre que se les pidan por 
ei Juez R e a l, d Ministros , que presidan las Audien
cias, ó ChanciUerías. Habiéndose declarado expresa
mente , que en los casos de talas de montes, resistencia 
á la Justicia , receptación de reos en sus casas, o en otras, 
extracción de moneda fuera del R ey no , y quebran
tamiento de bandos prohibitivos de armas cortas , ó 
de policía general, no gozan los familiares del fuero (i).

45 Los bandos , y pregone^ de los reos , que 
de orden de la Inquisición se castigan por las calles 
públicas , se mandan hacer por la Real Justicia, pre
cediendo aviso del Santo Oficio (2).
.. 46 Las causas que quieran seguir las Comunida
des , y  Conventos del Real Patronato , así en juicios 
activos , como pasivos , deben instaurarse en los Tri
bunales , Chaneiller/as, y  Audiencias de sus respecti
vos distritos (3). “

47 En este territorio, el de Vallad olid , y  A u 
diencia de la Coruña , hay un Ministro Juez Pro
tector de las rentas del Voto de Santiago , que co-, 
noce privativamente sobre la execucion , y 'cumpli
miento de sus privilegios, y  executorias, con las ape
laciones á la Chancillería, y Audiencia respectiva ; y

con
(1) Real Decreto de y de Febrero de 17 63.
(2) Resolución de S. Af. d  Consulta del Consejo de 7 de Mayo

de 1748. .
(5) Real Decreto de 13 de Octubre de 1748, _ ;
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con los demas recursos á la Cámara, de cuyo Supe
rior Tribunal son privativos (i),

48 Separados los Corregimientos de las Intendem* 
■ cías (a)-, se declaró deber exercer los Corregidores 
su jurisdicción en todos los negocios de justicia, eco
nomía , policía , y  gobierno, comprehéndidos en los 
primeros quarenta capítulos de la Ordenanza de In
tendentes , con las apelaciones á las Audiencias, ó 
Chancillerías inmediatas, entre cu^os importantes ob
jetos no es el menor el cuidado de la salud pública 
en todo el Reyno , precaviendo los graves daños 
que se experimentan de no quemar prontamente los 
equipages, y  muebles de los que mueren de enfer
medades contagiosas , procediendo las Justicias Ordina
rias contra los que ocultasen , ó desviasen aquellos 
con todo rigor , quedando en qtianto á esto deroga
do todo-fuero, sin excepción (3), Y  en Madrid acaba 
S. M . de crear un Superintendente general de Poli-̂ - 
cia , con plaza efectiva en el Consejo para aquella 
Villa , su jurisdicción, y  rastro , concediéndosela acu
mulativa con las Salas de Corte , y  demas Jueces, que 
cuidan de este ramo1: entendiéndose esta nueva ju
risdicción por via económica , gubernativa^ y  executi-' 
v a , sin apelación , ó recursó (4),

4  ̂ La jurisdicción délos Intendentes en las mate
rias de* Propios , y  Arbitrios de los pueblos, que re
presentó al Consejo el de Extremadura, Marques de

. U z-
(1) Real Cédula de 18 de Febrero de 161?.
,(2) Real Cédula de 13 de Novemb. de 1766.
D  CaP' TI.  de la Real Orden de 6 deOctub. d e i j ^j .
(4) Real Cédula de 30 de Marzo de 1782 , por la qual confió 

S> M. este honroso encargo al notorio zelo del Sr. D . Remar do 
Cantero , nuestro especial favorecedor, y Maestro.
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Uztariz , con. fecha de 29 de Octubre de i j j o  , se 
halla reducida á cuidar de la mejor administración de 
aquellos caudales (1) debiendo conocer de todo lo 
demas que ocurra las Justicias respectivas de los pue
blos , con las apelaciones al Consejo , hasta qHe otra 
cosa se mande (2).

Causas de la jurisdicción Militar de tierra, y  marina*

50 Con esta nocion de aquellos casos mas fre- 
qüentes, en que las Chancillerías, y Audiencias 'ter
ritoriales se hallan inhibidas de su conocimiento, des
cendemos ya á la jurisdicción Militar , así de tierra, 
como de marina ; de la qual , por lo respectivo al 
Consejo Supremo de la Guerra insinuamos alguna 
parte en el primer tomo de esta obra (3); añadiendo, 
ahora la nueva planta, que se digno darle el Señor. 
D . Carlos III. (4) , concediendo á este Supremo Tri
bunal una plena facultad , y jurisdicción de conocer 
de todas aquellas causas, y negocios, que por Orde
nanzas , Decretos, Reales Ordenes, ó contratos, per
tenecen al fuero militar , y  de que conocen sus Jue-i 
Ces. D e los asuntos meramente contenciosos tocantes 
á sorteos, fortificación , presidios, construcción de ba- 
xeles, astilleros , y montes de Marina , fundiciones 
de artillería , fábrica de armas, y municiones ,- corsó 
de m ar, infracción á los tratados de paces , espías, 
extrangeros transeúntes , utensilios, alojamientos de 
tropas, sus hospitales, asientos de víveres , vestua-

■ rios,
(1) Artic. i. de la Real Imtruc. de yo de Julio de 1160.
(2) Real Cédula d e -14 de Enero d e i'j 'j i .
(3) Juicio Or.din. tont. i.fol. 179.
(4) R e a l Cédula de 4 de Noviemb. de 1773. ¿
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tío s, y  demás pertenecientes al Exército, y  al mar*
. con la prevención de remitir siempre á las Justicias 
Reales el conocimiento de los bienes de mayorazgos 
en posesión, y propiedad , particiones de herencias , y  
reivindicación de bienes raíces (1) , y  de los patri
moniales de Militares, cuyos herederos no lo sean, ni 
gocen del fuero de la guerra.

51 Es aquí muy digno de notar , que todos los 
individuos de aquel fuero pueden en fuerza de sus 
privilegios , otorgar por sí su testamento en papel 
simple , firmado de su mano , ó de otro qualquier 
modo , en que conste su voluntad •, ó hacerlo por 
ante Escribano con las formulas , y cláusulas de es
tilo ; y  en la parte dispositiva usar á su arbitrio del 
privilegio , y facultades, que les dan la misma ley 
militar, la civil , ó la municipal (2).

52 En todos los pueblos que haya Xefe Militar, 
ha de conocer precisamente de las causas , y delitos, 
que cometiesen los Oficiales , y Soldados (3); y don
de no le hubiese , por hallarse de tránsito, ó retira
dos , las Justicias Ordinarias ; quedando derogado en 
quanto á esto el Artículo X IV . de la Real Cédula 
expedida en 13 de Agosto de 1 769 para el estable
cimiento de Alcaldes de Barrio.

53 Corresponde privativamente á la jurisdicción 
Militar el conocimiento de las causas de robos, d ve
jaciones executadas enQuarteles, almacenes de boca, 
y  guerra , edificios Reales , y Militares, con la dis
posición literal de que ios reos de otras jurisdtcao-

Tom. III. M  nes,
(t) Artic.V. tit. 2. trat. 5. de las Ordenanz. de Marina. Real 

Decreto de 6 de Abril de 1762.
(2) Real Célula de 24. deOctub. de 2778.
(3) Real Cédula de 29 de Marzo de 1770.
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nes, comprehendidos en qualesquiera ’de estos deli
tos, s e a n  juzgados * y  sentenciados por la Militar, 
con la pena de Ordenanza (i).

54 A  los Gobernadores de Málaga está concedi
da una facultad absoluta , y  privativa, con inhibición 
de la Chancillería de Granada, para prohibir el uso 
de todo género de armas cortas, blancas, y  de fue
go , así de noche , como de dia ; y  para conocer en 
todas las causas, que resulten de aquel uso. ya sean 
por muertes , robos , y  heridas , © por conato de 
hacerlas , aunque arrojen los reos las armas con 
cautela , perseguidos de la justicia , ó de la tro- 
p a ( 2). ^

55 A  motivo de esta orden pretendió el G o 
bernador de Málaga ampliar su conocimiento á las 
causas de muertes , ó heridas con armas, cuya cali
dad no estaba comprobada; y  resolvió S. M . que en 
estos casos no le correspondía proceder con la juris
dicción privativa , y  delegada ; y  sí observar lo pre
venido por derecho en favor de la jurisdicción ordi- 
naria (3). > . .

56 Aunque el delito de amancebamiento es uno 
de aquellos que desafueran al Militar , es muy. nora
bie , que las querellas de adulterio contra los Solda
dos, y Oficiales, deben ponerse ante sus propios Jue
ces (4)«

57 E l hijo de un matriculado puede gozar del 
fuero de su padre hasta la edad de catorce años; pero

no
(1) A rtic. I V , tit. 3. trat. 8. d e l tom, 3. d e  la s ú ltim a s O rd en a n za s

del Ex ér cito.
(2) Real Orden de 15 deOctnb.de 1748.
{3) Real Orden de 17 de Abril de 1758,
(4) Orden de 8 de Mayo de 1760*
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no después, en que puede adquirirle por sí matriculán
d ose^ ).

58 Los empleados en arsenales con sueldo , y  
asiento en las listas , aunque no sean matriculados, 
gozan del fuero de Marina , así en lo civil , como 
en lo criminal ; é igualmente los jornaleros del ar
senal en los delitos cometidos dentro de é l , quedan
do los perpetrados en otrc lugar , y  las causas civiles 
á la jurisdicción ordinaria (2).

59 Igualmente gozan del fuero de Marina, siem
pre que le reclamen , los Capitanes , y  tripulaciones 
naturales del Señorío de Vizcaya , y  Provincias exen
tas de matrícula, ínterin se hallen empleados en em
barcaciones de comercio fuera de su pais (3).

60 Las causas de montes con destino á la Real
Armada , deben ser juzgadas por los Ministros de 
M arina, con inhibición de las Audiencias , y  Clianci- 
llerías (4) , conociendo los Comandantes de la Es- 
quadra, y  no aquellos, de las causas civiles, y cri
minales de las tripulaciones de navios marchantes eft 
dominios extrangeros (5). !

61 Es de la jurisdicción Militar de Marina el co
nocimiento de los delitos de la gente de mar , em
pleada en baxeles desarmados (ó) , debiendo los G o
bernadores de las Plazas , los Jueces Ordinarios ; y  
Xefes Militares , siempre que conozcan en causas cori- 
tra súbditos de Marina , pasar á los Xefes naturales

M 2 de

Juicio Ordinario, 179

(1) Real Orden de23 de Abril de 1756.
(2) Real Orden de ó de Noviemb. de 17 56.
(3) Real Cédula de 26 de Marzo de 1757. ,
(4) Real Orden de 31 de Marzo de 17 i 4.
(5) Real Orden de 25 de Noviemb. de 175; 
(ó) Real Orden de 4 de Marzo de 1769.
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de estos aviso del delito por que proceden » entre-* 
gándoseles los reos, ínterin se evacúa la justificación (i)» 
sin proceder á mas aquellos Jueces, las Audiencias, y  
Chancillerías desde el momento, en que los Ministros 
de Marina les pasen sus oficios , á que deberán 
contestar con testimonio de la culpa, que resulte con
tra los reos (2).

62 Las multas que se impongan., y  exijan por 
los Subdelegados en causas sobre-incendios, talas , y  
otras malas versaciones en los montes con destino a 
la Marina, han de dividirse por quatro partes, apli
cándose en los procesos de oficio una al Juez , otra 
al fondo de aprovechamientos , ó dueño particular 
del monte ; y las dos restantes al R eal Fisco de la 
guerra; señalándose una de ellas al denunciador, quan- 
do le haya , en el concepto de que ninguna Justicia 
de los pueblos de Señorío , Abadengo , y  Ordenes 
Militares , puede aplicar parte alguna de las penas 
pecuniarias á la Cámara de sus respectivos Señores 
particulares, por ser esta regalía propia , y  privativa 
al F íseo , y  Patrimonio Real (3).

63 E l cuidado, y conservación de los montes si
tuados en las inmediaciones de la mar, y  ríos nave
gables á distancias de donde pueda facilitarles su con
ducción á las playas, corre al cargo de los Intenden
tes de M anas, establecidos en los tres Departamentos 
de Cádiz , Ferrol, y Cartagena ; de modo , que cada 
uno exerza en su distrito la jurisdicción competente 
por sí , d por sus Subdelegados , con inhibición de

otros

(ij Real Cédula de 23 de Octubre de 1769,
Real Orden de 14 de Mayo de 1771,

(3) Real Orden de 18 de Agosto de 177



otros qdalésquiera ( i)  , impidiéndose , y  castigándose 
rigorosamente' los que corten , y  trocen los robles, 
ó otros árboles * de manera que se sequen , o n!p 
puedan servir para rebollos, fábrica de carbón, ó le
ña para las fogeras , zelando las Justicias, estos exce
so s, como que .han; de ser responsables á todos los 
daños , no dando .autor de ellos (2)*

64 En las cansas criminales , que se hicieren de 
oficio, d  peí quereiia de parte , deben proceder los 
Visitadores conforme á derecho sumariamente, pren
diendo á los reos ».recibiéndoles sus confesiones, y  ..la 
■ causa á prueba , con término competente, y  breve, 
qual conviene pára justificación de las locales, sen
tenciándolas con acuerdo de Asesor, y  otorgando las 
apelaciones para la Intendencia del Departamento, 
de cuya sentencia podrán los interesados recurrir ,á 
,S. M, .por la Secretaría del Despacho de Marina (3).

65 En esta misma materia se halla resuelto por 
S. M . (4) corran las obligaciones de los Subdelegados 
de Montes al cuidado de las Justicias, quienes debe
rán nombrar los Guardas zeladores , que consideren 
precisos para la custodia de su territorio , con apro
bación de los Ministros de Marina , procurando ali
viar á los Pueblos en lo posible , tanto acerca de eco
nomizar los gastos necesarios, como de evitar los su- 
perfluos (5) , siguiendo las Justicias las causas de con-

Tom. III. M  3 tra-

(1) Artic. I . de la Real Ordenan*:. de Marina de 31 de Enero 
de 1748.

(2) Artic. X IX . de la misma Real Ordenanza.
(3) Artic. XLV. de la misma Ordenanza.
(4) En Real Orden de 29 de Mayo de 1748 , que comprehende 

X I X . artículos.
(5) Artic. I. de la citada Real Orden.
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traventorés, como corresponda á la malicia de estos, 
observando en ellas-se reintegre á stii costa al dueño 

nxonte todo el daño cansado - , a mas de lo cjne 
toque al Juez, y  denunciador , siguiéndose la-misma 
regla en los casos de incendios , con. las condenacio
nes que se impongan , para ¡quedde» esta forma 'se 
reintegren en lo posible los interesados del perjuicio^ 
que se les oeasione-(i). ' ' ' - ■,

66 En .el día se ha'reiterado orden al Consejo’,
que hemos visto s© comunicó bal Intendente General 
de Marina de Cádiz(2 ),:paraique, n® conozca ' 4 e los 
asuntos pertenecientes á lós-mo'ntes.’de Maring * y. cam- 
dales quede ellos resulten , dexando obrar á dosf.In*- 
tendentes, y Juntas de los Departamentos'psegúnló 
que S. M. tiene resuelto en las. Ordenanzas genera
les : en las del año: de 1748 : en las de Arsenales, y  
demás Reales Resoluciones , que: manda, el R e y  sb 
observen puntual, é inviolablemente. . :¡

67 Por punto general está prevenido á todas las
Justicias , y Tribunales del Reyno , no condenen á 
pena de arsenales á los incendiarios de qualesquiera 
clase, y  condición que sean , con consideración á que 
descubierta ya su perversa inclinación por este extre
mo , es arriesgado en todos aquel destino , por la 
facilidad con que pueden executarla, aprovechándose 
de los materiales combustibles , de que abundan, pata 
un improviso atentado (3). . . .

68 Para plena justificación dé los delitos., que 
se cometen á bordo de los navios de la Arma-
, . * da,
(1) Artic. III. de la misma Real Orden. :

• (2) Real Orden de ij  de- Agosto de 1781.
ii) Real Orden de S. AL d Consulta del Consejo, comunicada en 

20 de A b ril de 1775.  . '
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da , quañdo: están en Puertos , y. evitar las malas 
conseqiiencias, que ocasiona la dilación , es de la obli- 
bacion del Oficial de guardia proceder , sin pérdida 
de tiempo. , ,á saber ios testigos que le hayan pre
senciado. , y  tomar sus nombres , y  plazas , jura
mentando separadamente, á cada uno en razón 
de lo que sepa , á fin de venir en conocimiento 
de quién es el agresor , y  de las circunstancian del 
c r i m e n  f r \

69 Las controversias sobre el arreglo de los al
quileres de casas en el Astillero de Cartagena , se de
ciden , siendo interesados los Oficiales de la Armada, 
por su Director General; y  si los del Ministerio, por 
la Intendencia de Marina , con las apelaciones al Con
sejo de Guerra (2). N o pudiendo menos de notarse 
aquí , ha llegado á tanto el desenfreno de los due
ños de casas en arbitrar con exceso el precio de los 
arrendamientos, vejando, y  molestando á los inquili
nos , especialmente en los Puertos, que á instancia 
de la Ciudad de Málaga se señaló por el Consejo (3) 
el arreglo debido observar para lo succesivo , distri
buyéndole en doce capítulos admirables , conforme á 
los quales acordó la Junta General de Comercio (4), 
que subsistiendo en el suyo unos vecinos de esta Ciu
dad , y  pagando el justo precio de las casas que ha
bitaban , po se les inquietase por los dueños, según 
lo pretendían.

70 Los Marineros matriculados , vagos , que se 
aprehendan por las Justicias, deben aplicarse á servir

M4 en
(1) Real Cédula de 10 de Mayo de 1771.
(2) Real Orden de 8 de Diciembre de 1779.
(3) Real Prov'shn impresa de 12 de Diciembre de 17 5 7.
(4) Real Provisión igualmente impresa de % 3 de Abril de i j6o,
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en los baxeiésde guerra , ̂ á  ' ótro ; algno* desa
tino (i). • í- . •• ' i-;_,s:í!< 'í';' ' í; Mj:J / y  ''! • '•

71 Los Capitanes [Gétoeíales  ̂ Coiñándaátes G fif
nerales, Presidentes de las Audiencias, pueden lia-? 
mar , y  hacer comparecer á los Corregidores., Alcaldes 
mayores , y demas Jueces , ’ y  Afinistros 'd eju sticia , 
así para instruirse corno para; corregirles , ó  : amones^ 
taries sobre algún punto , ó ..negocioque: importe al 
Real Servicio , y  bien del público , dando cuenta á 
la Audiencia por medio del Regente de estar llama
do qualesquiera que sea él que necesite :con Jos.lex» 
presados fines, para que le conste el delito., y  obre 
con el debido conocimiento- en las ocurrencias que 
haya de su empleo (2).

72 Todos los Militares pierden su fuero en los
delitos de conmoción, ó desorden, popular, yidesacai 
to á la Justicia (3). . - - . ‘ i ■ ; ,  - -  7

73 Los Coroneles de, Milicias deben excusar el 
arresto de los Magistrados públicos, y; süs Ministros* 
usando de los , remedios judiciales ¡ en las .competen? 
cias, pasando papeles, y  oficios en «todo, líos que; cod-í 
sideren tocarles: el conocimiento, con arregid á* Orde
nanza , como lo hace la demas tropa del Exército, 
para evitar de esta forma el escándalo , que acaso 
resultará del hecho de prender á los Ministros de 
Justicia , y sus dependientes, de que pueden pró- 
ceder mayores, y  mas graves conseqüencias (4).

74 Qualesquiera jurisdicción extraña de la Mili
tar, que proceda de oficio , ó á instancia de parte*

ci-,
(1) Real Orden de 2% de Agosto de t 776. ■ ;
í2) Real Orden comunicada eñ 2% de Nóniemb. de 1112,. 
vj Real Cédula dé 2 de Octubre ■de 1766.
W Real Cédula de de Febrero ■ de i ji2\
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, '¡v Juicio 0rimario
emi'^-ríj'criraioalpiénte còntfa .ai^n^ individuo;, ó de¿ 
peadienter:dslExétcitb;.¡Ó Armada psi dudasecon fiáidar 
siento racional sobre el desafuero, <5 facultad para cono- 
cendeda causa ; ó declinase el reo jurisdicción , recla-í 
mando su propio fuero .; ó lo eiecütase- su Xeffe 9 d 
Juez natural-, rponga á-disposición dé'este los ireos; 
y  consulte al Consejo de Guerra con los; autos , d su 
copia autorizada en el término -preciso, y  perentorie 
de ocho dias . para que en su vista, y  con prefereu-
eiá:á- qualesqulera otros, negocios, y  presencia denlos 
fundamentos:,' yeirtunstáncigs. djel smso i, .decláre en-¡ 
tre las dosi jurisdiceioiies &l>Juez. cñmpetenteiidel ¡neb 
gocid ; con- cuya determinación conozca el que lo
sea., sin inas recurscf , ó, apelación y  querpor esta 
regjac se: iesuelyan:toja?,; eoinpeteneiasi.p^ndientes,-
remitiéndose Ips r-espectiyos autofcal Consejó de Guer-í 
rá y debiendo Ios-oficios de una jurisdicción á otra 
ser precisamente' en papel simple , sin la i formalidad 
de exhortos, ni en lo sqccesivo admitirse, contestarse, 
ó formarse competencia alguna por las jurisdicciones 
Militai 1 y  iOidinana (l')u ' r; . esJ r~

75 , ; posteriormente , y  para evitar/encuentros en 
lo succesivó entre los Comandantes de las Armas, 
Corregidores , y  Justicias Ordinarias , con competen
cias turbativas fde la tranquilidad , y  sosiego:, en que 
deben mantenerse los pueblos , precaviendo, las vias 
de hecho , y  arrestos reprehensibles d e . los Jueces, 
que á nombre del R ey  administran su justicia en el 
R eyno , han de remitir los Comandantes de las A r
mas los autos que formasen al Consejo de Guerra, 
para que confiriéndose entre los Señores Fiscales de

■ es-
(1) Real Cédula 4e 3 de Abril de 1776. .



este, y el de Castilla, declaren á quién correspon
de la causa ; y no conformándose , consulte cada 
Consejo sus respectivos fundamentos, para q ü e S .M . 
decida, ó se forme Ja competencia de estilo común 
entre los Tribunales Superiores, sin atribuirse los C o 
mandantes de las Armas el conocimiento de las cau
sas de pura policía, y  gobierno, que dekan las leyes 
al cuidado de las Justicias R ea le s , como propias de 
su oficio, é instituto (i).

76 E l Xefe Militar con mando, -de qúalesquie-
ra graduación que séa, establecido en el parage don* 
de residiesen banderas , deberá expedir los pasapor
tes para sus partidas de conducción , y  otras de igual 
naturaleza ; y no habiendo aquel, la Justicia Ordina
ria , aunque sean con la calidad de alojamiento , y  
bagages; bien que entonces' se Uanaarán seguros , y  
no pasaportes (2) ; correspondiendo hoy el conoci
miento de los negocios sobre alojamientos, y  sus in
cidencias á los Corregidores, con las apelaciones al 
Consejo de Guerra (3). ; : .$

77 Las Justicias respectivas de cada Pueblo , en. 
calidadf,de comisionadás del Consejo de Guerra, co
nocen privativamente de todas las causas de denuncia, 
y  demas relativas á la cria de caballos de raza , Uso 
del garañón en la Mancha , puestos , y  paradas de 
Castilla, y ’sus incidencias, así de oficio, como á ins
tancia de parte, con absoluta inhibición de todos ios 
Tribunales del Reyrio ; otorgando las apelaciones en 
su caso, y  lugar para el Consejo de Guerra en Sala

h ; v  p«'
(r) Real Cédula de ir  de Julio de IIJQ.
(2) Real Orden de 2 7 de Enero de 1773.
(3) Real ̂ Resolución de este de j  de ¡Soviembre de 17 7 j •
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primera y  sin ádniitir ‘»..óíormar competencia -sobré ello, 
pues dando cuenta de¡ la duda qiue ocurra , se ha de 
estar, y  ■ pasar; por la decisión que j dé aquel Superior 
Tribunal (i)i. ...................... - - .

78 Omitimos de intento' algunos casos , en que la
Jurisdicción Militar; conoce de reos independientes dé 
ellá.,. icomo.es el delito-de! toda persona.i üju.& ;.contrif 
buyere directa , ó indirectamente á la desertíonide la 
tropa ». y ' otros , de que hablan las Ordenanzas del 
Exército (2); en cuyo cuerpo legislativo podrán verse 
con .extensión., i .■ . . . . . . . .  ?

'Causas d<¡ da privativa ijispeecion. de los Irit&qdentes. ’

79 Otra de las jurisdicciones privilegiadas , con in
hibición de la Ordinaria , es la de los lntendentes j so
bre cuyo origen remitimos á la Juyentud á .los Escri
tores , que trataron de ella (3). . - . ,

80 En los Intendentes hay que considerar dos 
objetos : el uno contencioso:, y  el otro gubernativo, 
para el qual, y  la administración, d,e las Rentas Rea
les g e n e r a le s y  Provinciales , Salinas, Tabaco, y de
más que se recaudan de cuenta de la Real Hacienda* 
se han expedido modernamente las mas exáct&s ins
trucciones, así para aquellos Xdfes: , como para los 
Subdelegados, Administradores., y  Visitadores gene
rales, Guardas mayores, y  Tenientes (4).

81 Para el conocimiento contencioso de laslnten-
■■■;. denr

(1) Cap, X X X I I . de la Real Orden, de 2 5 de Abril de 1775.
(2) Señaladamente el tit. 3. y 4. del trat. 8. de las Ordenanzas 

del Exército del año de 1768.
(3) Signanter D . Matheu de Regim, Reg, Vaknt. cap. 1. §. 4,

per totum•
(4) Real Orden de 10 tde Nov. de  ̂ .
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deudas * se ‘fian- expedid© 'es  > eke siglo diferentes ins  ̂
iruccioH.es 4- sietidó: |a quinta ¡ f  áltitiiá (i)  :ía qüe rige 
en ■ e?ta materia r compiKka: 4 é> ciétít©iqüarenta y, seis 
artículos * de los quales (separadas las Intendencias 
de los'Corregirnientes)^ hablan sólo con aquellas por 
lo respectivo ;á Hacienda' desde el 40 al 69 , yden . lé  
tocante á Guerra, desde el yo< al 1461; donde, halla- 
rán los Profesores das causas K y  negocios que corres
ponden privativamente al ’Juzgado de los Intenden
tes , con las apelaciones en sus casos respectivos á 
los Consejos de Guerra, y  Hacienda ,.de donde di-? 
mana su jurisdicción. , . ..

82 Corresponde á los Intendentes del Reyno co
nocer privativamente de todo lo perteneciente al Real 
Patrimonio en las instancias , y  negocios concernien
tes á los derechos, y  Rentas R eales, sus incidencias* 
anexidades , y conexidades^ ( a ) ;  en cuya virtud se 
«mandaron pásari :ái>sür;Jüzgado- (g)' por : los Ordinarios 
fódós los expedientes V que tuviesen relativos á tercias, 
diezmos Reales , y  demás ramos de contribuciones, 
y  derechos Reales, para que los substancien, y  de
terminen privativamente , Con; Jas apelaciones al Con
sejo de Hacienda , en quien reside, una omnímoda* 
y  privativa ’jurisdicción , £on m ero, y  mixto impe-r 
rio en todo lo dependiente. , é incidente de Hacien
da civil , y  criminal (4), absteniéndose: en lo suqcesiv© 
los demas '-Consejos-, ̂ ChancMerías , y  Audiéncias de 
conocer de estas materias, dando motivo á competencias.

83 En el Consejo se despachan Cédulas, como
he-

(1) De 13 de Octubre de 1749.
(2) 'Auto 12. tit, 7 w hb. 9. d e j a  Isovissw ta Recoj?, . .
(3) De al Decreto de 10 de Junio de 1760,
(4) Real Decreto de 29'de Elitro de 17x4^ . v.; >, \  ,
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hemos visto repetidas veces, á los Jueces Eclesiásticos, 
para que no conozcan , 6 impidan la cobranza de las 
Rentas Reales $ cuyo medio es enteramente distinto 
del ordinario de las fuerzas, y  privativo de las Chan- 
cillerías, y  Audiencias en todos los demas casos, prac
ticándose en aquel, pidiendo los autos al Juez Ecle
siástico ad effectum videndi, los quales por lo que pro
ducen , ó se retienen , ó devuelven ( í ).

84 Es propio de los Intendentes de la Corona de 
Aragón, Reynos de Valencia , Mallorca, y  Princi
pado de Cataluña, conocer, entre otras cosas, privati
vamente , con inhibición de sus Audiencias, de todas 
las causas de diezmos R eales, de frutos, tascas, de
rechos , laudemios , y amortizaciones , así sobre su co
bro , como acerca del título , y  derecho de propiedad 
en todas sus incidencias, y  anexidades , de las cabre- 
vaciones, de censos enlitéuticcs, feudos, ú otros de 
Realengo, cuyo dominio directo , alodial , ó feudal 
pertenecen á la Real Hacienda , para que ocurran 
los poseedores á cabrevar, y  reconocer la superioridad 
del dominio directo, con pago á S. M. de sus adeu
dos , de las causas de naufragio, y  bienes vacantes, de 
las aguas en que tenga interes la Real Hacienda , del 
cobro de pensiones , y percibo de las confiscaciones 
de bienes , después de pronunciar las Audiencias las 
sentencias de condenación (2); siendo muy notable la 
Real Carta del Señor D . Alonso el Quinto de Ara
gón (3) , por la qual prescribió , que ningún Abogado

de
(1) Cap. 9. de la ley i. tit. 2. y Auto 3. tit. 7. lib. 9. de la

Nocisim. Recop.
(2) Real Instrucción de 24 de Junio de í j i ' j  , que es el Auto 21,  

tit. 2. lib. 3. de la Nocís. Recop.
(3) De 21 de Abril de 1441.
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de Mallorca se encargase de defensa alguna én causas 
contra la R eal Hacienda, sin pedir, y  obtener licen
cia á los Gobernadores, no pudiendo ínterin las patro
cinase exercer oficio Real.

8$ Para el tráfico en lo interior de estos Reynos 
de las mercaderías, y  géneros ultramarinos, ó de fue
ra de él, que deben haber pagado los derechos Reales 
en las Aduanas, y Puertos establecidos para su des
pacho, y  cobro, se expidió una Provisión (r) dividi
da en nueve artículos , con el objeto de evitar fraudes, 
y  perjuicios á los traficantes.

86 Es propio de los Intendentes velar se lleven 
á debida execucion los repartimientos de tierras con
cejiles (2).

87 Todos los autos, y  procesos, quede quaíes- 
quiera forma hubiesen pasado en los Juzgados de las 
Intendencias sobre partición , ó división de bienes , ó 
acerca de otros derechos particulares entre partes, en 
que el Real Fisco no tenga actual, y  existente inte
res , corresponden privativamente á las Justicias Ordi
narias, Audiencias, y  Chancillerías respectivas (3).

88 En Jas Capitales de Provincia, según la distri
bución de sus Intendencias, hay una Junta de Gobier
no , compuesta, entre otros, del Intendente para el co
nocimiento sumario de las causas respectivas á exen
ción de sorteos« quintas, y  demas puntos, de que tra
tan las treinta y dos Ideales CJedulas , y  Ordenanzas 
promulgadas para el reemplazo anual del Exército,

des-

J O  De 8 de Julio de 1717 , que es el Auto j. tit. 8. lib. o. de la
JSovis. Recop. p

(2) Artículo 3 de la Real Prov. de 11 de Abril de 1768.
0 / Real Cédula de 19 de Septiembre de 17^4,
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desde la de 3 de Noviembre de 1770 hasta el año 
de 1774 (1).

89 Para evitar las competencias , que freqiiente- 
/sfiente se agitan, y  hemos visto sirviendo la Fiscalía 
del Crimen de esta Chancillería, nos es indispensable 
advertir son Jueces privativos los Intendentes de todas 
las causas, y  negocios civiles , y  criminales , con las 
apelaciones al Consejo de Hacienda , de los Subalter
nos , y  Ministros empleados en la  administración , y  
resguardo de esta , quedando sujetos á la Real Juris
dicción Ordinaria en los delitos comunes, juicios uni
versales , tratos , y  negocios particulares ; de modo, 
que entre los Intendentes , y  demas Tribunales se 
guarde la buena correspondencia que conviene , y re
mitan de buena fe unos á otros las causas, que fue
ren de su respectivo conocimiento , evitando toda com
petencia con poco honor de las jurisdicciones , y en 
agravio de la recta administración de justicia (2).

90 Conocen los Intendentes privativamente de to
das las causas de fraudes tocantes á la Real Renta del 
Tabaco, y  demas géneros estancados , como son sa
linas , lanas , naypes , pólvora , salitre, municiones, 
plomo , azogues , alcohol, bermellón , lacre , piedra 
cinabrio , y otros, que se administran de cuenta de la 
Real Hacienda , de sus Ministros , y  dependientes, y  
de las que por razón de resguando tuviesen inciden
cia , o conexión con el exterminio de los contrabandos, 
y  castigo de los defraudadores (3), habiéndose resuel
to novísimamente por S. M. en Real Orden comu-

ni-
(1) Autos 28. y siguientes hasta el 37. tit. 4- hb. 6 de la Recoy. im

presa en el año de 1775.
' (2) Cay. 64. déla Real Instrucción de 13 de Octubre de 1749.

(3) Auto 5. tit. 7. lib. 9. de la Recop.
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nicada al Intendente de esta Provincia (i)  , qoe con
forme á los privilegios, y exenciones concedidas á los 
Salitreros, y  Polvoristas, deben conocer de sus causas 
civiles, y criminales privativamente los Jueces Subde
legados de Rentas, con las apelaciones ai Consejo de 
Hacienda.

oí Los empleados en la visita , y  resguardo de á 
caballo, d de á pie gozan el especial privilegio de po
der formar autos hasta concluir el sumario, como Jue
ces preventivos sobre los géneros de fraudes , que 
aprendan, o inquieran contra sus dueños , conducto
res , auxiliadores, encubridores , receptadores , y  per
turbadores de la averiguación en qualesquiera mane
ra, que con perjuicio de la captura, o justificación de 
los fraudes lo executcn en poblado , d fuera de él.

02 Igualmente todos los empleados en el servicio 
de la Renta del Tabaco gozan el privilegio de ser pre
feridos en las casas de alquiler cómodas, que necesiten 
para custodia, no solo los efectos de aquellas, sí tam
bién de sus personas, y caballos, pagando sus justos, 
y moderados precios , baxo las penas promulgadas con
tra los contraventores de estos Reales Privilegios.O

93 Entre ellos tienen el de ser alojados en los 
Pueblos donde no haya posadas cómodas para el pre
ciso descanso de sus personas, y  custodia de los efec
tos, que conduzcan pertenecientes á la Real Renta, 
debiéndoseles dar los auxilios de bagages, cárceles, y  
prisiones, que necesiten para las conducciones de los 
reos, sus personas, y  equipages, pagándolo todo por 
sus justos, y  moderados precios ; previniéndose espe
cialmente , que quando los empleados hagan tránsito

en
(4) En 22 de Julio de 1762.
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en los -pueblos con jos-.íeos que trasp.afteri á las Cápl% 
tales? se han,de custodias: éstos poc cuenta, y  riesgo 
de las-Justicias en las cárceles .caque: interinamente los 
depositen. -. • ■ ■ ' !

94 En igual forma está concedido á los emplea-» 
dos. el implorar e l  Real, auxilio,con la voz de F A V O R  
AL R E Y  en ios 'casos;-que ¡ k  necesiten y¡ ¡ei.-,'apre
hender 5 y procesar á todos Jos que no acudan'-sin dh 
lacion ai oir Ja Real palabra ? d abusen de ella,

95 Por esnecu Reales Decretos r á ,  í Y i ̂  n. d q í I ̂

que los-dependientes de* Ia! Renta del Tabaco deben 
celar, y  vigilar sobre el exterminio délos fraude-,-, que 
secometan,contra las demas v  que se administran da 
cuenta de S. M . procediendo a los reconocimientos, 
calas, catas, aprehensiones , denunciaciones, sus res
pectivas sumarias , y chemas incidentes .,eti el, propio 

que-la.,Racen para eorulo.s. contraventores deda 
Renta del Tabaco. , -y-:- -.•>

'9 Ó Suele también sef muy continuo disputar, co
ma lo hemos ’visto en las- Salas del Crimen; <si yendo 
los dependientes. de Réntaá en persecución; de ,un-fráut 
de , de,- que resulté un:;ceénc.uent'ro:.jentrei dependien* 
te s ,, y-..defraudadores* con muerte, ;ó. heridas:de tiIgtfc» 
a o s , .atrayga así- la Intendencia-'el- conocimiento-fUnR 
versal de estas causas, © . deba,- dividirse ía continencia 
entr.e las dos jurisdicciones? ; . . • : . 1 , .

97 ; En este. casó 'cismen. ‘entendeeseplas muertes; 
heridas,-robos, y  demás iescesosjáneidebteardél fraude# 
de los. quales debe privativamén-G©svanacer li- Inten
dencia , como lo hemos visto repetidamente resuelto 
en, las dos corhpeteíicias foriftadas al Intendente ’de. 
Granada por las dolSalas del primen éá W'cavj|ks;d|e 
la muerte de Frahciscoi Sánchez,, yeckip,¡íe, J .̂City- 

Tom. III. N  ’ dad



dad de Aíhama. y  otro de Arbolóte (i).
¡ 08 Pero con este motivo no podernos menos de 
recordar aquí-, que habiendo muerto ai Corregidor de 
la Villa de Audalix tres hombres, que se iñtroduxe- 
ron el día 18 de Octubre de 1767 en el Estanco de 
aquella con armas prohibidas-, yendo á reconocerles 
la Justicia' quisó, tomar el Guarda mayor conoci
miento dé Ja causa v fundado en ser los reos defrauda
dores de Tabaco ; con cuyos antecedentes formada la 
competencia, declaró S. M . deber conocer la iurisdir- 
cron ordinaria, y la Sala del Crimen , previniendo á la 
Junta del Tabaco, que'en casos iguales se abstenga de 
decretar remisiones , y  avocaciones ; y quando los Sub
delegados pretendan conocer en oposición de las Justi
cias Ordinarias, las exhorten con la respectiva justifica
ción, para quepo bien cedan , -ó den cuenta unos , y 
©iros á.'susTr Mínales Superiores para la decisión de la 
competencia (2).

99 Aunque íbs exentos habrán de hacer sus decía- 
radones ante las Justicias Ordinarias sobre causas cri
minales-, especialmente en las de la Corte de Madrid, 
sm esperar-licencia de sus Xefes (3), deben' las Justi
cias' Ordinariasasí para recibir las declaraciones co~ 
rao para poner en prisión á los empleados en- servició 
de la Real Hacienda, estar de acuerdo , ó pasar aviso 
de atención á los Intendentes , á fin de evitar con
tiendas , y  que-no set^iga-perjuicio á las Rentas¡(4): 
sidndo dignarde notar , que los Escribanos no pueden 
por sí de propia autoridad, y  sin mandato judicial re

ci
bí) Rcales Ordenes de 9 de Septiembre, y  11 de Diciembre de 1780, 
(?).Real Orden.eQmimicada. en 15 de Áb-ril de 1768. . ■

Autos 39, y  79. tit, 6. lib, 2. de la Novís. Recop, ■
■ RealOrden'de 26 de Octubre de 17Ü1. : - ■ - ' '
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p a tr io  O ficiBarith ì  ìq g

citsfe ¡d&lamdpti.; alguqa:. de Jestigòs * atinqaè' sea I pcs® 
comparecencia voluntaria deestos (-i). - :

id o  Hoy por puntò general se ha dignado S. M- 
declararía) , que siempre que se ofrezca tomar de-< 
claraciqnes á los. Oficiales del Esercito ,r ■ pasen á exe-r 
fUtaclo.;á sus casas loaEscribanos^de Cámara:, por sei 
su R e a l voluntad tengan esta disticion los individuos de 
los Cuerpos,Militares, habiéndose .posteriormente re
suelto (3) , que nada deba pagar el soldado por rucan; 
de carcelage , excepto .quando íesté desaforado, y  re
putado por paysano, y  aun en este caso nunca del 
haber que: cònio ‘Militar le corresponde , y  sr dé los 
bienes , o dinero que tuviere.

r o í En ninguna de las Audiencias , y  Chancille- 
rías de estos Reynos se pueden admitir recursos de va
gos, aplicados co mortales por los Intendentes i .df mo
do, que el juicio ha de quedaren primera instane«! 
finalizado (4).. . ; .

102. Conoce el Intendente de Granada privativa-!* 
mente. de todas causas civilèsi, y  criminales.de reos re* 
muidos á presidio , minas, arsenales y !.campaña: î.y* 
de .sus iñcidenciás 'hasfái.cumplítr;.el tiempo, desüsícons 
denas , aunque sean las causas de la mayor gravedad* 
bien cometan los delitos.en ías mismas cárceles, ó bien, 
antes de llegar á sus destinos, bien despues.de fugar
se , d salir de. ellos sjn haber, cumplido- aqúeHiempo; 
de fnodo, que el conocimiento es extensivo á:guales* 
quiera fugas, y  solturas de los reos condenados con- 
-1 . . N s  tra

(1) Resolución del Consejo, par u con el Principado de Cataluña de 9
dt\ Septiembre de 1772.
' di) ‘Real Orden de 30 de Octubre de 1773» comunicada al Marques 
de Mirábale .. ■ . . . .

(3*) En Real Orden de 17 de Marzo de 177 7.
(4) Real Decreto de 19 de Noviembre de 1756*



Cca.bwAksigrdes dedjai'fiárcéiesiv fóMBra*^ Chrcéfé*
tos\  Comisarios / G u a rd a s ¡d e m á s  personas á cuyo 
cargo' teaya::'estado sá custodia , contra sus fiadores, 
abonadores , dominadores^ Jueces', Justicias, y  Ayud^ 
tanfieatos;,' con 4as¿ apelaldones en sus ¡casos 'para : el 
Qonsdjp 4 © Guerra p y  accpára di® Tribunal alguab'Qi).
•••■•-S r rt . iT  ̂¡c • b : ■ .Ti,'': T";' 1
í i l .........................  Quenlh ¿k Sáfit-eri jphft» civil. ■ ■

j  ng Práci$raJXnt€trjíi£' forense.

-  l / i  \f , • ¡ j y í . O i C . O i i  -r M »  1 ' .  5 »  • •

Itb <'rí;".> í'¡: 'í nv í:f:¡; y . >. :
£c i R  én 'pQmbre dei'N. detesta vecindad, ante V . A .  
como mas haya lugar , me querello del vuestro A l* 
calde ma y or ,D .M . y  digo: Que ante este siguió' mi 
3?arcepieyt@ con R~’ vecino de &e. sobre &c. en el 
qaed pronuncici sentencia el. d ia de &c» y  mediante>á 
queíieji'tad'ó'ellq lrn cobsetido¡notable exceso, , ->o 

A  V . A .  pido, y  suplico se sirva mandar, queel 
Escriban© del Ninnerò", ©sde:Pr¿vincia;L. ante quien 
pasanoiosiaiitóts,,. ¡venga á¿Haeér. relación/de ellos á>ía 
%ía//yqeaesu .v/ta declarar &cJsdeycdviendolos<pára su 
esecusionlenrfadrína;todinaria¿ i.'Pidó 'justicia .p: eos»
tásf &c. y-juro. ,, - . ..,  ¿j.í ■ ■ ..<■ . . ..
.í / b ¡' : ■ .. V'-:h • üí.....  Anto^<
-.¡;.r -El Escribanoivengd., ¿o'i =-: b '■ , ■ •. '! •. !. ->.r ■ .
; o jr.'-.víEailaa; querella» derS&la (^cuyos-recursos Hemos 
¿vista soI¡b practicar, en nuestra ¡Gíiancillería) recae ¡siem
pre la condenación de ¿costas , y  se- extiende el auto, 
dando principio por declarar haber, ó no lugar al re» 
eúrso, cuya decisión causa exeéütóría. - ••• '

,,iC r't.v.h Sue-\ ■ ;
( ¡) Capítulos IV . V. y V i l i ,  de la Real Instrucción de 27 de Na~

viembre de 1778. '



2 Suelen muchas veces en este, y  en los remedios 
ordinarios de apelación mezclarse las qíiestiones de 
atentado contra los Jueces inferiores; en cuyo examen 
conviene no equivocar las tres especies, á que aquellos 
se reducen : unos que se hacen con autoridad de un 
Juez , pendiente pleyto ante otro : algunos que se 
executan después de la apelación interpuesta , ó du
rante su prosecución $ y otros, que se practican después 
de la inhibición, requerido ya el Juez a quo con la 
Provisión * d des nacho del ad miem para la remisión 
de los autos en desprecio de su autoridad.

3 Las dos primeras especies se llaman de derecho, 
y la última de hecho; todas las quales se equiparan 
al despojo violento , y regulan por sus mismos térmi
nos ; de forma, que el que causa el atentado, hallán
dose este claro, y  líquido, debe reponer las cosas al 
ser, y  estado que tenían antes, con restitución de fru
tos , y  costas, aunque la Parte no lo pida ; sobre cu
ya materia omitimos de intento dilatarnos, remitien
do á la Juventud á los Tratadistas especiales de ella (i).

Pedimento de un extranjero para que se le dé estado 
en un Pueblo de estos Reynos.

M . P. S.

F . en nombre de N . vecino de Scc. de quien pre
sento Poder en debida forma , ante V . A . como mas 
haya lugar , digo : Que mi Parte es natural de &c. 
Revno de &c. hijo legítimo de B. y  P. y nieto de H.

Tom . I I I . N  3 y
(1) Láncélotto de Attent.in universo suo opere. Laca de Judiáis, 

discurs. 18.per tot.

Juicio Ordinario. 1 9 7



y M. los quales en aquel Pueblo , donde hay distin
ción de estados, estuvieron en la posesión de hijosdal
go , gozando de todos sus fueros , y  preeminencias, 
de mas de cien años acá, en virtud de superior pro
videncia de tal Tribunal de aquel Reyno , según se 
acredita todo de los instrumentos, que presento , y  
juro ; en cuya virtud se avecindo mi Parte en la cita
da Villa de &c. desde el año de &c. donde se halla 
con bienes quantiosos, sin haber sufrido contribución 
alguna de pechero ; pero en medio de esto, requeri
do el Concejo para que le diese el estado de hijosdal
go , no ha querido hacerlo ; y  para su remedio,

A  V . A .  pido, y  suplico, que habiendo por pre
sentados el Poder, y  demas documentos, se sirva man
dar librar á mi Parte la correspondiente Real Provi
sion de estado. Pido justicia, ju ro , &c.

Auto.
Despáchese en la forma ordinaria.

*  e dimeni o de apelación en la Sala púhlica Civil de auto
de la de Hijosdalgo.

M . P. S.

iü8 Práctica Universal Forense.

F. en nombre de N . vecino de Scc. ante V. A . co
mo mas haya lugar, digo : Que en la Sala de Hijos
dalgo de esta Corte, deduxo mi Parte su recurso en 
tantos para que se aprobase el recibimiento hecho al 
mismo por el Concejo de aquel Pueblo ; en cuyo ex
pediente se dio' cierto auto en tantos con agravio de
la mía , del que desde luego apelo j y  para hacerlo 
»ias en forma,

A



A  V . A . pido , y  suplico se sirva admitirme este 
grado, y  mandar se me entreguen los autos. Pido justi
cia , juro, &c.

Auto.

Admítese , y  entregúemele.

Pedimento mejorando la apelación.

F. en nombre de I s . vecino de &c. en los autos 
con el vuestro Fiscal, sobre aprobación del recibimien
to de mi Parte al estado de los hijosdalgo de aquella 
Villa , digo : Que el proveído en ellos con fecha 
de &c. por la Sala de Hijosdalgo, es de revocar por &c.

A  V . A . pido , y  suplico así lo provea, y  mande, 
que es justicia, &c.

Auto.

Traslado al Fiscal de S. M .
1 A  continuación se pone regularmente el dicta

men siguiente:
E l Fiscal de S. M . ha visto el grado de apelación, 

que introduxo en esta Sala N . vecino de & c. solici
tando la revocación del auto apelado de la Sala de Hi
josdalgo de tantos, y reproduce su dictamen con fecha 
de &c. Granada, &c.

Auto.
Traslado.
1 Resuelto este grado, si el apelante , o el Fiscal 

de S. M. no obtuvieren en é l , pueden respectivamen
te suplicar de la providencia.

Juicio Ordinario, 199
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Querella fiscal en el Consejo de Navarra sobre fixación
de escudos.

Sacra Magestad.

El Fiscal de Vuestra Magestad , cotilo de derecho 
mejor proceda, se queja criminalmente de N . vecino 
del Lugar de &c. por lo contenido en los artículos si
guientes: _

Primeramente , que por repetidas leyes de este 
Reyno se halla dispuesto , que ninguna persona de 
qualquier estado pueda usar , y  poner en el frontis de 
sus casas , ni otros parages públicos escudos de armas 
con divisas, é insignias de hidalguía , no tocándoles, 
ni perteneciéndoles legítimamente, baxo las penas que 
prescriben , como es cierto consta de ellas, á que se 
remite para en prueba de este artículo, y  en lo nece
sario dirán los testigos quanto supieren en su razón.

Item , que N . contraviniendo, &c.
Item , que el enunciado N . ha cometido grave 

exceso , é incurrido, &c. Atento á lo  qual , y  de-i 
mas favorable,

A  V . M . suplica mande admitir esta querella , y
que á su tenor se reciba información por testimonio 
del Receptor, que el repartidor nombrare con las fa
cultades ordinarias de prender, ó asignar, según cul
pa resultare; y  que este dé testimonio de. las divisas, 
de que se compone el citado escudo j y  que evacua
das las diligencias , con su resumen las presente en 
vuestra Corte. Pide justicia.

Por traslado.

Eva-



Evacuadas estas diligencias pasan al Fiscal de S11 
M agestad, y  en vista de ellas pone la siguiente res
puesta. ■

juicio Ordinario. 201

Sacra Magestad.

E l Fiscal de V . M. como de derecho mejor pro
ceda , acusa criminalmente á N . vecino del Lugar 
de &c. y dá por cargo, y acusación la culpa, que contra 
él resulta de la informacron recibida por mandato de 
vuestra Corte , por testimonio de L. Receptor de vues
tros Reales Tribunales, con todos sus casos, tiempos, 
y  circunstancias , que en todo lo favorable reproduce: 
Y  porque por repetidas leyes de este Reyno se halla 
dispuesto, que ninguna persona, de qualquiera esta
do , y  calidad que sea, pueda usar , ni poner en el 
frontis de su casa, ni otros parages públicos escudos 
de armas con divisas, é insignias de hidalguía , y  no
bleza, no tocándoles , ni perteneciéndoles legítima
mente , baxo las penas que las mismas prescriben ; y  
siendo esto así, lo es también, que el acusado recien
temente ha fixado , y  puesto en el frontis de su casa, 
sita en aquel Lugar, un escudo de armas, compuesto 
de diferentes divisas, que constan del testimonio fo
lio tantos, dado por el nominado Receptor, sin que 
ninguna de. ellas le toque, ni pertenezca por título al
guno , de las que está usando pública, y  notoriamen-r 
te en perjuicio del derecho de V . M . Suplica mande 
condenar, y condene al acusado en las mayores , y  
mas graves penas civiles, y  criminales, en que ha in
currido conforme á derecho , fuero , y  leyes de este 
Reyno , é incidentemente , ó como mas haya lugar, 
Ó que tilde, pique , y  borre el citado escudo , y  di

vi-



visas dé que sé compone , por proceder así de justi
cia , Stc.

Auto.

203 Práctica Universal Forense.

Traslado.
Respuesta d  la acusación.

F. Procurador de N . vecino de Scc. en propia re
presentación , y la de padre , y legítimo Administra
dor de H . habido durante el matrimonio con M . En 
su causa con el Fiscal de V . M. y  &c. digo deber ser 
absuelto de la acusación folio, &c. y  proveer , como 
abaso se dirá; por lo que en derecho y  justicia con
siste, general, y favorable dé autos, que reproduzco, 
y  lo contenido en los artículos siguientes, de que en
tiendo probar lo necesario.

Ahora se pone cada uno de por sí , y  el último 
se concibe en estos términos:

Como es verdad , público , y notorio , y dirán los 
testigos quanto en su razón supieren, hubieren vis
to , oido, y  entendido. Atento á lo qu al, y  demas 
favorable,

A  V . M . suplico mande absolver, y  dar por libre 
á mi Parte de la acusación fiscal, y  por reconvención 
mutua petición, ó como mas haya lugar concederle 
facultad para que á su nombre, y  el de H. su hijo 
pueda usar , y use del escudo de armas , é insignias 
de nobleza } que van expecificadas, y de todos los de
más honores , excepciones, y  privilegios, que usan, y  
pueden usar los demas nobles , é hijosdalgo de este 
nuestro Reyno , y fuera de é l , fixando aquellas en los 
demas sitios, y  parages, que les convenga, por pro
ceder así de derecho , y  justicia, que pido, Scc.



Traslado.

Juicio Ordinarie, 
Auto.
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Petición fiscal con vista de la antecedente.

Sacra Magestad.

E l Fiscal de V . M. dice : Que á su acusación pre
sentada en su causa contra N . la contraria ha presen
tado respuesta ‘por artículos, y reconvención á la que 
vuestro Fiscal niega io perjudicial; y  porque la causa 
tiene estado de admitirse á prueba , á Y . M. suplica 
mande admitirla con el término que á vuestra Corte 
pareciere; y que corra desde hoy ; y  pide justicia.

Otrosí, dice : Que para la que vuestro Fiscal ha 
de hacer, reproduce , y  dá por su articulado la acu
sación , que tiene presentada , para que á su tenor se 
ratifiquen los testigos de la sumaria ; y siendo necesa
rio digan otros de nuevo: Suplica á V . M . mande ha
cer auto de esta reproducción , que se dén los recados 
conforme á la le y , y  que el Procurador F. delibere 
para Ja primera audiencia , si en nombre de su Parte 
ha de hacer, o no prueba : y  pide justicia, 8¿c.

Decreto.
A  prueba con término de quince dias : corra 5 y  

en lo demas que contiene el Otrosí, como se pide.
r Aunque en el segundo tomo cié esta Obra (Q  

referimos algunos de los libelos concernientes á los jui
cios de hidalguías., nos ha hecho ver la experiencia 
en  el Oficio Fiscal que exercemos, quan necesario es

©x-

(1) Fol. 341. fasta «¡2 51-



extender la materia á aquellos casos ocurrentes, en que 
suelen ser muchas, y  muy graves las disputas ; cuyo 
conocimiento es privativo ( siempre que se trate prin
cipalmente) de las respectivas Salas de Hijosdalgo de 
ambas Chancillerías, habiendo observado en la nuestra 
han venido algunos recibimientos del distrito de la A u 
diencia de Valencia ; la qual, como todas las del R ey- 
no, se hallan inhibidas de semejantes asuntos , cesan
do ya en Madrid por Superior Resolución del Con
sejo los mandamientos de amparo , qüe libraban los 
Alcaldes de Casa y  Corte en sus Provincias para no 
poder ser executadas las personas de los nobles.

2 Son los Príncipes el principio , y  origen de la 
nobleza ( i)  , cuya conservación cede en beneficio pú
blico , y  del Estado (2); y  de aquí nace la atención 
con que 1 as leyes, y  los Tribunales miran siempre á 
los verdaderos hidalgos (3) ; y  persiguen á los intru
sos , ó al auxilio de su poderío, ó de los enlaces con 
las Justicias , y Oficiales de Concejo, que les facilitan 
sus recibimientos, con descrédito de la verdadera, y  soli
da nobleza, en perjuicio del Patrimonio del R ey  , con 
agravio de su servicio , y ofensa del público, y  del Es
tado; cuyos danos son tanto mas graves en ambos fue
ros , quanto no admiten compensación.

3 El progreso de los tiempos ha alcanzado á per
der la memoria del principio de las noblezas ; pero la 
beneficencia de nuestras leyes nos dexo un dibuxo, 
donde se señalasen los estados de los hombres , sin 
confiar su distinción al despotismo de los Pueblos, que
riendo prueben específicamente la nobleza , la noto-

ri e*
-(i) Ley 2. tit. 21. Parí, 2.
(2) D. Valenz. cons. 98, n* 49.
(/) Escobar de Purit, $art* 1, quast, 12. 3.

2oí Práctica Universal Forense.



«edad , y  reputación y  elevándola á ífimemtífia^ 
si excediese de la! memoria de los hambres 5 cuya tí»- 
rulo es el mas. relevante entre los civiles, que. señalad 
los derechos (2). 1 1 ■ - f y
-314.. En las hidalguías hay que distinguir ddis raidos: 
ü¿® posesorio verdaderamente interloiratorio y que h¿ 
se eleva á cósa juzgada (3); y  otro, que: legítimamen*- 
te substanciado , se fenece por tres sentencias-: una dé
Sala de :Hijosds!go jjyddsivefiSVistav y;Revista dfc la
/I r t  í A  * -H ~ / .* \  í; . v'T1 1 ! j| _ ̂  L / ' *_ _* -ji- J f * . ; v - - ■ O ■/ 1 t . —' -l - " *

- ?'5 ‘. L o s:juiaofe plénacíos T.d son-pUfamentu petitó*
«®s , 6 posesorios j ó mixtos-, prindpiándo pbr lb ::có- 
•rssua con la instancia ,: que' ponen- al hidalgo  ̂ tí el 
Concéjoude su vecindad y tí un delator páídeidari, pré- 
eedidaufianza .de1 calumnia pflfecesaiiafgh 'ély' á diferetf- 
d a  de los Ayuntamientosv 4 qütenes jaínas,se pídd,! tí 
del Fiscal de S. M. mediante deladod , -l&ftiplierfdtí 
antes el - delator con la solemnidad de lar le y ;, cuya 
■ práctica eslnconcusaemesta Ghandi leda (a\  ■ ' m-
-.a:6‘; Suele» también, el Hidalgo provocar aí Concejo-j 
acompañando 4su instancia testimonio de habérsele -re
partido los¡pechos y  y: contribuciones dél estado gene
ral , sacándole prenda- para1»su pago y- 4 que se sigué 
hecha saher¡la- demanda al Fiscal del R ey sal-ga.este 
d-:lmdefeinsa. del Real ¡Patrimonio, coadyuvando él de
recho de los Concejos , tí del delator particular , li
brándose siempre qué sea demandado el hidalgo la
- ; L h : -..... - ■ 1 . ' - •' IV©̂

,f;' ' §Mcia®f&ndrió.».v.i'tí? r z&g

'{<) Otalora de Noíiíit. parí. 5. cap, 6. n. 6. .
(2) Ley 2. tit. ay .vP,anL -2, t k ’la Jtree^P y ¡
(3) Garda de Ñoíiht. ¿los. 6¿ §,.1. ni 2-f. — y-1 y ¡
(4) Escobar de Purit, quasi, i.glos. 1. -0- •_'■ \ ~i,v) ). _
(̂ ) Otalora r¿; •Hobild/^'.'parh caf. t.-ft; .$é -C!r'&rtiá :dé'JNoMi(.

¿los. 3. k. 18. D. Amaia-íK Rubric.'Cod, ’de.Delaforib.ñ. 23.' o.»



Provisión? Bnrtqufeáá, :$ara que: doraateqeíf píeylo fpé* 
die, y contribuya, de- que procede conteste la dé* 
inánda, y  forafe artículo acerca, dé acreditar breves 
y sumariamente ser su caso uno de los; ds -lás. liriiita* 
¡cidtíeá defla Enriqüeña ;; y  ^que ppi/ddí.mishiQdnoide- 
jj.e litigar despojado.; cuya instancia; se- substancia ron  
él Fiscal de S. M. y  evacuada y  se rqaiida que corra, 
wd recoge la Provisión;. -■
; 7 ¡ Eir .esta especiévde ̂ artículos conviene distinguic 

jos interdictos posesorios, que competen, ¡según, fel es- 
lado., y : circunstancias ¡epíique tlo  ̂ deducen' .jlididal- 
aiente los hidalgos! (i).r Pues ¡ si ¿hubiesen de, ins* 
taurarse después, de executada la le y , sólo puede te
mer Jugar. el ncu.per.ando: no en:Fuerza del:,- directo 
m de vi hnpropío y  respecto, -de todo , aquelia sjueíéxe* 
;cuta la le y.,-.y-;sí.de une útil; semejante ,' qué sbsti&> 
¿ie la¡ equidad (a).:./-, : ¡y. ■ ,V  i I - , b

• B. Qüándb aun no está executada la ley¡, y  por 
cónseqüencia sol.d; es inquietado el hidalgo; ,- sin hat 
bpr-llegacÍQ el caso de su despojo (3)*, 1 ocurre abin
terdicto posesorio retiñendo , expresando hallarse jen 
la posesión , yei quasi, - para la tuícion del derecho 
incorporal-de su 'hidaIguía (4)-':Peroven -este caso - es 
la práctica inconcusa de; las/doSiGhandUerías exeeui 
tar la ley , sin admitirse: hasta entonces;; la ,6pds» 
don , . V . y   ̂ f . ¿g.l orh;.r
: 9 H aypira; especie, de. Juicios ;snmarbs„ en está 
«$3 de negocios, de ios quales es el primero el re-

( 0  O A f t a f l i  dfNpftti&parf..p.'cajr.'i> ¿ / v i ' « . « .  ,-v.-. . s  \  : . *
(2) García de Nobil. ¿los.: it . n. 5 5. ' - ,vV¡'.,*: r . , ■ - i
(3) Idem glos, ri. n. jo. , y y / i,,1- ^ T "•

Meabclfio d&Rptinmd. remedia. último , »,20,: <
(í) O tal ora -de Ĵ ohiL ̂ vzr/vj. caj), 2 ¿3.6  ̂4. . ; , A

, 2@6 Prácticdl/Mvéftsá? forense.



ciKmiento'1 que' sé intenta , quando el que ha: estado 
en posesión de hidalgo en un pueblo , pasa á otro 
distante mas de -cinco leguas , ó  adquiere hacienda en 
é l ; á cuyo impulso solicita la extensión de sú goce.

10 La práctica de estos recibimientos ha variado
según los tiempos j¡ pero es reprehensible, é l abuso de 
muchos , que quieren Sostener no había formadada en 
lo ¡ antiguo .pon derecho para aquéllos actos: que :.sud 
ponen deferidos á la buena fé , estimación, y  arb& 
trio. de los Concejos ; sin hacerse cargo de los cla
mores-generales de los Fiscales del R ey  contra la-' in
justicia e n e l mddo.de éstos recibimientos , que des
pués' 'se ' declararon judicialmente nulos por defecto 
de justificación ; y  muchas veces se mandaron tildar, 
y  borrar , por haber constado de posesión contraria 
en los recibidos. • ; . •

11 A- ios recibimientos antiguos,' y  á las contl*
nuaciories han de acompañar para estimarse ¡legitp» 
irlos el pedimento original del que los hubiese soli
citado: Jos instrumentos en que se afianzó; y  las 
declaraciones de los- testigos examinados en su eom-* 
probación ; • sin bastar la producción verbal , queden 
cáso 'algüno vale (1), ni es capaz de alterar’la nata- 
raleza de estas, gestiones (2). > =■: :>

12 Después del Auto-Acordado del año 1703 (3)
se solicita el recibimiento de uno de estosi modos/ 
Ebpriffiero: ocurriendo el hidalgo á la Sala ,: con ex* 
presión>individual de sus padres, y abuelos’ ».del Ftiea 
bl¿>, Lugares de sus naturalezas , y  vecindades, pre- 
r ; ■ . ■ , v_ . . . .  •- ■ , sem

£r). Pareja de Instrum. tom. 2 . tit, 7. rfsol. 6. a n. 6.
'(¿J Pascal de Virib* psitr* potest. 4. part*cap, 2. n* 69.
(3) Auto' 5. tit. íu'Jibi 2. de id  Kecop, .v : ;
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sentando testimònio de. haber adquirido:-.en otro ;ve-> 
cindad, ó 4d tener nuevamenteiliádenda. r en ; cuya 
virtud; ,’, y:- no.'de;.otrar suerte) se; ;despkcha¡rlaaPrQY!Íjr 
sion de estado ;(i) , coti inserción del'Auto-Acotdà5? 
do./; .para, su' observancia en ei Concejo. ante quien, 
presenta; èli hidalgo ' los ¡insirumenbos gustificativosj^di 
ai filiafcion;,. yí-pbsésiam de, nobleza ;; lenaepya ivirtud 
libraraquel (requisitoria peón citación decjsir Procurad 
dferSíndico:, á ids pueblos.que. eátán fuera de la co- 
màrca, y  ' lenvia comisarlos á los de sii)recintò para 
la ;ccénpEobacion dè. los Jb&ta'iiìneàtofe exhibidos fe^pa? 
drdnes , y  .demasr papelea v-dea doride pùeda:» resultai 
el estada que han tenido • el ¡pretendiente d su, padr.e¿ 
y  abuelos ; á cuyo fin. es diligencia- necesaria' ponga 
el Escribano de Ayuntamiento testimonio del modo 
con que se trata en aquel pueblo A . Josvhidalgosi 
cómo , . y¡ eh qué se distingumldé ìlos- del' estada jge- 
riéralí; siguiéndose <4 esto:dé: el Concejo, estado :áv.r?H 
nuevo:, vecino ,;-y remita 5, siendo el-de.;hijodalgo, co
pié de tbdoiiál Eiscal fdel -,Rey , por., quien!, : dando 
emataiÁ la?Sala,*• ise¿espone.lor coádutente ;■ y  renstt 
rirtada .aprobando• !eetú eí< rdcíbiraieuto¿,i manda se 
déi'Er®̂ isM5ii3 Ípa$á que :c l Concejo pónga.,al attor en 
el goce, y  posesión de las'^franquezas. , y  .exénciondsj 
qu> se; acostumbran; . guardar allí ,á los demás:, hidalgos; 
observándose enei easo:„de declarar nulo el recibiimen- 

despachar Iboyisioh áli Piscali.de S. ,M< pará; qü<l 
eé ¡fíoÁcejp: tm te a i actoí como á aliano., .pecheí on -... ¡f <c 
<¡ 13 ;: , Pel:o si aqpel le,.h u b iese , dad o vèste, estad o  
be prendarle, repartirle, y cobrarle, con testimonio, 
si le pide , para usar de su derecho : el quaí se re-

^ ¿ r -  iSÁ-
(1) Orden. ij. íit, n. lib. 2̂vdéhJds :de.estaxCJta}i£ÍlUr{ía;\\l-̂  ( )
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düéé'áócU rrirá la Sála , quejándose de que elGon- 
cejd‘̂ újitótáménte dé negó el estado de hijodalgo ; é, 
que se sigue , venidos los autos , y ‘ oido el Fiscal del 
R ey  , proveer lo que parece justo.

- * 4 E l segundo modo es ocurrir el hidalgo á la 
Justicia del pueblo donde quiere recibirse , pidiendo 
vecindad, y  que se 4e señale el estado correspondien
te á su calidad , en vista délos instrumentos de fi- 
liacion, y  poses'on, que presenta 
- 15 Esta facultad , reconocida en el Auto-Acor
dado del año 1703 ^-yj solo modificada para evitar los 
recibimientos injusibs , se" funda lo primero en ser 
el principal interesado el cuerpo místico de una po
blación, á quien representa , y  autoriza su Concejo; 
de cuyo directo , ó inmediato perjuicio , se trata en 
los recibimientos ; y  lo segundó , en que ninguno 
otro, puede ; conocer mas bien la calidad de un ve
cino, que el Ayuntamiento de su pueblo ; y en este 
concepto mando el Señor R ey D . Juan el II. por el 
año de 1430 se hiciesen juntar los Concejos , y ve
cinos pecheros á responder en los juicios de hidalguía, 
¿i tenían, o no por hijodalgo al litigante ; habiendo 
después repetidas veces acordado el Señor Don Car
los I. (1), que siempre que los Concejos contesten la' 
hidalguía del pretendiente , y no sigan la causa , con
tinúen esta ios Fiscales del R ey  , para evitar la colu
sión, q u e1 se experimenta entre los litigantes, y Con
cejos de suerte , que siendo obligación de los Con
cejos 'seguir los pleytos de hidalguías, é interrumpir 
la posesión del que se llama hidalgo

Tom. III. O
sunnmsri

tran

sí) Ley 13. th. 11 .lib . 2. de l.i Rreop. 
.(2) García ¿los. 3. §. 2. ». 11.



toando ádos Fiscales de S.M , ia$ rioEida î agclssfps# 
y ^brando para expensas, judiciales lQ.quepebrfea-s 
ponda,, se les apremia á esté fin por todos:,¿q& i&én 
dios de derecho según lo liemos visto practicar 4 
nuestra instancia repetidas veces , y  se' acostumbra jn- 
Cóncusaipente/en el Tribunal.(u)^ ■ '! -uq !;>!> rina i.p, 

,i:6 Én. -les .recibimientos. de^éxtranger^s, terofeeiv 
va alguna; variedad en el modo de- su substanciadoni- 
siendo la práctica, que hoy rige, en* la Sala-, aprobar 
aquellos;, iien&pr« que* hagan : constar en bastante for
ma -la distinción, , de estadois,. q u e. hubiereIdiábido: i, y  
haya, en aquellos Reynps;, * de,da ;<qual ogozáseri'.el 
pretendiente, su padre, y  abuelo; sin ser bastantes 
las declaraciones de qualesquiera Tribunal extrangero, 
de haberse presentado ante él ■ testimonios; fehacien^ 
tes; porque estos han de .manifestarse; á los Conce-> 
jos, comprobándose con sus originales los pertene-  ̂
cientes á España, y  traduciéndose los éxtrangeros po® 
perito, que nombren los Ayuntamientos, reconocién
doles el Cónsul, ó Procónsul de la nación, donde resi-i 
da, y  declarando sobre su certeza, legitimidad, sig
nos. , y  firmas i examinándose personas de autoridad 
de aquella nación,,sobre la legítima filiación?del pre-, 
tendiente, é identidad de su persona', las del padre,; 
y  abuelo ; haciendo la Justicia escrutinio secreto ex
trajudicial así acerca de lo .veraz del contexto d e  
estos instrumentos , como si el modo de -justificar en; 
aquel Reyno la hidalguía , es el que en ella se con-; 
tiene; cuyo informe se pone por diligencia :pque fir
man la Justicia, y  Comisarios. • ; . < ;
; 17 Suelen también los Fiscales del R ey  , con no-

'{ * ti-*
(1) Ley 11. y  13. tit. ii. lib, 2* Recoy. Otal ora 3. part* cap* 1. *2*13.
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2 1 1
ticias-' fidedignas dé qué algunos Concejos- hán hecho 
recibimientos, d en contravención ál Auto-Acordado» 
Ó sin la justificación que exige este, tolerando la in
troducción de algunos vecinos al estado de hijosdalgo, 
pedir , según la gravedad del asunto , se despache 
Receptor á reconocer los libros capitulares dé los ar
chivos , con el fin de saber la verdad de aquellos 
sucesos; en cuya conseqüenda, visto lo obrado , y 
con presencia de lo que el Fiscal de S. M. expone» 
se manda allanar el intruso en estado que no le corres
ponde ; y  dexa en el goce al que le tuviese legítimo» 
dando igualmente providencias , que corrijan los ex
cesos pasados, y  eviten los futuros ; cuyo medio he
mos visto practicar á nuestra instancia en repetidos 
pueblos del territorio , donde ha sido forzoso conte
ner unos abusos tan intolerables.
• 18 La continuación es otra especie de juicio su- 
marísitno , que se divide en propia, y  menos propia. 
Aquella es , y  se dice tal, quando un vecino de un 
pueblo pasa á vivir, ó adquirir hacienda en otro , que 
se halla dentro de las cinco leguas : á cuya conse- 
qüeñcia, haciendo constar en la Sala instrumental- 
mente su legítima filiación, y  posesión de hijodalgo 
de s í , su padre , y  abuelo por veinte años en su pri
mitivo pueblo, con citación deljSíndico del nuevo, se 
le libra Provision para guarda de las franquezas, y  
excepciones de su nobleza.

19 La continuación menos propia es , quando 
hallándose uno en posesión de hidalgo , le turba él 
Concejo ', y  para su reintegro ocurre á la Sala , que
rellándose , y  presentando justificación en la misma 
conformidad , que hasta aquí se ha referido ; á que se 
sigue, siendo legítima la queja, despachar Pro vision

O 2 pa-
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para que .-se; tilde r'Y  tp^oBrudis
pecheros coa .íeStítucihnujde'ilas: caxitidades'rmdeHHa-í 
mente exigidas por reí Concejo, ár quien i ss: ¡apercibe* 
y multa , si se halla culpado» - ; : v .c¡. . ' rj

20 L a ; experiencia n6s ha ¡ hecho vér con dolor el- 
mas sensible, el; grado déi malicia á q u e  han allegada 
los hoi îbres fe#,-.esta ..casta d e : hegójdos, donde abürt» 
dan Jas- falsedades’ de instrumentos <de: recibimientos,; 
atinen Jos, mismos libros capitularás,: de actos positi
vos, y la substracción dedos legítimos ; de modo,1 
que se presentan estos procesos, en el territorio de; 
nuestra Chancillería con tales . c o lo r id o s que apenas 
pueden darse recibimientos , y  continuaciones'.' com-; 
prehensivos de tacha, que merezca executoriarse; cu
yos desordenes empeñaron nuestro oficio: para pedir 
á la Sala de Hijosdalgo una ;providencia .general y á 
fin de contenerles, la que con efecto;se tomo , bran
dando íf remitan las Justicias por la mano: Fiscal tes—: 
„  timonio del padrón de hijosdalgo , ó negativo de no, 
„  haberlo. Otro de quantos padrones para repartimien- 
5> tos de contribuciones, cargas.concegiles, alojamientos, 
s> hagages , alistamientos ¡para Milicias, Quintas., rS.or̂  
„  teos, y  demas que en c.ada uno haya habido, yac- 
,, tualmente haya, con expresion de los en que se hubien, 
„  ren exceptuado, ó exceptúen los nobles, ó se les haya 
„  puesto , ó ponga , la nota de tales * especificando el! 
,, año de que es cada uno , y  de quántas fojas su» 
„  compone , ».eítifie-ando no haber mas de dichas j ni 
5, otras clases; .y otro referente á los mismos d oó K  
,, mentos , y  á los libros capitulares de. la distinción' 
,, de estados que; se. ha observado , ,y  observa en car; 
,, da uno de ellos entre hijosdalgo , y  .pecheros , ó, 
» absoluto de no haberla habido, ni haberla, ni otra»
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„  de la que se certifique; cuyos testimonios ée'pongan! 
,, con asistencia denlos Áyuntatniefttbs de cada Uno* 
,, de dichos pueblos, y  concurrencia de los Diputa- 
i, dos del Común , y  Síndico Persóneto (i).’’

2 1 Nosotros repetimos h o y , ■ con la autoridad de
uno de los mas grandes Ministros de España (2), de
ben ser quemados, domo reos dé lesa Magostad los 
Escribanos, que den testimonios de inmunidades de 
tributos por favor malicia , ó amhi aon 5 que ad
vertimos e n  este lugar , para que teniendo presente 
ios Señores Ministros los muchos: instrumentos falsos, 
que se traen á estos juicios , impongan á sus auto
res , sin epiqueyas , el condigno castigo por un de
lito , que al mismo' tiempo incluye en sí muchas 
ofensas. ? . ■

22 Los recibimientos deben colocarse entre los 
papeles de esta clase , y  no de los de otra , como 
hemos visto muchos en libros de apeos » repartimien
tos de haciendas, y  otros; cuya sola circunstancia in
duce la presunción de falsedad (3).

23 Notamos otros libros, donde se halla un plie
go , que comprehende un’ recibimiento con números 
duplicados, y  diferentes puntadas , que manifiestan 
haber estado anteriormente cosidos con otros papeles, 
cuyas circunstancias son argumento convincente de 
falsedad (4).

24 En algunos fecibimientos observamos no tie
nen los números de sus folios similitud con otros igua-1 
les del libro, en que se encuentran con una tinta an-

Tom. III. O 3 ti-
(1) Carta circuí, intpr. de 9 de Febrero de 1782.
(2) D. Amaya in les. 1. C. de hnmun. nem. n. 7.
(3) D. Larrea allegat. 96 n. 29.
(4) Pegas tom. 2. Resolut. cay. 19 .n . 88.
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ti<ma, y  diferente; de Ja .otra, ;en  que se extienden los 
demas documentos y siendor.distinta la marca del pa
pel , y  e ste  sudo , trasudado, con manchas, y  agu
jeros , ó -puntadas; cuyos argumentos son nada equí
vocos'derla falsedad (i).; r . . , !

25 Advertimos también 6n otros recibimientos
desdicen las' letras de UH mismo autor., las firmas , y  
signos de un solo Escribano'; cuya circunstancia des
truye el instrumento , aun; quando sea. el mas an
tiguo (2), ¡ r .' :; ; ¡r q . ■;

26 Substraen algunos hombres de jos archivos, 
para calificar sus noblezas y no solo los instrumentos 
particulares , sí también, y  lo que es m as, aun los 
libros.enteros., de. que tenemos exemplar muy re
ciente; cuyo delito propiamente de hurto (3), perseguían 
los Romanos , hasta el termino de 'ser permitido á 
qualquieraá quien faltaba alguna cosa, el introducirse 
en la casa donde sospechaba ocultarse con una vesti
dura de lino., llevando en las manos un vaso sagrado 
para reconocerla ; cüyá facultad se reservó después úni
camente á la Justicia (4).

27 .El delito de substracción , y  falsedad es difí
cil de calificar por medio de una prueba real , qual 
constituyen los testigos, que lo hubiesen visto ; y  la 
aprehensión material, y  natural de los instrumentos: 
siendo eficacísimas presunciones el interes conocido, 
que á los cartularios se siga de su ocultación , v 
otros (5).

. - La
(1) Idem loe. cit,
(2) Noguerol. allegaí. 26.«. 257. •
{3) D. Larrea decís. 56. n. 6.
(4) ,Petrus Greg. in Shitagmat. lib. 37. cap. 1. ese n.
(5J D. Larrea allegat. 95,
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28 La autoridad del alto carácter Fiscal es la prin
cipal , qüe: formaliza los juicios dé-liidalguía : no pu- 
diendo los Goñcej&s, o ; qualesqúiéra otro debpueblo, 
que se muestre parte , seguir sin el Fiscal de S, M. 
estos pleytos (1) , ni causar estado sus desistencias, 
por autorizar los Fiscales la formalidad de los proce
sos, separando qualesquiera sospecha, y  siguiéndose 
á su única confianza por el Ínteres, p ú b l i c o y  del 
Real Patrimonio (2). Siendo digno de notar aquí con 
este motivo , aue en todos los negocios Fiscales , así 
de lo civil , como criminal , despacha el Fiscal del 
R ey por sí los apremios , y  entrega rubricados con 
media firma á sus Agentes , para que íos Porteros 
de las respectivas Salas les executen , y  compelan á 
los Procuradores á la vuelta de los autos , sin nece
sidad de ocurrir al Tribunal para que lo mande: con
cluyendo en las causas (á cuyo despacho no puede 
ser apremiado el Fiscal de S. M. como todas las 
demas Partes) , d por el R ey  , á quien represente; ó  
por su Patrimonio , o por la vindicta, o por el bene
ficio del público : y  hablando en estrados las mas 
veces que se ló permitan sus ocupaciones, sin poder in
terrumpir á los Fiscales deí R ey , ni las Partes, ni los 
Tribunales, aun después de dada la hora de precisa 
asistencia, hasta que finalicen su oración , quando la 
principien antes de aquella.

29 Los Reyes fiindan su intención contra los que 
pretenden ser declarados por hijosdalgo (3 )  , y de 
aquí procede paguen aquellos los derechos Reales

O 4 du-

(1) García de NobiL ghs. 3. ex n. 8. F a x a r d o  parí. 1. alleg. 32,
(2) D. A maya in Icg. 1. C. de Sententia advers. Riscwn lal¿it n, 6.
(3) Lej 8. iit. xi. ¡ib. 2. de leí Recap.
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durante jos pleytosque se mueven .sobre hidalguías (4), 
á cuyo fin se expiden estas Provisiones con inserción 
de la le y  Enriqueña (1), de que hablan en.su forma, 
y tiempo de pedirlas nuestros Prácticos (3),

30 Pero estas mismas leyes franquean á los liti
gantes unos remedios, que probados incontinenti, les 
excusan de la paga de los pechos durante el litigio.

31 Las palabras de la; ley dicen así ; "Q ue ,aque- 
„ líos que fueren hijosdalgo de solar conocido , o hu- 
„ bieren habido sentencia de como son dados por 
„ tales, según el tenor de la ley del Señor 1). Juan. 
,,y  estuvieren después en posesión de la, hidalguía, 
„lessea guardada su franqueza4 y  á las mugeres que 
„ casaren con hijodalgo , y  mantuvieren después cas* 
„ tidad : pechando , y pagando, todos los otros, no 
„ obstante tener pleytos pendientes , aunque digan 
„ estar en posesión de hidalgo , hasta que por sen
te n c ia  se les declare tales en la Corte. íero  si en 
„ la Ciudad, ó Pueblo donde mora el que se dice hi—, 
„ dalgo , demandado por el Concejo , hubiesen vivido 
„su padre, y abuelo, o allí cerca en la comarca, y  
„ nunca hubiesen pechado por decir ser hijosdalgo, 
,, sucediendo lo mismo-á su hijo , y ; nieto, no peche 
„este tal.” :

32 Las limitaciones de esta ley ofrecen una ma
teria la mas abundante, y  necesaria en esta casta de 
negocios , y con el mismo objeto pasamos á divi
dir en la primera el solar conocido en una de tres 
clases; o como es en sí propiamente; ó por el que

tle-
(1) Ley 6. tit. 4» hb. 2. del Qrdenant. que es leí Euriüueña q.

tit. n .  tíb. 2. de la Recoy. . . . . . .  2 '
, (2) Ordenanza 29. tit. u .  lib. 2. de las de Granada, 
fá) Oidora de Nobd. yart. 2. cay. 1.
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tiene carta executoria de solar, o el que es de una 
famíiia esclarecida, y tenida por de tal, aunque propia
mente no le lleve con sus calidades. Siendo aquí dig
no de recordar el común principio contra el abuso de 
esta materia , reducido á que "los que prueban so- 
„  lar , fingen lo que quieren , y  prueban lo que 
„  fingen (4).

33 Casa de Solar por el primer medio no es otra 
cosa en el sentir común de los Nobiliaristas , que 
casa de Señor con vasallos solariegos poblados, en ter
ritorio de ella , conociéndose por hijodalgo de solar 
al que le tiene con casa , voz , y  apellido del mis
mo (2) , y le acredita por de tiempo inmemorial , no 
comprobado , ó habido por título particular , y si po
seído por el pariente mayor de la casa , á que se ha
ya succedido de varón en varón(3). Siendo digno de 
notar la expresión de la ley notorios sobre la antecedente 
de Hijosdalgo di solar , para establecer por regla en lo 
succesivo , que aquel estará en el caso de su limita
ción , que sea de un solar notorio , y  descienda de 
él con la misma notoriedad.

34 E l que tiene carta executoria de Solar, cuya 
expresión ha de contener su letra , es lo mismo que 
ser hijodalgo de solar (4) , entendiendo los A A . que 
le extienden al tercer medio , comprehendidas en él 
á solas las familias nobilísimas, y  en superlativo gra
do ilustres (5).

Su-

(1) D. Sesé decís. 6 . a n. j.
(2) García de Nobil. glos. iS. n, 12- Guardloia de hiobiL ceip* 

Mexía in Nobiliario lib. 2. condas. 3. cajt. 13.
(3) García loco cit. ex n . 25.
(4) Idemglos. 6. «. 48.
(5) Otalora deNobil. 2. getrí. cag. 4. n* 9* Guardiola enf*
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Supuesta esta distinción , pasamos á significa* 
ahora , que el solar en limitación de la ley Enri
queta , se entendió antiguamente por del primer gé
nero , y  con la notoriedad que p id e, y  no se ex
tendió á los demas significados en un sentido lato.

a6 Pero conociéndose después , que la esencia 
de la hidalguía por solar , no consiste e%  la torre, 
ni en Ja casa fuerte que uno tenga, y  sí en el de
recho de sangre, que viene por linage de familia an
tigua , y noble, llamada sinónimamente suelo , lina.- 
g e , cepa , ralea , linea, ó casa ( i)  , sé consultó de 
orden del R ey á las dos Chancillerías sobre la inteli
gencia de la voz solar ; é informó la nuestra de Gra
nada , que todas las casas, donde no habia habido 
pechos de tiempo inmemorial, gozasen de ser teni
dos por solares conocidos, quedando la probanza en 
él albedrío de los Jueces (2).

37 A  este modo de pensar , dice uno de los me
jores Nobiliaristas (3) , obliga la reflexión, que de otro 
modo seria trastornar la virtud, y  eficacia de las e je
cutorias en posesión , y  propiedad obtenidas , sirí 
haber los litigantes verificado casa solar , ni recurrido 
á tomar su origen de las Montañas. • ;

38 El derecho de conquista, uno de los mas po
derosos en la adquisición de los dominios, estimula á 
los Príncipes á dividir entre los Soldados , á propor
ción de sus fatigas, los frutos de lo conquistado
Y  de aquí procedieron en España los repartimientos

de
(1) Acevedo in Rubr. tit. 2. hb. 6. n. 194. Moreno de Vargas,

Discurs. de la Nobleza 5. n. 2.
(2) Ota lora de Nobll. 2. parí, cap. 4. n. 10.
(3) Moreno de Vargas loco chato.
( 4)  D . Sólorz. de J u r .  ln d . tom. 1 .  lib .  3 .  cap. <¡.
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de las suertes, y  ventajas con su casa ( í ) , debiendo 
tener respeto los pueblos, y sus vecinos á las exen
ciones , y prerrogativas debidas á su Conquistador (2), 
y  los que de él desciendan , como sus restauradores, 
y  pobladores * pero sin constituirse su familia en la 
clase de noble de solar conocido , por solo el repar
timiento de suertes , y  ventajas con su casa al ma
yor de ella,

39 La segunda limitación de la ley Enriqueña es, 
quando el hijodalgo recurre 4 tenor sentencia , y des
pués de esta la posesión de hidalguía ; cuyas dos cir
cunstancias son copulativas , y  tan necesarias ambas, 
que no basta la una sin la otra (3).

40 Llámase sentencia propiamente en nuestro ca
so aquella, que no contuvo nulidad , y  fue dictada 
sin error alguno , omisión , colusión , o suposición de 
las partes ; elevándose después al grado de pasada 
en autoridad de cosa juzgada (4), de que se despa
cha executoria ; la qual no es otra cosa , que un ins
trumento de las sentencias, y  autos del pleyto , que 
se entrega á la parte vencedora, para que las execu- 
te (5), despachándola por sí el Tribunal en los ca
sos que se debe dar ; ó mandando se lleve al Minis
tro Semanero , como se practica en nuestra Chanci- 
llería (6).

41 Y  de aquí es no puede llamarse executoria
á

Juicio Ordinario. 2x9

(1) D. Amaya in leg. i . n . i  f. de Exactorib. tributar,
(2) Ocarix Genealogía del nuevo Reyno de Granada in P relu -  

dio lib* i= n. 3.
(3) García glos, 6 . n. $o. Ó* 54*
(4) Ley 1. tit. 22. Part, 3- Otalora de NoML 2*part. caf* 4*n> 5-
(5) García deN ohilit. ¿los. 6 . n. 49.
(ó) O rd en a n za  1. t it . 7- lib . 2*



á ia sentencia en una sola instancia ,. siendo indispen
sables dos de Tribunal Superior, para que la causen(i),: 
v que recaigan con audiencia, y  vencimiento de los Con
cejos •, pues si fuese en su rebeldía , ni la sentencia 
puede llamarse propiamente tal para con ellos , ni 
hace grado ; y sí se tiene por una providencia mera
mente interlocutoria (2). .............

42 D e  todo procede, consiste la virtud de estas 
executorias , en que no solo aprovechan al que las 
obtiene, sí también á su descendencia por linea de 
varón (3) , especialmente si hubiesen recaído en po
sesión, y  propiedad (4).

43 L a malicia humana ha transcendido hasta el
grado de falsificar los pergaminos , y  antiguas execu
torias de hidalguías; para cuya discreción es indispen-' 
sable sentar no se llama executoria en nuestro caso 
á otra alguna , que á aquella que está litigada con el 
Fiscal de S. M. y  el Concejo, autorizada de Escri
bano de Cámara , y  firmada de los Jueces que la 
despacharon (5). ; - ¡
• 44 E n Navarra (donde tenemos nuestra casa ori
ginaria , y  solariega) se dan las executorias con el sello 
Real pendiente de las armas del Reyno (6), y  su ob
servancia se extiende á Castilla (por ser los Navarros 
naturales de estos Reynos para el goce de sus pree
minencias , oficios, y  Beneficios) (7), habiendo recaí

do

(1) Z<7 3. 4. y 11 . íit. 17 . lib. 2. de la Recop,
(2) García de Nobil. glos, 6. i. n. 2 f*
(3) D. Sesé decís. 4, per iot,
(4) E s c o b a r  de Puritat. part, 1. qüeest, 16. §ml. 2.
(\‘ ) Garda glos. 6. n. 4*
(6) Ley 8. tit. 7. ¡ib. 2. de la Recop.
(7) Solorz. de Jure Lnd. tom, *2. lib. 3. cap. ry, n. 48,
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do a q u e ^ ^ ^ 'F ÍíF i^ a ld e S ;'M ^ e lC b n ce jo  ,♦ y  d e1 
toa? interesada ^pqro: no? 4® .otra muerte y > pof- ser. la 
forma;4 © de^ehoi psescripta ea^qpeUa-fe^skckájy que: 
hemos j$anifgstado;en nuestra. Cha&eille.ría,; con oca
sión de dos execuforias para rvecinos¡ , -y hacendados* 
en-laSjCkTdadps de Qadiz^ y  Moguer»; •■ i ; ; - I
c 45.. .QuandoJq que se prpsentn es. un testimonio de' 
ía exécutoria y necesita' - Jegalmente comprobarse , d» 
consentirse (1) , á diferencia del caso, en que sé exhi
ba original en ¡forma -jurídica; * por Ja. qual se preserva 
de. su redargüi,cionj(2.),,, especialmente .si. excedieses de¡ 
cien años su data (3). - ¡-' , ■ í
. 46' ;.Qoetiendp-el que .aspira: ¿i estada de hijodal
go obtener su goce por. execujoriaique litigo alguno 
con quien, entronca, ha de acreditar s.1,1 filiación de uno. 
ep Qtrq grado v de;mpdn.,. que-nq dexe duda racional* 
en.el'¡cpnflicto, 4© prueba^ de presunciones, indicios, y- 
conjeturas, -á que regularmente "se recurre (4).. . ■

47; ,Nos ha parecido, forzosa toda esta expresión' 
para descender á q u e a u n q u e ;el Señor D . Felipe el 
Quatta (5) prohibió;,., y. quitó¿; t,odds los pretextos de» 
oir á ;las. partes contra la; cosa ̂ juzgada, inquietando la; 
justa posesión del declarado por noble, y  limpio, no 
derogó , ni estableció cosa contraria „en la materia ex- 
pecífica , y  privativa de hidalguía de sangre á lo esta-: 
ble.eidqypqrj Jos Señores Jueyes Católicos;, quienes qui
sieron , que sin embargo de la cosa juzgada se recibie
sen las hidalguías sacadas de; 20 años á aquella par-

. te
(1) Ley IX)* tit. 18. Part. 3. . : *
(2) Ley 114. eodem̂  ■■ . ■ , , ■ " ’ * . ¡>-
(}) Mascar* de Probat. conchis. 1097.71.6,
(4) Garcia de ISobiL glos. 18. n, 4. *' •
(i) Ley 3j* caL- 3' y  )• 7- fó Recop* .
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le :.(r) ; ¿taya iéyfenMd et ¡Séftof È). -Fêlîpë' It. ■ •
; 48 -EJ- espfrfta-»
los Señoreé-Reyes Católicas ,; sólo; Em itid â q ü ë  stí 
recibiesen las causas de hidalguía » sobré las qüé pare
ciese se alcanzaron por malos medios » hablando con 
los juicios posesorios, y fenécidW én propiedad po# 
sola sentencia'; pero de modo alguno cón los negocios 
éxecutoríados por tres séhíeiiciás, qúé catísen cosa juz
gada , la qual debe poner término á las contiendas en 
beneficio público, y  particular del vasallo, su estima
ción, y  fama, que fífene derecho á conservar el auxi
lio de la autoridad judiciaria ( 3 ) . ' ‘ ; :

49 Las leyes del Reyno quieren , que el juicio da
do por falsos testigos, é instrumentos sea nulo , y se 
desate por el Magistrado (4) ; pero como toda senten
cia tiene á su favor la p’resuúcion dé- justa (5), debepro- 
bar el que la reclama, qife'él1 juicio fué dado confalsos 
testigos, © instrumentos (6) , los qúalés sean tales, que 
ellos solo basten para declarar contra el hijodalgo (7),

50 Si bien las executorias de hidalguía aprove
chan siendo .favorables- á' todos dos' déscéridiérités del

322 P r á c t i c a  U n i v e r s a l  P o r e n s e .

que las obtuvo, no les perjudiCan para poder probar 
lo contrarío ,'como que no pénde del arbitrio de sus 
mayores agraviar á los que de ellos vengan en su ho
nor, y fama (8).

y i  L a  posesión de hidalguía , qué debe acompa-
1 ñar

(1) Ley 8. t it . i r .  iib 2. d i  la  R ico p .
(2) Ley 33. y  34. eodem.
(5) Escobar de P tir it. p a rt. 2. quetst. 4. art. 2. n. lo .
(4) Ley 13. tit. 22. P a r t . 3.
(Ó D. Saig, in  L a byrin t.jyart. 2. cap. 22. n . 75.
(6j Ley 13, tit. 11 , PantX y. r
( l)  Ley r f . tit. i r .  P a r t .  y  ■
(8) D. Vaíenz, com, 90. fu 9 6 .’ •



par á la^sentlenciá pasada 'en autoridad dS cqsaTjuaga^ 
di4  es oírm¡ de los punios » ^necexígen. la; mayor ateá^ 
cion en la iríateriá. Las leyes (*) requieren tres cosas 
para elevar la  posesión al grado de prestar la autor i-! 
éadí.; la¡primera tiempo;.de veinte añosj la segunda^ 
qxtej sea; entres personas pretendiente y pa4rey y;abtae-: 
lo)j>y;latercetai'íque.áé verifiquen actb.s positivos .de dis/ 
tinción ; cuyos tres requisitos ha-de tener toda prescrip-1 
cion pkra llamarse legítima.. ; : ■ : .......

y 2. En la .ségimáa qualidad1 requiere la  ley , que. 
el pretendiente :1a pruebe.: ¡dé.sí / siendo ¡pasado,, y  vi
viendo spbre sLpiqu-d esael: modo de ¡tener bienes, de 
que pechar , ó-en que reservarsedel pechona):

53' Desdélas primeras leyese que adoptaron las 
admirables decnuestras Partidas , se demarcaron aque
llos pechos q con que, contribuyen los hombres buenos 
del estadal general'* “reduciéndose, al sery^cio'.ordina
rio ex traordinarroj, la monéda forera  ̂/laspedidos,.
servicios, y  martiniegas: el repartimiehto.de gentes, 
y  dinero para; las guerras , hácer alardes, tener armas, 
y  caballos/recibir huéspedes y dar ropas , y bestias 
para las necesidades del Re/no (3). . • , ,

54 Los actos distintivos han de ser continuados, é 
invariables , -pues uno solo en contrario es suficiente 
para destruir la prescripción en materia de hidalguías; 
cuya posesión se 'interrumpe por qualesquiera pe
dio. ̂ 4). C'./jí:' . '

55 H ay Pueblas en nuestra España , que se lla
man de- Behetría, á quienes ■ se concedió en tiempo del

< . , ' Se-
,[i); Leyes 7..8.y 9. tií. 11. lib. 1. de la Recae.
'(2) OtaJora de Nobil. y a r t. ¡,^£ay~7. n. 2.. &> 31
(3) Idem cay;. I.
(4) D. Sesé decís. 3. n. 24. Garcia¿/oí. 6. n. 27-
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Señor R e y  ©i JuW  éi II: élíprivile^® ,idferqü©ídé allí 
adelante mo' ptíeda -hijodalgo alganioíaízair e®u ellos ca¿» 
sa fuerte , 6 llana, plantar viña, y heredad , o tener-» 
la baxo la pena de confiscación para el Concejo eli 
qual puede echarle-- del Lugar ; .cuyas cláusulas se> 
subrogaron por costumbre universal, d© C a stilla e n  ks> 
deque, <5 el hijodalgo no viva en Behetría, ó peche' co4 
mo los demas ? sobre cuya materia pudiéramos difun
dirnos , si no nos instase la concisión , que hos hemos 
propuesto para esta obra ; y  por lo mismo sentaremos 
solamente , que el hidalgo, tiene en este caso dos» 
excepciones para preservarsé.'de'los;pechos ;. y  son , ó  
probar la inmemorial en sí , y sus mayores -:á favor dé
la libertad , ó no calificar el Concejo su Behetría (i).

56 Admira ver la freqüencia con que recurren los'
litigantes en-esta especie .de juicios á la- posesión in
memorial ; pero destruimos su ¡virtud ¡muy fácilmente’ 
á una vaga-.voz , y  í opinión r, njr árqualesquieraj sospe
cha en contrario. . : , ■

57 Los mas clásicos Nobiliaristas convienen en ser
actos positivos, de ¡notoria posesion-de hidalguía los 
llamamientos , que hacen los R eyes dé los hijosdalgo’ 
de sangre para ir á-las guerras-, y  ios padrones legíti
mos , donde se anotan, y  sientan con aquella distin
ción (i). . • .

5 8 Este último medio es tan antiguo en la legis-, 
lacion (¿ ) , que presume la misma por plebeyo á todo 
aquel, que no se hálle en los libros , listas ,f padro
nes, repartimientos, y  matrículas; en que'se colocan 
con diferencia los nobles de los hombres buenos, 11a-

: ; : no%
(r) Garda de Nobil. glos. 6. ex n. 13, -  . ‘
(2) Otalora ^.part. cap. 4.
Ü) Tira^uel. de Nobil, cap. 20. n. 4. ■ ■



nos , y  pecheros (1); de modo , que los adminículos - 
de actos- distintivos'-se piden por la ley de Córdoba, 
para probarse la posesión de hidalguía; 'y  por lo mis-' 
mo se articulan siempre en esta especie de causas (2), 
sin ser bastante la común estimación , y  reputación, 
excepto quando se ha habido en Lugares libres, don
de no hay distinción de estados, y  se trata puramen
te de conservar la hidalguía legítima , y  perfectamen
te causada, por no poder perjudicar en lo demas á 
persona alguna (V).

59 Pero ni de aquí se infiere , ni puede deducir
se es acto distintivo , que califica la hidalguía, no ha
llarse el pretendiente , su padre , y  abuelo empadro
nados con los pecheros, por deber calificar á mas de 
esto, que el no reconocerse puesto en ellos, fue por 
ser hijodalgo , y no por otra razón de que pudo pro
venir (4); en cuyo concepto , próvida la ley (5), acor
dó , se repregunte á los testigos la causa, ó razón por 
que dexaron de pechar, si así lo depusiesen , ó por 
ser pobre, ó muy rico , Regidor, Merino , Alcalde, 
&c. pues sin esta qualidad resultaría una probanza 
equívoca, que de nada aprovecha (6).

60 Por el contrario, es un acto positivo de peche- 
ría hallarse qualesquiera de las tres personas en pa
drón de pecheros, no habiéndolo protestado , y pe
dido testimonio de la reclamación, para deducirla for
malmente en juicio; pues sin todos estos requisitos,

Tora. III. P de

(1) Garda de Nobil.glos. 4. n. :ó. D. Valcnz. cotts. 163.
(2) Garcíaglos. 7. n. 32.
(3) Otalorat^ H ábil. 3, par4* cap. 8. a n. 7.
(4) García ¿los. 4. n, 15.
(s) Ley 27, til. xa.lib. 2, 1 ■- • ■
(6) García ghs. 24. per toL
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de nadd aprovecha solo el hedió de la protesta (i) .
61 L a  única'regla , que ácerca de los actos dis

tintivos puede darse , es la costumbre, que en cada 
Pueblo haya , porque lo que en unos son actos de 
nobles, en otros son de pecheros , ó indiferentes ; de 
modo ., que no puede constituirse por regla general la 
inclusión afirmativa , o negativa en las cargas ccmcegi- 
les de receptorías de Bulas, Depositaría del Po'sito , y  
otras particulares (2).

62 INi tampoco califican la hidalguía , como re
quieren las leyes, los alistamientos , escudos de ar
mas , recibimientos, oficios por el estado noble de A l
calde , y Regidor , y  otros actos , en que venga la 
hidalguía incidentemente (3) , aunque sean de Hábi
tos, Alcaydías, Veintiquatrías, y  otros actos positi
vos, que por ley , d estatuto requieran nobleza para 
obtenerlos, y hubiesen recaido en contradictorio jui
cio , donde siempre viene á ser incidente la hidalguía* 
y  como t a l , ni daña , ni aprovecha , así por la incom
petencia del Juez , como porque ninguno puede lla
marse hidalgo , hasta instaurar principalmente su hi
dalguía con el Fiscal del R e y , y  Concejo del Lugar 
del litigante j de m odo, que puesta demanda de no
bleza á un Caballero de O rden, se despacha al Fis
cal de S. M . la Enriqueña, para que, durante el píey-
to , peche, de que ofrecenexemplaresnuestros Prác
ticos (4 Y

En
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(i) Idem ¿lós* 5. n* 18.
{2) Otalora 2. part. cap* 5. n. 16.
O) Oídenanza 13. §. 11. tit. 11. tíb* 2* de las de esta Chaficillería, 

£¡ne es ta ley 33. tu. 11. lib» 2. Recop*
(4) Ota]ora 3. part* cap. 3* n. 2* D* Amaya in lee* 60, Cod* de De- 

eurmub* n* 57, 0



€3 En ía Ciudad de Sevilla han pagado, y  pagan 
todos los vecinos Sisa , haciéndose la refacción de una 
blanca á los hijosdalgo , y  exentos ; cuya distinción 
dio motivo, á que se declarase por S. M. (1) que el de- 
xarse de volver á aquella , no sea ocasión , ni justa 
causa para que los estantes , y  habitantes en Sevilla, 
que no fuesen sus naturales, o vecinos , puedan liti
gar la hidalguía, ni por esta razón se admitan á ello* 
ó sean recibidas sus demandas, ni les pare perjuicio al
guno no volver á  estos la refacción, si en algún tiem
po iitigasen con el Fiscal del R ey , ó con otros Con
cejos , o' en qualesquiera manera legal, observándose 
la costumbre en quanto á vecinos, y  naturales de Se
villa, reducida á  que trayendo testimonio de no ha
bérseles hecho la refacción, se tenga por prenda bas
tante en esta Chanciliería para litigar sobre la hidal
guía á costa de Sevilla.

64 Los recibimientos que hacen los Concejos, aun 
con legítima aprobación de la Sala , solo producen á  
favor del recibido una quasi posesión interina , y  de 
ningún modo de derecho perfecto, hasta que se auto
rice por una sentencia dilinitiva en juicio contradicto
rio con el Fiscal de S. M. y Procurador Síndico del 
Concejo (2) , pues en aquellos juicios informativos so
lo se trata de la hidalguía por incidencia , y siempre 
se deciden con la clausula ordinaria , sin perjuicio del 
Real Patrimonio, que en sí embeben, aun quando no 
se exprese (3).

65 Los instrumentos con que se califican los ac-
P 2 tos

(1) Real Cédula de 5. de Octubre de 1567, que es la Ordenanza y. 
t't. 11. Ub. 2. de esta Chanciliería.

(2) D. Scsé decís■ 4. 11. 51. D. Valcnz. cons. 128. n. 29.
(3) García de Nubil, glos. 17. 18. n. 14.
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tos distintivas '¡necesitan del: mas. esdüpalosói.' espinen 
en los jukias'de hidalguías ,,donde ¡son freqüentes r y  
mily antiguas las- simulaciones. \-> . «•'
. 66 Las Fiscales del R ey  fundan su intención á
que se les exhiban , y  manifiesten íntegramente todos 
los libros, .capitulares* padrones ^repartimientos, listas 
4® i sorteos*(j. y  demas papeles!,¡de Jos archivos*, .para que 
puedán pedir, testimonios.de lo¡ favorable al Real Pa- 
tdmónió ( t ) ;  pero llá. experiencia nos* ha hecho ver, 
•que apenas hay exhibición integra , y* sí son todas re
ducidas á los papeles, que, quiereri hacerse presentes; 
d e  los qu&íes unos , se miran subplantáidqs con hqjas ar
rancadas, i descompuestos..,, y. sin orden ; y  otros, seba- 
Jlan con roturas, manchas., testaduras, enmiendas!, y  
otros defectos, que les hacen indignos de fe ; de mo

d o  , que el Oficio Fiscal, no: puede menos .de redan- 
güirles de falsos civilmente , exigiendo su comproba- 
«cion ,'por ser: dados, los testimonios de distinción sin su 
. citacioh:, y  de los Goncejos , previo Decretó judicial 
de la Sala ,. que es el tínico Juez competente , sin cu
ya autoridad nada prueban estos instrumentos (2).

■ • 1 67 Hemos visto muchos testimonios, que se dan 
. por ios Escribanos, certi£cáñdoJser con referencia á los 
libros, y  papeles d e l. archivo »' no constando de dili
gencia precedente á ello de citación, concurrencia de 
sus llaveros , y de la apertura ; cuyo defecto conven
ce de nulo, y, falso el instrumento (3),

68 "Vienen también otros testimonios de distinción 
con tanta- arte- extendidos, que apenas son capaces de 
cotejo, y comprobación , por no expresar los cartula- 
, , r , . . .  rjos
f i j  Idem glos. 2. §. 1. 25. &  26.
(2) D. Vaienz. cons. 45. n* 31.
0 ) Pareja de Instrum. tiL 7. resol, 2. ^  32.
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ríos los folios, que tenían el quaderno, ó quadernos 
de donde se sacaron , el Escribano ante quien pasaron, 
y  los capitulares , que fueron en aquella ocasión; de 
modo , que no es posible llegar al conocimiento de la 
identidad de los originales, por la generalidad , indi
ferencia , y  confusión de sus relatos, adaptables á los 
papeles, é instrumentos, que se quieran ; cuyas circuns
tancias producen el efecto, de no poderse tener en con
sideración estos documentos (1).

6q En Navarra principian los juicios de hidalguía 
por querella de fixacion de escudos, que dá el Fiscal 
del R ey , reclamando las leyes de aquel Reyno (2) , y  
siguiéndose después civilmente por via de reconven
ción en el modo, y  forma, que previene aquella le
gislación (3).
. 70 Este modo de enanzar los procesos de hidal
guía nos hace tratar aquí de los escudos de armas, cu
yo uso se reconoce desde los tiempos de la Repúbli
ca Romana (4) hasta que se dividió esta en sus tres es
tados Senatoria', Eqüestre , y Plebeyo (5) ; y de aquí 
procede recurra el que quiere calificar su hidalguía á 
haber usado como hijodalgo de escudo de armas en 
las,portadas de sus casas, capillas , sepulcros, reposte
ros , Scc. (6).

71 Pero el abuso general en España , Italia, Fran
cia , Inglaterra , y  Alemania de usar arbitrariamente 
los hombres de escudos de armas , influye á que no 

Tom. III. P 3 sea

(1) Casanate cons. 57. D. Salp;. in Labyrint. parí, 2, cap. 9. u* 7*
(2) Tk. 19. libr 5. de su Recopi. , ■
( 3 ) T k .  1 9 . Ub. 2 .
(4} Tiraquel de Nobil. cap. 37. n. 160.
(5) Si^onio de A itiqnit. lib. 2. cap. 17.
(6'j García de 1Sobilit. glos. iB. n. 40*
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sea de consideración este distintivo en los juicios de 
hidalguía , no calificándose con título, ó mediante con-* 
cesión que le autorice (i) , como asi lo hemos visto 
declarar á nuestra instancia repetidas veces por la Sala.

72 E n  el Señorío de V izcaya, que comprehende 
las preeminencias de Solariego i, solo necesitan probar 
los que pretendieren hidalguías por Vizeaynos el Ori
gen , y descendencias del Señorío , con las circunstan
cias dei fuero (2) ; de modo , que el Fiscal de S. M . 
solo opone la excepción, de que el pretendiente , su 
padre , y  abuelos fueron introducidos en el Señorío;, 
cuya circunstancia bien probada les excluye del goce.

73 E n la Provincia de Guipúzcoa no hay pechos 
de pecheros, y solo deben probar los que aspiran á su 
hidalguía ser descendientes de inmemorial de los an
tiguos pobladores, acreditándolo en las mismas casas, 
y Lugares de la Provincia ; de forma , que las excep
ciones del Fiscal de S. M . se cifran en no ser origina
rios de la Provincia, y  descendientes de sus primeros 
pobladores.

74 En la Provincia de Alava hay pechos, peche- 
ros, y juntas de ambos estados con padrones ; de mo
do , que es fácil la justificación por el Patrimonio R eal.

75 Los juicios plenaríos de propiedad , que se li
tigan en esta Ghancillería, son rarísimos , ya por lo 
costoso de ellos, é ya también por lo dilatado de las 
instancias, y recursos de los juicios sumarios, en que las 
partes quedan muy fatigadas; de forma , que cesan 
los pleytos con los autos , en que se manda correr } ó 
recoger la Enriqueña , y  reciben á prueba.

En
(1) Gutiérrez lib. 3. Pract, quxs. 16. », m .
(2) L ey  16. tit. 1.



j 6 En nuestro tiempo hemos puesto demanda ri
gurosa de propiedad de hidalguía á un vecino de 
la Ciudad de Velez-Málaga , no habiendo halla
do otro exemplar de muchos años á esta parte , y 
extendimos el libelo así.
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M. P. S.
D . Francisco Antonio de Elizondo, del Consejo 

de S. M. y  su Fiscal Civil en esta Corte, ante V . A .
por el mejor medio ue derecho, digo : Que R . veci
no de &c. es hombre llano pechero, descendiente de 
tales ; en cuyo concepto han sufrido los gravámenes 
correspondientes á su clase , hasta que por su valimien
to , y manejo en aquel Ayuntamiento con este , ó aquel 
motivo, lograron algunas distinciones , que no deben 
causar estado con agravio del Real Patrimonio , y 
común de vecinos: en esta atención , y para remedio 
de todo demando en forma al expresado R .

A  V . A . suplico , que admitiendo esta demanda, 
se sirva declarar á aquel por hombre llano pechero, 
descendiente de tales , condenándole á que sirva los 
oficios correspondientes á su estado general , y á la 
satisfacción de cargas de pechero , anotándole por de es
ta clase en sus padrones ; y librándose, para que este 
negocio tenga la debida instrucción , la Real Ptovi- 
sLon de emplazamiento á R . la qual sea, y seentien- 
da, para que se haga también saber al (.oncejo , Jus
ticia , y  Regimiento de &e. salga á la voz , y defen
sa de este negocio por medio de Procurador del t r i 
bunal , subministrando al Fiscal de S. M. las noticias, 
é instrucciones que necesite. Pido justicia , juro , &c.^

O trosí: Para que tenga efecto lo resuelto en la
Real Provisión del Señor R ey O . Enrique , a V. A .

P 4 su-



suplico se sirva mandar, sé me libre otra con inserción
de la Pragmática, para que durante este pleyto pe
che, y  contribuya R. como las demas personas del 
estado general, anotándolo así en sus padrones« Pido
ut supra,

O trosí: A  V . A . suplico se sirva mandar se unan 
á esta demanda todos los autos, y  diligencias , que 
se practicaron eíi el ano de &c. sobre el recibimiento 
de R. al estado de hijosdalgo en &c. de cuyos ante
cedentes ha tomado el Oficio Fiscal las noticias corres
pondientes % para instaurar este juicio píenario de pro
piedad. Pido ut supra* s

< Auto,
En lo principal traslado; y para hacerse saber > des

páchese la Provisión de emplazamiento; y  en quanto 
á los Otrosíes, como lo dice el Fiscal de S. M .

77 Los juicios plenarios se reciben'á prueba por 
el término ordinario de la ley; y  habiendo justas eau* 
sas, para dar por impedidos los testigos, pasa (si están 
dentro el territorio de la Chancillería) un Alcalde de 
Hijosdalgo con Escribano de Sala , y  asistencia del 
Apoderado Fiscal á los Lugares de las vecindades, y  
naturaleza del pretendiente , su padre ¿ y  abuelo á exá- 
minar por sí mismo los testigos , que presentan las 
Partes, comprobar los instrumentos producidos , y  re
conocer los papeles , y los archivos con arreglo á las 
instrucciones, que forma, y  entrega el Fiscal de $. M .

78 -Terminada ía prueba con citación de las Par
tes , se hace publicación ; y concluso el pleyto , dá la 
Sala sentencia , cecial ando unas veces ai hijodalgo 
por tal en sola la posesicn á conseqüencia de su ar
tículo , formado ai contestar Ja demanda  ̂para la sus
pensión del petitorio , con reserva de su derecho aP

Fis-
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Fiscal de S. M. y al Concejo para eí juicio de pro
piedad; otras en esta, y  en aquella algunas en po
sesióny1 propiedad , y notoriedad; estimando1 otras ve
ces al pretendiente por llano pechero con iguales dis- 
tinciones de juicios, atendiendo para estas declaracio
nes á la naturaleza de la causa, sus méritos , y  prueba.

79 El litigante, que se siente agraviado, apela á la 
Sala de Oidores, donde siempre hace relación el R e
lator de Hijosdalgo , recibiéndose la causa á prueba, 
y  d e c i d i é n d o s e  coa esta , sí se hiciese, o con los mismos 
autos en su defecto, confirmando, ó revocando el apela
do , de que ha lugar al recurso de suplica, volviéndose 
executoriados los autos á la Escribanía de Cámara de

Juicio Ordinario. 2 3 3

Hijosdalgo , donde se custodian; y despachándose car
ta executoria al hidalgo con inserción de las tres sen- 
tencias ; y  si por el contrario,; se libra al Fiscal de S. M . 
Provisión para que los Concejos tengan á aquel por 
llano pechero , y  repartan como á tal , anotándolo en 
sus libros capitulares con los del estado general..

80 En el juicio de propiedad ha de mostrar el de
clarado por pechero en el posesorio carta executoria, 
ó privilegio de algún ascendiente á favor de su poste
ridad , ó justificar desciende, de familia ilustre , y  de 
solar conocido (i).

81 Por uno de tres medios, que regularmente hay 
en la Práctica , se acreditan las hidalguías en propie
dad , por solar (2), por posesión de quatro personas (3), 
y por la de tres con la inmemorial (4).
• 82 Quando la causa, por que se litiga la propiedad

pro-
(r) Otalora de Nobil. 2. parí. cap. 4, «. j.
(2.) D. Sesé decís. 6.
(3) -Ley 2. tit. i. Partid. 1. .
(4) Ley 7. tü, 11. ¡ib. 1. de laRecop, .



procede de privilegio del Príncipe (en el qtial repetimos 
ahora se cifra el poderío de dar nobleza por hazañas,’ 
servicios á la Corona, o á la Real familia , dando al
guna muger la lactancia á las personas R eales, en cu-* 
yo caso se expide privilegio de hidalguía á favor del 
marido para sí, y  su descendencia perpetuamente con 
comunicación de oficios honoríficos, y  goce de las pree
minencias de los hijosdalgo', expidiéndose iguales car--; 
tas por riqueza, ciencia, industria, ó virtudes ( i))  co
nocen privativamente las Salas de Oidores de estos ne
gocios , en términos que si ante ios Alcaldes de Hijos
dalgo se deduxéseí principalmente el privilegio , reser
van sobre él su derecho á '.las* partes, y deciden el jui
cio de hidalguía de sangre, sucediendo por el contra
rio lo mismo en la Sala de Oidores,, que no toma co
nocimiento de aquella, y  sí del privilegio , excepto 
en el caso, que ante unos, ú  otros se deduzcan res
pectivamente por incidencia , d como por excepción 
los derechos de sangre, .y privilegio, de que entonce® 
pueden conocer accesoriamente (2).
. 83 E l que demanda por privilegio ha de presen

tarle, j -y calificar la descendencia- del que le obtuvo,, 
su uso , y  observancia: en esta;, de modo , que el Fis
cal del Rey opone por excepciones, que el actor des
ciende de hijo natural, al que no se extiende el goce, 
si expresamente no lo dice el privilegio : que , este no 
ha tenido uso en treinta años : que,han pechado, los; 
descendientes del privilegiado ; y  que el que pretende 
su entronqué desciende de hembra > con quien no ha
bla el privilegio,

- E l
(1) Moreno de Vargas clise. I. n, i .  disc. 6. ». lo . disc. 7. ». 2.
(2; O  talora c a p . 2, per to t .  , ;
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84 El atuso de ‘estos llegó á tan alto grado por 
la multiplicidad de privilegiados, de que. hablan nuestros 
Nobiliaristas , á quienes nos remitimos (1) , que fuá 
preciso dictar especiales providencias para su reforma, 
y' de que aquellos tratan muy extensamente; Añadien
do- ahora nosotros , que instruido eib Señor: Don (¿ar
los II. de los privilegios en especial .concedidos* d A n
tona García, Bélico de Aurioles , Juan Fernandez de 
Sierra de Ibio , Enrique de Salamanca, Hernán Ferez 
Coroné!, y  Juan de Cañábate . expidió su Real Prag
mática en 4 de Diciembre dé 16 71.(2 ), mandando, 
gocen solo de estos privilegios aquellos, que proba
ren , ó tuvieren probado descender por linea recta 
de varón de los primeros, á quienes se concedieron, 
pero no las hembras, y  sus varones; excepto si estu
viesen entonces en posesión del goce , que se les había 
de conservar ínterin viviesen en los Lugares, donde eran 
vecinos los que obtuvieron la concesión; quedando 
tínicamente francos, y  exéntos en los tributos , ga
belas, y  derechos Reales impuestos al tiempo dé su 
expedición los descendientes por linea recta de varón 
de los agraciados j de cuya obligación ha de ser fun
dar , y  probar aquella qualidad.-

85 Aunque la Pragmática , que acabamos de ci
tar'; soló habla dóJ los privilegios específicos , que se 
háh referido ; expresa- también se hizo presentación 
de copia de algunos otros; y por ésta regla hemos 
interesado nuestro oficio Fiscal, para que se guarde 
el Auto-Acordado , con los privilegios de Farfan de 
los G od os, Mateos de los Buenos hijuelos, y  Garci

Pe-

(1) OtaIora4. parí, per tot. García glos. 1. per tot.
(2) Auto 2. tit. 18. tib. 9. de la Novis. Recop.
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Perez' Rendon ¿ respecto de los quales versan las 
mismas causas , qne inclinaron el Real ánimo del 
Señor D on Carlos II. para la expedición de su Real 
Pragmática.

86 Entre los muchos negocios puestos á nuestro 
c a r g o hemos, hallad o.; una resolución muy particular
al intento;, y dice así. ' ;

87 "M uy Señor mió : D . Ricardo W a l de orden 
„del R e y ,  y en papel de 17 del corriente, me dice 
„ lo  siguiente: Habiendo dado cuenta al R ey  de la 
„ representación., que hizo én 8 de Junio dst  año 
„ próximo pasado í>, Gregorio Olai , sobre jos per- 
„  juicios que causaban los privilegios concedidos, por 
„e l R ey  D.Sancho , y la Re.yna Doña .Violante á 
„ las familias de Rendones „Palominos, .¡y líjateos, de 
„los hijuelos de X erez, sobre exención de M ilío- 
„n es, y  otras cargas-; ha resuelto S. M . que V .S .a d - 
„ vierta á el Corregidor de aquella Ciudad, que sin 
„  embargo de los despachos ;del Consejo, y Chanci- 
,s Hería de: Gfariada,, -incluya; en; los alistamientos de

Milicias á tpdos los descendientes por hembras de 
„  las tres.'familias .de'Rendones , Palominos , y  Ma- 
„  teos ; pero no á los que descienden por línea recta 
,, de varón de los primeros causantes; y  que si sobre 
„  la posesión , en que se hallan estos ¿ de no contri
b u ir  en los casos que contribuye la nobleza , tu-:
„  viese la Ciudad que exponer, use de los correspon- 
„  dientes recursos en la Chancillería de Granada. Lo 
„  que participo á V . S. para su inteligencia, la de la 
y> Ciudad, a quien lo .hará V . S. presente, y  para su 
„  observancia. Madrid22 de Febrero de 1763. B .L . M .
,, de V . S. El Marques de Casatremanes. ~~~ Señor 
„  D. Diego Antonio de Obando y' Ulloa.”

2,g Práctica. Universal Forense.
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88 Con motivo de estos privilegios, no podemos 
menos de manifestar aq u í, que en todas las edades 
ha habido impostores, ó falsarios de m as, o menos 
habilidad ; cuya industria ha llegado á sobresalir en 
los privilegios, ó diplomas, disponiéndoles con tales 
aparatos, y  de tanta exterior solemnidad , que apenas 
pueden separarse los verdaderos de los falsos , aun 
con el mas cuidadoso estudio , hasta que el tiempo 
les presenta, á vuelta de un leve defecto, convenci
dos de falsedad í í ).

89 ¿Quántos Concilios se tienen por apócrifos} 
mediante una subscripción poco conforme ? ¿Y quáñ- 
tos. privilegios , y escrituras,, al impulso de una sola 
voz menos antigua , han hecho padecer lastimoso 
abandono á la historia, y diplomática de la nación?

90 Los críticos modernos Españoles (2) , France
ses , y  Alemanes , que hicieron un grato , y  exquisito 
estudio sobre una materia la mas obscura, y peregrina, 
contestarán aquella verdad, que hemos visto compro
bada, durante nuestra profesión de Abogado enMadrid} 
por, una serie de privilegios en muchos pleytosj cuyo 
lenguage..cotejado con el.gusto, del siglo, de sus da
tas , y  otros , que parecían accidentes , nos condu- 
xeron , como por la mano, al descubrimiento de la au
tenticidad , por que anhelábamos.

oí Tenemos al tiempo de escribir esta obra un 
testimonio irrefragable de aquel modo de pensar en 
la razón del juicio seguido en Granada (3) contra va

rios
(1) MabiHon de Re di ploma t. in Sitpplcm. cap. 4. pag. 17.
(2) M. Florez en toda su obra de la España Sagrada F 1 Ilus-

trísimo Señor Don Francisco Berez Baycr : ci R. P.M . Sarmiento 
otros sabios en dictámenes particulares* ' ■

(3) Impreso en Madrid amo de J781. :
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ríos falsificadores de escrituras publicas, monumentos 
sagrados, y  profanoscaracteres, tradiciones, reliquias, 
y libros de supuesta antigüedad.

02 C o n  la idea de persuadir los privilegios, que 
se vistan del trage de una solemnidad precisa , y  sin 
.el menor defecto en su forma, y  disposición extrín
seca ,, según la crítica mas benigna , é indulgente, 
pasamos á referir hay dos especies , ó clases de pri- 
iegios, unos mas solemnes, d rodados, y  otros me
nos. En los primeros se ponen los nombres de mu
chos personages distinguidos , que se llaman Confir
madores , y  la rueda con el signo del R e y , y  nom
bres de su Mayordomo , y  Alférez mayor (i)  , con 
¿as demas circunstancias, que según costumbre de Es
paña , se observaban en esta casta de privilegios , y  
refieren nuestros glosadores (2).

93 Los privilegios menos solemnes tienen su pati
ta en la legislación (3) , quien por su defecto quiso, 
y  declaró, no valgan estas escrituras , sin incluir en
tre sus requisitos el de la firma del R ey , y  sus con
firmadores , y  la expresión del Lugar. Siendo regla 
fíxa en la materia, de que tratamos , que la Historia, 
y  Dipio'matica deben socorrerse mutuamente en sus 
apuros, perdiendo antes la primera su crédito , que 
la segunda, quando entre las dos se advierte una opo
sición irreconciliable , é igualmente fundada (4) , por 
omitir las historias muchas cosas de las vidas, y  he
chos de ios Reyes de España , que han llegado á 
nuestra noticia por el fiel conducto de la tradición,

O
(1) Lzy 2* tit. 18. Part, y ."
(2) D-.Greg. Lop.Vflr, ciñese dos. *. *
(3) Ley  44. ///. x8. ParL y.
(4) Perez Disertationes Ecksiastic. jpag. 2f8. ». 7..
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6 por ej descubrimiento legítimo de un documento 
nuevamente hallado , que corrige cada día los anales, 
supliendo sus vacíos , y : haciendo demostrables los 
anacronismos, aun en las piedras antiguas , medallas, 
y  fragmentos de poblaciones cubiertas entre sus ruinas.

94 Pudiéramos aquí detenernos acerca de las con- 
jeturas contra el diploma , ó por el error , ú omisión 
de su data, ó por la falta de muchas, o por las no
tas cronológicas tomadas separadamente , d por el 
defecto de data en la copia, o por la cita diferente 
que se haga de ella, ó parque se vean subscribir á 
un mismo tiempo dos Obispos en una Silla con nom
bres diversos , ó dos personas con el título de Reyes; 
o anteponiéndose en las subscripciones los Obispos á 
los Arzobispos , y  á aquellos los Abades ; ó porque 
se firmen con el distintivo de las Provincias, don
de no hubo Silla del nombre , o con uno desco
nocido en el catálogo de los Obispos de aquella Igle
sia ; ó finalmente por una de muchas otras presun
ciones , y  conjeturas , de que hablan los Críticos mo
dernos , y  sobre que nos remitimos á estos, convi
niendo todos en no ser motivos aquellos de desacre
ditar judicialmente una pieza , debiendo para deferir 
á la falsedad del diploma manifestarse con pruebas 
mas claras, que la luz del medio dia (2).

95 Sin perder de vista estas máximas , aun quan- 
do el privilegio se muestre caracterizado con toda la 
estructura , y  solemnidades , convienen los Críticos, 
en que siempre que los Historiadores coetáneos guar
den uniformidad , sin discrepancia alguna , debe te

ner-
(1) Muratori Antiquit. Ita lia , tom. 3- disseri. 4. pertot» Pérez 

D isertat. Eclesiástica cap. 5. secc. 3. n* 7. Diplom ática de la 
Congregación de S . M auro , iom. 6. cap* 5* artic. 3. 6* cap. 3.



nerse el privilegio opuesto por sospechoso , y  co
menticio (j). ^.

06 A sí como los privilegios se expedían de uno de
los dos modos, que quedan insinuados, se despacha
ban también las cartas de su confirmación, m as, o 
menos solemnes, ya con confirmadores, y  rueda , é 
ya sin estas circunstancias ; de forma , que en esta 
parte no puede darse punto fixo ; sucediendo lo mis
mo con el signo, y  sello Regio*, cuyas voces en la 
antigüedad , sostienen muchos Críticos , fueron sino'- 
nimas.

97 Tratado ya hasta aquí lo pertinente á privi
legios originales , así rodados, como los que no lo 
son, será oportuno significar alguna cosa de los trasla
dos , ó copias, los quales deben considerarse de dos 
maneras : unos sueltos, ó separados de toda pieza ; y  
otros insertos en alguna distinta, y  formada de nue
vo ; de modo, que los primeros hechos por actuario 
público , de mandato , y  con autoridad judicial, eran 
trasuntos fieles de todo el diploma en quanto su dis
posición , notas, caractéres, y  adminículos, sí bien 
no se ponían todas las veces, aunque los tuviese el 
origina i ,  el sello , y subscripción R eg ia , haciéndose 
siempre mención del signo , de Ja rueda , y  de estar 
escritos en ella los nombres del Mayordomo, y  A l
férez mayor del R ey  , y  en su lugar correspondiente 
los de los confirmadores , como vimos en una mul
titud de privilegios de la Santa Iglesia Metropolitana 
de Santiago , patrocinando sus causas en Madrid.

98 Por lo que hace á los segundos traslados , ¿
in-

(1). Ambrosio Morales lib. tj. cap. 2 j . Germon dissirt. de
Áfts se c entendí auiijUíi eii-plouieitet i j  2,
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insertos, se hacia antiguamente su inserción por me
dio de un extracto , ó relación compendiosa de lo 
substancial del diploma, sin cuidar de la letra de su 
tenor , hasta la legislación de Partidas , con la qual 
vino a insertarse en el traslado todo el original á la 
letra , y  omitirse la expresión de confirmadores, sig
no , rueda, y  otras(1).

99 La data , el estilo , las subscripciones, y  com  ̂
prehensión de estas piezas, son para los diplomáti
cos otros tantos extremos, que deben examinarse con 
ía mayor exactitud por un juicio crítico , y  delica
do. A  cuyo fin ha de mediar indispensablemente el 
cotejo de las copias con los privilegios auténticos , y 
legítimos, por ser este un auxilio de la mas sana, é 
imparcial crítica, para convencer la certeza , o mam- 
testar la falsedad del diploma (2).

100 Concluimos, pues, esta materia por defensa 
del Real Fisco , en que tan lejos está este, quando 
niega la fe de un privilegio , de deber convencer su 
falsedad , que ínterin no acredita su autenticidad el 
que en él se funda , ha de quedar á lo menos en 
el número de los inciertos, y  dudosos ; cuyo prin
cipio , no solo es conforme á los mas célebres Crí
ticos , que han ilustrado la materia , sí también 
al juicio sólido , y  común de nuestros Jurisconsul- 
tos (3).

(1) Ley 2. tit. 18. Part. 3.
(2) Mabilloti de Re diplomatic. in Supplent. cap* y PaS*
(3) P. G^rmon loe* cit. pag* qo*
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Pedimento de nulidad de elecciones de Oficiales de Justicia«

• M. P . S.
F. en nombre de N . vecino de &c. ante V . A , 

por el mejor medio de derecho digo : Que en aquel 
Pueblo se hacen las proposiciones de Oficiales de 
Justicia á L . dueño de su jurisdicción, á principios 
de Diciembre de cada año, incluyendo personas do
bles de uno , y otro estado , entre quienes hay mi
tad de oficios , para que las elegidas se pongan en 
posesión el dia primero del /año. Pero sin embargo, 
de que por las leyes del R eyno se halla prescripto, 
que en todos estos actos se guarden huecos, paren
tescos , y. solvencias, han recaído para el presente las 
elecciones de Alcalde por el estado noble en R . her
mano de S. que lo fue en el próximo pasado, de R e 
gidor por el mismo en H, primo hermano de K . qué 
acabó de serlo , no obstante haber en el estado de 
hijosdalgo personas hábiles para servir estos oficios? 
y  con mas abundancia en el estado general , donde 
ha sido elegido por Alcalde M . hermano político de 
Q. que lo fué en el año próximo pasado y  por R e 
gidor á Z . yerno d e X . que regentó este empleo en 
aquel mismo ? habiéndose en su conseqüenda apo
sesionado á los electos en sus respectivos oficios con> 
el fin de vincularles en sus familiares , y  aliados con 
agrado del beneficio público., y  recta'/administración 
de justicia ,'qüe se interesan en la circulación de los 
empleos de esta, para que se haga mas expedita : en 
fuerza de lo qual protestó mi Parte la elección , y  po
sesión por pedimento , que presentó al Ayuntamien
to en e l dia tantos, pidiendo se suspendiese ia según-



da , ínterin que por esta Superioridad otra cosa se 
mandase con mas conocimiento de causa , á que se 
declaro no haber lugar: como resulta del testimonio, 
qué presento, y  juro: mediante lo qual , y  de no 
ser justo continúen por mas tiempo los envejecidos des
órdenes , que se experimentan de ser arbitrarías las 
elecciones, :

A  V . A . pido , y  suplico, que habiendo por pre
sentado el testimonio , se sirva mandar librar á mi Par
te la correspondiente Real Provisión , para que pa
sando á la Villa de &c. el Realengo mas cercano á 
ella , acosta de la mia por ahora, y  reasumiendo la 
-Real jurisdicción , le reciba justificación de las expre
sadas tachas , con citación de los Concejales del año 
próximo pasado , y de los elegidos para este á los oficios 
de Justicia ; admitiéndoles á su costa las informaciones 
que quisieren dar, y  poniéndose los testimonios que mi 
Parte señale , remita á la Sala con su informe las pro
puestas , y  elecciones originales , no estando en el li
bro capitular y hallándose en este, testimonio íntegro 
de todo: declarando en su vista por nulas , de nin
gún valor, y  efecto aquellas ; y  acordando , que á" 
costa de nominadores , y  electos se propongan nue
vamente por aquellos personas dobles , y  hábiles al 
dueño de la jurisdicción, para que en el término de 
treinta dias elija de ellas r según costumbre , y  se 
pongan en posesión los elegidos: remitiendo el Ayun
tamiento en el término de cincuenta dias testimonio 
á la Sala por mano del Fiscal de S. M. de haberse 
así execütado. Pido justicia , costas - &c. y  juro.

Juicio Ordinario. S43

•Auto.
Pase al Fiscal de S. M , -
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Pedimento solicitando lanulidadde elecciones deDiputadot 
ó Terronera al R eal Acuerdo.

M, P. S.
F. en nombre, de N . vecino de &c. an teV . A .  

por el mejor medio de derecho, digo : Que para las 
elecciones de Síndico Personero , y  Diputados del C o
mún en este año , se juntaron los vecinos en el Cabil
do abierto de tantos, y  eligieron por Comisari OS ■> &c. 
los quales pasaron á nombrar el dia tantos á L. y  H. 
por Diputados, y á R . por Síndico Personero del C o 
mún , sin arreglarse , como debieran , al Auto-A cor
dado de cinco de M ayo , y  R eal Instrucción de vein
te y seis de Junio de setecientos sesenta y  seis , por 
concurrir en L. y H . la. tacha de parientes dentro del 
quarto grado de consanguinidad , y  segundo de afi
nidad de S. y  M< actuales Concejales de aquel Car 
bildo,y en R . la de ser deudor alPo'sito por plazo 
«vencido en &c. E n  esta atención,, y  para su re
medio,, . ■ : ■ ' j ; r -- • ; . ;

*i. A  y .  A .  pido , y  suplico se sirva mandar librar el 
correspondiente despacho, para que la Justicia de lá 
referida V illa  remita incontinenti los. autos originales, 
:©brados en el asunto ; informando con justificación, 
acerca de los particulares, que comprehende este re? 
curso ; y  dando á la mia los testimonios que pidie-r 
s e , y sean conducentes para formalizarle á su tiem
po , como.lo protesto, venido que sea todo,, y  en- 
tregándoseme.-á. este .fin {e l . expedienta.. Pido, justicia} 
ju r o , &c.

Pase al Fiscal de S. M. J „ í«

P e-
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'Pedimento solicitando una insaculación.

M . P. S.
F . en nombre de N . vecino de &c. ante V . A . 

'por el mejor medio de derecho:, d igo: Y a  consta á 
¡la Sala , que en aquel pueblo hay dos. familias esta
blecidas de muchos años á esta parte con los apelli
dos* de ;&c. entre las quales se encuentran tantos ve

de modo, que de ellos no salen los oficios* der\11 nc
-  jl v  >

Justicia , ocasionándose con este motivo unos pleytos 
los mas graves , y  costosos, sobre nulidad de eleccio
nes de Oficiales de Justicia; en cuyos trámites se han 
consumido muchos caudales, como lo ha hecho ver 
la experiencia por los suscitados en este Superior Tri
bunal en los años próximos pasados , donde no han 
sido suficientes á contener estos desórdenes las serias, 
y  reiteradas providencias de la Saia, continuando aque
lla Villa las elecciones sin guardar , como debe, huecos, 
y  parentescos, ni atender á otrps objetos las Justicias, que 

. al privado interes de sus aliados en los repartimientos de 

.tierras, aprovechamiento de pastos , remate de abas
tos , y  demas beneficios públicos $ de modo , que es
tos excesos exigen una pronta , y eficaz providencia, 
capaz de evitarles en el año próximo inmediato , y  
demas succesivos: mediante lo qu al, y reproducien
do el mérito , que subministran los expresados autos, 
para remedio de todo,

A  V . A . pido , y suplico se sirva mandar , que 
pasando á aquella V illa , acosta por ahora de mi Par
te , el Abogado , y  Receptor de esta Corte , que 
nombre el Señor Presidente , reasuma la Real juris
dicción , y  precedidos informes reservados de pcrso- 

Tom. III. Q 3 ñas



íias ancianas, y de probidad , practique insaculación 
de las ééCesarias, libres", y  sin tacha legal’por am
bos estados, para los empleos de Justicia, y  Concejo 
por el tiempo de cinco afros, que deberán finalizar 
en-el dé "&c< en el' quai el A yuñtatóéñtó¡vqiii hu
biese,-de én tiempo' óportüno cuenta; á ‘ la S a la p á r á  
qne esta , con conocimiento dé 'ftodo \ prescriba el 
modo, y  forma de hacerse las elecciones en lo suc- 
cesivo ; á cuyo fin se libre la correspondiente Real 
Provision. Pido justicia, ju ro , & c.

Auto.
Pase al Fiscal de S. M .

Pedimento solicitando nulidad de Id insaculación.

M . P-. S.
F. en nombre de N . vecino de & c. ante V . A .  

por el mejor medio de derecho, d igo: Y a  consta 4  
la Sala el recurso hecho por mi Parte con estos , y  aque
llos motivos ; en cuya virtud se mando por Real Pro
vision, expedida én &c. que el Abogado , y  R ecep
tor de esta Corte D . L . y  R . nombrados por el Se
ñor Presidente , pasasen á aquella V illa , y  reasumien
do la R eal jurisdicción , se executase insaculación de 
este , ó aquel modo; en cuya virtud se transfirió el 
Comisionado , y  la hizo en esta , ó aquella forma-, 
valiéndose de unos informes notoriamente parciales 
á las familias de & c. de modo , que reducida á efec
to la extracción en todo el quinquenio, son los en
lazados , amigos, y  parciales de aquellas familias, ár
bitros de su gobierno; en términos, que de las per
sonas insaculadas, y  extraídas hasta el d ia , se recó-

no-
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noce tienen entre sí con los que obtuvieron los em
pleos en los dos años precedentes, varios, y  expe-h 
cíficos enlaces en grados mas, y  menos íntimos, ob-’ 
servándose los unos hermanos, los otros primos, los > 
otros afines en primer grado , los otros tios , y  
sobrinos , algunos hijos de familias , y  pobres de. so-i 
lemnidad, y  todos parciales de los insaculados para 
Alcaldes , según estos notoriamente lo publican , por 
concurrir en H. y  S. & c. y  así de los demas ; de suer-, 

aquel, puebl« va declinando en un estado eL 
mas deplorable, si la Sala , con su Superior autoridad, 
no provee de remedio al daño de una insaculación 
arbitraria, executada por e l  Comisionado', que debió 
representar al Tribunal los vicios, tachas, y  defectos, 
que hallaba para sü práctica. En esta atención; y  
para remedio de todo,

A  V . A . pido , y  suplico , que teniendo presen
te la insaculación , y  constando de ella hallarse en
cantarados los que así lo publican , y  comprehénde 
este recurso , se sirva mandar librar á mi Parte la 
correspondiente Real Provisión, cometida al Realen
go mas cercano á aquella V illa , para que transfirién
dose á ella.', á costa por ahora de la mia , Je reciba 
justificación al tenor de este Pedimento , y  demas 
particulares relativos á los vicios, tachas, y defectos 
dedos insaculados, poniendo los testimonios, que se
ñ alare,; y  sean conducentes al mismo fin. con ■, cita
ción del actual Concejo , á quien admita á su costa 
las justificaciones, que quisiese dar en el asunto, no
tificando á los Alcaldes Z . y  X .  que ínterin se prac
tica eíste - cometido., salgan, de aquel pueblo á distan
cia de ocho leguas , pena de doscientos ducados de 
efectiva .exacción á disposición de la Sala \ y  evacua-

' Q.4 d°
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do todo , lo remita á. esta, con.su informe; declaran—; 
do en su vista el Tribunal la insaculación por nula»; 
y  acordando se hagan das elecciones de Justicia , y> 
Concejo para el año próximo por electores de Par
ro qqi as , según, y en los términos que se practican las- 
de Diputados , y  Personero del Común:; para la  
qual, pase entonces el mismo comisionado á aquella 
"Villa á costa de los insaculados, poniendo efe pose
sión á los elegidos , con remisión á la Sala de las di
ligencias originales. Pido justicia , ju r a , &c*

Auto*
Pase al Fiscal de S. M .

.Pedimento pidiendo la ordinaria de Inopia en el Consejó'
de Castilla.

M . P . S.
F. en nombre de N . y  N . vednos de 8cc. cuyo 

Poder en debida forma presento , ante V . A .  por el 
mejor medio de derecho, digo : Que en aquella V i
lla hay costumbre inmemorial, de que los oficios, de 
República se exérzan por mitad entre las personas 
nobles, y  del estado general, conforme á la ley , nom
brándolos el Conde de & c. á conseqüencia de las 
propuestas que le hace el Concejo ; pero-mo habienfe 
do en el dia mas que tantas personas' de las nobles/ 
que puedan regentar la jurisdicción, todas’emparen
tadas entre sí ; y  siendo contra las leyes el propo
nerse para tales empleos los que por algún parentes
co estén ligados dentro-de quarto grado vse^ h alla il 
mis Partes en el caso de no poderlo hacer para el.añb 
inmediato , sin contravenir á ellas* Y  respecto: á que

las
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tas infernas disposiciones Reales previenen ' que ha* 
biendo inopia y. d» falta de sugetos y se" modérenlos» 
huecos, y  parentescos ordenados $ siendo público eií 
aquella Villa no hay mas personas del estado »de hi
josdalgo con quienes: mediar los oficios de voto ¿n 
Ayuntam iento, que los tantos referidosy.y tan/liga
dos enere s í, que és ¡ imposible observar los dos» <éxk 
trériiós de huecos, y  parentescos , , sin privar aCes* 
lado de hijosdalgo de poder obtener los enunciados 
em pleos, loq u e será fácil subsanar a guardándose, en 
las propuestas los primeros , y  segundos grados de 
consanguinidad, y  afinidad. Para que así $éa, jO 

A  V .  A . suplico , que habiendo por presen-» 
tado el referido Poder , se sirva mandar expedir 
la Provision ordinaria de inopia , para ;que los Capi
tulares misi.Partes:. puedan proponer, en Jas» elecciones 
próximas del" año de &e., y  los-suceesivos-, las' berso! 
ñas del. .estado noble, i, que tengan por conveniente,4 
para la mitad de oficios- de voto en Ayuntamiento;, 
guardando los primeros , y '  segundos grados dé: pa- 
rentescó, y  los - huecos prevenidos por Reales' dispo
siciones , según és, de justicia:, que»pido;juro y& c. t 
,■ . > : ■ ,• " b 1 .. !■ :> ...á -1 ' ■ : ■ »

. r . r AttíO» • . •; • !. ■: .

.v Juicio Ordinario, 2Ag

Despáchese,
í ? . . I , ,.;i •: • » V»> ! »i i L

Demanda -sobre 'Mitad de oficios de Justicia*

; ‘ I ',» >

» i ! ' > i .■ 1;

A. :..u , M . P. S.
F . en nombre de N . B. y P. vecinos todoa de & c .é  

hijosdalgo establecidos en ella , ante V . A . por el mejor 
medio-de. derecho , digo: Que eq. las elecciones,anua
les de Justicia no tiene aquel. Concejo presentes á

mis



mis Partes-, sin embargo: de! constarle sií iquálidad, y* 
de!las instancias hechas al m ism o, para que se divW 
dan por mitad los oficios de República entre los dosí 
estados , de qué proceden gravísimos perjuicios pu-t 
Micos , y  particulares r y  para su remedio, ;
.. A íV .  A ., pido , y  suplico s e ; sirva condenar al re*, 
ferido Concejo, á que exécute ene: lo succesivo las elec-* 
dones de Justicia , y  demas oficios públicos, dividién-4 
los por -mitad entre los dos estados general, y  de hijos-’ 
dalgo; á cuyo fin le  pongo la correspondiente demanda 
eón Jas protestas - ordinarias. Pido justicia, & c. y  juro..

Otrosí , digo : Que el conocimiento de este negó* 
ció corresponde por su naturaleza, y  qualidad á la Sa
la ; y en esta atención, !
- A  V , A .  pido, y:suplico , que declarándole por 
caso de Corte, se sirva mandar, que paira 'hacer sa4 
her al Concejo, la  demanda, se libre á mis Partes vuesf 
tra Real Provisión de emplazamiento. Pido ut suprd.

A u to . .
Pase al Fiscal de Si M . > -

ító: Práctica-Universal Forense.

o j ¡ La variedad de oficios públicos en un Ayunta* 
mieiíto jvsu' distinto* o|igen, y  obligaciones nos emper
nan á tratar de esta materia con la debida separación, 
dando principio á ella por. las elecciones de Oficiales 
de Justicia. ., ; _

2 Antes del establecimiento de las leyes se gober- 
nabasdb* PúeMos.poí^solo él.arbitrio’de k>s R ey es; pe
ro con aquellas se introduxeron los Magistrados públi
cos para executar sus Sanciones , como fieles custodios 
delásnüsmas-(i).;' \ - .1

(i) Boteííó de Pfrfsiániia Reg. Cathol. cap. 
é t  M agistratijf. :-Uy¿- i •*•.' •_ •

21. ». 21. Üas'trilíóy a ' . A



* g D e  aquí es , queda potestad ¡áe-ieneaj; 
es una de las regalías mayores (1), que ño se compre* 
tiende en la concesión á ál^un Magnate-de qualesquie- 
ra Ciudad , o Pueblo con jurisdicción,, á menos quq 
se  exprese en ella ; quedando ,1a elección de Alcal- 
des , y  Regidores al cargo de. los..pueblos,(s).¿y en
tendiéndose baxo el nombre de aquella el meto,: y  
anixtó imperio: (3). Siendo igüalménte ótra de las Re? 
gallas de los Príncipes la creación de Escribano:, que 
no pueden hacer losA.

facultad para' ello (4).
4 En el modo de elegir los Pueblos á sus Ofi^ 

cíales de Justicia, que siempre es de voluntaria juris-? 
dicción, se ha de guardar á la letra la costumbre (5), 
porque en unos se hace á son de campana , y  á 
Concejo abierto : en.otros por compromiso en deter- 
-minadas personas : en otros por insaculación tempo
ral j o perpetua , que se renueva de cinco en cinco 

¿años : en otros por sorteo: en otros por sufragios de 
dos Capitulares, que dexan de serlo , que es lo mas 
-freqíiente : en otros á: mediados de Diciembre : en 
otros á fines de este : en otros por sí solos ; y  en 

■ otros á propuesta hecha al Consejo , Chancillerías, 
Audiencias , Cabezas de su Partido , ó dueños juris
diccionales , de que hemos visto repetidos exempia- 
res en el Despacho de nuestro Oficio , y  tratarémos 
con separación.

5 Es á nuestro intento muy recomendable la R eal
Or-

■ (i) Ripol de RegaL cap,35. n. 143.
(2) Ley 2. tit* 2. Z?¿. 7. de laRecop.
(3) Antunez de Donat. lib* 3. cap* 44. n. 12.
(4) Idem ¡Ib. 2. cap. 12. n, 12.
(5) Otero de Officialibus , cap* 2. per totunu

J u i c i o  O f iU n a r ió . ’ :T gg£ '

oeñores de vasallos sin especial



Orden ; que hallamos en un expediente ; cuyo tenor 
es como se sigilé: ;

"Teniendo presentes el Consejo los inconvenien- 
„ tes, perjuicios, y  turbaciones que se siguen, de que 
h en los. Pueblos se hagan las elecciones de Oficiales 

de Justicia , y  ; gobierno:;en distintos tiempos , y  lo 
), importante que es en .este asunto la uniformidad; 
„para evitar las reiteradas quejas, y  recursos á que 
„dan causa muchos Alcaldes, y  Regidores d e lR e y - 
„ no , por mantenerse en el manejo, con el pretex- 
„ to de no tener hecha la cobranza de Reaíes (Jon- 
„tribuciones ; y  otros fines particulares en daño del 
„bien común ; para ocurrir á él;con remedio opor- 
„ tuno : Ha acordado por punto general, que en el 
,, dia primero de cada año, incluso el venidero de 1 762, 
„ se lleven á efecto todas las elecciones correspon
d ien tes  á él", que no se contradigan por exencio- 
•„ nes legales que padezcan , así en los pueblos de 
„ Realengo, como de Señorío , y Abadengo, y  en 
„  las que precede proposición la hagan con un mes 
„ de anticipación 5 y  remitan ¡ puntualmente ; declaran- 
„  do , que las elecciones executadas en el año pro- 

xímo pasado , que no se han cumplido , por la par- 
„  ticular costumbre de haberse celebrado en detenni- 
„ nado tiempo , subsistan por todo este : y  las succe- 
„ sivas espiren en el mismo , dentro del qual se hi- 
„  cieren , $m admitir recurso , ó instancia para la con- 
„ tinuacion, por mas que se intènte justificarla. Par- 
„  ticípolo á V . S. de orden del Consejo , para que 
„  comunicando esta providencia á los pueblos que 
„  corresponden á ese Corregimiento , la observen pun- 
„  tualmente , y  del recibo me dará aviso, para po
ri nerío en su noticia. Dios guarde , &c.. Madrid , y

„  Mar-
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„  Marzo 31 de 1761..D . Joseph Antonio deYarza.zm: 
„  Señor Asistente de la Ciudad de Sevilla.”

6 En el territorio de las Ordenes deben hacerse 
las elecciones por providencia general en el dia pri
mero de Diciembre , para que en todo él se aprue
ben , y  tomen posesión en primero de Enero si
guiente^),

7 Las circunstancias, que deben acompañar á los 
elegidos para los empleos de Justicia sin vicio de 
nulidad , ofrecen diariamente las controversias mas gra
ves , y  empeñadas, de que se siguen infinitos recur
sos , con cuyo motivo no podemos menos de significar 
ahora, se dividen en los pueblos sus empleos públi
cos , y  de Concejo entre nobles, y plebeyos, donde 
hay mitad de oficios por executoria , ó costumbre, 
que en unos se ciñe á los Alcaldes Ordinarios , y R e
gidores tan solamente , y en otros se extiende al A l
calde de la Hermandad, y  Procurador del Común, 
alternando anualmente con el estado general (2).Siendo 
indispensable para el establecimiento del estado de hi
josdalgo, jfeáy39;4j?.»viyjr.'.$ja,el-..pueblo, .4  ser vecinos de 
él tres nobles , y  no menor número ^), entre los qua- 
les¡ no. ;)hay vnpcesidkdídé qtre pase el hueco de. ía 
ley., que requiere lg misma para con el estado ge
neral, de que hablarémos después (4).
- 8: Pero . es muy digno de notar aquí , que una 
vez establecido el estado de hijosdalgo , le conserva 
uno tan solamente en quanto, á todas sus preeminen
cias,, y  qualidades , hasta el grado de poder , aca-

ban-
(1) Orden circular de 31 de Octub. de 1 7 52.
(2) Otero de O fficialtb. cap, 10. n. 5. García de N obil. ¿ lo s . 35. n. 3.
(3) Idem n. 51,
(4) Idem loe. c i t . ,

Juicio Ordinario. 2 5 3
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bando su oficio, no solo ser elegido para Otro , sí 
también continuar en el mismo (i) ; de modo, que 
en el Consejo se libra sin contradicción, despacho 
para la reelección, según la carta executoria que hu
biese (s) : bien que si los empleos exceden á los no
bles, se depositan los que no pueden llenar estos, á 
nombre del estado de hijosdalgo en personas bene
méritas del general (3). " ' ' ■ '
■ 9 E n  nuestra Chancillería hemos visto repetidas 
veces disputada la question, ¿si los nobles por privi
legio , como los Militares , Doctores , Licenciados, 
Abogados , y  otros Profesores de las Ciencias, que 
ennoblecen, puedan ; y  deban ser admitidos á los 
oficios públicos del estado de hijosdalgo?

10 Esta duda, suscitada de nuestros Prácticos (4), 
la hemos visto decidida eñ- la Chancillería por un me
dio muy conforme á razón; y  es * que habiendo no
bles de sangre, ¡capaces de servir los ofidói de la mi
tad de su estado , alternen entre estos ; y  en su de-
fecto , les regenten los nobles de privilegio , Sin la 
calidad de deposito j'eóii-qúte se dáriah por inopia 4 
los del- estado general.1 • * 1 ■- , ¿ly-aoi;. . >
i\ t i  Eindas ' Pí^ín#á!5' de^Ikáíás~ iñr:há^f'este¡ re
partimiento de" ©ficiós 'porn mitad , hi ' çdhviene tqué 
se introduzca ; aunque son siempre escogidos los hom
bres nobles, graves , y  prudentes ^si-pueden 'hallarse 
con estas c?lidades (5.).‘ - : . ?

12 Entre los empléos dó República ocupa el pri-
„ mer

(1) Otero de Officialib. cap. 10. exn. y.
(2) Auto-Acord. de 12. de Marzo de í jy j,

• (3! D.. Castíll. lib. ^rControv. cap. 6. fie ry."-
(4) Otero cap. 10. exn. 18.
{5} O. Solorz. lib. 5. de la Polit, cap. 1. n. 10. : >



mer lugar el de Alcalde , voz Arabe , en la qual se 
comprehenden los siete oficios que tuvieron los Go
dos para el gobierno de la tierra en tiempo de paz; 
y fueron Axdingos , Condes , Rectores de las cosas pú
blicas , Tiufados , Vicarios, Jueces , y  Saranes ( í).

13 H ay  diferentes clases de Alcaldes, que excu
samos de intento especificar aquí, contentándonos con 
referir algunas, como por exemplo, los de Sacas, ó de 
Adelantamientos (2)., lós de la Hermandad , en quie
nes no hay el hueco de tres años , y  sí. pueden ser 
reelegidos uno después de otro , por no tener voto 
en Concejo (3); ú Ordinarios (4), y  los Pedáneos en las 
Aldeas , bien estén dentro de las quatro leguas de la 
Cabeza dePartido , o fuera de ellas, los quales solo 
tienen jurisdicción para conocer de las causas hasta 600 
maravedises, y no mas (5)..

14 E l oficio de Alcalde Ordinario , Pedáneo , ó 
de la Hermandad, ha de. recaer en vecino, con casa 
poblada ; siendo en las Indias , uno de los que se lla
man Domiciliarios , y  otro Encomendero ; cuya qua- 
lidad fué en el principio necesaria, y  hoy nó íó es (6).

15 Los oficios de' Alcaldes son annuales'en casi 
toda la Europa , porque se interesa el beneficio pú
blico en que el honor se distribuya entre todos losCiu- 
dadanos ; y  los nombrados, si no acertasen á desempe
ñar sus empleos, sean menos gravosos (7). Siendo aquí

dig-
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(í) Ambrosio de Morales en su Crónica gen era l, ¡ib. 12. cap. 13.
(2) Tit. 1 2 .  ¿ib. 3. y tit. 4. de la Re cap. en el mismo libro.
(3) Ley 1.  in fine tit, 26. lib. 8, de la Recop.
(4) Tit. .9. lib. 3. eodenu-
(̂ ') Ley 25. t i t l9- lib. 3. de la Recop.
(ó) Ley 6. tit. 10. lib. 4 . de la Recop. de Indias.
(7) D. Valenz. cons. 61. Leyes del tit. 3. lib. 5. Recop. Jnd.



digno de observar, que si durante el año falleciese , o 
se ausentase alguno de los A lcaldes, entra en su lu
gar el Regidor , ó de privilegio , o el mas antiguo , por 
lo que resta de é l , así en España , como en Indias (i), 
según, lo hemos visto practicar en nuestra Chancille- 
ría , no habiendo costumbre en contrario de reasumir 
el otro Alcalde la jurisdicción del que fallece, ó se 
ausenta.

16 A  las elecciones de Alcaldes deben hallarse 
los actuales, así en España , como en las Indias (2), 
para proponer , o elegir cada uno, según costumbre, 
ó para solo el oficio que exerce , o para todos los 
de Concejo ; pues en estos puntos , como diximos, 
ya es aquella la ley que les decide (3).

17 Los Alcaldes Ordinarios , q u e . como tales tie
nen jurisdicción ordinaria ■ en primera instancia, ocu
pan en los Concejos el mas preeminente lugar (4) , no 
habiendo Alcalde mayor con facultad de juzgarse en lo 
civil el uno al otro , siendo convenido ; dando cuenta 
en lo criminal al Tribunal Superior del territorio (5), 
como lo hemos visto practicar en esta Chancillería* 
y en Indias; es inconcuso (6). Debiendo notarse aquí, 
duran los. Alcaldes mayores , tres años , pasados los 
quales, se expiden por la Sala Provisiones á instancia 
de qualquiera vecino , para que cesen inmediatamen
te , y  el dueño de la jurisdicción nombre otro en su 
lugar : sucediendo lo mismo quando al ingreso del ofi

cio
(1) Ley 13. tit. ¡..Uh. 5. de la Recop.
(2) Ley 3. tit. 3. lib. j. de aquella Recop.
(3) O- Vaicnz. cons. 73. a n. 41.  García de Nobil. glos. 35. d n.j I.
(4) Acevedo m Curia Picana , lib. 1. cap. 2. infine.
(5) D. Solorz. en su Po'tit. lib. 5. cap.. 1.
(6) Ley 7 x. tit. 15. lib. 2. de la Re cap. de Indias.
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do na'::diésen fian^as^^n^l ¡íérpuadoJecia ley, cpari 
cuya observancia d o ; se \previerie ^4ue'ri9 se lesean-? 
curra con los salarios' acostumbrados líasta afianzar,: 
d que cesen : exentándose ló .-propio -con los Regi
dores en .losf pueblos ,-.donde rieneimesponsahilidades, 
y, hay costumbre de* dar fianzas* j b .
- .18  Los Altales Ordinarios deben ser de -edad de 
veta oe ¡.anos , sin necesidad de. saber leer., y  escribir, 
como-sean capaces(1) , cbhcurriendo en ellos, y de
mas -Oficiales de JiuücU-,,.Concejo,jy del Común, las* 
quaiidades, entre otras , de no hallarse infamados de*
hecho dfe derecho;, ciegos, sordos, mudos, locos, 
hábitualmente enfermos, acusado  ̂ por deliro público, li
tigantes con el Concejo , deudores , o fiadores por 
otros al Pósito:, Propios , ó caudales públicos por pla
zo .cumplido , acreedores á- la República, o con resr- 
ponsabilldad á la Real; Hacienda ( 2 ) abastecedores al 
público en qualesquiéra de sus ramos, o fiadores por 
ellos ; en términos que por la legislación indiana se 
priva de oficio* al electo, ¡y elector con este vicio (3); 
\os hijos de familia * pobresíMe solemnidad (4), y to
do administrador dependiente, o paniaguado del Se
ñor del pueblo (5) , bien sea Prelado , Monasterio, o 
Caballero , que le dé ración , quitación , 6 ayuda de 
costad baxo las penas establecidas por la ley reco
pilada (6), ..;

19 Para que los Alcaldes ordinarios sean reelegi- 
Tom. I I I  ' R  dos

(1) D. Solorz, loro cit. n. 10.
(.2) Idem loco at. ¡Ib. 5. cap. 1. desde el n. 12.
(3) Ley 7, tit. 3, lib. j . de aquella Recop.
(4) Otero de Qfficialib. cap. 3.per tot.
( 0  Real Orden del Consejo. 31 de Marzo de 176$. 
(ó) Ley 10. tit, 3. Hb. 7.



dos á estos empleos , ha de ser pasado: el hueco de 
tres años.., y en los demas oficios el de d o s , excep
to el estado de hijosdalgo , donde pór su inopia pue
den ser reelegidas pasado un año(i). Siendo aquídig- 
no de particular, atención , qúe: declarada por: nula la- 
elección de Alcalde en el que no llegó i  servir la 
vara mas de la' tercera parte del año, no caüsa hue
co, y  puede ser elegido para el inmediato , á dife
rencia del caso en que' hubiese servido aquella , co
mo lo hemos visto repetidas veces executoriado en 
esta Chanciilería. ’ r : ""

aoi .Suele también ocurrir, que elegido uno para 
qualesquiera oficio público anual, ó se halle impedi
do de servirle por algún acaso succesivo; ó porque' 
se reduzca á litigiosa su elección ■; en cuyas circuns
tancias solicita la reintegración del tiempo , aspirando: 
á que no se cuente en el del’ año el transcurrido; lo 
que no puede , ni debe permitirse (2).

2r En Indias hay dos leyes, que parece se opo*- 
nen en el tiempo de los huecos; pero siendo poste
rior la que prescribe el de dos, años en los* Alcaldes, 
parece es la que debe observarse , y  no la otra, que 
señala tres (2).

22 Para las elecciones de Alcaldes , y  Oficiales
de Justicia., es freqüente en esta Chanciilería la dis
puta ¿entre qué personas, y hasta qué grado deban 
guardarse los parentescos ? : - k :

23 La experiencia nos ha hecho ver la confu
sión , que padecen los Letrados , y ios Concejos , uni-

VQ-

(1) Auto 3. lib. 2. til. 11. de la notlis. Recop.
i 1) Valasco consult. 155. per tot. D. Crespí obscrv. 11.
(3) D. Soiorz. loro cit, n. 13.
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Tocando Iás eleccioriesde Alcaldes ».Regidores, y  Ofi
ciales de Justicia, con las de Diputados,. y  Síndicos 
Personaros j pues para aquellos , ni pueden , ni deben 
nombrar los electores á sus hijos ,; padres , abuelos, 
yernos, primos hermanos, cuñados, . hijastros, agna
dos, y. parientes dentro del quartongrádo de consan-^ ¿ n í¡ 
guinidad , y  segundo de afinidad , por computaciohVí̂ -  / 
civil!, y  no canónica (.1)’, según se práctica! en; estal7f x, ¿ 
Chancillería , á cuyo fin se expiden por el Consejo,,.. 
Provisiones ordinarias acordadas en forma (2), prohi-,. 
bieldóse ’ 'únicamente , por punto general (3) el enlace 
de „parentescos para las elecciones de Diputados, y  
.Síndicos Personeros con dos Alcaldes, y  demas Capi

■y Juicio Ordinario, T 259

n. V
r. ¿5.1 „„-l.'td

céí¿:&

tulares que entran , sin extenderse la interdicción á 
los que salen. Siendo la razón de diferencia entre los 
unos, y  los otros, en que los Oficiales nuevos de Justicia 
succeden á los, que salen por su nominación , ó proposi
ción , pudiendo acaso estar incluidos, ó mezclados en 
responsabilidad pública, cuyo perjuicio seria inevitable, 
ocupando en lugar de los mismos á sus enlazados: 
lo que ni! se verifica ,)iii puede, respecto de los D i
putados , y  Personeró , que, reciben estos oficios deí 
público » representado en sus Comisarios Electores.

24 L a prohibición en "los grados de consanguini
dad , y  afinidad , que quedan insinuados, hablando 
de las elecciones de Alcaldes , Regidores , y  demas 
Oficiales de Justicia , se entiende , y-debe entender
se , no solo entre electores;, y  .elegidos ydando á es
tos aquellos sus sufragios, sí también aun quando no les

R  2 hu-
(1) Ordenes generales de ¡os años de 17 22* 2j. y  ) 2, Ley 3. tit, 6* 

Pdrt. 4. é- ib i glossa-
(z) Bovadilla íib. 3. de stcPolít. cap. 8. desde el n. 5 al <$'].
(3) ^af '  de la Real Cedida de 15 de No?, de 1767. .

w r °  oJ> ¿ ch a s A.úwW*- -
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hubiesen prestado, y  dimanasen de otros' Capitulares 
con quienes, nó- tengan1 conexion é lo que hemos vis
to executoviár; así á instancia Fiscal -en._ negocios- dé 
igual clase, donde se. pretendia hacer1 esta' distinción 
con aquel motivo;-:si'n fixarse en qúe el" espíritu de 
la ley ;, es prohiipr’tespcéésion.de dos einpleps'f y  sus 
familias, -< j , .. ü - -  y  i. " ,
: s f ¡  > Los Regidores.:, de Jos pueblos :sen aquellos 
Oficiales, que ocupan--por su orden el Jugaf en los 
consistorios después de los Alcaldes- . . i

26 Llamáronse Decuriones, por la partición que 
se, hizo del pueblo Romano en Decurias .antes d|e Ja 
.elección de ios, Senádóres (1). Y • en nuestra’ Espaná 
se dividen en dos clases, por lo que hace á las Ciu
dades Capitales , como Sevilla , Granada, Jaén,y otras: 
una con el nombre, de Veintiquatros , y . otra -de Ju
rados , á los quales en la Ciudad -de Xere¿ de la From- 
tera concedió el Consejo por Real Provisión , que 
.hemos visteen nuestro Oficio-Fiscal (2]) él voto que les 
pertenece en los Cabildos, á que asistan, y  en los pues
tos públicos , carnicerías, y  demas. con.jurisdicción 

.'competente, para "conocerején, los juicios yerbalés, y  
causas de poca consideración-, ó menor quantía^cora;» 
firmándose en ponerles sillas en aquellos sitios , y  
plazas , donde Concurran con los Veintiquatros, exer- 
tiendo igualmente, que estos-él oficio de Fieles ex¿- 
cucores , á los quales, s i :creyesen tener mejor-dere^- 
cho, que los jurados-, y queapueden hacer - constar, el 
;que reclaman, formalicen la acción en juicio ordina
rio á su costa, cuyo establecimiento, donde no haya

pri-
(i) Lucas de Torna in rub. de Decurionib. ¡ib. 10.
(í) D e  31 de Mayo-de Í774. > 1 .. . .  . -.
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privilegio' en contrario , será muy conveniente am
pliar por e l beneficio público ;, y  por el particular 
distintivo d e  los Jurados,
...2.7 N o  hay cosa mas nociva á una República bien 

ordenada , que su gobierno , cí en manos de jovenes, 
d de hombres, que haciéndose venales , se prestan 
al contagio • de la corrupción con poco honor , y  
recato.

28 D e  aquí procedió el clamor general en las 
Cortes, á petición señaladamente del Procurador en 
eilas de Granada , de que el elegido fuese natural 
delReyno (r), vecino , ciudadano, ó habitador del pue
blo , á lo menos por tiempo de diez arios (2), pací
fico , de buen entendimiento , de provídad señalada, 
no sordo , ni mudo , mayor de veinte años, no in
fame por hecho , ni derecho , ni Clérigo, arrendador, 
de Rentas Reales, su Tesorero, deudor ai Común* 
abastecedor , d fiador en uno de los dos conceptos* 
regatón , o envuelto en hecho , que le hiciese no
table (3)*

29 E n  algunos pueblos piden sus estatutos noble
za en los Regidores , como en Granada (4); cuyo pri
vilegio se amplío para con los Jurados (5) , según lo 
hemos visto en repetidos exemplures con ocasión de 
algunos recursos á la Sala. Observándose en muchas 
poblaciones perpetuos, en otras bienales , y en otras 
mixtos, como lo notamos en varios expedientes. Sien
do aquí digno de advertir, que ni el Regidor menor

Tom* 1IL  R 3  pu Qr
(1) Ley 2. tit. 3. ¡ib. 7, de la Recop.
(2) Ley 5. tit. 2. ¡ib. 7. de ¡a Recop.
(3) Acevedo in Curia Picana , lib. i, cap. 12 pe? tot*
(4) Por Real Privilegio de 8. de Septiembre de 1739*
($) En 23 de Diciembre de 1753.
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puede prestar su v o z , y  sufragio por medio del tii-r 
tor, y  curador , ni yunque obtengan. facultad de la 
Cámara de dispensación , alcanza á otra1 cósa esta gra
cia , que á téner entrada en el Ayuntamiento, y  re
cibir las espo'rtuías; pero.no á prestar su voz , y  su
fragio , ni á ser incluido en el turno de comisiones; 
y syerte de Millones, como se decidió, en el Conse* 
jo para con el Ayuntamiento de Madrid en el año

1735 (í̂ -
go En los oficios públicos se requieren tres cir

cunstancias para entrar á su goce. Elección , acepta
ción , y  posesión : y como nuestro propósito en la 
materia de que tratamos solo se ciñe á los Regidores 
añales, omitimos de intento hablar de los oficios per
petuos de estos, Alféreces mayores, Promotores Fis
cales de la Justicia Ordinaria , Alguaciles mayores , y  
de la Hermandad , Contadores de cuentas , y  parti
ciones , y  demas que tuviesen voz , y  voto en los 
Ayuntamientos por ley , costumbre , ó privilegio ; cu
yos oficios , próvidas las leyes á contener los per
juicios que ocasionan á los pueblos baxo el gobierno 
perpetuo de los mas poderosos , procuraron evitar, 
reduciendo por los medios de justicia , y  equidad 
necesarios, el sistema de las poblaciones al estado que 
tenían antes del año de 1630 , en que se empezaron 
á perpetuar, y vender los oficios (2).

31 En los Ayuntamientos se hacen las eleccio
nes de Regidores añales ; cuyos empleos , los de 
Jurados , y otros , no pueden mudarse de perpetuos

en

(1) D. Domínguez en su Ilustración á la Curia , tom. i.part. 1.
§. 2.n. 8. *

(2) A u to  5. i i t . 9, l ie ,  j ,  ele la  N ovísim a R ecop.
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en temporiles , o al contrario, ■ sin grave causa , y  
previa superior facultad del Consejo, á quien estáre-¡ 
servado (1 )  a guardando los huecos , parentescos , y> 
solvencias, que dexamos expresados, hablando de los> 
Alcaldes Ordinarios , y extendiéndose aquella pauta 
á todos los Oficiales de Concejo, que tienen voz , y- 
voto en él , quedando responsables los electores por 
los elegidos , en términos, que si se declarasen des-, 
pues nulas las elecciones , se mandan volver hacer á 
su costa (2 ), como se practica en nuestra Chanciíícria.

33 Entre los Regidores son diarias las disputas de 
precedencia, que se extienden hasta las Iglesias, y  Pro-: 
cesiones públicas; cuyas qíiestiones posesorias corres
ponden privativamente á los Jueces Seculares (3) : lo. 
que advertimos en este lugar por defensa de la Real 
jurisdicción en un caso igual , que ha ocurrido , du
rante nuestro ministerio.

Juicio Ordinario. ' 263

33 E l Regidor Decano goza , entre otras,prerro
gativas , la de quedar con la jurisdicción por muerte, 
ausencia , ó vacante del Corregidor , ó Alcalde ma
yor (4) en aquellos pueblos, donde no hay oficios de 
preeminencia, como Teniente de1 Corregidor para las 
enfermedades , y ausencias de los que puedan crear
les : Alguacil , y Alférez mayor , con privilegio de 
reasumir la jurisdicción, qual tienen generalmente en las 
Indias (5) ; y  en nuestro territorio hemos visto , por 
lo que hace á la Ciudad de Truxillo , en causa liti-

R 4  s a-
(1) Ley 29. tit. 3. lib. 7. de la Recop.
(2) Ace vedo in Curia Pisana , ¡ib. 2. capt 4. ?i. 6..
(3) D. Perez de Lùride Capellánt cap, 24. n. 29, infine* Fraso de 

Reg. Patron* Ind. cap, 96. per tot.
(4) Bovadilla lib. 3. cap.%. ex n. 19.
(j) Ley 13. tit. y: lib. 5. de aquella Recop* ,



gada coa su actual poseedor Marques .d©;laIqomquísíf 
ta , y el Regidor Decano de aqüellaq ¡quejfiíé veiiq 
cid o por el título controvertido, y  executoriado ex» 
el Consejo.

34 Hechos ya estos supuestos acerca de las per
sonas hábiles para las, elecciones de Justicia,; i cuya no* 
min ación regularmente toca á los.A:yuntanlientos-'(x)^ 
descendemos* ahorai á las»proposiciones*,que;íestd&ha
cen en los. pueblos de Señorío , para que el Señon 
eliga de los propuestos los que mas acomoden á. la  
recta administración de justicia , y  bien común de;Ias. 
poblaciones (2% ■■ ■ ■

3.5. Los Señores, de vasallos, son en sus* territorios; 
Jueces perpetuos:, y ordinarios, no por sus personas*, 
y  sí por medio de los Oficiales ,  que nombran , como, 
frutos de su jurisdiccióná que están obligados , y  
pueden ser compelidos. Debiendo aquí distin— 
guirseídos derechos ,: que hemos visto- é n ' *epe jados, 
exemplares de nuestro oficio , acerca de tan impor
tada te materia j los quales se toman de la letra de los pri
vilegias.

36 En unos notamos r tienen Tos Señores de vasa
llos- la libre y  absoluta elección sin preposición de 
loa Concejos: en otros qualificada entre los propues
tos t en otros para solo el caso de discordia en los. 
proponentes ? y  en otros, la nuda , y  simple confir
mación del primer propuesto 5. debiendo en todos, 
arreglarse á la f o r m a y  orden , que haya adoptado 
la costumbre , sin arbitrio,. una vez elegidos los A l 
caldes , y Concejales , á variarles, na concurriendo jus

ta
(1) Boyad-illa en su Polít. lib... 3. cap. 8. n. 41*.
(2) Aviles in cap. Pr.síor. lib, 1. cap. 10. n, 21,
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t&.'c&tisá calificada con vencimiento del elegido en el 
Tribunal competente (i).

37- Seria dilatarnos' mucho , si hubiésemos de tra
tar de cada tmo de los oficios de República en par
ticular, Pero no podemos prescindimos de manifestar, 
que los Jurados en nuestra España tienen mucha se
mejanza con los: Tribunos de la plebe en la antigua 
R om a: eméndese toda su autoridad á lo que los pri
vilegios , estatutos de las Ciudades, Provisiones Rea-
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íes 5 y  xa costumbre les hubiese concedido , y  no
mas (2).

38  Verificadas- ya las elecciones de Justicia * es 
qualesquiera del pueblo parte para resistirlas; en cuyo* 
caso , d se hace la contradicción en la Sala antes de 
dar posesión á los elegidos ,, ó después* Si lo prime
ro , previa la justificación de los vicios con citación de 
los elegidos , y  electores , para dar la que quisiesen 
á su costa en un juicio, donde siendo todo puramente 
instructivo acostumbra el Tribunal admitir las informa
ciones recíprocas desde su exordio; se declara can au
diencia Fiscal, si las elecciones contienen vicio, vuel
van á hacerse á costa de elecrcres , y elegidos con 
las del expediente ; prescribiendo término al mismo fin, 
en el qual remita testimonio el comisionado de ha
berse así cumplido con arreglo en todo á la resolu
ción, de la Sala, por quien, si se juzgan válidas las 
elecciones, se mandan llevar á efecto, librando Pro
visión para poner á los elegidos en posesión , por 
no adquirirla hasta entonces 5 y sí quedar suspensa, 
quando la reclamación no es notoriamente injusta, y

co-

(1) Sígnanter, & pulchre Lagunez de Fruct, i.part. cap. 18*ptr toU 
(aj Acevedo in Curia Pisan, lib. 2. cap. 26, per tot*



como tai sin virtud , y  eficacia para impedir ios efec-i
ros de la elección. - ;
. <m Pero si el recurso -se hace a  la S ala , después 
de hallarse en posesión los nombrados, continúan etí 
ella, hasta que con audiencia instructiva» y  compe
tente otra cosa se prescriba; á no ser que Conste sift 
dubiedad la incapacidad del nombrado , y  recibido 
en cuyo caso se le manda desde luego cesar (i).

40 L a  ambición humana por el dominio de las' 
cosas, se reconoce abiertamente en las elecciones de 
Oficiales de Justicia de los pueblos, donde todos as- 
piran á exercer jurisdicción, y vincularla etí sus fa
milias , y  aliados , por un espíritu, casi las mas veces,» 
de resentimiento familiar , ó interese privado , que lle- 
gahasta el término de afligirá las poblaciones con la’ 
prepotencia , subyugando á los pobres, y  personas 
miserables , dignos objetos de la atención de Jas le
yes, y  de los Tribunales.

41 E n  estos casos, donde la necesidad es tan gra
ve, é inminente, que no alcanza á desarraigarla la' 
elección anal de Justicias , dispensan las leyes , y  los 
Magistrados un medió dé equidad , temperancia, y  
justicia, para reducir á un estado sólido, y  civil la 
sociedad de un pueblo abandonado.

42 Este medio es el de la insaculación , por la 
qual re a l, y  verdaderamente se entiende: Una elec
ción por suerte, donde cada uno de los comprehen- 
üidos, cuya industria fué buscada , y  apoyada, vie
ne por su propia personaos), siendo la extracción vul
garmente llamada de insaculación , una como execu-

clon,
(t) D. Salg. dé Rég. 3. part, cap. 8. « .19.
(2; A  Leo decís. 49.. n. 3.
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don, y quasi consumación de la elección rata pre
cedente.

43 D e aquí e s , que antes de la insaculación de
ben prolixamente inspeccionarse los impedimentos, que 
miran á las qualidades de cada uno de los insacula
dos en los mismos términos, que para las elecciones 
ordinarias , haciendo división de personas por estados, 
donde haya mitad de oficios, incluyendo únicamen
te á vecinos , y  habitadores, con edad suficiente á 
regentar los empleos; y de ningún modo á los hiios 
de familia , pobres de solemnidad , los procesados 
por delitos públicos, los infamados de hecho , y  de 
derecho , los obligados , ó responsables á caudales 
de Propios, Pósito , ó públicos , abastecedores de sus 
rentas , Tesoreros , y  Administradores de la Real Ha
cienda , y los Concejales delaño en que se hace la in
saculación por parcialidades , como lo hemos visto 
practicar : de modo , que las qualidades délos insacula
dos han de atenderse al tiempo de la insaculación, aun
que al de la extracción se hubiesen purgado (1).

44 En la legislación de Castilla, é Indias no halla
mos cosa particular dispuesta sobre está materia; y sí solo 
en el Derecho de Navarra (2), y  en algunos A A . Reg
nícolas , Aragoneses, Valencianos, y  Catalanes; ad
virtiéndose hoy freqüentemente usado este remedio 
en el Reyno de Murcia , Provincias de la Mancha, y  
Extremadura; cuya execucion nos ha enseñado la prác
tica del Tribunal en muchísimos pleytos, y expedientes 
de esta especie, que hemos despachado por el minis
terio Fiscal, parte formal en todos ellos.

La
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45 L a  práctica de 'la insaculación es , d por el> 
medio, modo, y  forma que prescribe la Sala á los 
comisionados, precedidos informes secretos, que han 
de tomar estos de personas de providad, é imparcia
les en e l pueblo, y  sus circunvecinos, haciendo pre
viamente usa lista de los que consideren capaces de 
servir los oficios de Justicia , y  formando una pieza1 
reservada de los informes originales sobre sus quali- 
dades $ d coa sola la asistencia del Juez de comisión, 
para autorizar con sigilo el acto , bien recibiendo los 
votos, casa , y calle hita , ó convocando al vecinda
rio á Cabildo abierto, como se executa para los nom
bramientos de comisarios electores de Diputados , y  
Personero del Común.

46 E n  el primer caso Insacula el Juez de comi
sión aquellas personas, que le parecen mas aptas, há
biles, é imparciales , según lo exijan las actuales cir
cunstancias del pueblo , y  sean necesarias para los 
cinco , ó mas años de la insaculación, haciendo un 
escrutinio , en el qual, sacadas aquellas , se insacula 
una para cada dase de empleo supernumerariamente 
en papel , y  bola de diverso color , que las demas, 
¿a qual supla la falta de la que falleciese , d se im
posibilitase , y todas se cólocaft en una arca, caxon, 
d cántaro , ó en distintos, preparados á este fin. D e 
modo, que si la arca es una so la , comprehende di
ferentes divisiones por oficios, rotuladas, y  cada una 
de ellas encierra un saco , d bolsa , que contiene el 
numero de bolas competentes á cada empleo para 
el quinquenio , ó tiempo , que ha de durar la in
saculación.

47 En estas bolas , que tienen la misma forma, 
y  agujero , que un grano de rosario , se halla intro-

du-
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ducldo un ■ villete , ó cédula con el .nombre de la; per? 
sana: Insaculada y. dia en. que .se' hizo la insaculación-, 
y  media* firma dél comisionado:, en estos términos:
. 48. « N .. insaculado para Alcalde por su estado 
,, noble, V illa de& c. á tantos , Scc. F . Comisionado.” 
ti:¡ 49: j Los 'extremos dél agujero de la bola se hallan 
tapados con cera.; para que no se salga la cédula, 
■ hasta i que con hierro ,■ á modo de punzón , deba, ser 
sacada .públicamente , costeándose todos estos instru- 
onentos del caudal de; Propios , -quando la insacula- 
ación: se decreta -dé oficio ; y si á instancia de parte, 
se hacen á .costa-de la que lo solicita , ó de culpados, 
•según: los méritos del expediente.

5 q  Evacuada esta diligencia , se cierran la arca, 
.caxon , o cántaros con tres, ó mas llaves , según la 
costumbre , ó resolución de la Sala, las quales se en
vegan á la s personas con derecho á custodiarlas, que 
en muchos, pueblos son el Regidor Decano , el A l
calde actual de primer voto , Alférez , ó Alguacil 
mayor , que le tengan preeminente , el Cura Párro
co ,.0 e l Escribano:: aunque en este,punto hemos ob
servado una variedad , incapaz de sujetarse á.una sola 
regla. ■ , -

.51 Repartidas las llaves, se deposita la arca , en 
-algunos pueblos en el archivo de la Iglesia Parro
quial» y  por lo qué hace á. otros, se coloca en el de 
las Casas Consistoriales ,. que es lo mas regular : re
mitiéndose después todas las diligencias originales cer,- 
T a d a s , y  selladas á la Sala, para que se.custodien en 
la Escribanía de Cámara con ei correspondiente ‘.sigi
lo' ; -de manera,, que,yerran freqüentemente los L e
trados sus recursos contra la insaculación, pidiendo, 
que esta se entregue, á las partes para impugnaría,
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sin hacerse cargo, de que como secreta por su: gra, 
vedad , é importancia , es solo reservada' a l . Tribu
nal ; quien acostumbra á nuestra instancia Fiscal en 
repstidísimos ejemplares, que hemos visto, denegar 
á los interesados la publicación , y  mandar, que usen 
de su derecho en forma , reducido; al libelo* de que 
queda hecha expresión en su lugar.

52 En el segundo caso se procede á votar por 
el Concejo abierto , ó por cada vecino-,, casa,;, y  calle 
hita á las personas necesarias á llenar el número de 
los que han de insacularse por ambos estados páralos 
oficios con voz , y voto en el Ayuntamiento, según se 
practica en las elecciones ordinarias; pasando el comisio- 
nado, finalizado el acto, á hacer por sí.solo el escrutinio 
de las diez personas , que resultan insaculables con 
mas votos para Alcaldes en el quinquenio ; y de las 
necesarias para Regidores. D e  forma , que extracta
das , las continúa en cédulas separadas , al modo que 
dexamos ya indicado en el primer caso : añadiendo 
soló el número de votos que correspondieron á cada 
una •, y concluyendo en los mismos términos la di
ligencia. . .

53 Verificada ya la insaculación , pasamos á de
mostrar el modo , con que se hace la extracción , ó 
por el comisionado de la S ala , quando esta lo esti
ma necesario en las circunstancias del pueblo; ó por 
el mismo Concejo en el último día de cada año, á 
cuyo' fin se convocan todos sus individuos, y  asisten 
las personas, que tienen las llaves de la arca , que se 
abre a presencia de todos, principiando á extraer la 
bolsa de la primera división , que es la de Alcaldes 
por el estado noble ; y  separando , después de abierta 
aquella, la bola , que por su color indica ser super-

nu-
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numeraria, volviendo á incluir las demas, contándolas 
públicamente ; de las quales extrae una un niño de 
tierna edad:, elegido á este fin ; y  sacando de su cen
tro el villete que contiene, le lee en voz inteligible 
la persona mas autorizada del congreso , extendién
dolo así el Escribano en el testimonio que principia á 
poner de toda la diligencia , desde la citación á Ca
bildo, hasta finalizar el acto de extracción de todos 
los Concejales, que han de componer el Ayuntamien
to en el año inmediato, y  volver la arca á su lugar.
; 54 Si la persona que se extrae hubiese fallecido, 
ó tiene alguna tacha impeditiva notoria , vuelve á in
troducirse en su lugar , sacando antes otra ; con la 
particularidad , que si todos tienen igual suerte, entra 
entonces la bola supernumeraria de distinto color, que 
dexamos insinuada; y  consumida esta , se consulta á 
la Sala con testimonio individual de todo el suceso; 
el' qual ya finalizado , presta méritos para la provi
dencia , que 'exijan las circunstancias del caso con 
audiencia Fiscal.
■ 55 Elegidas ya por la suerte las Justicias, se pro
cede generalmente á la nominación de Diputados, y 
Síndicos Personeros; cuya providencia se mando gene
ralmente observar en el R e y no para evitar en lo suo- 
cesivo todo embarazo , y  cortar los repetidos recursos, 
que sobre esto pueden ocurrir (1); y  de que hablaré- 
mos después , deteniéndonos ahora en manifestar, que 
las saludables providencias de las leyes de la insacula
ción , no alcanzan en muchos Pueblos , divididos en 
dos ó mas partidos, de que no hay vecino libre por 
la prepotencia de algunos, á desarraigar el espíritu de

par-
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parcialidad en sus' concejales!, con ágravicrcdel ble&pp&a 
biico, y de la recta administraciorí de justiciáqide que? 
proceden los odios inaplacables en las familias y das ofen
sas atroces , las heridas,. y muertes y y aun las despobla
ciones (r) , que miró el Consejo.á evitar :con SU!.supe
rior sabiduría , pidiendo á todos los Alcaldes Ordina
rios noticias individuales de aquellas, quien las.posee,: 
de que pueden proceder, y  quales serán los medios 
de reponerlas (2). . :  ̂ > / r

56 Hemos tenido en nuestro Oficio Fiscal un ea-i
so muy digno de referirse aqu í; en el quaT clamando 
un Pueblo de Señorío por remedio , á que no alcanza-) 
ba la insaculación, vimos, y  meditamos el asunto con 
la mas seria circunspección , proponiendo á la Sala el- 
medio, que se sirvió adoptar», ¿espues de oirnos pop 
escrito, y  en estrados. ; i i :;!- t i.)

57 Manifestamos , piies, entonces, , se hicidse: ai 
Consejo la correspondiente consulta sobre el todo del 
negocio , para que trasladándola ai R ey  aquel Supre
mo Tribunal , se nombrase un Alcalde mayor letra* 
do , y forastero, que con la dotación competente, ca
paz de sufrir Jas rentas de Propios de. aquella V illa , pa* 
sase á eJ/a, y  sin perjuicio de su, derecho , reasumiese 
por vía de providencia, y  exerciese por sí solo la ju- 
risdiccion , que residia en los Alcaldes Ordinarios-, .y. 
en el mayor, nombrado por el dueño de la jurisdicción, 
Entendiéndose por el tiempo, que el Consejo estime 
necesario al restablecimiento de una perfecta armonía 
en aquel Pueblo , y  con la calidad, que verificada es
ta , y cesando el motivo de la providencia , se dévol-

■ ■ - " : vie-
(1) - Otero de O fficia libu s, cap, 7. e x  n. 10.
(2) C arta  acordada de prim ero d e  M a r zo  d e  1769.
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viera la jurisdicción al estado, en que antes sé hallaba, 
para que continuase en su uso, y  exercicio. ,

58 D e este modo se ocurre á las peticiones dé 
Cortes, y  Leyes recopiladas (1), que tratando de los tér
minos precisos de suprimir absolutamente los oficios 
de Juzgados, Alcaydías, Merindades, y  Alguacilaz
gos de los P u eb lo sq u e  los han por fuero, costumbre, 
d privilegios de los nombrar, y  elegir, en que debéjA 
continuar, exceptuaron dos casos ; uno quando todos, 
o la mayor parte de vecinos quisten que estos Jue
ces sean forasteros, y  lo pidan; y  otro quando el So
berano entiende, que cumple de ponerlos por alguna 
mengua, que haya de justicia.

59 En el medio propuesto, que es el único, para
restablecer la tranquilidad pública, no se hace la me
nor ofensa á los derechos de las Villas, y  dueños de 
su jurisdicción, ni es necesario para sostenerse el ex i
men propio de un juicio formal, qual se requiere quan
do se trata de la declaración de derechos , y  faculta
des , que causan estado, y tienen transcendencia per
petua , bastando un conocimiento instructivo para cor
tar de raiz las discordias , por la providencia pronta, y  
eficaz, que queda insinuada, y  dicta la prudencia al 
impulso de la potestad económica del R ey para el 
buen gobierno de los Pueblos de sus dominios, sin de
primir , d quitar á estos, y  á los dueños las facultades, 
que les competen, ni abrazar las dilaciones con que por 
lo regular aspiran los poderosos á ganar el tiempo, va
liéndose de artículos maliciosos, é impertinentes, que 
suspendan la resolución de estos negocios, donde son 
, Tom .lI/. S re-

(1) Ley 7. 8. 22. y sis. iit. 3. lib. 7. de laRecop. y las condiciones 
%i. 25. 27. 28. y ig. del quinto género,
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recientes los exemplares decisivos con el mlsrnó ribjeto, 
y  por el propio medio para con las Villas de Cifuen- 
tes (i) , -Montalvo , y  Fortuna , A ldea de la Ciudad 
de Murcia.

6o Y  como ínterin recayese la resolución de S. M . 
fue necesario dar providencia relativa ài modo de ex¿- 
cutar las elecciones, propusimos.; e l  mèdici de: que se 
hiciesen por Electores de. Parroquiassegún, y  én los 
términos que se practican las de Diputados, y  Perso- 
nero del Común no nombrando á aquellos los veci
nos y y sí el comisionado; i que pasase á exeeutar la 
operación j debiendo ser los Electores de numero igual 
por cada parcialidad , en. que solo!se incluyesen los de 
providad mas señalada, poniéndose en posesión á‘ los 
elegidos. ;

, 61 ". Los. empleos honoríficos de Diputados del Co- 
•mun i y  su Procurador Síndico ̂ ersonero , se crearon 
por el infatigable zelo del Consejo, con el alto espíritu, 
de que interviniendo .desde entonces en los Ayunta- 
mieatos con su Justicia, y  Regidores al manejo: dé los 
abastos, se precaviese todo desorden (2).

62 E n  la elección de estos, oficios no hay distin- 
cion de estados , y  como empleos honoríficos de acto 
positivo , pueden ejercerles aquellos , que llenan là 
confianza del público su elector , sean nebíes, ó plebe
yos (3) ; no teniendo impedimento el Escribano por 
serlo, con que no autorice como tal .los negocios á que 
asista, sirviendo la Diputación, según lo hemos visto 
resuelto por este Real Acuerdo ; y  componiendo con

los
(1) Real Resolución dconsultas del Consejo de 2"j de Julio , y  23

de Agosto de 1773.
-(2) Cap. 5. del Auto-acordado dé 5 de Mayo de 1766.
(3) Cap. IX. de la Instrucción de %6 de Junio de 1766,



-los Regidores el cuerpo de Ayuntamiento eñ el lugar 
respectivo, que se les ha señalado (1) , y  es ¿ los Dipur 
tados inmediatamente después de aquellos, uno, ú dos 
á cada lado : el Síndico perpetuo * donde le hay, y  des
pués el Personero (2), prefiriendo, los. Diputados á los 
Alcaldes de la Hermandad en todos los actos, y funcio
nes , mediante á tener estos sola la jurisdicción pedánea, 
é inferior, respecto de los Alcaldes Ordinarios (3), go
zando en todo del mismo tratamiento unos, que otros, 
así en cuerpo d e  comunidad , como- fuera de ella (4).

- 63 La diferencia que* hay entre los Diputados, y
-Personero es, que aquellos tienen vóíoy como los demás 
Vocales de que se compone e l Concejo; y  el Síndico 
sola la acción de pedir con método , orden, y respeto, 
concurriendo todos á las juntas del Pósito , Propias, y 
Arbitrios, y. otras qualesquie'ra relativas á los asuntos 
de gobierno , administración ,• recaudo.* y  distribución 
de aquellos efectos (5), y  demas concernientes á abas
tos para instruirse de su calidad , y  legitimidad del 
precio, con facultad de protestar,, ó redamar el Acuer
do , que no fuere conforme , y  de pedir testimonió; el 
qual ha de entregárseles por el Escribano de Ayunta
miento en el preciso término de veinte y quatro ho
ras en papel de oficio, y  sin llevarles derechos, baxo 
la multa que arbitrase la Superioridad , según las cir
cunstancias del caso (6), regulándose los de los subal
ternos en los Tribunales Superiores según su calidad;

S2 y

(1) Cap. X I. de la misma Instrucción.
(2) Cap. IV. V. VI. V II y X. de ¡a misma,
(3) Real Decreto de 2 de Diciembre de.1767.
(4) Cap. X II de la Instrucción.
(5) Real Decreto de 2 de Diciembre de 17Ó7-
(6) 'Cap. XIIL de la Instrucción.
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y pagándose las' legítimas costas expendidas én los re
cursos , que estimen las Chancillerías, y  Audiencias por 
beneficiosos al público de: los caudales de Propios , y  
Arbitrios, en virtud de la certificación , que se diese 
de súimporte ,: y  ha de servjr .de recado justificativo 
en las cuentas anuales, que se presentan á la Contadu
ría de Provincia (i); - . - :

64 Pueden hoy los Personeros pedir no solo en 
materia de abastos , sino generalmente lo que perte- 
nezcá al bien público del Pueblo , proponiéndolo de 
palabra,, ¡ ó por .escrito al A y  qnta^^®to-> o' ante la Jus
ticia $ admitiéndoles esta sus instancias, y  franqueándo
les las- noticias, é instrucciones, que. pidieren , tenien
do los Diputados fuera de los Concejos las mismas fa
cultades que los Regidores, sfia diferencia.alguna , pa
ra asistir- á répesús, á puestos públicos *;y entender en 
.el précio:, bondad, calidad , peso j medida, y  abun
dancia , y  en el libre; comercio de todos los comesti
bles ¡(2) , ño llevando exáccion alguna, ya en especies, 
y ya en dinero con pretexto de licencias, y  posturas 

jde losrgéneros , q u e je  venden para el surtimiento de 
Jos Pueblos , pena de privación de oficio, y  de restitu
ción con el dos tanto al dueño ; siendo digno de no
tar aquí no puede un Diputado alterar por sí los pre
cios^ q u e, ó diese otro , ó qualesquiera Regidor , de
biendo conformarse todos de buena fe , y  con recípro
ca armonía ¿ ó decidir su discordia la Junta de>Gobier
no, donde la haya, el Concejo, o la  Justicia , según 
la costumbre de cada Pueblo, sobre que hemos obser
vado notable variedad en el territorio (3) , pudiendo
(i) Real Orden de i 2 de "Septiembre de 1766. los
{2) Carta acordada del Consejo de 7 de Octubre de 1766.
(3) Carta acordada' del Consejo de 26 de Enero, y  Real Cédula 

de 16 de Junto de 1767.
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los Diputados del Común alternar entre :;síj ¡por. meses* 
donde el Ayuntamiento nombra* © .-.elige.- un Regidor* 
que use del oficio de Almotacén, zelando la observan-* 
ciá puntual de las leyes de Almotacenía sin perjuicio 
público; á cuyo fin la Justicia* y. Ayuntamiento seña
lan á los Diputados Alguacil, qüe'les -auxilie en la 
tnisma forma , que al Regidor de mes (i)  habiéndose 
debido al zelo de estos oficios la prohibición !por pun? 
to general de la admisión de posturas, pujas, y  mejot- 
ras en el remate < .y arriendo de los quarteíes, montes* 
ó dehesas del fruto de bellota , ya pertenezcan al Cor 
mun, é  ya á qualesquiera particular; bien sea el año 
escaso , ó abundante (s)*

65 N o deben salirse los Diputados, y  Personeros 
del Ayuntamiento, aunque se traten otras materias (3), 
debiendo convocárseles con Cédula ante diem , o 
según costumbre, quando lo pidan con expresión de 
causas (4).

66 En los Pueblos que llegan á dos mil vecinos, 
debe haber quatro Diputados , y  dos en los que no tu
viesen este vecindario (5) , los quales duran por dos 
años , mudándose anualmente dos ,. donde se eligen 
quatro , y uno donde dos (6), y sucediendo por ausen
cia , o enfermedad , que exceda de treinta días , y 
ocurran á los Diputados la persona, que en las.elec
ciones de aquel año hubiese tenido mas votos después 
del nombrado para el oficio de que se trata (.7), eii—

Tom . III. S3 gién-
, (1)  Carta acordada del Consejo de 30 de Abril de 136 9 .

, (2) Car ¿a acordada del Consejo de 8 de Mayo de 1770 .
’ (3) Cap X IV . de la Real Instrucción,

(4) Cap.' V. del Auto acordado de 5 de Mayo dé 17 66.
• (5) Cap. VI. del mismo Auto acordado.

(6) Real Provisión dé 3 1  de Enero de 1 7 6 9 .
(7) Cap. II, de la Real Cédula de 1 j de Noviembre de 17 6 7 .
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siéndose anualmente un Procurador Síndico Personero 
del público después de los Diputados en aquellas po
blaciones , donde el oficio derProcuradór Síndico gene
ral estuviese perpetuado , ó  enagenado , bien recaiga 
por costumbre, ó privilegió en él algún Regidor del 
Ayuntamiento, ó bien le elija, ó proponga este, guar
dando- el huéco'á lo menos de dos; anos para volver á 
exercer los mismos empleos $ pero no los oficios de jus
ticia, á que solo basta u n o, sin disimulo en los paren
tescos con el actual Concejo , hasta el quarto grado ., y  
en las solvencias á caudales públicos (1). •
■ 67 -Estás elecciones se executan por el Pueblo don
de hay Ayuntamiento (2) dividido en Parroquias, cu
yos vecinos seculares , y contribuyentes prestan su vo
to á aquellas , concurriendo al Concejo abierto ., en 

términos, quemo habiendo mas de una Parroquia nom
bran todos los asistentes á veinte y  quatro Comisarios 
Electores de su misma clase; y si hubiese dos, cada una 
elige doce ; de m o d o q u e  unidos los veinte  ̂ quatro 
Comisarios con la Justicia y que preside el acto, se ha
ce por voros del vecindario en primér lugar la elección 

íde Diputados deí Común; y  en segundo la del Perso- 
-ñero , quedando electos los que. tienen mas sufragios 
para sus encargos, sin que puedan'hacerse estas elec
ciones por cuerpo de Gremios , aunque en los demas 
oficios de república se observe otra costumbre (3) j por

- deber formalizarse aquellas ai fin de cada año, en cada
- Feligresía, y asistiendo sus vecinos á dar el voto en 
secreto cada uno de por s í , con asistencia del Juez,

al
(1) Cap. V. VI. y VII. del auto ya citado. Cap. VIII. de lalnstruc- 

cion de 26 de Junio de 1 y 66. Real Cédula de 1 j de Noviembre de 1767.
(2) Cap. -XVI. de la 'Instrucción de 26 de Junio.
(3) Cap. IV. de la„Real Instrucción de 26 de Jimio.
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al Escribano de Ayuntamiento, quien no puede reve-; 
larle , pena de privación de oficio., careciendo de vo
to activo, y  pasivo los Regidores, sus criados, y  de
pendientes del Ayuntamiento con salario , no habien
do inconveniente , en que los Comisarios Electores 
envíen por escrito su voto en enfermedad , o ausencia 
legítima, cerrado, y  firmado, como no excedan de la' 
quinta parte los de esta calidad : siendo digno de recor
dar aquí suele el Consejo permitir (como lo hemos, 
visto por R eal Provisión -, expedida en Madrid á 7, 
de; Agosto dé 1773 para con el Lugar del. Casar) á los 
vecinos , que sepan escribir, lleven-escritos de su puño 
los sugetos que nombrasen para Comisarios Electores, 
110 admitiéndose papeletas á los que no supiesen, por 
deber votar precisamente de. palabra » asistiendo al ac
to los; Alcaldes , el Escribano de Ayuntamiento , y 
e f Personero del Común , que acabó de serlo para ex
cluir todo motivo de sospechas, y  evitar que algunos 
voten d o s, y  tres veces (1) ; en cuya forma se publica 
la elección, y se extiende en el libro de acuerdos por 
el Escribano de Ayuntamiento.^)*-. ; ; ,

68 (Finalizado todo , se celebra este el dia prime
ro de Enero, al quai concurren los electos,, y  en ma
ños: de da-Justicia hacen juramento de exercer cada 
uno: bien , y  legalmente su oficio, dándoseles la pose
sión (3) ], sin arbitrio eñ : los Pueblos, án permitii; ¡, ó .tole
ran L s .reelecciones !dq Diputad©? »¡tópersouer o, por es
tar prevenido á las Justicias, que indefectiblemente se, 
exécute la elección para cada, año (4) , reservándose el
! . S a Con-~ Jt
(1) Carta acordada del Consejo de ¿7 de Septiembre de 1766.
(2) Cap. L IL y IIL de ¡a Inslr líteion de ib  de ,Junio -de 1 jóá.
(3) Cap.1V. y V. de la rhisma.' d , ,
(4) Carta acordada del Consejo de 21 de Agosto de 1771,



Consejo la autoridad, de estas prorrogaciones yqtle algu- 
na vez suelen ¡concederse por justas causas, cuya gts¿  
duación se remite á los Realés Acuerdos de los Tri-5 
búnales territoriales, como lo hemos visto practicar en 
el de Granada.

6o Elegidos , asi los Oficiales de; Justicia , -como 
los Diputados, y Síndico Personero , cuyos empleos! 
son públicos ., están obligados á aceptarles-, y  servirles, 
á que pueden ser compelidos por todos los medios de 
derecho , fundados en el principio de no, nacer ei hom
bre tan libre ,é  independiente, que sea soló p a ra so l), 
habiéndose desterrad© ya!. la preocupación de ¡algunos, 
que se excusaban dé aquellos empleas por su calidad, 
á' que creian perjudicar, declarando el Consejo por re
gla general , que el lugar del asiento en nada ofen
de aí conocido carácter de los elegidos, así ¡emito tam
poco perjudica al Regid'o#rpqr'¡el estado Inoble, donde 
los oficios son electivos:, sentarse después: ¡del; Alcalde; 
por el estado general, ni al Síndico noble por baxo 
del Regidor plebeyo (2). . >. - v , r: a .{

70 La regla gerieral de necesidad de ¡aceptar los* 
védnós loá ofició# públíeosc^á cvirttié >de. i im .’derecho, 
qüe vino condal'gentes", tiene variatpliknitacionés yen-j-j • 
tré las qüalei referiremos algunas , córitrayéndoiíosif ár 
los exéntos  ̂ qúáiido, no les aceptan yoluirtariuiúéntep 
como puédéfff ón?(i) * 3 <n^déaso;>pierden3jel¡iuero pararto-: 
dos* Íósí atüf«óá '|'ilterñ^ivósq i y¡. pólMcos .de ¡estos ¡dms-í

’ -,i3p k;;í obmsr/s-ic/ •raí:
f i  Sé3 exceptúan, pues', - los que tienen privilegtoo

v-- d ■ ' del ■

2 go "Practica Universal Forense.
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(i) Aviles in'cap:.idpr^l(h\'verb'ó'Tierrd\'  ̂ A* l y A
{2) Carta acordada del Consejo de n  'de Agosto de i
(3) Real Cédula de primero de Septiembre #^17 71.
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del Príncipe (i) ; los Familiares de la Santa InquísH 
cion ^2); los Militares, bien en actual servicio, retira-: 
dos, ó dispersos^ los individuos, y  empleados en el 
Ministerio de Marina (g); los Administradores de las 
Rentas Reales, y  Tabacos, Contadores, Abogados de 
las mismas, Visitadores, y  demas empleados, debien
do las Justicias tomar las providencias convenientes, á- 
fin de que no sean elegidos, ni los usen, aun quando 
ellos no se excusen (4) ; los leyentes, y  oyentes ue las 
Universidades (5); ios mayores de setenta años ; los 
pobres de solemnidad , y  jornaleros ; los verdadera
mente enfermos; los Arrendadores de Rentas Reales, 
y  del Concejo, sus fiadores, y  en algún modo res
ponsables ; los Médicos, Cirujanos , Boticarios , y  A l- 
béytares (6), como lo hemos visto executoriar repetidas 
veces en el Real Acuerdo por su ocupación , y  princi
pal-destino :al cuidado de la salud pública, y  no á otro 
que les distrkygá de tan importante, y  necesario obje
to ; los Clérigos que gocen del fuero eclesiástico (7), 
los hijos de familias , no siendo mayores de veinte y 
cinco años ; en cuyo caso , estando por casar, se les 
puede compeler., á que acepten los oficios públicos, y 
concegiles; los casados eii lós quatro primeros años; 
los que tuviesen-seis hijos varones vivos al tiempo de pe
dir Ja exención, aunque después se les muera alguno (8);# 

. . ......... , . los,
{ i ) ; ,A v e n d a ñ o  de Fxequend. mandat. part. i .  cap. 19, n . 16,
(2) Narbona in les. 2. tit. 1. ¡ib. 4, de la Recop.
(3) R eal Orden ¿fe Tg de Febrero de 1773.
(4) . Carta acordada del Consejo de x 1 de Octubre de 1771*
(5) Carta acordada del Consejo de 20 de Agosto de 1769.
(ó) Notas: x.y  2. y la única de los tit. 17, y  18* ¡ib. 3. de la Re

copilación. .
(7) O t e r o  de Ófficialib. cap. 1 2 .  per fot.
(8) Ley 14 . tit.,'1* l i b d e  la Recop. s
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Jos tratantes en oficios de regatonerías , y  manteni
mientos (x) ; el que tenga otro empleo en el Concejo, 
por estar prohibido á una persona servir dos Regimien
tos, aun en diversos Lugares (2); el Escribano único del 
Número , y Ayuntamiento , no dexando este oficio, 
como puede * y se practica para recibir el de Alcalde, 
siendo elegido, el que sirva otro destino público• in
compatible (3) , como lo son el Teniente de Alférez 
mayor, los Sexmeros , ú otro algún individuo , que 
tenga entrada, ó salario en el Ayuntamiento (4), no 
siéndolo el de Alcalde con el de Diputado de yeguas, 
como lo hemos visto recientemente: declarado por el 
Supremo Consejo de la Guerra (5), habiendo igualmente 
observado , que el empleado en este último destino 
no puede ser removido sin justa causa, careciendo de. 
voto para su elección los Diputados del Común y sin- 
perjuicio de la acción, que les compete para exponer, 
y  reclamar lo que perjudique al público (6). ;

72 E n el Consejo se tuvo noticia, que con el ex
cesivo número de. los que pretendían en la Corona de 
Aragón exenciones de alojamientos, oficios , 'y  car
gas concegiles, en que se comprehendenJos Hospede
ros , demandantes de Religiones, Hospitales , Hospi
cios , Casas de Misericordia , y  Redención de Gauti-f 
■ vos, se hallaban muy afligidos los Pueblos de aquel- 
Reyno 5 especialmente los de corto vecindario , por-

V V • ■■■ ^';F:;'/-'yqÜe
(1) Ley 20. tit. 3. lib, 7. de la Recop, : ' ■ r/-
(2) Ley 4, eodem. ' . v-v v.--
(3) D. Solórzano en su Política, lib. cap, 3. vers, Solo. Carta 

acordada del Consejo de 8 de Agosto de 1 766-,
(4) ' Carta acordada del Consejo de j  de Octubre d e iy66%Z i - ’
()) En Real Orden por Secretaría de primero de, Febrer&de-1 7

para con la Villa de MingabriL :/ \ 'uí
(6) Real Orden del mismo Consejo de 17 de Junio' de 1774* A
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que estos encargos los han gozado solo los vecinos 
mas acomodados, por la mayor facilidad , que han 
tenido de adquirirlos para lograr la pretextada exen
ción , recargando á los mas pobres , y de menores 
fortunas , arruinando de este m odo, y  .deteriorando 
las poblaciones con gravé perjuicio del Servicio de S.M . 
y  su Real Erario ; con cuyo motivo se mando 
por Provisión acordada(1), é impresa, no se guarde, 
o permita guardar exéncion alguna á los Hospederos, 
y  demas. de que queda hecha expresión.

73 Si bien el trage de que han de usar los Regidores 
para las funciones públicas debe ser negro, á imitación 
de todos los Ministros Superiores , subalternos , é in
feriores de dentro , y  fuera de la Corte , inclusos los 
Corregidores,y Jueces (2), pueden los Militares que ten
gan empleo político en los Juzgados , o Ayuntamien
tos.,;, asistir á ellos con el uniforme propio de su cla
se (3) debiendo admitirse á los mismos los Síndicos 
¡Personeros , y Diputados, con tal que se presenten 
¡en un trage decente , aunque no sea negro, según 
-lo hemos visto resuelto én el Consejo para con esta 
Ciudad de Granada y  y  después en su Real Acuer
do , con un Tercero de hábito descubierto de S. Fran
cisco , del qual solamente usaba.

74 Los infinitos pleytos, que ocurren diariamen
te en nuestra Chanciliería sobre nulidad de eleccio
nes de Justicia, Diputados, Personero , y  otras, sus 
incidentes, y  anexas en los pueblos del territorio de 
las Ordenes, donde son freqiientes las competencias

con
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(1) De 21 de Enero de 1 ’7ÓS,
(2) Cap. V ‘ del Auio 4, tit. 12 . Ub* 7. de la Recop*
(3) Reai Orden de  ̂ de Jimio de 1775.



con aquel Consejo5, nos obligan á tratar seriamente 
dé la jurisdicción legítima en estos puntos , sin repe
tir quanto significamos en el primer tomo de nuetra 
obra sobre el origen , y jurisdicción del Consejo de 
■ Ordenes ( i) .  ' ■ m-y.-;  ̂ v í y ;y , .

75 Qualesquiera Tribunal  ̂ Comunidad, política* 
ú otra persona tiene expedito el éxercicio de aque^,

' 11 as autoridades, que los Soberanos les dispensan, ex
ceptuadas las inherentes á la R eal diadema.

76 D e  este principio inconcuso nace por la iverf* 
dad, que los juicios, tí pleytos sobre elecciones; de 
oficios públicos, y  de Justicia , están sujetos, á : la pre
vención en el territorio de Ordenes ; por cuyo me
dio el Consejo de este nombre , ,  ó las Chancillerías, 
adquieren legítimamente el conocimiento dé aquel- 
lías causas , quando las partes les introducen en el 
Tribunal de su arbitrio , que el derecho les franquea.

77 E l Consejo de Ordenes ha recurrido siempre 
en las competencias á la R eal Orden del Señor Dóít 
Felipe el IV . que tenemos á la mano >al escribir esta 
obra , para la edición d e  las actas delGapítulo' ge
neral de Calatrava , y  Alcántara , . que presidio S.íM . 
en el año de 165 8 , con las Reales Cédulas de los 
Señores Carlos V . Felipe II. y  III. en - cuyo concepto 
se despáchtí por el. Consejo de Ordenes : una Provi
sión circular (2), á fin dé hacer público en el territorio 
pertenecerle privativamente el coiíocimiénro de elec
ciones de Oficiales de Justicia ; en cuyas causas siem
pre despacho, durante el reynado del Señor Carlos V . 
Provisiones para todas ellas. Pero su mismo contex

to

(í) FoL 186. de la tercera, edición.
(2) D e i 4 de Abril de 1659.
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to las presenta unas simples incitativas , "qué no ra
dican la prevención (1), y sí solo dicen' no tener ab  ̂
soluta incompetencia de conocer de estos , y  otros se
mejantes negocios , con iguales facultades á los Tri
bunales de la Real Corona.

78 También hemos visto en las competencias ocur
rir el Consejo de Ordenes al Auto-Acordado (2); cu
ya declaración sucintamente extractada , se reduce á 
que ai R e y , como perpetuo Administrador, y  á aquel 
Tribunal^ correspondes la jurisdicción para la administra
ción de justicia, y  recaudación de los Haberes Reales. 
Pero el contexto literal de aquella sabia disposición nada 
dice, ó explica , que le autorice para un conocimien
to privativo , contra el qual es el mejor argumento la 
R eal Cédula (3), á que recurre siempre el mismo Con
sejo , donde es muy notable, que dando ley á los pley- 
tos , y  causas supücables, se prescribe , que esta se
gunda instancia sé cometa á dos Ministros del Con
sejo de Castilla, para que con otros dos del de Or
denes , determinen el grado ; en cuyas éxpresiones se 
reconoce, que este último Tribunal no tiene paralo 
decisivo de todos los pleytos, y  causas absoluta ex
pedición de facultades.'

79 Ha expuesto también el Consejo de Ordenes 
en todas las ocasiones, no pueden separarse en el R ey  
los conceptos de Soberano , y  Maestre después de la 
incorporación de los Maestrazgos á la Corona ; habién
dose observado, que para unas funciones le identifi
ca , y  para otras le distingue con rigorosa formali

dad,
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(2) 7. tit. 2. ¡ib. j .  di la Recop,
(3) De 23 de Didemb. de 1554*



dad , dando motivos á competencias esta precisión 
paramente intelectual, las quales se evitarían, si no se 
alterase el sólido principio de una concordia ( i ) , que 
debía poner término á las disputas. Pero habiendo sido 
perpetua la agregación , ó incorporación, es ya dé 
juzgar siempre igualmente principal; subsistiendo con 
formal , y  positiva diferencia la esencia , y  carácter 
en el R e y  de Administrador perpetuo:, sin que las 
funciones de Soberano , y  Maestre se confundan: de 
que ofrece el mejor exemplo no haber podido hasta 
hoy lograr el Consejo de Ordenes , haya, sido suficien
te la licencia, que concediese el R e y  por su medió, 
para la fundación de Monasterios en aquel territorio, 
por ser siempre necesario el Real permiso á consulta del 
Consejo de Castilla ( i ) ; observándose también, no ha 
conocido aquel Tribunal, ni puede conocer de los re
cursos de fuerza, y  demas de la Real protección con
tra sus Priores , y  Provisores siendo privativos estos 
puntos de las Audiencias, Chancillerías, y  del C on
sejo de Castilla. De modo , que no puede sostenerse 
por concurrir en la sagrada persona del R ey  las dos 
dignidades de Soberano, y  Maestre, dexen de obrar 
separadas , conforme á la calidad del negocio , ha
biendo sido dispensada la incorporación por el modo de 
una unión, que jamas puede graduarse de extintiva.

3o En Una palabra , concluimos sobre este punto 
con decir tocan, y  corresponden ai Consejo de Ordenes 
los pléytos de elecciones de Justicia, por su prevención 
Unicamente tolerada en semejantes casos, á conseqüencia

de
(í) 27? 23 de Agosto de 1527. Es notable eltit. 7. Ub. 1. n. 6. de

las Ordenanzas de nuestra Chancillería.
(1) D. Solorzano de Jure Iridiar, tom. 1. lib. %. cae. 22. n. 37. 

5’ 38.
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de ser la jurisdicción , que le está concedida, desde que 
se incorporaran las Ordenes á lá Real Corona , limitada 
á las materias Eclesiásticas , al paso que sujeta á la 
Ordinaria ¿n sus territorios, al Consejo, Chancillerías^ 
y  demas Tribunales Reales (1). D e modo , que si es
tos hubiesen prevenido en aquellos negocios , ó por 
medio de su conocimiento instructivo , ó el conten-? 
cioso anterior de nulidad de elecciones de otro año, 
á que digan relación ; o de las quales dependan las 
litigiosas, no puede, ni debe el Consejo de Ordenes 
disputar á ías Chancillerías su conocimiento, según lo 
informó á S. M. la Junta de Competencias (2) en la 
formada á esta Chancillería sobre elecciones de Justi
cia de la Villa de Pozuelo, territorio de Calatrava: con 
cuyo dictamen se conformó el R ey. Habiéndose des
pués mandado lo mismo en el pleyto de insaculación, 
y  sus incidencias de la Villa del Orcajo(3)> de cuya 
resolución se acordó poner una copia en cada Sala de 
este Tribunal, donde las hemos visto.

81 E n las competencias votan sin diferencia al- 
- guna los cinco Ministros , que deben concurrir con 

voto igual á decidirlas , según el orden de sus asien
tos , en la forma que lo practican en los Consejos , y  
en las demás Juntas , empezando á votar el mas mo
derno , y concluyendo el último' la votación ; cuya re
gla se observa invariablemente (4),

Sen-
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(1) Auto 9. tit> 1. Itb. 4* de ¡a Recop.
(2) En 6 de Julio de 1761.
(3) Real Orden de 17 de Agosto de 1778.
(4) Real Resolución d  Consulta del Consejo pleno,publicada d  29 
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Sentencia de mitad de oficios.

« E n  el pleyto 8cc. Fallam os, atento á los autos, 
„ y méritos del proceso , que debemos declarar, y  
„  declaramos pertenecer al estado de hijosdalgo la 
j, mitad de oficios honrosos de 8cc. y  condenamos 
„  al Concejo, y  vecinos Oficiales de ella, que de aquí 
„ adelante para siempre jamas nombren , y  elijan á 
„ las personas del estado de hijosdalgo en la mi- 
„ tad de oficios honrosos, pena de 8cc, y  no hace-» 
„ naos condenación de costas

i Con ocasión de las segundas instancias en los 
Tribunales Superiores, hemos creido muy propio de 
este lugar referir , aunque sucintamente , como M a
gistrado publico , las obligaciones, y  gestiones de los 
Ministros de los Tribunales Provinciales en las vistas, 
y resoluciones de los pleytos , que muchas veces 
manda, S. M. sean, o por todo el Consejo , ó por 
dos, o tres Salas de las Chancillerías, para los autos 
difinitivos , ó interlocutorios, que tengan fuerza de, 
tales i en cuyos casos se substancia el juicio en la Sala 
originaria , y  deciden sus artículos , y  questiones , se- 
gun lo dispuesto por el R e y  , siempre que sean per-. 
judiciales ; como v. g. sobre contestación, d incontes- 
tacion por legitimidad de persona , ó poder , admi
sión , ó denegación de prueba de testigos, ó ins-, 
trunientos , y emplazamiento en persona á nuevo suc- 
cesor del mayorazgo litigioso , de que tenemos un 
exemplar reciente en esta Chancillería, y  otros ; en 
cuyos casos, siendo Grande de España , se le hacen 
saber por Portero del Tribunal la demanda , ó estado 
del pleyto , excepto quando fuese por retardado el

ne-

g8S P r á c t i c a  U n i v e r s a l  F í e n s e .



negoció, para el qual: basta la citación por despacho 
al mismo Grande, que emplazado por Portero, aban
dono la causa. ■

2 Los Magistrados altos deben ser graves con mo
destia , sin pusilanimidad, ni juzgar por amor,, ú odio} 
tratando á los subalternos, como quieren serlo de sus 
Superiores. : no admitiendo las apelaciones frívolas* 
asistiendo con puntualidad á los Tribunales, sin dar 
ocasión á disputas: oyendo á las partes con pruden
cia , y  á sos Letrado*, sin replicar á estos con tesón, 
ó petulancia- y los quales deben levantarse a l . entrar* 
ó salir del Estrado: los Ministros, y  Fiscales del Rey* 
quando conocen ocupan delante de los Magistrados 
el lugar de los que defienden , hablando á unas per
sonas respetables, que han de pronunciar su senten
cia; de modo i que la persuasión deba ser su objeto* 
principal, intercediendo con vigor , pero, sin orgullo* 
y  procurando, en su oración se interesen los Jueces 
en sus pinturas, consiguiendo sea le expresión á un 
mismo tiempo noble , y  libra de sospecha , y  acos
tumbrándose á .decir las; cosas con. un áyre insinuati
vo , desviándose del método , con: que se aboga hoy- 
por lo común, dando mas peso á la autoridad de las 
citas , que á la fuerza de la oratoria , la qual llama 
1.a atención de los Magistrados, para que obren, fe
neciéndose los pleytos con brevedad , sin callar , ni 
hablar mucho los jueces , preguntando , o' repregun
tando sobre el hecho, y  derecho , descubriendo su 
dictámen , especialmente los Presidentes de las Salas; 
cuyas insinuaciones , por su mayor autoridad , atraen 
á íos demas (1) ; y  obteniendo antes qnalesquiera 

Tom. III. T  otro
(1) Cochier in The salir. Poütic. lib. 4. .cap. 4 .per tot.
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otro Ministro, que quiera preguntar, la venia del que 
preside la Sala; el qual es el único, que lleva la voz por 
todos, dando crédito , y  honor á las personas públi
cas de los Relatores instruidos , y  aplicados , como 
los hay , y  muy singuiareis, sin resolverse á votar las 
causas graves con brevedad , de que proceden muy 
malas conseqüencias(i).

3 Quando estos Magistrados hallan duda pru
dente, y  racional , difieren su voto hasta instruirse 
completamente , llevándose los pleytos á sus posa
das (2), y  dando principio á la votación ei mas m o
derno en todos los Tribunales de Europa (3), sin ha
cer ostensión- de sabios , explicando sencillamente 
su dictámen (4) con libertad, y  brevedad, sin fun
darle en sutilezas, y  sí en ley , ú opinión mas común (5), 
separándose de su voto , y  retractándole aquel, que 
hallase, después de oir á los dem as, juzgaron es- 
tos mejor (6) , sin discordar jamas por capricho , ó 
preocupación (7) , ni atender á lo que saldrá resuel
to; y sí solo á lo que dicte á; cada uno su Concien
cia : guardando profundamente el secretó y  que se jura 
al ingreso de la Magistratura, según lo exigen las le
yes , y las ordenanzas (8). ¡

4 Entre los votos no hay alguno que sea de cali
dad:

2oo P r á c t i c a  U n i v e r s a l  F o r e n s e .

(1) I). Gres. Lop, ley. 16. til, S.Part, j.
(2) D. Larrea deas. 39. n. 35.
{3) Gamma decís. 1. ex n, ti.
(4) D. Solorzano en su doctísimo , y raro papel postumo sobre la 

variedad de los dictámenes de los hombres.
(5) Masirillo de Magistral, lib. 2, cap. 1. ex n. 86. ,
(6) Mor. de Opt. Reip. stat. lib. 2-
(7) Ramírez de Ley. Rey. §. xo. n. 19. El Sr. Solorzano en elItt- 

■ yar ülh cit.
(8) Ley 45. tit. 5. lib. 1. de la Recop. 1). Valenz. cons. 162.



dad : y  siendo iguales por una , y  otra parte, se re
mire el negocio en discordia á la Sala posterior, don
de , siendo aquella causada por tres Ministros, se de
cide por quatro, dando estos por sí el auto, ó sen
tencia , si estuviesen conformes; pues en el caso de 
diferir, han de juntarse los siete para la resolución; 
de modo , que quando haya de verificarse remisión, 
para que visto el negocio por mas Señores, se deter
mine en justicia, deben añadirse, y  especificarse en 
el auto remisivo los puntos sobre que consiste la dis
cordia , á fin de evitar por este medio , que los qua
tro Ministros decidentes resuelvan lo contrario de aque
llo , en que estuviesen conformes los tres de la Sala 
originaria, auxiliándola la precedente en los casos de 
necesidad (i) : y  teniéndose por resuelto lo que deci
de el mayor número ; siendo siempre necesario el de 
tres votos conformes, así en España, como en las In
dias (2) , para los negocios de mayor quantía, bas
tando solo dos en los de menor, que siempre se es
timan los de autos de substanciación , y  los defini
tivos , que son de 100S) maravedís abaxo, así en Vis
ta , como .en Revista , nombrándose un Oidor para sus 
discordias (3).

5 Estos autos, así en lo. civil, como en lo crimi
nal , se firman por todos los que vieron la causa, aun
que hayan sido de voto contrario (4); cuya práctica 
es uniforme en toda la Europa (5), quedando única-

T 2 men-

J u i c i o  O r d in a r io . agí

(1) D. Covar. in Pract. cap. 2<¡. n. 6.
' (2) Ley 43. tit. 5. Lb. 2. Re cap. de Castilla. Leyese)-], y 107. til. 15. 
/;/'. 2. de la de Indias.

(3) Ley 26. tit. 5. lib. 2. de la Recop.
(4) Ley 41., eodem.
(5) Madar iaga de Senat. cap. 3 5.



•mente el ' arbitrio »de poner cada Juez su y ota en él 
-libro .secreto-;,i que á . este fin? hay en:las..Ghancilierías, 
y  Audiencias de España, y  -las Indias. Siendo digno 
de manifestar aquí ,, que en aquellos casos , donde 
.■ convenga á la recta administración': dé» Justicia la exe~ 
jcucioá .pronta de las providencias se; mandan; íestás 
executar por los Tribunales Superiores^'« embargo de 
suplicación:, para la qual se presenta -Pedimento en 
el Real Acuerdo C iv il , o Crim inal, : pidiendo licen
cia, pon quien se remite á los Señores Jueces que 
•vieron el: negocio , y  han de ciarla ,• teniendo en conr- 
sideración los méritos: dé este ^:y siLjrechyó lái reáolu- 
cion por lo que resulta del proceso  ̂ como muchas ve
res lo acostumbran , .especialmente: las Salas Crimina
les, sin' audiencia de: los coniprehendido? ¡ en rlaiSen-r 
tenda * y-; del Eiscar.deíS¡:M. (ii).; :•;/ ' - . : ; h; v 

6 ; Por mas que. los: negocios :se mediten para las 
resoluciones:, llega á  tanto la flaqueza, humana , que 
no siempre . se acierta con lo mas justo (2). i-De- aquí 
-prócediertín dos remedios;,d& revision.extráOEdmariav ó 
dé, la- : ordinaria ’en. él. Consejo de Sentencia > de, Vista 
de la (phanciUería »> dé. qué tenemos uA exemplar re
ciente , por pura gracia de los Príncipes ; y io s  de pri- 
•m«*a:,,oyj:jsegunda suplicación., que facilitaron prpvx- 
dás.;las ;lfiyeá irlos »hombres pára: s.u desagràirio.., ; 
a: , p ■. Ea- .práctica dé rsauchos negocios ;, i durante núes? 
tra:,profebio,ii de- Abogado,;en ^Madrid:,: nosiénseñó¿ 
quán favorable es él remedio de la revisión de los 
pieytos por especial grada del R e y  , para xqrregir 
•¡ : rin "! "O ?.v<ys fV - v r  r: >, por

(1) Ley 42, y  45. eod.lib. i.Retfop; Leyes^iói. y 156. tit. 1?. Ub.t.
d e la de In d ia s ,

(2) Novis. Nathsn. in Jnstitia vulnerai,.
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por este medio el error á que está expuesta la im
becilidad humana; como lo vimos por un pleyto de 
la Villa de A yllon , en el q u al, después de tres sen
tencias , y  las dos de la Chancillería de Valladolid, se 
revoco la executoria en el Consejo , donde se traxo 
el negocio á consulta de este con S. M.

8 A  estas revisiones precede siempre un conoci
miento por via de informe , que pide la suprema 
justificación del R e y , antes de acceder ¿aquellas; cu
yas gracias acostumbran también ios Portugueses , y  
Franceses solo en aquellos casos , donde falte á las 
partes otro recurso ordinario, y común; ó no se note 
su abandono (i).

9 Regularmente no se adoptan por S. M. las 
gracias de revisión á favor de los contumaces en pley tos 
tenues , ó de leve dificultad t en las causas posesorias 
para autos puramente interlocutorios; sobre recusación 
de Jueces , ó Ministros, y  en procesos de fuerza , ó cri
minales; sin sobrecederse en la execucion de las sen
tencias al impulso del decreto de revisión , á no ser 
que en este especialmente se mande , de que tam
bién tenemos exemplar (2).

1 o En Madrid defendimos en la Sala de Señores 
Alcaldes de Casa, y  Corte un grave, y  ruidoso caso 
de injurias, que después de decidido por executoria 
de la Sala del Crimen de la Audiencia de Aragón 
en el proceso de la Villa de Tauste , á instancia de 
D . Alvaro de Ayerve , y  executada la resolución de 
aquel Tribunal, mandó S. M . se reviese la causa en 
la Sala de C orte , por quien se le consultase su dic-

Tom. 111. T  3 tá-

. (1) Rebuff. in tractat. de Supplicat. quast. 8 . pag. 511- 
(2) Signante*, &  pulchr. Alvaro Val ase o cons. 51. per totum.
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támeo. A  cuya conseqüencia se revocó la executoria 
de la Sala Criminal de Zaragoza ; llegando. á tanto 
la virtud, y  eficacia del decreto dé revisión , que te
nemos m uy presente , que sin embargo de defender 
i  la parte , que había obtenido en Zaragoza , nos 
mandó la Sala de Corte hablásemos como actores en 
el curso de la causa, antes que el otro Abogado de
fensor del cliente, que obtuvo la revisión , y  fué reo 
en el proceso.

i i  E n  el tomo primero de esta obra (i) tratamos 
ya de las primeras, y  segundas suplicaciones quanto 
nos pareció pertinente á ellas» añadiendo únicamente 
ahora , que e] término de los veinte, dias señalado 
para estas (2), ha de correr desde el de la notifica
ción hecha al Procurador , tenga % ó no poder espe
cial de la partepara introducir el recurso ; habiéndo
se prorrogado hasta noventa dias para solo las A u 
diencias de Canarias» y  Mallorca * el término de los 
quarenta señalado por la ley para ocurrir á S. M . á 
fin de cerrar la puerta á las instancias, quedos litigan
tes cavilosos introducen freqiientemente con los títulos 
de restitución , y  otros semejantes (3). N o  pudiendo 
menos de notarse ahora deben, ó prestarse , y  pre
sentarse dentro del término de la ley de Segovia la 
fianza» y  obligación de su pena, cont el abono cor
respondiente , ó depositarse, durante aquel ,1a cantidad 
á que ascienden estas para deferirse á la admisión del 
grado en. los Iribunaíes Superiores Provinciales» don
de no hay arbitrio para dispensar la condición , que

in-
(1) Fol. 243. al n  1. tercera edición.
(2) Ley  1. //A 20. lib* 4. de la Recop.
(3) Real Pragmática de \ 7 de Abril de 1774 y que hoy es la

ley 20. lib. 4, de la Idovis. Recop.
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induce la forma de la ley en estos casos (1).
12 En las Audiencias de Indias no hay facultades 

para introducirse á declarar, si ha lugar, ó no al gra
do de segunda suplicación ; y  solo se instruye en 
ellas el expediente , remitiendo el proceso original al 
Consejo, citadas las partes. Quedando en aquellos T ri
bunales una copia autorizada á costa del Suplicante (2).

13 Traídos los autos al Consejo de Indias, se to
man por las partes, y  oye á estas sobre la admisión 
del grado, declarando haber lugar, ó no á é l ; de cu
ya determinación no hay mas recurso (3). Siendo dig
no de notar, es admisible la segunda suplicación en 
aquellos pleytos, que principian, y  se sentencian por 
el Ministro Juez de bienes de difuntos, aunque des
pués recaigan en la Audiencia sentencias de Vista, y 
Revista (4), como lo hemos visto, practicó el Consejo 
en el pleyto sobre succesion ab intestato de los bienes 
délSr.'D . Lope Adan , Oidor que fue de la Audiencia 
de M éxico, á cuyos herederos patrocinamos en el grado: 
sucediendo lo mismo en los negocios de Vizcaya, don
de hubiere las sentencias del Juez mayor , y  de Vista, 
y  Revista de la Chancillería de Valladolid (5).

14 En las causas criminales de visitas , y  residen
cias , no se admite la segunda suplicación , así en 
Castilla, como en Indias (6).

14 Quando en este Consejo principian los pley
tos , tiene lugar el grado de las sentencias de Vista,

T 4  y
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(1) Maldonado de Secunda Suppl, tit. 5. q. 4. per tot.
(2) Ley 2. tit. 13. lib. 5. de aquella Recop.
(3) Ley 5. eodem.
(4) D.SoIorz. en su Polit- lib. > ■ cap. 17. n. 10.
(5) Ley 68. tit. 5. lib. 2. de la Recop.
(6) Ley 11. tit, 20. lib. 4. de la Recop.



y Revísta pronunciadas en ellos (x), como lo hemos 
visto practicar recientemente en el pleyto del Conde 
de Motezuma con el Conde de Altamira y  Santa Marta, 
sobre la pertenencia de una merced de quatro mil pe
sos de renta anual perpetua.

16 Para que tenga lugar el grado , así en Casti
lla, como en Indias, han de ser los autos que se re
clamen rigurosamente difinitivos : porque en ios inter
locutorios, aunque sean con fuerza, no es admisible (2).

17 Como por las leyes de Castilla , é Indias está 
señalada una tercera parte al Fisco , y  Cámara (3) de 
la pena en que incurren los que injustamente supli
can segunda v e z ; debe necesariamente seguirse la in-* 
cidencia de la admisión con el Fiscal de S. M . d por 
ser la causa privilegiada , 6 por defecto de abono en las 
fianzas , que siempre se reciben de cuenta , y  riesgo 
de las Justicias, previa información', como diariamen
te se practica. Siendo digno de notar aquí, qué in
terpuesto , y  admitido el grado , pueden , y  deben 
producirse ante los mismos Jueces , que pronunciaron 
la sentencia de Revista, los instrumentos hallados des
pués , con juramento específico- de ser así , no „ ha
biéndose aun remitido los autos al Consejo; porque 
délo contrario han de presentarse los documentos en 
aquel Supremo Tribunal con igual solemnidad; como
lo hemos visto executoriado en nuestra Chancillería.

/

(1) D. Solorz. loco c ií. n, i 6\
(2) Ley 6. t it . 20, lib . 4. de la  R ecop ,
(3) x- eodem. Ley 6 . tit. 13. lib. y. de la de Indi

$g6 'Práctica. Universal Forense.
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JUICIO CRIMINAL.
D D W T T JVI I N  Á  ÍL Ü ÍD.

i t i l  nombre delito y ó  crimen , de donde se ape-* 
llida el Juicio Criminal, tiene en el Derecho machos 
vocablos sinónomos , reducidos todos en el efecto á 
la comisión, ú omisión de un hecho con dolo contra 
la le y , que manda , o prohíbe algo baxo cierta pena (i),

2 Quatro cosas son connaturales á el delito. La 
primera es su pena , para refrenar á los demas delin- 
quelites con el escarmiento: la segunda es la obliga
ción en el delinqüente á satisfacerla : la tercera su 
conmensuración por el delito ; y  la quarta , qué esta 
persiga á su autor (2).

3 Hay también que considerar en el delito sus 
accidentes, los quales pueden ser muchos , y proce
der de diversas causas. El primero de la persona del 
delinqüente 3 pues de distinto modo se castiga al 
esclavo , que al libre; y al mayor de diez y  siete años, 
que al menor, no siendo los delitos privilegiados. El se
gundo del carácter del ofendido , por ser distinta la

pe-

(1) Ursaya Instit. crim. lib* 1. tit. 1. ex n. Berardi in Jus Eccles. 
tom. 3.^,1.  dissert. 1, per tot. sed pracipue cap. 1.

(2) Farinacio in Prax. qurfst, 24,



pena del que ofende á su Señor, padre, marido, mu- 
ger, ó parientes, que al extraño : al Magistrado, que 
al p articu la ry  ai Eclesiástico, que al Secular (i).

4 E l  tercero por la, causa • el quarto por el lu
gar ; pues con otro rigor se castigan los hurtos sacri
legos , que los profanos: los cometidos en la Corte, 
y rastro , que los perpetrados fuera de e lla : los insul
tos en los Palacios , Alcázares Reales , Casas de los 
Consejos , Chancillerías , y  Audiencias, Consistorios, 
Cárceles , y  caminos públicos, que los que se exe- 
cutan en otros lugares,

5 E l quinto del tiempo ; por haber diferencia 
entre el crimen cometido de diá al perpetrado de 
noche. E l sexto por la quantidad ; pues otra pena 
merece el que hurta una oveja, que el ladrón de un 
rebaño (2) ; cuyo crimen, freqüentísimo en el terri
torio de nuestra Chancillería , clama incesantemente 
por la observancia de la ley contra el abigeato; sin 
dispensa de epiqueyas , como lo hemos exigido se 
haga presente á S. M. por el Real Acuerdo en el 
expediente instructivo sobre el establecimiento de un 
registro de caballerías en Puerto Real.

6 E l séptimo por la qualidad ; el octavo por el 
efecto ; y  el noveno por la costumbre ; como por 
exemplo lo observamos con dolor inexplicable en 
nuestras Andalucías acerca del abuso general de pu
ñales, cuchillos, navajas, y  otras armas cortas blan
cas, que manejan familiarmente aun los párvulos, de 
que proceden muchas muertes, y  heridas , casi todas 
alevosas ; cuyos excesos obligaron á nuestro zelo á

pe-
(1) D. Matlicu de Re crim. controv. 14. &> 24. u, 1 j,
(2) Ley 1 c¡. til. 14. Par;. 7.
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pedir en el Acuerdo Criminal se consultase á S, M . 
la necesidad de extender la pena de la Pragmática de 
26 de Abril de 1761 á la de infamia personal de 
vergüenza pública , haciendo se repitiese en el ínte
rin la publicación de aquella , como así se acordó (1) 
en cada uno de los pueblos del territorio, con otras 
prevenciones, que ninguna alcanza, hasta tomarse aque
lla resolución mas seria, que sea del agrado de S* M. á 
consulta de su Consejo , donde obra el expediente, 
remitido por el Acuerdo á maestra Instancia Fiscal,

7 Hay también en los delitos la diferencia de causas 
formal, y material* Los primeros, ó son ordinarios, o 
extraordinarios , nominados, o innominados ; ó penden 
de omisión , ó de comisión ; o corresponden á la 
clase de leves , ó levísimos 5 atroces , ó atrocísimos (2); 
y  los segundos consisten en hecho , en dicho, o en 
escritura*

8 En las causas crimínales incumbe la prueba 
del delito ai acusador , especialmente s in o se  hace 
ostensión de su causa (3): siendo la potestad del Juez, 
y  el fuero competente unos de los primeros objetos, 
sobre que debe cifrarse el procedimiento criminal.

9 La potestad del Juez importa tanto como su 
imperio: el qual puede ser mero , para juzgar las cau
sas criminales j ó mixto, que trasciende á las civiles* 
Y  así como hay dos espadas , una espiritual, y  otra 
temporal (4) , son dos las potestades ; una Secular, 
que se divide entre los Magistrados mayores, meno
res , é ínfimos  ̂ y  otra espiritual, que tienen los Jue

ces
{1} Real Provisión circular de 13 de Septiembre de 173o.
(2) D. Matheu de Re crirn* controv. 25.
(3) Conslolo Resolut. crim. verby Delictum , resolut. 1. &  5-
(4) Extravagante Unam Sanetam, lnhoc de Rfjjorit.ip obediente
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ces Eclesiásticos ( i)  en el fuero externo * y  judicial 
para la imposición de censuras , y  penas establecidas 
por la Iglesia.

10 E n  la primera especie son señalados por las
leves los medios de surtirse el fuero criminal , y  por 
lo: mismo excusamos aquí repetirlos (2). Pasando, á la 
qüestion frequentemente agitada, y  ceñida * <á quál 
será el Juez competente por razón del lugar del de
lito, quando este se comete en los confines de dos 
territorios ? ■ ■ ■ ■ '■ . -

11 L a  regla general de Derecho decide por el 
Juez que previene (3) $ y  habiendo duda, á favor del 
Superior entre los. dos por mayor autoridad , ó por 
mas extensión de fuero. Debiendo aquí notarse , que 
entre dos Jueces iguales habrá de serlo de la causa 
aquel, en cuyo suelo se hallase la cabeza del cadáver, 
aunque sus miembros se encontrasen en la jurisdic
ción del otro (4).

12 " E n  nuestra Chancillería vemos diàriamente ía 
disputa eñ lo -criminal entre dos, ó mas Justicias, pre
tendiendo cada una conocer por el lugar del delito,; 
con justificaciones equívocas , que hacen á favor de 
todas. Y  en este caso han adoptado las Salas la prác
tica de decidir la competencia por el Juez en quien,\ 
según lo que producen los autos , es mas verosímil 
la jurisdicción, sin perjuicio de los demas para otros 
casos. N o pudiendo menos de notarse aquí se for
man hoy todas las competencias por papeles de Juez

- ■ i /.................. y ; :---- <- -, ■ ■- >. .í : a
(1 )! Berardi fot Ja s Eccíes, tom. i .  d isseti. r .per íof.
(2) Consiolo Resolut. crim . ver b. Forum* resol. 4. per fot. Carlevv de

Ja d iá is  , &  alii. '
(3) Cariev. de Judie, tom. i.tt i.  1. disp. 2. quasi. 7. sect. 1. n. 73;!.
(4) D¿ Salg. in Labyrint.pari. x. cap. 4. 26* . .
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v Juicio’ Crimindl. 30 j
-á Juez y fündando: su juriisdiccion-y ó' ci'vil ̂  f) criminal 
xáda uno á Jadqual yrino;-accediendo el: otro/Fes-
miren ambos, siendo ordinarios inferiores y-los autos 
á la Sala Civil , tí Criminal respectiva < del Tribunal 
:d.él territorio por la «nano Fiscal ■, donde; con audien
cia de este;, se.:decideda competencia ,í sin iembardtí 
-de suplicación,, debiendo, si uno. fuese -de jurisdrĉ - 
eion privilegiada , remitir sus autos1 á lá Superior , de 
donde dimana , y  el. Juez ordinario los suyos al Con-
SPih«■; f * » K f  i .  isr_ _Aysyi . -

- Á .-<1 ras partes.
■ , 13 Suele tambieq controvertirse , ('quién será Juez 
cohipetenté; quáñdo el délito se halla, principiado en 
Ün territorio , y ' consumado en .otro? Y  la'práctica
nos< ha enseñado la diferencia del delito divisible , é 
indiyisi,ble, cuyas, particularidades son las que influyen 
para la decisión. < , ■ ¡ , ■>, ■ , i
- 14 ; ; Las Justicias ; de!, distrito de nuestro Tribunal
se hallan prevenidas de dar cuenta á la Sala por'mano 
del Fiscal de S. M; en lo criminal de . qualesquiera 
muerte violenta ,y y  criminosa., ú;.'herida ¡grave yin* 
mediatamente 1 que ¡ sucedan» yi<y ŝegmi lai i declaración 
de pericos ifijese..de;esend3Ln¿)ritalís.dé:>rbí>ó® en ca
minos , 0 en pablado, con salteamiénta de casá, apren
sión de armas prohibidas/, tumulto , ú otro suceso no
table , y¡;ruido&ay;¡sinr: dexar,. tí suspender; por esto 
el; cursotregularode'Jas' eausas-yr y/áis:.ablaciones', ó  
consultas , según corresponda, como-1 deben 'hacerlas* 
aunque solamente se pueda justificar el cuerpo de los 
delitos; y también quandp■ se determinaren aquellas, 
aunque 110 haya apelación , por ééf á favor de los 
reos, para que el Fiscal 'de S. M. si le pareciere,, 
pueda apelar tí pedirlas ; dando los Señores Presi
dentes puntual aviso de todos estos sucesos , y  de los

cas-



castigos, ^ué: sé exiecutaseri ¡;d.e? Vergüenza i pública ..afea- 
tes ,, y: suplida prat ’Excelentísimos "Señor Gobernador 
del Consejo (i).

i< K n  ios delitos Eclesiásticos conviene hacer un 
"supuesto i-, qual: e& aquella; suprema potestad .d e  los 

Reyes á imponer ía§'penas teinporales ;á los miem
bros del Estado-(2):.. sEn cuya virtud,, atentos ¡siem
pre los Príncipes Christianos ai obsequio, y  reveren
cia dé la Iglesia , y  sus Ministros, la defirieron la au
toridad de juzgar las . causas -criminales .dé estos (3). 
Siendo digno de notar ¡aquí la práctica incoácusa? en 
los .Reynos de Castilla y':j^fagónr,i>1i^enciárp:y’^fin- 
cipado de Cataluña , de instruir la Jurisdicción R eal, 
y recopilar’ sumarias de las culpas, ó excesos dé per
sonas privilegiadasquándoidio se- reprimen por‘ sus 
Superiores inmediatos , vindicando las i turbaciones, 
que ocasionan ¡por sus. éscáñdalbs y ;e Injurias á los So
cios particulares del Estado , llamándose á esté pro
ceso con el nombre ’de: informativo ; cuyos - efectos son 
distintos; pufes unas yeces se ’ dirigen á la ocupación 
dei temporalidades:y y  otras ‘ár exhibirj las informacio
nes e.xtrajüdiciales al Juez1 Eclesiástico ,. á quien in
cumben la enmienda , ' y  ¡satisfacción ,' tocando solo á 
aquella potestad el cuidado económico por la necesi
dad, pública  ̂ la qual dictar estás sumarias dé heclio, aun 
contra, las Dignidades- rpasinmunésyparapuija'iinstruc- 
cion de Jos acasos <(4). . pdh '-i  ̂ íu¡;< -;i:

’ V i-m-;.-.: ■ P e-
(1) Ordenes de 2 de Ábrilde 1761,  y 7 de'Jüntode 1771.
(2) Divus Vanhis#d Romanos, r  . . i ¡
b) Wai^csp. in Jus E  celes, univeys. par ti . dit. 3., cap. 1 .per

■ (4)'D. Grespí-jiwrft' i-i ofrsérb. %  PÜffoncborE de J u f '. Gent. íib. 2; 
caj’.'j.per íot. , . ■■■_ • .
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; 16 Pero entre sus delitos es preciso distinguir les
comunes de los privilegiados por graves , y  atroces; 
como son los de lesa Magestad: divina, y  humana; 
ó de los que tocan al Estado ; el parricidio , homicidio 
insidioso , sodomía , y  otros, en que importa el pron
to castigo, por el riesgo que amenaza su dilación á 
la tranquilidad pública de los R ey nos* .
• 17 La primera especie de delitos es privativa á
la Jurisdicción Eclesiástica; pero la segunda quedo re
servada á la Real ( j)  ,, quando haya de imponerse pe
na corporal, instruyendo el proceso criminal las dos 
jurisdicciones de acuerdo entre sí (2) : la Eclesiástica* 
como común , y  la Real por lo que participa de pri? 
yilegiado ; teniendo cada potestad su exercicio , sin 
impedirse , ni dar ocasión al fomento de los delitos, 
como se verificaría si solada jurisdicción espiritual pro
cediera con su natural benignidad.

18 A l  paso que ninguna nación excede á la Es
pañola en el respeto , y  sumisión á la Iglesia , re
servaron en sí nuestros Monarcas algunps delitos gra
vísimos para el condigno castigo , de qüe ofrece el 
mejor exemplo lo ocurrido en el Concilio Tridentí- 
no (3) , donde queriendo el Legado deí Sumo Pon
tífice Julio III. Presidente de aquella Santa, y Vene
rable Asamblea , promulgar cinco artículo?1 2 3 concer
nientes á la exención de los Clérigos , se opusieron

los

(1) 'Muestro Colegio de Abogados de Madrid en su informe al 
Consejo , que comprehende la Real Promisión de 6 de Septiembre 
dei-jio. «.140. Fleuri part.3. Inst.Le Chanceliier D’Aguessau./ow.5. 
Memoire sur la Jurisdiction Royale , page I99-

(2) Wanesp. loco cit.rap. 3.«. 41. Nuestro Colegio de Abogados
en el lugar citado n. 144-

(3) Sessio 14.
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los Oradoras pot ̂ España .D b Fraincíscorde Vargas y  
J). Frandscp 4 e ~Tplsdp ^<ihaÍ3áf^áji{io.-io:'-pwjudictali 
que crai ¿da-jurisdicción R e à l , á'.quién competía cas* 
■ tiaar̂ los delitbs mas átroces de ; los Eclesiásticos ; deQ
modo , que aquella resistencia bastó á que no se ca
lificasen los cinco artícuios'(i). ■: ^

io Conducida d é lo s  mismos fundamentos nuesi- 
tra, legislación de Partidas, establedór penas contra el 
Eclesiástico falsificador del Real sellò , y  perpetrador 
de otros delitos en. sus personas , y bienes (2).
; 20 Pero en medio de todo resalía el respeto , y  
suma reverencia, que el R e y , y  su Consejo hah rná-* 
nifestado siempre á la Iglesia en desprenderse del co-> 
nocimiento de los delitos atroces de¡ los Eclesiásticos, 
hasta, que preceda la degradación, y  libre entrega (3), 
remitiendo las causas á los Prelados legítimos, de cu
yo zelo debe esperarse la mayor, exactitud en la Dis
ciplina Eclesiástica con el justó castigo del crimen ,, in
terviniendo la jurisdicción R eal con la espiritual ¿  au
xiliar á estampara proceder las dos potestades cada una 
en su caso , con ex empio % y  edificación del Pueblo 
Ghristiano , dándose siempré cuenta de iguales causas 
al Consejo-; para providenciar , y  prevenir lo que con
duzca según las particularidades , é incidencias , que 
ocurriesen.
: 21 A sí acabade suceder en el ruidoso proceso de; 

la Ciudad de San Lucar de Barrameda, escrito contra 
un Regular , que instruyeron , y  substanciaron su A l 
caide mayor, y el Vicario Eclesiástico , quedando el 
reo á la disposición de la Justicia Ordinaria con la de-

' bi-
,;( i ) Wanespén loco uh . cit. n* 5 6 .
(2) Ley ó. t i t .6 . Part. 1.
(3) Benedicto X IV. de Synod. Dimees, lib . 9. cap. 6< per tot»
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Sida custodia , segtin se resolvió por S. M . á¡-consulta 
del Consejo ( i ) ; en cuya virtud se formo después por 
los tres Señores Fiscales una instrucción conforme á lo;
acordado ,  y  resuelto , que se coniunicó al Juez de la 
causa, expidiendo carta acordada al M . R . Arzobispo 
de Sevilla, para que concurriese con su acostumbrado 
zelo , á que no se impidiera el progreso, y  á que se 
procediese á su tiempo en la forma correspondiente á 
la libre entrega del reo j de modo , que acordó el 
Consejo (a-) á aquel fin , que los recursos de fuerza en 
este negocio deban ir al mismo Supremo  ̂Tribunal, don* 
de había de remitirse la causa, antes de executarse la 
sentencia, para dar cuenta á S. M . como así lo tenia 
prevenido, obteniéndose solo en la Audiencia de Se
villa la ordinaria por mas pronta providencia, con enlo
dad , de que los autos se remitiesen al Consejo j por de
pender de la causa principal. - . :■ ■ ;/ ;: -.

23 Posteriormente patrocinamos una causa de las 
mas graves , escrita por la muerte violenta, q ü ed ió en  
Madrid el 23 de Agosto de 1776 al hortelano Diego 
R uiz un Presbítero + & quien visitamos' como sü A b o 
gado repetidas veces en la Real Cárcel dé C orte , don
de ocurrió igual motivo de disputarse la- jurisdicción 
del Señor A lca ld e , que formó la sumaria; en cuya vir
tud visto este punto por el Consejo con audiencia de 
los tres Señores Fiscales, se mandó en decreto , cuya
copia literal tenemos presente (3), se arreglasen á las 
providencias dadas en la causa - de San Lucar la Sala, 
el Alcalde^ que previno el conocimiento , y  el Fiscal
: Tom.fIL  i :■  .. .. -V;-.- dé

; (í) En Real Orden de 9 de Abril de 1774.
(2) En 'Decreto de g de Septiembre del mismo ano* * ■ , ;
(3) Decreto d i Sala primera, de Gobierno de primero de Marzo

de 1777, *\ .. -



de aquella respéctivaménte, comunicándose carta acor-í 
dada al M . R. Arzobispo de Toledo en los mismos 
términos , que la que se dirigid entonces al de Sevilla* 
para proceder con igual debido arreglo, y conseguir-? 
se. el mismo efecto de la pronta , y  formal substan
ciación. ■ ; o - ; . ' .1 - j
... a.q1! Todas; estas-sabias , é ilustradas resoluciones 

se apoyan en la oposición , y  repugnancia , qué tiene 
el homicidio por su naturaleza á la condición eclesiás
tica, y  á aquella mansedumbre > que requiere su, mi- 
nistérió; sagrado«; de .«modo , que como por« estas no , 
pueden los Jueces Eclesiásticos .imponer las penas dis
puestas por ias leyes, revive, d se conserva la jurisdic
ción R e a l, y nó gozan de fuero local, y  personal los 
delinqüentes Eclesiásticos. ¡ «•A _ j I,
► : 24 E n  el cuerpo del Decreto de Graciano se ha
llan repetidos Cánones (1), que prescriben la privación 
delibero eclesiástico por el-delito de homicidio , aun
que no la explican con la fórmula expresa de degrada* 
cjon, y  sí con otras equivalentes de privación , depo
sición del ministerio sagrado j jyfeduccion.á lá clase,¡ y  
condición dé los lesos. ■■ -■ •

25 E n el imperio de Justíniano se castigaban ya
los delitos privilegiados de los Clérigos, y.era costurar 
bre de la Iglesia degradar á sus autores , entregándoles 
á ia  potestad secular.5 ; ■ , ; / , _yr," ; J

26 Después de la publicación d,e las Decretalés se 
templo el rigor de los Gánones , dexandb al arbitrio de 
los Obispos la degradación , y  entrega de los reos, en 
los delitos que no sean atroces, d atrocísimos. (2), pues

... • v,- i. v  : en
(1) I it. de Homicidio; fe- diftint. 50, Berardi m Jut £ cclesiast.

tóm. \.part. ¿. dissert. 4. caps i ; per íot.■ 1 ' r . - ■ j
(2) Cap. Cum non ab hom. de Judiáis. Cap. Tuam , de Pcenis»
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en estos no hay términos, para preservar ál delinquiente 
de la pena , en que se halla incurso j sobre cuyo par
ticular omitimos todo otro algún discurso y  qué el que 
nos franquea la disposición Conciliar Tridentina ( i ) í 
suponiendo, puede ser tanta la gravedad de los delitos 
cometidos por las personas eclesiásticasque corres
ponda por su misma atrocidad la deposición., y ’entre-r 
ga sin el requisito de la previa monición. ;

27 Entre estes delitos tiene un especial lugar des
de el Exodo (2) el homicidio proditorio; por el qual 
impuso la disposición conciliar (3) al agresor volunta
rio , aunque oculto , las penas de no poder ser pro
movido á las Sagradas Ordenes, ni obtener Beneficio 
alguno, careciendo perpetuamente de todo oficio ecle
siástico.

28 Creemos por los infinitos exemplares, que se re
conocen en todos los Estados Católicos , de que nos 
dan auténticos testimonos los Autores regnícolas , y 
extrangeros, y  las prácticas criminales canónicás , no 
han reprobado los Papas las degradaciones hechas por 
los Reverendos Obispos en los delitos , que no están 
expresamente exceptuados por el Derecho Canónico, 
ni la entrega libré del reo á la potestad secular, aun 
sin esperar la incorregibilidad, y amonestación de los 
autores en los delitos atroces.

29 En Sevilla fué muy notable :ei -caso ocurrido 
p on e! mes de'Julio del año de 1556 ;de :.la muerte 
proditoria , que executaron quatro ̂  R  egulares en la 
persona de su Provincial; los quales fueron degradar 
dos solemnemente, é inmediatamente entregados á la

Y  2 po-
(1) Cap. 4. sis. i í .
(2) Lib. 2 1 .  ' í  1 ' ' ■ r
(3) Concil. Trid. cap. 2. ses. 14. • ^ . .1. • ;
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potestad'secular , por quien $e les impusò la pena de 
muerte; sin el requisito de iricorregibilidad, y  amones» 
ración , habiendo confiado el Papa Paulo III. (i)  al 
M. R. Arzobispo Presbítero Cardenal de la Basílica de 
los doce Apostóles su facultad , para que procediese en 
la causa, hasta pasar á la: degradación por la atrocidad 
deldelitct.i.. ' :: rl ’ í ;

30 Esta potestad en los Reverendos Obispos para 
la degradación por los delitos atroces, detestables, y  
escandalosos de los Pueblos, y  de los Reynos , se ex
tiende para con lós Regulares, no obstante sus privi
legios $ sobre cuyo punto es muy digno de notar, que 
el del fuero fué desconocido en los primitivos Mónges, 
hasta que por el siglo V . en el Concilio Caleedonen- 
se se sujetaron á  la jurisdicción de los Obispos á ins
tancia , y  con anuencia del Emperador Marciano ; de 
forma, que los,Ordinarios tienen por derecho común 
fondada su jurisdicción en las personas .Regulares de su 
Diócesis, ínterin rio presenten privilegio expreso, que 
les exíma , y constituya de diverso fuero (3).
■ 31 E n  el siglo' VI. y siguientes hasta él X I. y  X II. 
se reconocen muchas < exenciones, concedidas á los R e 
gulares por dos. R eyes y y  por los Obispos,. ; confirmaf 
das por los Papasy; dirigidas únicamente á la¡ libertad 
de sus bienes, elecciones de.Abades, cargas, y  pre-r 
tendidos derechos:,[pondos quales ;se. igravabamlos^Mo-
nasterios éri las 'tempoialidádes^ .yr.pe|tui'baéa:daíquíe|
tud monacai,: sin-que en todas..estas -centurias«se.ex-f 
tendiesen das exenciones á la dé la jurisdicción. Epis- 
copal, para corregirlos excesos de los Abades, y Mongesu
• .i ~ i’ V En
(1) Por su Breve de 12 de Octubre de 153$. "■  ' , :
{2) Cap, 7. de Prtvileg. in Sexto, , ,  , , , . '
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32 En el siglo X II. vinieron los clamores de los 
Regulares y  de los Reverendos Obispos en defensa 
de sus derechos (1), que renovaron después en el Con
cilio Lateranense : y  en el siglo XIII. y  X IV . duran
te el Concilio de V ien a, habiéndose verificado en el 
de Constancia se revocasen los privilegios concedidos 
en perjuicio de los Ordinarios , desde la muerte del 
Papa Gregorio X I. declarando el Señor Martino V . (2) 
no intentaba en adelante conceder exéncion alguna 
sin conocida causa , y  previa audiencia de los que pu
diesen tener interes, o perjuicio en ellas.
- 33 . Pero en medio de los privilegios, por amplios,
y  absolutos que sean , con sujeción inmediata á la 
Santa Sede, nunca puede entenderse la exéncion de 
la jurisdicción ordinaria para el castigo de aquellos de
litos atroces, en que según los principios de la Disci
plina Eclesiástica y ; ei~ espíritu de los Cánones deba 
-hacerse degradación solemne ¿ y  entrega libré á la po
testad secular para' su castigo  ̂quedando este conoci
miento por propio , y  privativo de los Reverendos 
Obispos; y  de ningún modo d e . los {Prelados locales-, 
de los Difinitorios , y  sus Genérales ;- cuyá autoridad^ 
y  potestad son liinítadas y y  reducidas á la punición de 
los excesos contra la Disciplina R egular, y  otros deli
tos menores; de modo, que las penas, que impongan; 
no puedan pasar de las de cárcel en sus Monasterios, 
i., ; 34 En el Santo Concilio de Trento , aunque se 
trato de revocar absolutamente el privilegio de exen
ción á los Regulares, y  reducirlos á la observancia de 
los antiguos Cánones, ó dexarlos en las exenciones’,

Tom, III. V  3 que

(1) Divus Bernard. lib. 3. cap. 4, de Considcr.ilion. adVirg. 3.
(2) Sesión 43. del Cune ¡lio de Constancia. ............
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que obtuvieron sin quejas hasta el siglo X II. '.se limi
taron solo sus gracias al punto de Disciplina Regular 
en algunos casos, reservando á los Obispos, cotno D e- 
legados de la Santa Sede, la facultad de castigarlos, y  
corregirlos en los delitos graves, y  atroces.

35 E n  nuestra! España son muy singulares acerca 
de este punto las Constituciones Sinodales .Malacita-r 
ñas, durante el Pontificado del Señor D . Fr. Alonso 
de Santo Thomas de digna, y  plausible memoria; en 
las quales prescribió (x) aquel Prelado, antes Regular, 
lo siguiente: .

36 " E n  todos los delitos de Sacerdotes,/ de qua- 
„  lesquiera manera exentos , que requieren actual, y  
„  real degradación, nos compete privativamente el co- 
„  nocimiento , y  castigo.

37 Y  de estas , y  otras facultades,, que sin duda
se reservaron á los Obispos ,> viene ,el que por defec
to de administración de justicia , pueden los Regula
res agraviados recurrir á aquellos , ó sus Provisores por 
el remedio de la ofensa , que les hiciere el Prelado in
mediato , si no pudiesen.tener fácil recurso á su mayor 
Superior (2), como lo hemos visto repetidas veces prac
ticar éxi este Arzobispado ,/y  en el Obispado de M á* 
Zaga con superior aprobación del Consejo 5. cuya resolu- 
,cion tenemos á la mano en la causa, obrada el año de 
17,81 por los Visitadores Clérigos Menores del C ole

gio de Santo Thomas de aquella- Ciudad contra su 
Prepo'sito actual, y  otros Religiosos. r ,

38 H ay también otros delitos , que por la mate-' 
ria participan de lo temporal , y  espiritual. Pudiéra

mos
(1) íib. 1. iit. 2y. §. 12. n. 66.' ’
(2) Sinodales de Máiaga. loc, cit. n. 6j. .
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mos referir muchos de estos; pero nos ceñimos por vía; 
de exemplo á la usura, que. por sí es un crimen tem-f 
poral como el hurto, y  pasara á espiritual, si el usure*' 
ro incurriese en el error de tenerla por lícita. E l estu* 
pro, ó rapto , baxo la fe délos esponsales de futuro,- 
y  el sacrilegio, cuyos delitos , como siempre traen 
perjuicio de tercero, ó del público , tiene la potestad 
temporal fundada su jurisdicción para su conocimien
to , y  castigo con las penas civiles; y  la eclesiástica pa- 
ra la imposición de las espirituales (i).

39 Por este concepto sirviendo la Fiscalía del Cri
men en el año de 1780 tuvimos un recurso de fuer* 
2a de los mas graves, y  empeñados á motivo .de ha
ber tomado conocimiento la Curia Eclesiástica de Má
laga contra un Escribano , por haberse introducido en 
el Archivo de la Parroquial del Sagrario á falsificar, y  
adulterar unas, hojas de sus libros de; bautismos , en 
cuya causa sostuvimos por escrito, y  en estrados, y  
así se declaro , que el Provisor en proceder á la impo
sición de las penas espirituales tan solamente no> ha
cia fuerza, cometiéndola en tomar conocimiento del 
delito pará su castigo con.la pena temporal. ■ , ; . <

40 Hecha ya esta diferencia entre los delitos secu* 
lares, y  eclesiásticos, de los quales, y  sus diversas es* 
pecies hablan difusamente los Escritores modernos , á 
quienes remitimos á la juventud (2), no podemos me* 
nos de manifestar pasageramente, deben los Prelados 
Eclesiásticos usar de las penas espirituales en los pro
cedimientos de sus causas con la suavidad , - y  circuns*

V 4  . pec-
(1) Cornadadecís. 235. & ¿69.per íot. Wanesp. ir, J::s E cclesia st.

p a r t:  ?,, tit. 4. cap. 5 . é '  ■!'<'</• Pereyra de M a m  reg. lib , 1. tit. 62. §. 4. 
cap. 15. p er  tot. ........... ' ' ; ' ' .' . - v  . >'

(2) W a n e s p . 3. tit, ^ .p e r
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peccion , qué previene, el Santo Concilio de Trento, 
representando en derechura al Consejo , y  en su caso 
ála Via Reservada, si alguno de los Jueces Reales les 
diesen motivo de queja ¡en esta parte, exercitando to- 
do el zelo pastoral por sí., y  por medio de los Párrot 
eos , tanto en el fuero penitencial, .como en las amo* 
testaciones , y penas espirituales con las formalidades 
de derecho , para evitar los pecados públicos de legos,' 
si les hubiese, dando cuenta, si no bastasen aquellas, 
á las Justicias Reales , á quienes toca su castigo en el 
fuero externo , y  criminal : con las penas temporales, 
prevenidas por las leyes del Reyno , excusándose el 
abuso de exacción de multas con este motivo, así por 
no ser suficientes para la enmienda, como por no cor
responder á los Párrocos esta facultad (i).

41 E n  todos aquellos casos, en que se proceda con* 
tra legos por Iajurisdiccion Eclesiástica debe impar* 
tirse el auxilio de la sécular (2) , sin introducirse aque
lla á prender, y  castigar por sí á los que, siendo de la 
jurisdicción Real , traen hábito clerical, ni quedando 
ÜS, modo' alguno sujetos á la. Eclesiástica ,¡1qs¡ Ermita
ños , y Santeros , que viven de por sí en las Ermitas 
en trage parecido á Regulares, que no debe permitirse, 
ni tampoco que las Curias Eclesiásticas pasen á impo
ner por punto, general penas pecuniarias, y  corpora
les á los sacrilegos, perjuros, blasfemos , ¡amanceba
dos , y  mugeres de mal vivir , debiendo' contener, y . 
ceñir los castigos á las penas canónicas, y  reservar las 
corporales, ; y  pecuniarias á ios Jueces R eales, excep
to en los casos particulares, que conforme á Derecho 

.. ■ n pué-

(0 R ttilC édu la de 19- deFovietnbre de 1771, ■ ‘
(2) I 5* tit. 1. lib. 4. de la £ e c 0jf._ , . .¡;. .
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puedány'y  dbban.;cctóo.cer v arreglândose- fentèiacês - ai 
método prevenido por el Santo .Concilio de Trcntb (1).

42 Con estas nociones descendernos á significar 
aq u í, que en toda causa criminal debel, antes de haber 
question, ; constar del ¿cuerpo del d eU cóí^  V el; quai se 
ha 'de:calificar •plenalmente,. según suigéneroi, eniaque* 
Hos ,<-que dexan ¿vestigios;, y: en los r'demas.por idáiaje-, 
turas, y presunciones (3  ̂ , sin poder1 suplirse por la  
confesión del reo. (4), habiendo de comprobarse en la 
falsa .moneda por (a inspección de. peritos. v y  por la; 
aprehensión de aquella , y  de sus instrumentos (.5).; j  
-143 .’ Supuesto ya vel cuerpo del delito, ÿ se instruye 

todo juicio criminal; por uno de très medios , o por? 
inquisición (6) ; ó por ; acusación o por denuncia-: 
cion (7 ); habiéndose dado pauta en los prqcedimien-* 
tos- de cada uno á los Jueces Eclesiásticas ’por Ja Igle^ 
sia (8) , de, que no es lícito: desviarse. ; ; :*

44 La inquisición : se subdivide en generalísima, 
general, y  especial, debiendo ser siempre clara, cier-¡ 
ta-, y  específica i y¡ acompañarse de unos requisitos, 
sribre qiíe tratan de intento líos Criminalistas naciona-: 
le s , y  extrangeros.(9). .
- ¿45 La acusación, ó puede ser .'de un delito publi-: 
blico, en que es parte qualesquiera del Pueblo, ó  priva- 
-■ ' ; , do,

(1) Real Cédula de 5 de Mayo de 1774. - i
(2) D. Matheo de Re ctim. controv. íW .num .íí. &*3j. n. 2. :

. (3) Idem iequençib. , ¿ , , . .
(4). Idem controllerst 44. n. 2 5.

Idem controv. 42. n, 22.
.(6) Farinacio de I n q u is it io fù - q u œ s t .T 7 ' ; ' '
(7) D. Amaya in rub. C. de Delatorib. ex n. 1.

i.sEcuméuicajLateranensel_\ A\ ■ - ■ . - •;
•{9.) D. Matheu de,-Re crim. controv. 15¿ n. 7. . &  2J. nuttt,4,1. é ’74». 

num. 44. Uísaya./«xf. crita.lib. iC tit.4.yer tat., ,
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do, imíiándose íniiclios prohibidos porcdfereclyyá' texeg 
cutarla. Y  la'denunciaron ,. qiie siempre; es .sin inscripa 
cion , ó puede ser evangélica, ó judicial, ó canónica, 
no necesitando .hacerse por los Ministros públicos , y: 
sí por qúalesqüierá: particular ,: dando; noticia al.Má-í 
gistrado ; Menique ni este,, ni iosFiscáles dél Rey.potí 
su oficio deben ser; súmamente fáciles 'en creer;4  los! 
delatores, que las mas de las veces se conducen,  ó  
por un espíritu; de emulación ,: ó de odio ocultoácia la 
persona delatada', cómo lo ha enseñado Ja experien-. 
cia (t). • ' .'.j v; ( '. - r: ' '

46 D e  aquí nace Leí espedal-encargo á los Tribu
nales Superiores sobre las capitulaciones , que sé po-i 
nen á los Corregidores , Alcaldes mayores , Jueces,L 
y  Justicias ,: las mas veces por cohechos, y  baraterías;, 
cíe cuyo. delito, su prueba , y, pena escriben difusa
mente nuestros Criminalistas, conformes en que es fre-; 
qüente reunirse los mal contentos en está especie de 
causas (2 ), aun por medio dé pactos privados , y  es
critos, de que tenemos exemplar pendiente en nues
tra Chanciller^,/»con. el fin de perseguir á unJuez;,, de?, 
cuya integridad se hallan poco satisfechos, hasta ponerd 
lé' én la dura precisión de n o ' cumplir tranquilamen
te su trienio. ; f

. 47 Para evitar estos daños, y  otros mayores, que 
nacen de ellos, deben , ante todas cosas prolixarnente 
meditarse elcarácter, .dé' los. capitulantes, y  los impul
sos, que pueden mover sus quejas , por medio de in-

for-
(1) D. Matheu de Re crim. eontrov. 76. n. y. Ursaya loco cit. tit. j.

p e r  fot. .1 ai va; /a. -:V, t ' • / .
(2) B ovad i lia en su Polit. n. 220. D.SoIorz/ en,su

¿degadon. fiscal pfi turna; contra los. Meneé, y herederos del Gober~ 
nador D . Francisco Vanegas desde el Hume 74 haíta el 190....
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formes secretos,, y  : de .personas de ■ probidad ; * que 
llénen lo® deseos; d el Magistrado Superior, obligándo
les, quando sean guatas! las capitulaciones , •& que -den 
fianzas legas, y  llanas* con información dé abono;,; aproq 
bacion de justicia , y  de cuenta, y  riesgo de.esta has
ta en la,cantidad, que arbitre el Tribunal, habida con
sideración á la® personas! capitulantes , y  capituladas^ 
y., ,á là iquaÜdád cds;;la capitulación (r) y& ;cuyó; fin pan 
san en. nueàtrà Chancilleria los autos al Fiscal de S. M . 
así para la denegación, reforma, ó admisión de capí
tulos , como para la dación de la fianza. .•
- 48 Nuestro deseo á evitar digresiones nos . obligar 
á dexar de tratar de intento los juicios; de-visita, y  re-> 
sidencía de ilós; Magistrados *. remitiendo, á la  juYentud¡ 
á los Escritores, que trataron.de ellos(2). ..>• ■ ;

49 . Admitida ya la capitulación, nombra él Señor
Presidente un Abogado , que, con Receptor de esta 
Corte pase al,Bueblo , reasuma la jurisdicción, hacien
do salir al capitulado á la distancia prudente., que es-, 
tima el, Tribunal por el justo temor, de que los testi
gos intimidados no digan verdad (3) ; y  recibe secreta
mente el sumario , remitiéndole evacuado á la Sala, 
cerrado , y  sellado , ó trayéndole el mismo comisio
nado (4). ; - .. ■

50 Dada cuenta , del sumario , pasa al Fiscal de- 
de S. M . Y  aquí es digna de notar la circunspección 
con que debe procederse en las prisiones y  compare
cencias de los- Jueces, capitulados por causa, ó pretex-

‘ (*) Bovadilla loc. d t. cap, 2* n. 1%.
(2) D . Matheu de Re crim. conimv. 

mtm. 60. D , Solorz. loc. ult, dt.
(3) D . M atheu loc. cit. iu 34.- *■
(4) Ley 9. y 1 u tii. 17. Part. j . . .

ÍO
.4 1

I ’J % •' 4 *■"- - ,r
74* per m,' D. Larrea decís. 98.



to alguno 5 los quales ceden por lo ¡común en xiesayre' 
dé la R e a l Jurisdicción, queiádffiinistran '¡, debiendo 
oírseles por medio de Procurador, excepto en aque
llos casos ', y delitos, en que convenga á su gravedad- 
comparecerles, -dando antes cuenta al Consejo por lo 
qne hace á Corregidores de las Ciudades, Villas , y  
Lugares del distrito , para obtener al; mismo fin la cor
respondiente licencia (i) r siendo digáo de advertir pa-j 
san estas causas á dos herederos;;del capitulado, y  en 
los delitos de cohecho, y  Baratería-, y  otros de mal 
juzgado , no es suficiente la transacción dé las partes,/ 
para dexaf de seguirse con los Fiscales - de S¿ de
biendo estos continuar los .procesos Basta su resolu-' 
¿ion (-ó) p  por- las reglas de los deinas' juicios-1 criminan 
les, de que vamos tratando. ' .

5 r Tratada ya hasta aquí la capitulación de los 
Magistrados seculares, no podemos menos de- significar- 
ahora , que aunque rara vez se observa Ja-residencia 
de los / Jueces Eclesiásticos e n  sus nficiós, tenemos1 uii> 
exemplar reciente en la Diócesis de G uadix, y  Baza, 
porque á ia verdad deben los Prelados hacer aquella, 
escribiéndose los procesos de sindicato1 con la- debida 
cautela, y  el mayor - sigiló, sin guardar el orden y  ri
gor de los oficios seculares residenciados (g) ; siendo; 
en nuestra España muy recomendable el Concilio 
Provincial de T oledo, celebrado por el año de 15 65,» 
donde se- prescribió' (4) , que los Provisores >, Visita-' 
dores, /Vicarios^ Promotores Fiscales .,I y  "desáas^Jue-1 
ces Eclesiásticos sean cada trienio visitados en sus Did-

", ' ~ ce-
{1) Real Cédula de cio.de Agosto de 1653.
(2) D. Solorz. loco cit. num. 90. ■ /', _ • , .¡.
(3) Acevedo inleg. 4. tit. 7. lib. 3. Recop, ..., A ; ¡
(4) En el Can. 17. de la acción %.deReformatióne¿n (

Práctica Universal Forense.



eesis por la persona, que elijan los Reverendos Obis
pos, para que d,e esta visita pueda constar su con
ducta ; exigiéndose la residencia en el espacio de trein
ta dias , dentro los quales se admitan las. quere
llas y  acusaciones pertinentes , con suspensión en el 
ínterin de oficiq á los residenciados. '
: 52 A  conseqüencia de la acusación, ó denuncia
ción , se recibe el sumario ; y  apareciendo de él com
probada la culpa , aunque sea por un testigo menos 
sdoneo , se procede á la prisión , :f. embargo de Pie-* 
hes del reo ( 1 )  , no siendo este persona calificada. En 
cuyo caso , si dexase de ser sospechoso de fuga, ha 
de ponerse la mayor atención para evitar la infamia, 
que suelen traer por lo común las prisiones de los 
hombres conocidos (2).

53 D e este principio general se deduce el especial 
cuidado. que deben tener los Jueces Eclesiásticos, para 
acordar la captura de los Clérigos; la qual jamas se 
hace sin difamación del estado; y  por lo mismo,dan
do caución , ó fianza!; no deben sufrir el arresto, quan
do la enormidad del exceso, ú otra causa racional no 
lo exijan (3).
• 54 y La prisión yj/cuyo objeto inira á la custodia
del re o , y.no á su aflicción, débe ser con temperan
cia , atendidas lá quaiidad deíiáñpieisona , <y grave
dad ;del' deifio (4).'. ‘. qn:,,') i íevÍ/y <■ ;. ¿ .vr,-.'.
)  ■ ; ! y - Y'.i.,;. y.y ■ - vr"t i-a ■'.;■■■ v  v  ¡ r  ; D g

{̂ i);,I?> Salgad. ¡ dcReg. frotect* 2. .part, cap. 4. per fot, Caxkvai 
de Judie* tit. i ,  disp. 2. qmést. j .
(2} Farinacio in P ra x. crimin. tit. de Carcerib. qumt. 27. 

K-  4*  ̂ ‘ '• : V i  ■ ; 1 .V 1/1
(3) Wanesp. in Jus Eceles, univers.part. 3, tit. %.pap. 2;per totr. 

Segura Davalas in Directorio , i.part. cáp.xp. ex\ n. 1. usqueCad tj.w
(4) Farin&ap in Prax. crim. qumt, p)p Gutier. ¿ib. 4; Práct,

quast. 21. \  ... ; - , ,•
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i f  D e  aquí es, que las cárceles de los Eclesíás^ 
ticos Seculares, y  Regulares deben proveerse de mo
do , q u e  no cedan en desesperación de los reos; 
facilitándoles los consuelos espirituales , y  temporales, 
de que son dignos en su miserable constitución. E n 
cargándose en nuestra Disciplina Española ( i)  á los 
Reverendos Obispos visiten , á lo menos una. vez 
en cada mes , sus cárceles ; cuya recomendación 
les hizo igualmente el Grande Arzobispo de M i
lan San Carlos Borromeo en sus Concilios Provin
ciales I. y  II. siguiendo estas mismas máximas el 
Grande Arzobispo deVaíencia Santo Thómas de V i
llanueva.

56 Preso ya el reo , se le recibe con la posible 
brevedad una declaración, que se llama indagatoria, 
por preguntas de inquirir, interrogándole generalmen
te del crimen , su qualidad , y  autores * antes; de 
pasar á recibirle su confesión el mismo Juez por sí 
propio; cuya declaración, aunque no se estima ne
cesaria (2) , ni de substancia del juicio , es siempre 
muy oportuna , para calificar con mas. instrucción el 
proceso (3). , ■; ,-:í <::
; 57 Recibidas las declaraciones al reo , y  testi
gos , se procede á la confesión de aquel , que es 
e l último tacto deU Sumario- ; . y  en la Sala de Corte 
se decreta á un mismo tiempo con la: prueba. (4) ; y  
siendo m enor, se nombra el reo Curador , y  en su 
defecto él Juez de oficie (5)', pata recibirle á su pré-

'giB P r á c t i c a  U n i v e r s a l  F o r e n s e .

(1) ConeiL Tolet. anno 1565. act. 2. decret. tj»
•í2) Matheu signanter controv. z^.n. 68.
*É?) Herrera Pract. crim. lib> \ . cap. 10. per lot.
*(4)i D. Matheu loco cit. n. 76. D. Larrea decís. 70. H. 10» 
($) Narbona de J E ta te , ann. a j .  qiutst» 37. -



senda.iél juratnento, y  evitar la nulidad,: que de,otro 
modo contendría el proceso. *¡ ¡ ;
, ’58 D e la forma: dé recibirse estas confesiones, 
así por lo que hace al reo , como en razón de sus 
cómplices , y  demas particulares de este acto , ha
blan difusamente los Criminalistas (1). : ; 1 :
- 5 0  Nos ha enseñado la experiencia, de ¡Jambas 
Salas del: Crimen , es frequente el recurso.de los Abo? 
gados por los reos, de ser sus confesiones qualifica- 
das‘: de modo , que por este medio quieren obligar 
á los Fiscales del R ey  á haber de probar en el pie- 
nario por el derecho de vindicta , fue aquel el au
tor sim ple, y  llanamente; ó haber de ceder á la pena 
extraordinaria (2).

60 Pero es muy digno de notar la equivocación 
que padecen los Letrados en este punto general
mente entendido* Pues si el reo confesase abiertamen
te el delito , y  después le añadiese qualidad, que le 
exceptúe , tienen los Fiscales de S. M . quanto ape
tece la vindicta pública : debiendo el reo probar la 
qualidad dividtia , como actor en ella , de que no 
puede prescindirse. : : :

61: Tomada la confesión, al reo , se le pone la 
acusación por e l Fiscal de S. M . si la causa se sigue 
de oficio ; y  oído el acusado j se recibe él proceso á 
prueba, con todos .cargos de publicación , conclusion, 
y  citación para sentencia* Siendo la práctica de am-, 
bas Salas del Crimen , ó valerse el Fiscal de S. M . 
del medio de acusar , ó de formar cargó , y  culpa 
a.1 reo , y  pedir en el mismo acto se reciba á prue-

■ ba,
(1) D. Matheu loe. cit. ai n. 5 8. Peguera decís. 5. Pareja delnstrum. 

til. ú. resol.'y. &  8.
(2) Qatkunz lik .i.P ra ct. quasi. 126.
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iba;cuyo medio es mas breve, y d e é l  regularme!!- 
te osamos para la expedición de las causas.

62 E n  los procesos criminales se - hace la prueba, 
o por instrumentos, ó por testigos , ó por indicios, 
y  contra indicios: y  en esta última clase no es posible 
darse regla , por pender su-graduación del arbitrio 
de cada Juez en particular ; verificándose en el con
cepto de uno gravísimo , -el que para otro sea soló 
grave indicio.

63 L as qualidades de los instrumentos , testigos,
é indicios , para hacerse verosímiles , y  concluir en el 
hecho del delito , su autor , y  cómplices ; ó en la 
exculpación de los procesados, ofrecían una materia* 
que pedia ella sola un volumen ; y  por lo mismo remití* 
mos á los jóvenes á los escritores prácticos, que con 
mas extensión trataron de e lla(i). - :

64 Puesta la causa en estado, se pronuncia sen
tencia , absolviendo , ó condenando al reo , no pu- 
diendo menos de declamar aquí con la autoridad de 
uno de los mas grandes Fiscales del R ey  (2) contra 
el-abuso de muchos Magistrados aun Superiores , de 
mitigar baxo el especioso pretexto de clemencia aque
llas' penas \ que establecen expresamente -las leyes; 
comprobados perentoriamente los¡ delitos , con espe
cialidad el del testigo Falso ; cuya gravedad es abo
minable en nuestra legislación desde los; tiempos de 
los Godos (ó ) > habiéndose expedido en todos las ma- 
.:"  ̂ - i . ' yo*
(1) Vela de Modo procedendi in causis crim. esc cap, 2. D. Mathe'a

de Re crhn. control) , 2 D. Larrea allegat.. &  66. D. Valenz. 
cons. 92. El ^eñor Ansoti en su doctísima alegación impresa por el 
año de 1741.

(2} ' D.'Matheu de Re, crim', controv, 2 1 .n> 27. ,s-.í Y-
(3) Leyes $■  tit. 1. tíb* 7. del Fuero Juzgo. Ley 4- in fin . tk .$ O* 

Fart. 7* Ley 83. de Toro* Leyes del tit* 17* lib* 8; de laRecop, ; f



yores , y  más graves penas copíra estos criminales, 
que renovaron el Señor J). Felipe! el Quinto de glo- 
riosa memoria , y  su Consejo por el año de 1705 (1), 
para contener la . molestia á muchos inocentes , tal 
vez de difícil reparación en la honra , v id a, y  hacien
da, con ofensa, descrédito , y  escándalo de la Justicia. 
D e  m odo, que quiso aquel gran R e y , se executasen 
estas leyes penales contra el testigo falso en lo ci
vil , y  criminal., sin dispensación , ni moderación ai-
^  ■ Tt't V

- 65 Pero aunque este Auto-Acordado es tan ex
presivo , y  patético, que no dexa facultad alguna á los 
Magistrados, se halla sin uso, ni observancia á impulsos 
del arbitrio , que especialmente les está prohibido : y  
ha llegado á tanto grado la malicia de los perjuros, 
que viéndose únicamente corregidos con pena pecu
niaria por tan detestable delito, son ya consuetudi- 
dinarios en estos crímenes, particularmente penados 
en nuestras leyes (2).

66 Hemos interesado repetidas veces el oficio 
Fiscal por la observancia de unas Sanciones, en que 
versan la del sagrado . yínculo del juramento , el bien 
procomunal de los pueblos, y  tranquilidad de los ciu
dadanos $ como exhortó altamente el Uustrísimo Se
ñor D . Antonio Jorge y  Gal van , dignísimo Arzobis
po de Granada , en sus Sermones Vespertinos de la 
última Quaresma.

67 Toda sentencia , que incluya pena aflictiva 
corporal , debe consultarse por las Justicias inferiores 
con la respectiva Sala del Crimen del territorio, á que

Tom. 111. X  cor-

(1) Auto únicoy th> 17. lib* 8. de laRecop.
(2) Ley i .y  2, tit. 17. Ub. 8, de la Recop.
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corresponda Y  por mano dél Fiscal de S. M . suspen
diendo , hasta que se apruebe , la execucion báxo graves 
penas (i) , así porque estas consultas son conformes 
á la disposición de Derecho C om ún, y  práctica uni
forme de los Tribunales Criminales de España; como 
porque luego que notician el delito las Justicias con 
testimonio , que acredite‘sus diligencias , se íes man
da substanciar, determinar , y  dar cuenta con la ma
yor brevedad ; que es lo que acostumbran nuestras 
Salas del Crimen.

68 - Vistos los autos remitidos en consulta , se de
vuelven á la Justicia , si se confirman sus providen
cias : y  en el caso de considerarse desarregladas, usan 
las Salas de uno de dos decretos; ó de que el pro
ceso venga por su orden, quando de la relación apa
rece, que la causa no está líquida , y  necesita mas al
to exámen para proceder á sentencia ; ó de que se 
retenga la causa , si*se advierte delito de omisión, ó 
comisión judicial en ella , mandándola pasar ál Fis
cal de S. M . por el qual entonces se pone acusación 
á los reos en forma , con quienes se substancia legí
timamente (2). Pudiendo suceder esto mismo én las 
causas de muchos reos, por lo que hace á urto , ó mas; 
devolviéndola en quanto á otros para la execucion, 
si mereciese“ confirmarse la sentencia contra estos (3).

69 Dada la de Vista en la Sala, se admite ordi
nariamente la súplica , no siendo en aquellos casos 
exceptuados  ̂ de que hablan de intento nuestros Cri
minalistas (4).

Matheu de Re crírn, rontrov. 3. per tot>
(2) D. Matheu loe. cit, ex tu 32, usque a d 4$.
(3) Idem ex «.46, usque ad^Q.
{4) Id, ¡oc, cit.

022 Práctica Universal Forense.
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70 En los procesos Eclesiásticos debe hacerse- di
ferencia de tres especies de penas» Una espiritual, otra 
corporal, y  otra rea l, ó mixta. La primera se divi
de en penitencia, excomunión , entredicho , suspen
sion, y  degradación. La corporal puede ser de dos 
maneras> ó afligiendo al cuerpo , o al honor, y  crédito 
del procesado.

71 La real es privación perpetua de oficio , ó 
beneficio, perdimiento de bienes , ó multa pecunia
ria en cantidad .determinada. Y  la mixta es la que 
participa de real, y  personal , como el destierro, 
confiscación, de bienes, y  otras.
' 73 Entre las penas corporales Eclesiásticas , de 
que tratamos , tiene el primer lugar la cárcel ; que, 
.0 puede ser por limitado tiempo, ó perpetua, según 
la calidad del delito , usándose de este medio con 
mucha madurez, y  justificación por la infamia , que 
causa , proveyendo siempre al reo de lo necesario, 
para que no muera.

53 También pueden los Eclesiásticos ser conde
nados á tormento, habiendo indicios gravísimos del 
delito , comprobados' en su especie, y  estando el reo 
infamado de haberlo cometido.

74 L a pena de galeras es otra de las corporales,, 
en que han sido condenados los - Clérigos , ó sin. 
límite de tiempo, á que ha de preceder degradación; 
ó por el señalado, que exige deposición verbal.

75 Esta , ó la degradación son también penas 
corporales , que solo pueden imponerse por ciertos, 
y  determinados delitos, de que habla mejor que otro 
el gran Papa Benedicto X I V . (1).

X a
(1) D i  Synod. Díceres, lib. 9. cap. 6 .fer  tot.

Juicio Criminal, 32 3
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76 E l  destierro es otra de las penas canónicas, y
puede ser , o temporal, o ‘ perpetuo, según lo exijan 
el caso, y  sus circunstancias ; debiendo en este últi
mo ser el reo separado del beneficio , que pide re
sidencia. ' ' . ■

77 L a  privación es pena »de que usan los Tribu
nales Eclesiásticos en los casos específicos de D ere
cho; y si bien conviene algunas veces se impongan 
multas, no tan ordinariamente , que se note avaricia 
en el Juez , quien jamas debe aplicarse cantidad al
guna; aunque1 sea corta (1) , sobre cuyo plinto he
mos tenido una causa la mas ruidosa , que patroci
namos en la Rota por un Eclesiástico negociador', á 
quien impuso el Ordinario la pena de confiscación de 
quanto adquirió con ocasión del questo ; cuya provi
dencia se revocó, modificándola el Tribunal á cierta 
pena.

78: D e  toda esta serié de reglas generales, con
cluimos en ser ocho las partes que comprehende el 
proceso criminal. L a primera la querella , acusación, 
o  denunciación: la segunda la prueba del delito en 
general: la, tercera en especie : la quarfa el exámen 
del reo : la quinta la legitimación del proceso : la 
sexta su publicación : la séptima el término para la 
defensa; y  la octava la sentencia. ‘

79 E l proceso se legitima por ratificación de tes
tigos con chacón del reo: por careo entre estos: por 
dar los acusados por ratificados los testigos ; cuyo 
medio no deben con facilidad aconsejarles los Letra
dos: por su verdadera, y  real confesión espontanea,

......... .. - ■ ■■■■ .1  ̂ ‘ \ o
■ (1) Sinodales del Obispado de Malaga , ¡ib, j. tit. 2, hasta el i2 t 

inclusive,



ó ratificada fuera del tormento : y  finalmente por la 
f ic ta ,q ü e  induce la ■ contumacia del ausente.

80 D e  aquí procede , que sobre todas las partes 
del Juicio Criminal, puede tener lugar ía defensa de 
los reos, ó por defecto de jurisdicción en el Juez, ó 
acerca del hecho no punible, ó con respecto á la in
quisición , acusación, cuerpo de delito , captura, exá- 
men de los testigos, y  de los reos, compilación del 
proceso informativo , substracción de las pruebas , en
trega de ía causa, ratificación de los testigos, renun
cia de las defensas, convicción, o confesión de los 
procesados, su tortura padecida , ó por padecer ; y  
sobre otras circunstancias , de que tratan de intento 
los Criminalistas, especialmente loá defensores de los 
reos(i).

81 Este modo de proceder en las causas crimi
nales no se extiende al proceso privilegiado extraor
dinarísimo , llamado ex abrupto , odioso, miserable, y  
terrible (2), el qual consiste , en que atendidas la noto
riedad , atrocidad, y  crueldad de los delitos, no se 
guarde orden ; y  sí se pase á su castigo , sin las so
lemnidades ordinarias, sabida sola la verdad del he
cho siendo reservado este procedimiento á la supre
ma autoridad del R e y , ó á aquellos Tribunales , y  
Magistrados, á quienes especialmente la delegue. 1

Juicio Criminal. 325

(1) Guazin de Defensione reorum in tofo suo opere.
(2.) Burgio en teda su obra ÍJc modo procedendi tx  abrupta

Tom. III. X3 Pe-
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¿Pedimento solicitando el, .Fiscal, de S* JM,* ¿intc el. Juez 
Eclesiástico, se declame , no debe un rèo * 

gozar del asilo,

T). N .  &c. ante. Vm, Gomo mejor proceda i y  sin 
atribuirle mas jurisdicción , que k  que por derecho 
le competa , digo : Que ante el Señor Alcalde del 
Crimen , ó Justicia de & c. se está siguiendo causa 
criminal contra R . por la muerte dada á L. en el 
diá, ó noche de &c¡ según se acredita del testimo
nio , tanto de culpa , que presento , .y juro ; cuyo • 
crimen , ni fue casual, ni cometido en propia defen
sa $ por lo que aquel reo no debe gozar del asilo de 
&c. á que se acogió, y  de que fue extraído baxo la 
caución ordinaria, conforme á lo prescripfo por Bu
las Apostólicas, y  á lo concordado entre las Cortes de 
España, y  Roma. En esta atención,

A  V . pido, y  suplico , que habiendo por pre
sentado el referido testimonio, se sirva declarar, que 
el crimen de R , es de los que excluyen á sus agre
sores del asilo, para que sin impedimento alguno pro™ 
ceda la potestad temporal á imponer al reo las pea
nas correspondientes á su . culpa $ y  en caso de pro
videncia contraria , protesto el R eal auxilio de la  
fuerza. Pido justicia, & c.

■ • \ Auto. - -
•'Autos. • • 1 ' •• v v  ■ 5 ' : |

Recurso de fuerza en artículo de inmunidad.

M. P. S.
D .  N .  ante Y .  A .  por el recurso, que mas haya

la -



lugar de derecho , me quejo del Provisor Vicario 
general de esta Ciudad, y  su Arzobispado ; y  digo: 
Que por la Real jurisdicción se sigue instancia en aque
lla Curia Eclesiástica sobre que se declare, no deber 
gozar R . del asilo de tal Iglesia , á que se acogió in
mediatamente que cometió tal crimen : Y  estando 
prevenido por Bulas Apostólicas , y  el Concordato 
celebrado entre las Cortes de España , y  Roma , que 
estos artículos se decidan solo con vista del testimo
nio del Juez R e a l, sin mas audiencia , no lo execu- 
ta así el Eclesiástico , y  sí ha dado traslado á su Pro
motor-Fiscal, y  al reo $ haciendo un juicio conten
cioso , no obstante habérsele pedido, reponga sus pro
videncias con la protesta ordinaria del R eal auxi
lio. En todo lo qu al, en conocer , y  proceder, co-> 
mo conoce, y  procede, hace, y  comete notoria fuer
zan-la qual alzando , y  quitando,
••• A  V¿ A . suplico se sirva mandar despachar la 
competente R eal Provision acordada en forma. Pido 
justicia, &c.

Auto.
• i . :: Despáchese.
• 1 ’ En cosa alguna manifiesta el hombre sü propio 
conocimiento ,- como en reformar por sí mismo , sin 
obcecación, lo que una vez dixo, ó dictó con error: 
Imitando en esto á los Augustinos , á los Ciprianos* 
y  á otros héroes en virtudes, y  letras (1).
• 2 Conducidos de estos principios de humanidad, 
y  del conocimiento sincero de nuestra miseria , no 
podemos menos de reformar aqu í, quanto en el pri-

- X  4 mer

(1) D, Seíorz. en su papel postumo político sobre el Juzgar , y
el discurrir. ■ ,;. , ,
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mer tomo d e esta obra dexamos indicadó acerca dé 
los trámites del artículo de inmunidad (1 ) , protestan
do excluirlo en la quarta edición.

3 Seria distraernos de nuestro proposito , si re
pitiésemos lo  mucho que hay . escrito sobre el origen, 
y  uso de los asilos en el N u ev o , y  Viejo Testamentos 
y  solo sostenemos con la autoridad de los mas clásicos 
Escritores, y  entre estos del Grande S. Antonino, A r 
zobispo de Florencia , tuvo su principio en el Impe-r 
rio de Constantino, por aquella justa debida reveren
cia al Santuario , tan conforme á la razón natural, que 
aun desde los paganos nació' como infusa en la mente 
de todas las naciones (2). : ;

4 Por el gran deseo de impedir en quanto fuese 
posible la freqiiencia de los delitos , y:, de facilitar 
anas su castigo , ha excluido la Iglesia , del. beneficio 
de la inmunidad á instancia de.los Príncipes.Citólijr 
<os , á los que cometiesen ciertos. eríuíenes graves, 
de que hablan las Constituciones de los Papas Bene* 
dicto XIII. Clemente X II. y  Benedicto X IV . mino
rando á petición de algunos Soberanos los asilos en 
diferentes dominios , y  Estados , según lo hanl exi
gido las circunstancias nécesarias á contener, / y  ire- 
primir á los malévolos : de modo ¿ quq creciendo mas 
estos daños, ocurrió la piedad del SeñorT?. Carlos III. 
á  la Santa Sede en el Pontificado de Clemente X I V  (3),

. - ■ por
(i)  Juicio Criminal, fa g . 289. n. 1. hasta la tercera impresión

Jnclusroe, . T
El Sr. Ledesma en su docto papel d  favor de la Regalía? 

impreso en M adrid año de 17 68. Wanesp. in disseré, canon. de 
ImmunAocali, sen asylo Templar, per toé, Asemani de Asylo , art, 8- 
Ase man i in suo opere nóvis. de Jure Asyli.

{f):BreVe , que principia : Ea seinper fuitpatexna , &c de n^de 
Septiembre de 1772.
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por quien >. accediendo! á la justa-instancia ̂  y  ’deseo de 
un R ey  tan religiosa,,.aniantísíítio td© las: buenas cos
tumbres , y  de la hon/a debida; ájOOicis  ̂ y  á la Igle* 
si a , encargó , cometió , y  mandó á todos los Ordi-í- 
marios, Eclesiásticos de España j y de las Indias , que 
con la posible brevedad señalasen unai, ó á lo mas 
dos Iglesias, ó lugares sagrados ,;-según da población? 
de suerte, que en aquellas solamente.:se. guarden:, y 
observen la inmunidad eclesiástica , y  el sagrado asi
lo , según la forma prescripta por. los Cánones , sin 
tenerse por inmune 4  quaÍesqiii,era,.otra[f Iglesia , ó 
lugar sagrado santo , ó religioso , aunque .por dere
cho , ó costumbre lo ¡haya sidp; :> prescribiendo,, que 
en la extracción de reos de las Ig le s ia s ó  lugares nó 
inmunes, deba proceder ía autoridad Eclesiástica por 
sí misma,; yrCpn,el..resp^tOc.dgbM<?u4 ilifel cpsaH y  lu 
gares consagrados fa¡l
tros de la j Curia;. Secular; ;.el mego)
sin usar de ninguna forma deLescrkp &&eebérxki 
poner la causa de la.extracción pedid,acjalfEclfisiástm 
co , que eon título : de. Vidar;io;jggneiiall»Lóufomne®¿ 
0 con qualesquiera otro , exerciate oíanautefláfiid y  
jurisdicciónjEdlesiástica, ;óieIf5íjpeFj9r lec^brr! 
que : seá Iglesia . de RegulareSij) de &iQ|áe rqpe ;e¡¡ 
aquel ," ó este ausentes , ó- repugnantes dseeintiendá 
el oficio con él mas visible.de todósi, y  de edad; prct* 
vecta i\ estando pbligados fsita.‘ -cfel&iérósb, ítUWfidñto&w 
miento alguno de-ca&sai>-á petoitir .lai.e^tlrafifcioá com 
presencia , .§ íjítervenciort &»rtodofc casór d S  per&®js£ 
Eclesiástica. Habiéndose seguido .á -este.Brev.e Apa-sE» 
tófico, se mandase por S. M . (1) guardar , y  execu-

v  W>
(1), tReal Gíbala, dt 14 - de 3 nerp de 1773, • u
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tar, cuidándose de conservar la armonía , que; debe 
versar entibe unos, y  otros -Jueces, distinguiendo cada 
•au.táridad lo. qtie le p'erfénecé , :siá confüsion, ni afee- 
ración. - =
. 5 Supuesto ya este último actual estado de los 
lugares dé asilo en* el R eyno p y  quanto en el pri
mer tomo; deest^P obra déXámOs significado en orden 
á .los’ delitos exxepttiados del refugio (r) y  solo añadí* 
mos ahorapor todos los Escritores al mas digno de 
nuestros respetos el Señor Benedicto X I V . en sus sa
bias > y  políticas Pastorales , que escribid durante-sil 
-Arzobispado de Bolonia (2). Pasando á tratar del mo* 
doy y  forma con que deben-'Instruirse, y  resolverse 
los procesos informativos , y  sumarios sobre la ex
tracción de los reos dé los lugares de asilo.

6 í Hasta el Pontíf¡cadovdél-Señor Benedicto XHÍi 
fuéaiiíaí -disputa: muy'jgisa've': éntre los Escritores  ̂ é&tt& 
fajEsy iylífet?0nge^os>v ^ i para'idécíafárá Tffit reo ex-¿ 
eluMor'ctót ásllo por delito privilegiado y : era necesa
ria uná-prueba plena , y  concluyente del crimen, y  
su -qualídad % básjaba la suinaria semiplena^/ , 1
-/ *% ¿físt^eOnr^o-^^ia' y  y-jotras muchas  ̂ subalternas

r , A f -- • - - - - - - -

gjo P r á c t i c a  U n i v e r s a l  F o r e n s e .

Abogad'oséde MktM4l-escribimos yqiiando el Coínsejd 
se djgad'-’querer cóir->su diezm en i y  - é l  de las Salas 
dék€)rimb« 4e-VáÍlíUfoMÍy ©ranadáy yhtodas las-de^ 
mas* de>ilaB#ehíflkilajfrd3qráidBad'e'>ls;;raspugstai4 e¿los 
SeSoreq Píscales de - aquel Supremo Tribunal de ra  
de Febreroídehyyr. oV-m ■> .1 :

i * j,í.í D-\\ra N q4
X) fafcw Crimin.foL 282. desde eln. i .  hasta 19. 

(2) Lis truc. 41* del
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■ ? 8 Nosotros siempre1- jazgafaios; corr él dé:tdmen;- :d e 
dos sabios de la nación (1), era suficiente para la decía-** 
ración la prupba semiplena' dél delitor, y  sul qualifi- 
cacion.

,0 Ascendió á la Silla Apostólica el Señor. Bene
dicto X III .: y  prescribió (2) bastáse, para.consignarse el; 
reo : al Juez Secular, resultasen del proceso informativa 
aquellas pruebas, é  indicios,- que llaman los/Crimina^ 
listas ultra torturam ; pero se concibió esta determina
ción de modo , que en las Curias Eclesiásticas no se 
accedía á ias consignaciones sin la prueba perentoria, 
y  concluyente del delito, y  su excepción.:. . /

10 Llegó el Pontificado del Señor Clemente X H . 
por quien se ordenó (3), no fuesen necesarias en estos 
procesos las pruebas , é indicios ultra torturam , y  sí 
bastasen las indispensables., para condenar al indiciado 
á qüestion de tormento ; cuyo establecimiento le¿* 
gislativo renovó el Señor Benedicto X IV . (4) 5 de mo
do , que el ju icio, y  conocimiento , que debe tomar: 
el Eclesiástico sobre lo exceptuado del crimen , e& 
puramente instructivo según las cláusulas literales de. las* 
Bulas ,* que acaban,.de hitarse C y  .>el.-*sentír del gran* 
Papa Benedicto X I V . en sus Pastorales de Bolonia (5), 
prestando las Curias Eclesiásticas, la- debida fe , virtud, 
y  eficacia á un Sumario , que instruye el Juez R eal, 
y  autoriza uncEscribario* '.público con ze lo , imparcia
lidad/, íybjustícia muy : propiasí ade¡sií caracter¡ , de.

; :: -:o;; . quiéíl

F(i) ’D.Salcédo de 'Leg- polittc. cap. 19. seCtió i .  £>. Ramos del
Manían, adlJégy^JuL '54. ex n, y i. ,m ? ‘  ̂ :* ' ‘ -
- (.2)- Bula E x  quo divina.

(3) ' Bula Alias nos de 14 de Noviembre de 1737#
(4) En siüBule?, que principia \K)fficii msíriA
(j) En el ultimo lugar citado* \ /<■ ' . .



qáien n ó 1 2 puedo: sospecharse , lo 'contrarío sin temeri
d ad .. .v ' - - - ¡

; i¿*i Efce este antecedente sé deduce1', que no siolo 
hacen fuerza los Jueces Eclesiásticos en querer tomar 
mas Conocimiento , que el informativo , y  sumario del 
proceso deh Juez Real sobre la excepción del delito? 
sí también, en no inhibirse, quando les consta por la 
prueba, y  jUstificacion.de aquel ( i ) ;  de forma , que 
por solo él hecho de dar traslado al Promotor-Fiscal 
Eclesiástico , y al reo, introduciéndose á un juicio con
tencioso v  hace., y  comete notoria fuerza , como lo 
decidió nuestra Chancillería en el recurso traido á ella 
en 19 de Diciembre de 1777 con igual motivo sob e 
la inmunidad de. Esteban Garcia, reo de la muertre¿ 
y robo de Manuel X im enez; en cuya causa, por dis
cordia de la Sala originaria ,, se decidió con dos en 23 
de Junio dé 1778 : Que el Provisor de la Ciudad de 
Murcia hacia fuerza de conocer, y  proceder en la cau
sa , mandando se alzasen las censuras $ y remitiendo 
los autos, y  su conocimiento al Juez Real , que de 
ellos debia conocer dando la correspondiente cau
ción prevenida exl el¡ Concordato , y  Bulas Apostó^ 
Ücas. ' . ", ■ £ I- í

12' Nuestro ’ modo de¡ pensar según la serie de 
estas, y  de la decisión de la Chancillería, le hallamos 
comprobado en una Real Orden (2) Comunicada ¡por 
la Via Reservada de la 'Guerra/al Gobernador de.Ca-¡ 
diz? cuyo tenor dice así:

13 '• En vista de la carta de V . E . ha: resuelto el
» R ey se diga á V . E. que en punto al modo de se-

(1) D. Salcedo de Leg. poli tic. lib. 1. cap. 19. ex n. 117. . \
(2) £>e¿ de Agosto de 17JO,

^ P r a c t i c a  Universal Forense.



y, guir ante el Juez Eclesiástico las cansas de homici- 
„  das, se arregle en todo á lo que se tiene preveni- 
„  do á V . E . en Orden de 26 de Junio de este año, 
„  en conseqtiencia de la última Bula Pontificia, que 
„  quita totalmente la qualidad de alevosía , para exí- 
,, mir de la inmunidad eclesiástica á los delinqüentes 
„  de homicidios , sin permitir á la Curia Eclesiástica 
,, tomar conocimiento de las excepciones de ebriedad, 
,, locuraprovocación , ni otros simulados pretextos, 

por haber dexado So Santidad reducida su inspec- 
:,y cion al reconocimiento de los autos, que:se le pre- 
„  sentaren por;el Juez seglar, para ver si de ellos re- 
„  .sultán indicios suficientes á la prisión , y  poder fran- 
y, quear desde luego la extracción baxo la caución re- 
„  guiar, y  levantar.absolutamente estay siempre que 
yy lleguen:; ál grado de poderse en virtud de ¿líos dar 
y, tormento al reo 'sin mas caución que la de restituir* 
,,-le á la Iglesia todas las veces, que ante el mismo 
„  Juez seglar:probare en sus'defensas, haber executa- 
,y do lá muerte pór pura casualidad, ó en términos ri- 
„  gurósos de defensa de lá propia vida » haciendo fuer- 
,, za en el modo siempre y que el conocimiento de la 
„  causa eclesiástica se extendiese á otra cosa, pudién- 
„  la hacer también en conocer , y  proceder por falta 
„  de la qualidad atributiva de jurisdicción , quando 
,, él homicidio constase por notorio y presentando an-> 
„  te los Jueces Eclesiásticos , en caso de necesidad,* 
„  copia de esta Carta-Orden, para que esté mas paten- 
,, te la fuerza que hacen en 110 arreglarse á los Deere- 
„  tos Pontificios del caso, &c.”

14 Nos persuadimos desde luego que en el 
ulterior conocimiento de los Jueces Eclesiásticos 
sobre estos procesos informativos hacen fuerza , re-

la-
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lativa al modo con que conocen, y  proceden (i)  ; pe
ro la práctica , y  estilo de esta Chancillería resistieron 
siempre la fórmula decretoria en el modo ; sobre cu
yo punto declamó altamente nuestro dignísimo antece
sor el Ilustrísimo Señor : D . Felipe Santos Domínguez, 
del Consejo, y  Cámara de Indias, interesando. su ofi
cio, para qué siguiendo el Tribunal las huellas del 
Consejo, nivelase sus decretos á la forma , y  método 
de este en los autos de fuerza (2), de que trataremos 
después con particularidad. _

15 ! En efecto ,. desde aquel tiempo observamos en 
los procesos puros de inmunidad, ,y no en otros , se 
extienden las declaraciones con la circunstancia de que 
los Jueces Eclesiásticos hacen fuerza " en conocer del 
,, modo, con que conocen , y  proceden. . c ..

. 1 6 Pero habiendo llegado á. nuestro ¿Oficio por. el 
año pasado de .178.1 un recurso de fuerza , que solo 
podía intentarse por sus particulares circunstancias en 
el modo con que conocia , y  procedía D . Vicente 
Carranclo, Vicario Foráneo de las Ciudad de Alcaraz, 
contra el Teniente Corregidor de ella, y  otras diferen.- 
tes personas de su Juzgado * abusando del remedio 
de las censuras hasta su publicación , y  fixacion de los 
excomulgados en tablillas , pedimos por escrito, y  cla
mamos en estrados, asistiendo á la Sala el Señor D . 
Gerónimo Velarde y Sola,nuestro favorecedor,.y dig
nísimo Prcoidente de la> Chancillería, se declarase, que 
aquel Juez hacia , y  cometía notoria fuerza en él mo
do , con que conocia, y  procedia, trayendo á conside-

■ .... ■ ■■ ■ ra
íl; D- Salcedo deLeg.[politic. lib. i. cap. rp. n. 12,0. D. Ramos 

del Manz. lib. 3, cap. 54, n. 15. 16. &  20.
(2) En su alegación impresa por la jurisdicción ordinaria de la 

Ciudad de Málaga desde n. 108. hasta el 115.
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radon la práctica , que aprendimos: del Consejo, y  ma
nifestando, no habíamos visto ley alguna , que inhi
ba á las Chancillerías del uso de estos decretos, quarp- 
do es indubitada la fuerza , y  no hay otro medio de 
alzarla , que declarándola en el modo j lo que así se 
verificó , y  estimó por la Sala , abriendo justamente 
con este exemplar la puerta á iguales recursos , sin 
la menor desistencia, que no deben ya poner los L e
trados para introducirles.

17 . La prácúca que en el dia se observa acerca 
de los trámites de los juicios informativos, y  suma
rios de inmunidad, se reduce á la siguiente: Luego 
que* el Juez Real en la causa que ha principiado por 
denuncia, ó noticia, que se le ha dado, sobre algún 
homicidio , ó herida grave, reconoce por las prime-i
ras diligencias de fe de libores, y  declaración de los 
facultativos en Cirugía, ser el homicidio violento , o 
que de- la herida dada se espera la muerte , por ser 
de esencia mortal: manda se averigüe si se halla el 
reo refugiado en Iglesia de privilegio ; y estándolo, 
Se providencia poner guardas á la vista para lograr 
su prisión , si desamparase el asilo; prescribiendo al 
mismo tiempo , que por el Escribano se pase reca
do de urbanidad al Juez Eclesiástico , para que con 
su anuencia , y  auxilio , se haga la extracción del 
reo.

18 La potestad Eclesiástica acuerda, seexecute en 
la forma ordinaria , que es dando el Juez Real la 
regular caución: y  con auxilio de un Notario se prac
tica la extracción del reo , poniéndose en los autos 
diligencia de ello , y  de haberse otorgado la caución.
■ 19 Puesto el reo en la cárcel , se continúa el 
sumario hasta concluirse, y  recibir á aquel su con

fe-

Juicio Criminal. ' 333



fesion; en  cuyo estado , sd .es .pausa que ha seguido 
algún A lcalde del Crimen ; la manda llevar á la Sala-, 
quien decreta pase al Fiscal 'de S. M . y  este en st| 
vista pone la acusación en el modo práctico, pidien
do por un otrosí, que el Escribano de Cámara , en 
cuyo oficio se halla radicada la causa , saque testi
monio, o tanto de culpa de lo que resulta contra el 
reo , y  se pase á su poder , para ocurrir al Eclesiás-- 
tico, á fin de obtener la declaración, de que el de
lito por sus circunstancias es de los que excluyen el 
goce de la inmunidad.

20 C on el testimonio se da en la Curia Eclesiás
tica el pedimento que antecede ; y de él se confiere 
traslado al Promotor-Fiscal de aquel Juzgado, dando 
providencia en vista de lo que este expone; y  si esta 
es á favor del reo , se ocurre por el Fiscal de S. M . 
á Sala C iv i l , y obtiene provisión acordada , con la 
qual requerido el Eclesiástico , remite en su virtud 
los autos , para la decisión del recurso de fuerza, pu- 
diendo en estas causas de inmunidad tener lugar el 
auto de legos ; porque siendo el reo extraído por 
caso exceptuado , es la causa profana competente al 
Secular, y  todo suyo el conocimiento(1).

21 Pero si la providencia es á favor de la juris
dicción Ordinaria Secular, la remite el Juez Eclesiás
tico los autos, que ha obrado , y  se otorga nueva cau
ción por el Juez, que conoce de la causa , de que 
en caso de que el reo en el plenario elida las prue
bas , que contra él resultan, será restituido al lugas?' 
sagrado.

22 Quando la causa del homicidio se sigue poi*
al-

ÍO D. Matheu de Re crim. contr. 78, d n. 36.
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sigila (Àicaldb ¡mayor;, ; concluido el sumario , da prò- 
-videj,icia!'̂  maridando'sò saqúe testimoniò - tanfo de 
cùlpay y  entregúe alEromotòriFiscàli, pdfáqué ocurra 
al Eclesiástico á solicitar la decisión del {artículo -de 
-inmunidad i quien así ’lo éxecuta j y  se practica lo 
mismo, que queda ya insinuado.
- * 23 La inmunidad Eclesiástica en 'un sentido, lato
comprehende todos los privilegios , y  franquezas, de 
que deben gozar las personas, ios lugares, y  las co
sas de la Iglesia ( t) ; de forma , que habiendo ya 
tratado de las segundas , como principal objeto de 
nuestro Intento , pasamos á significar alguna parte de 
las demas. • ; . , ' ... ■ ■ • -i •
- 24 Omitiremos aquí el origen de la inmunidad 
personal Eclesiástica , remitiéndonos en obsequio de 
la- brevedad á los Escritores mas clásicos, que la au
torizaron en susyjuéntes originales (2).
■ 25 En España han sido muchas las franquezas,
que dieron los R eyes por reverencia á la  Santa Igle
sia ,, á los Clérigos, así en sus personas, como en sus 
cosas (3); cuyas gracias son de una esfera muy emi
nente sobré todas las de otra especie ; ya por la cau
sa que las i.impele, ya por la dignidad que las facili
ta ; é  ya también por las personas en quienes se 
transfieren (4). -
; . 26 E l privilegio Clerical, que hoy se llama del 
fuero, nos obliga á manifestar enceste lugar,- qué per- 
...tom .III. Y  so-
(1) «JX Thojm. secunda secunda queest. 99. art. 3. .

'■ '(2) Wanesp. hr Jus Ècclesiasticum univers.. patt. 3, til. i .  cap. 4.
5. Beliarmlno de Clerip. lib. 2t,cap.2,8. p e f tQti Mario Cúrtelo de 

Prisca immunit. ¡ib. 2. qudsí.6. ¿ 4 ‘ ■ - t- ■;
? 7 ì&.<5. Parí. i... . . »¿'y*, -7
^(4) D . Larrea 'dlUgCiy. ex'n. 2V V s\* '
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sonas sean las ¡que le gocen.; y .e n  qué cas&vse-bfe- 
liarán exceptuadasde él i omitiendo, transcriba qtían- 
to en el primer,to m ó ’de esta ypbra dexamos dn,dicado 
sobre este particular (i).*

27 ...J),el.. privilegio. del fuera gozan, aun los Cié-*-
rigos tonsurados, cumpliendo con. los. requisitos que 
coihprehende el Santo Concilio'. de Trento (2), y ;  de 
que hablan las leyes: dél R ey  no (.3) , y ’ el .Coneor*- 
dato entre esta Corte , y  la de Roma ¡, celebrado 
por el año de 1737 , debiendo llevar continuamen
te, ó por lo menos seis meses antes vestiduras lar
gas, y corona abierta, según, : y  como las llevan, y  
acostumbran los Clérigos de Misa (4). .......  -

28 L a  multitud de estos privilegiados, y  su ne
gligencia en ascender á las Ordenes mayores, no obs
tante hallarse con edad suficiente para recibirlas, vi
viendo , y  portándose como, seglares. y despreciando 
el trage clerical, y  causando con este: motivo, sobre 
el escándalo , y mal exempío , varios émbarázos, y  
competencias con la Jurisdicción Real .Ordinaria ,, ex- 
citaron toda la superior atención del Consejo ,, de cu
ya Real Orden .se escribió carta circular; á ios Prela^ 
los Eclesiásticos dé España (5) , recpmeridándoíqs el 
remedió; de, esta relaxacion , y  que procediesen en 
ella con la mayor actividad, y  á las penas , dé sust* 
pensión , y  privación de beneficios respectivamente; 
señalando término á los Ordenados. de menores;para

■ as-

(1) Juicio Criminal,p#g- 291. desde eln. i .  hasta el 12.
(2) Cap. 6. Ses. 23, de Reformat.
(3) Ley 1. tit. 4. lib. 1. de la Recop. Bula Alias nos de 14 de

Noviembre de 1737. . . . . . . .
(4) Cap. 31. del auto 29. tit. 4. lib. 6. de la Recto.
(5) En 12 de Febrero d e i’jé']. ‘ " 1
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ascender á las mayores, eomó así lo exectito el M . 
R . Arzobispo de esta C iudad, concediéndoles el de 
quatro meses por su edicto expedido en 1 o de Mar
zo. de 1767 , con apercibimiento, de que en su de
fecto se declararían por vacantes las Capellanías, Be
neficios , y  otras rentas colativas, que poseyesen.

28 A  las Justicias Reales es lícito retener al que 
se dice Clérigo en la cárcel , aunque lo- reclame la 
Eclesiástica, si hubiese duda en el privilegio del fue
ro : debiendo so¡<-> remitirse , anees del conocimiento 
del Clericato , quando es notorio goza de exención 
por títulos, y escrituras fe hacientes (1).

29 En el Pontificado del Señor Clemente X II. 
recayó una solemne decisión sobre este punto (2), redu
cida > á que ínterin conoce el Ordinario Eclesiástico , si 
el Tonsurado que reclama su fuero, observo los re
quisitos del; Tridentino antes de sus delitos , debe 
mantenerse por seguridad en las Cárceles Reales á 
nombre de la Iglesia , y  á disposición del Eclesiás
tico.

Q u ie t o  C r im in a l . 339:

30 Nuestro deseo á evitar digresiones incondu
centes , nos obliga á remitir sobre las qualidades del 
Clericato en los Tonsurados , para gozar del fuero, á 
los Autores mas clásicos , que trataron de intento sus 
requisitos (3).

31 Los Caballeros del Orden de San Juan de 
Jerusalen son verdaderamente Religiosos , y  perso
nas Eclesiásticas, que gozan del privilegio del fuero, 
así en lo civil f como en lo criminal, para no poder

Y  2 ser
■ (i) Ley 9. tit. 4. lib. I. de la Recop.

(2) Cruis tit utio Alias nos de 14 debiera, de 1737.
(3) D. Cortiada decís. 126. usque 136. Et alii plurimi ab eo 

cít. D. Matheu de Regirá, cap. 701. ex rt. 173. usque ad 177.



ser demandados etij ptrq/LrjbynaVjv<f$e dnlet d‘e r su. 
.■ Asamble^lr).- r , ••; ■- -i .A.

. <i%\ ,Per<? e§ta; e-^cepeíon de fuero.-:, y  privilegio, 
no se entiende i; dps Caballeros de las .Ordenes Mi-, 
litares de Santiago A len tara Calatrava, y  M on te  r 
sa , y del insigne Orden; dei Toyson de Oro, en Jása 
causas puramente civiles , gozando; úrjicaménteBde 
fuero en las, criminales según., y  en los térmi
nos que se halla prevenido por derecho del R e y -  
no (2).

33 L os Rectores , Priores , Gobernadores , Adm i
nistradores , ú otros Ministros legos de Hospitales, 
aunque erigidos con autoridad de los Obispos , y  usen 
de vestiduras , que les distingan de los demas , no 
gozan en su persona , y  bienes de privilegio.; alguno 
del fuero , y  deben ser demandados ante las Justicias 
Reales (3) : sucediendo lo mismo á igUalés emplea
dos, y  qualesquiera particular Cofrade de Herman
dades, o Congregaciones ¿ sin embargo de ser erigi
das con autoridad Pontificia (4). N o pudiendo aquí 
dexar de notarse , compete privativamente. ^ la Juris
dicción R eal Ordinaria la facultad de aprobar las C o
fradías , o Hermandades , y  sus ordenanzas ; cuyos, 
cuerpos, y  estatutos.$0, pueden , ni deben, tolerarse 
sin la autoridad del Consejo, y licencia de los. Ordb-í 
nanos (5 ) ,, quienes únfcamsntQ tienen facultad de vi-

■ . . . si-,
(1) Metido de Ordinib, Militar... disquis, 1. quast. 5. per tot. D .  

Francés de Urrítigoiti de Compet. jurisdict. qucest. 75. p e r  tot,
(2) Auto r í . til, 1. ¡ib. 4; dé la novis. Recojo, Mend'o loc. 'cit. dis-

quis» 2. D. Crespí observ.i55.
(3) Pereira de Man. Reg,part,* 2. cap, 47. • . ■■■ \ ■
(4} D. Francés de Urmigohi de Comgetent. jurisdict* ques&t* 8 c*

ese n- -4.: a
(5) Ley o,, tit, i 4 .lib. 8. Recof.
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sitar las Cofradías, y  averiguar, si se cumplen: las car
gas pias ; reconociendo sus cuentas , procediendo; en 
ello econo'mica , y  gubernativamente, y de ningún 
modo con jurisdicción contenciosa j la qual es priva
tiva de los Magistrados Seculares , así por ser legas 
las personas, de que se componen j • como porque 
nunca se espiritualizan -las fincas de sus; dotacio
n es^ ).

34 Los criados , y  familiares legos de los Obis
pos, y  Prelados , sus ¡diferentes clases y  qualidades 
para adquirir el famulado 4 los Músicos , y  Cantores 
de las Iglesias, sus Pertigueros, Sacristanes legos , y  
otros servidores , dan lugar á la qüestion : ¿si goza
rán del privilegio del fuero Eclesiástico ? Sobre cuyo 
punto se ha escrito mucho antigua, y  modernamen- 
do , remitiendo nosotros ahora á la Juventud estudiosa 
á uno, entre -otros A  A . que en nuestro juicio merece 
lugar muy recomendable en lá materia (2).

35 H ay también en España unas personas legas, 
que se llaman Donados de M onjas; ios quales se re
ciben en los Monasterios para la colectación' de. li
mosnas , y  de ningún modo gozan del privilegio del 
filero (3).

36 Los Colonos legos de bienes , y  rentas Ecle
siásticas , que no sean diezmos , y  con - la calidad 
de primeros contribuyentes , deben ser demandados

Tom. III. Y  3 an-

(1) Real Cédula de $ de Mayo de 1774. sobre las Sinodales de
Córdoba.

(2) D. Christobal de Moscosa y  Córdoba en m  Alegación de
derecho por defensa de la Real Jurisdicción contra ios fam ilia-  
res del 'Nuncio Apostólico. B u la  Alias nos de 14 de Noviembre de 
1737. D, Matheu de Reg. cap. 7. §* 1 - e# n. 178, .

(3) Cordada deck. 1 $.6. signont. n . 22. &  23. ’ . .
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ante las Justicias Reales ( i)  ; en cuyo concepto , y  
con esta distinción debe executarse la ley recopila
da (2), á qu e hemos oido dar una genérica, é in-¿ 
distinta inteligencia con agravio de la Real Jurisdic- 
diccion, que siempre reclamamos , teniendo á la vis
ta las superiores declaraciones- deí Consejo (3) ; por 
quien á las representaciones de Tos.Corregidores de 
Reynosa , y  de las siete Merindades , quejándose 
del Tribunal Eclesiástico de Burgos , se resolvió; que 
siendo legos los demandados .por réditos de censos, 
tocantes á Iglesias, y  sus ’fábricas;; ó sóbise valores de 
arrendamientos de frutos' pertenecientes á Eclesiásti
cos , para su cobro toca á la Jurisdicción Ordinaria 
el conocimiento , aunque los actores representen á 
obras pias, sin otra exclusión , o reserva, que la de 
recaer las instancias sobre asuntos de diezmos , con 
la calidad de primeros contribuyentes ; estimándose 
comprehendidos en la Real Jurisdicción todos los pun
tos contra personas legas por créditos de fábricas de 
Iglesias , y  demás , que jdimanen de Memorias , y  
Obras pias. v e .

37 Manifestadas ya aquellas personas , y  cuerpos, 
que gozan del privilegio del fuero Eclesiástico , pa
samos á tratar de aquellos casos, á que este no se 
extiende, y  son de la privativa inspección de las Jus
ticias R eales, aun siendo Clérigos los demandados.

38 En las acciones conviene distinguir las perso
nales de las reales, ó mixtas : pues el conocimiento

de
{1) Idem  lo e . cif.
(2) Ley 26. t i t . 21. ¡ib , 4. d e la  R ecop ;
(3) D e  2.3. d e Jum o d e 2 7 66- y  28. d e M ayo d e  1768- fo L  155* 

176. y  177.  de la  Colección de decretos sobre P ro p io s  > y  A r 
bitrios,
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de las primeras es privativo de la Jurisdicción Ecle
siástica : al paso que en las segundas , y: terceras de- 
be recurrirse á las costumbres de los Reynos , y  Pro
vincias : siendo las generales en Francia á favor de 
la Jurisdicción R eal Ordinaria ( 1 ) ,  y  conociendo en 
solo lo posesorio quasi todos los Tribunales Superio
res Reales de la Europa de los despojos de cosas 
Eclesiásticas entre dos personas de su fuero (2).

39 D e las acciones reales contra mano Eclesiásti
ca no conocen las Justicias Seculares en España (3): 
á cuyos Obispos debió mucho sobre este punto la ju
risdicción espiritual en el Santo Concilio de Trento, 
como lo confiesa el Señor Benedicto X I V . (4).

40 Pero en el R ey  no de Valencia conocen los 
Magistrados Reales de las causas contra Clérigos so
bre bienes de Realengo , respecto de los quales se 
consideran como legos por la prohibición de adqui
rirles , específicamente acordada en el fuero (5) desde 
la conquista.

41 H ay un tercer género de causas de los Ecle
siásticos , en que los Tribunales Reales conocen de lo 
puramente posesorio , como el Consejo de Navarra en 
lo Beneficial: la Audiencia de Galicia por el auto lla
mado Gallego , ú Ordinario ; y  la de Aragón por el 
recurso de firma posesoria, de que tratan sus fueros, 
y  regnícolas (6).

Y  4 A l
(1 )  W a n e s p . in Jits Eccles. parí. 3. tit. 1. cap. 6 .per fot.
(2) V a la s c o  consult. 9 3 . per tot. F ra so  de Reg. Patrim. cap. 4 1 .  

per tot.
(3) D .  C o v a r .  in Prax. cap.3 1 . per tot. C o r tia d . decís, \igj.per tot.
(4) En la Instrucción 4 . de sus Pastorales.
( í ) D . M ath eu  de Regitn. cap. i.  §. ex n. 4 4 .
(6) D .  F ra n co  ad Forum prini. de Firmis Juris. R a m ír e z  deLeg. 

Reg. 20. a 11. 76 . S u e lv e s  cans. 26. per tot.
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42 A l conocimiento privativo del Consejo sobre 
los. juicios de tenuta ( h á l l e s e ó no el Clérigo en la 
posesión del mayorazgo) , . es consiguiente , aunque 
venza en aquel., sea demandado sobre la propiedad 
en las Reales Chancillerías, y  no ante los Jueces Ecle
siásticos:, ;á diferencia.del caso, en que sin.preceder 
declaración de la tenuta , se use contra la persona pri
vilegiada del. juicio petitorio sobre la succesion del 
mayorazgo ; en cuyas circunstancias ha de demandár
sele en su fuero (1) , no habiéndosele dado la pose
sión por la Real justicia , ó con la cláusula expresa 
sin perjuicio dé tercero de mejor derecho , ó con la 
que induce la ley , aunque no se individualice; pues 
en estas ocurrencias debe ser demandado el Eclesiás
tico ante las Justicias Seculares (2), como.lo hemos visto 
repetidas' veces executoriodp en esta Chancillería.

43 Corresponde á la iReal jurisdiccion el conocí- 
mieiito de aquellos , derechos.,, que hoy son regalía, 
y  puramente profanos , que dimanaron de la Iglesia, 
y  pasaron por .justa remuneración de esta á la Corona: 
corno son tercias, diezmos, Patronatos, y  otros de esta 
especie- Siendo aquí, digno de notar , que el dominio, 
y  derecho, de los diezmos de las Iglesias de Grana-»

■ da, y demas Catedrales de su R ey  no , corresponden 
já S-.M, .conviertas obligaciones, haciéndose lo^Pre* 
lados , y demas partícipes en ellos unos, puros'' aly- 
inentistas desde la concesión remuneratoria del ^Se
ñor Inocencio'VIII. en cuya execucion , y  cumpli
miento gozan las Iglesias, Obispos , y  Hospitales’ la

quo-

(1 )  Signanter D . C h ristoph . de P a z  cap. 6 3 . 6* 6 4 . per tot.
(1) D. Salgado de Re?. 4. parí. cap. 14. n. 71. Nogueral. dlleg. 

19. per tot. D. Larrea, deeis. 6.74. 6.
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quota de diezmos , que los Reyes se han servido 
concederles, reservándose en unas partes dos de nue
ve : en otras la tercera de todos los diezm os; y  en 
otras dos tercias partes , concediendo solo una á las 
Iglesias: de forma, que los Reyes fundan de derecho 
su intención á que se les paguen universalmente de 
todos los frutos; habiendo sido por lo mismo indis
putable el conocimiento de esta Cnancillería sobre pley- 
tos de aquellos diezmos , así entre. legos , y  Clérigos, 
como entre Eclesiásticos , de que .pudiéramos referir 
infinitos exemplares , que hemos visto desde el año 
de 1524; y entre estos una executoria de sentencias 
de Vista , y  Revista , que confirmo la Sala de M il 
y  Quinientas del Consejo en el pleyto del Reveren
do Obispo, y  Cabildo de Guadix con D . Rodrigo 
de Mendoza , Marques del Cenete : Hallándose hoy 
radicados los asuntos de diezmos de esté Reyno , y  
sus incidencias en la Cámara , de cuyo Supremo Tri
bunal son privativos , cometiéndose á su consulta por 
R eal Cédula de 2 de Octubre de 1770 al Señor Pre
sidente de esta Chancillería , y  á los quatro Minis
tros, que eligiera , el conocimiento en primera ins
tancia de. las causas pendientes con las Comunidades 
Regulares sobre la paga de diezmos de sus bienes, y  
rentas. , ‘ 1

44 La potestad temporal conoce de las causas.de 
amortización en los R ey  nos de Mallorca , y  Valen
cia (2) ; y  en este último por singular regalía de los 
procesos de exentos Seculares, y Regulares (3V  ■ '

En

( t) D. Castillo de Tertiis , cap. 21
{2) D. M athea  de Regim. cap. 2. §. j .  n. I I I ,
(3) Idem loco titat.

Juicio Criminal. 3 4 3



45. E n  una palabra , conviene dividir las causas 
Eclesiásticas en dos clases : una respectiva á los de
rechos , que acabamos de especificar , y  reconocen 
su principio de la Iglesia : y otra , en que el R e y  
solo trata de preservar al Estado de todo aquello que 
puede perturbarle ; á cuyo fin conoce la potestad tem
poral de los recursos de fuerza , retención de Bulas, 
y Rescriptos (cuya publicación , y  execucion en las 
Indias no pueden verificarse indistintamente sin que 
se vean . v oasen en el Consejo , por si contienen 
algo repugnante al Real Patronato; o que pueda per
turbar al quieto , y  pacífico estado de aquellos do
minios en lo espiritual, ó temporal) (1): negocios de 
nuevos diezmos: de protección especial sobre las R e 
ligiones , y  Cuerpos Eclesiásticos del Reyno , citando 
á los Prelados en ciertos casos con su excitación á la 
reforma de los abusos, y  extrañando á los Eclesiás
ticos (2) , por justos , y  urgentes motivos, reservados 
á los Soberanos, á cuya merced , y  libre disposición 
quedan los bienes, que posean (3) desde el Obispo 
hasta el Clérigo, o Monge de ínfimo Orden (4).

46 E n  nuestra Chancillería hemos visto disputar: 
<si el Clérigo contra quien se intentan las demandas, 
d de retracto, d de recuperación de bienes enagena- 
dos con el pacto de retroventa , pueda , d no ser 
convenido ante la Justicia Real ?

47 E n  el primer caso, habiendo sido el compra
dor,

(1) D .  S o lo r z . lió..4. Polit. cap. i j . e x  n. 1 0 .
(2) D . S a lc e d o  de Leg. Polit. lib. i .  cap. 7. n. 6. ¿h Ub. 2. cap. 3.
(3) Le? 9- tit. 2. lib. o . del Fuero Juzgo. Canon o . Cornil, h i

le t. X V I.
(4) Canon 2. Concil. Tolet. X . Ley 18. tit. 3. lib. 1. de la 

Recop.
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Juicio Criminal. 347
dor, vendedor, y  retrayente Clérigos , se declaro á 
favor de la Jurisdicción Eclesiástica el conocimiento. 
Pero si el vendedor fue lego , y  lo son igualmente 
los que promueven el tanteo , es una controversia 
muy disputable ; sobre cuya decisión remitimos á la 
Juventud á los Escritores , que trataron de ella la
tamente (i). Jjfc-

48 En el pacto? de retroventa, qué hace siempre 
disminuir el valor dé las cosas, y  puede ser limitado/ 
ó perpetuo, legitimo, o usurario (de cuya diversidad
escnoeu cíe inceiitu nuesrrus A A \ rn\

i  *  X  s .  _  i  . s

mandado el Clérigo ante la Justicia Eclesiástica sobre 
la reintegración.

49 Como en los contratos de venta se pone or
dinariamente el pacto de eviccion por el vendedor á 
favor del comprador, se ha disputado también, quién 
será el Juez competente de la causa, demandando, o 
siendo demandada la mano Eclesiástica , para salir á 
la voz , y  defensa de la cosa. En cuyo caso es indu- 
bitada la decisión por la Jurisdicción Real (3).

50 El fiador Clérigo de un lego debe ser deman-, 
dado ante su Juez Eclesiástico , sin que este pueda 
conocer en el caso contrario de ser el lego fiador con
tra é l , por mas actos que haga de sumisión á su Cu
ria , que nunca son capaces de darle la jurisdicción,, 
de que carece (4).

51 En nuestro tiempo hemos visto suscitar la 
disputa :  ̂quién sea el Juez competente délas causas

de
(1) Fontanela decís. 32S, per tot. D. Cornada decís, 150.
(2) Idem loe. citato,
(3) Guzman de 'Evict, quasi, 7 .per tot. D. Covar. inPract* q, 8.

& alii plurimi.
(4) Cortiada decis. 143. ^

y tTckenis #  ,  ^  £

/ .

VLst&léh*' <*/**■
"  ■ ' '  i f  <A¿'C—

líi k
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de confines agitadas entre dos Eclesiásticos? Y  se re
solvió á favor de la potestad espiritual ; teniendo pre-¡ 
sentes todas las regias de estos juicios-dobles ; en los 
quales es muy notable , que si la qüestion fuese 
de posesión , intentada por lego contra Clérigo , cor
responde su exámen , y  discusión á la Justicia 
Real ( i) .

52 En el foro , son diarias , y  frequentes las dis
putas acerca de los interdictos de recuperar , ó rete
ner el Clérigo la cosa profana , que da motivo al 
lego á demandarle ante la Justicia Real.

53 Nosotros distinguimos eLdespojb. por la éspe*
cié, ó de bienes eclesiásticos, o profanos. Pero acce-í 
demos á la opinión por la Jurisdicción Real en solos 
aquellos Reynos, y Provincias , donde la costumbre 
inmemorial la hubiese autorizado. :

54 Y  en el interdicto de retener , distinguimos 
muchos casos: <d el Clérigo hubo la posesión de ma
nos de la Real Justicia, ante quien después se le de
manda ; o adquirid aquella bien por sí, d al auxilio, 
de la mano Eclesiástica ?

5 5 En e l . primer caso es indubitado el conocí-, 
miento por la jurisdicción Real. Pero en el segundo, 
opinamos por el Eclesiástico , donde no haya cos
tumbre en contrario (2).

56 D e estas disputas nace otra , ceñida á si e l 
Clérigo , o mano Eclesiástica puedan ser demandados 
por el lego sobre las servidumbres urbanas ante la, 
Real Justicia? Pero como en estas dudas , que mi
ran á la policía de los pueblos, se trate de unos es-

ta
ri) Idem decís. 200. per tot.
(2) Cordada decís. ¿40. $er tot.
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V  Í-T -- M'üVv".

tahifces-dktades- por; utilidad-púfcKdi f  -éñ 
cepto'-ligan á losiíEctesiá^íieos pbr >el «gÉSSS^'-d^V^ 
cilios y fes indubitado Júez- competente el Magistrado 
R eal para el conociniiento de estos purrtos (i). ■
: 57 :En las denuncias de nueva-obra-j1 2 * 4 fiemos. vis-’ 

to repetidos casos , en que se ha disputado iá’( juris
dicción Real poruiet Clérigd derüiiiciado 1- ihseánciá del 
lego 5 el- igual ha obtenido siempre, por ser él ‘que 
denuncia verdadero reo y y  actor el que da margen
á su.aüeiaí'2^1 ■ - • • ••■  • i*-. . ■ ;

„1

5.8 Ñubstros desvelos por la concisión exigen pon
gamos ya término á.las causas j y'casos-de ambas po
testades , remitiendo á los jovenes á los- Escritores, 
que trataron de intento de una , y  otra en muchos 
volúmenes, cuyas Fuentes originales- tenemos ■ á la'vís
ta (3). Siendo digno de-advertir aquú el estrecho en
cargo que; tienen las Justicias Reales de ño disimular 
las labores en público los dias de fiesta , en que no 
esté dispensado el poderloi -hacer, cido el Santo Sacri
ficio de da Misa-r pMie'fidór>los<.do¥regidore$ , o Al-.' 
ealdes m ayores; la licencia al- Eárrocó, en nombre del 
vecindario , á! quien-' debe cetaria f gúrdosápténeb : en e l ' 
caso de haber necesidad; como por exemplo ál tiempo' 
de la recolección de frutos:, ú por otro accidente (4): 
zciando las" Justicias y-no - se permitan las 'corridas de

i ‘ v í ^
■ r / f  ̂ J ; f -■ \ fíO*

(1) ’ D, Salcedo in Leg. politic. tib. i. cap. 4. a n. 7. Real Decreto 
de 14. de Mayo de 1761. aprobando la Instrucción para el nuevo 
empedrado > y "ñfnfiezd de -Madrid , cap. 2.

(2) Gutiérrezeons. 4%:per iot.Púd. deTenut. part, 2, cap. 6j. f1.22. 
in fine. rCortia'da ¡d̂ Yz> 2^9.

{3) Wane$p,-7>¿ Jas Eicle-s. nnivérs. part, 3. tit. x. &  2. C  o rilada 
decís. 3/ 4/ 6* 'nliis plnfim. ah eis congestis.

(4) Real .'Cédula de 20 de Febrero de 1777. E s admirable la ins
trucción 65. de las Pastorales del Señor Benedicto X I V .



novillos , u ©tras funciones profanas , con pretexto d e  
fiestas de,Santos ,:ó  de Imágenes, en que se advier
ten los excesos de mezclar lo sagrado con lo pro
fano , como mandó el Consejo en 27 de Marzo
de 1775  á; representación, del Reverendo Obispo de 
Segorbe. ;>

50 , Habiendo ya tratado de la inmunidad locaíp 
y personal , pasamos ahora á significar algo de la 
Real de los Eclesiásticos cuyo principio en las car
gas , y  tributos públicos dimanó de la liberalidad del 
grande Emperador; Constantino, renovada después por 
sus succesores , y extendida únicamente á sus perso
nas , hasta el siglo X I. que se amplió á sus tierras, 
y predios (1).

60 Con este motivo principió' la diferencia entre 
las cargas reales, personales;, y  mixtas , y  la su b d i
visión de bienes en tres clases : de primera funda
ción , amortizados , y  sin este privilegio : de cuyas 
clases tratan de intentodos Escritores modernos, com-. 
pilando los establecimientos legislativos de los R ey- 
nos Católicos } y . los. fuferos en nuestra nación de 
Cardeña, Sepúl veda, T  oled o., Baeza, Sevilla , Cór
doba , Cuenca , y  sus tierras, que modificaron las ad
quisiciones de manos muertas (2) } sobre cuya mate
ria, concretándonos á nuestro. Derecho .nacional, no* 
tamps en España, que el R ey  Godo Leovigildo man

dó

3go P r á c t i i a  U n i v e r s a l  F o r e n s e .

(1) Wanesp. in Jus Eceles, part. 2. ses. 4. tit. a,, per tot.
(2) Ei Ilusrrísimo Señor Conde de Campománes por todos en su 

grande , y magistral obra de la Regalía de la Amortización-, y en 
el Expediente del Reverendo Obispo de Cuenca , impreso en Ma
drid año de 1768. desde el fol. 178. al 188. El Excelentísimo. Se
ñor D. Joseph Moñino en el mismo Expediente , desde el fol. 128. 
al 1J7.



do (1) deba: haber la Iglesia , á quien ; sirvan los Clé
rigos , ios; M onges, y. las Monjas , que lio ' tengan 
heredero hasta- el; séptimo .grado y  no ' dispongan 
de sus cosas , lo -que d exasen estos ; cuya observan
cia acabamos de ver quiere , y  manda el Consejo 
se restablezca (2) j teniendo también presente la ac
ta;'de los Trinitarios 'Calzados de -Andalucía ,{3) ; de 
modo , que. la execuciotí de aquella: ley no dexa 
arbitrio á los Tribunales Provinciales , para desviarse

juicio Criminal. ggi

de ella con agravio de su autoridad y  en ofensa 
del bien público de ¡a nación , que clama por la 
conservación de los bienes en las familias , y  en el
Estado. 1 ■ ■ ■ ■

61 En España llegaron por esté siglo á tanto 
grado los clamores de los vasallos legos por su in
capacidad de sobrellevar las cargas del estado con 
las adquisiciones de bienes por los Eclesiásticos, que 
ocurrió la Magestad del Señor Don Felipe Quinto, 
de gloriosa memoria , á la Santa Sede , entre cuya 
C o rte , y  la de España se ajustó un Concordato en 
el año de 1737 cuyo artículo VIII. es admirable 
en esta materia , habiéndose con su inserción for
mado una instrucción para su observancia, que es la 
mas apreciable (4).

62 En las contribuciones conviene no univocar 
las particulares , de que se halla exento el Clero, 
con las comunes , y generales, establecidas por utili

dad

(1) Ley 12. tit. 2. ¡ib. 4. del Fuero Juzgo.
(2) Real Provisión de 28 de Junio de 1781 , cometida al Alcal

de mayor de Manzanares para con el Convento de Trinitarios Cal
zados de la Membrilla.
(3) Real Cédula de 8. de Septiembre de 1769.
(4) - Real Cédula de 29 de Junio de 1760.



d ad  eómtm y. del. Estado ; en las qdales -siendo él 
.beneficio; transcendental- é e i Glero .^no Mayqjsista caá- 
sa y que ie «xíma deíau^contrlbiLiGida- jcípoí exempld: 
para fuentes’ públicas, puentes , pontones, alcantarillas, 
calzadas, limpia de cañerías públicas, plazas, muros, má-? 
tanza de langosta , y  lobos, impedimento de daño en 
los xiós , y  otnás, d e  i que .. hablan las., léyeá del R ey* 
n o , y  mas ̂ latamente los Escritores (i). •> ,

(x) Leyes n . y  12. tit. 3. lib*a. de la Recop..Real Cédula de £ de 
Mayo de 1774* sobre las Sinodales de\ Córdoba: Lúea de Regadb, 
'disenrs. 78. 59. Oliva dé Foro Ecclts. quyst. 39. Wanesp. locó
tit. Instrucción fatinada iy‘oapwBád¿t pók él -Coh'seja -en el ám
de 177) f ara conocer, y extinguir la langosta en sus tyes^estaé 
dos de ovación, fetq , ó mosgiáto^y^adiilta  ̂^cap. 26.

2 $2 Práctica Universal ’Forense.
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r , ¿

JUICIO ECLESIASTICO
P R E L I M I N A R E S .

1 ,1 3 espues que ios juicios eclesiásticos empezaron á 
reducirse, instituirse, y  agitarse por la norma de los 
civiles (sobre cuyo origen, y  progreso hablan de in
tento los Escritores modernos (r)) se señalaron Jueces 
á cada Provincia , que conociesen de los negocios de 
sus respectivos distritos; los quales son los Reverendos 
Obispos , y  demas Prelados, que proceden en el fuero 
exterior, y  en ías causas espirituales , como los Magis
trados Reales en lo profano (2).

2 E11 nuestra España por el Concilio Provincial da
Toledo^ celebrado en el año de 1565 , se prescribid (3), 
no puedan ser Vicarios Generales de los Obispos, Visi
tadores , Jueces Ordinarios , d Delegados de apelacio
nes los Canónigos de Oficio délas Iglesias Metropolita
nas, Catedrales, y  Colegiatas, los Curas Párrocos, y 
otros Ministros, que especifica; cuyo establecimiento con
firmaron los Papas Gregorio X V . (4) Urbano V iiL  (5) 

Tom. I I I  Z  Xno~
(1) Wanesp in Jut Ereles. fart* s* tit, T. cap. 3., 6.
(2) Cironius in Paratil. ad Decrcí. lib. 2. iit. 1.
(3) Ganan 14. de la At don 3.
(4) En sus Balas de 9 de Mayo de 1622 6 de Abril de 1623.
(5) En 21 de Buvieinbre de 16
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Inocencio X . (i); y  todos con referencia al Señor. Pau
lo V . (2) habiéndose por el mismo concepto expedi
do dos Reales Cédulas, que hemos visto , al Reveren
do Obispo de Málaga y  al Cabildo de la Iglesia de 
Guadix.en Sede vacante (3). ,

3 En lo civil eclesiástico, ó las causas son execu- 
tivas , ú ordinarias , d breves, y  sumarias, sin estrépi- 
t° y figura de juicio , debiendo preceder á los umbra
les de este la citación, que, ó es de derecho , o de 
hombre; general á qüalesquiera interese putante , o es
pecial , verbal, ó por edictos, á que no debe piróce- 
derse, sino quando consta es imposible hacerse de otra 
forma, ya porque el que ha de ser citado impide, ven
ga á  su noticia la citación , ó si el lugar donde ha de 
hacerse no es seguro , ó si en la causa hay intere
sados desconocidos, siendo la citación real la que se ve-« 
rifica con la aprehensión de la persona, á quien se exe- 
cuta.

4 Quando la citación ha de hacerse á un Clérigo 
vagabundo, se publica , lee , y fixa en las puertas de 
la Iglesia , donde acostumbre decir Misa.

5 En orden á la contestación , es esta necesaria, 
excepto en las causas que se procede breve , y  su
mariamente sin guardar la forma judicial, no pudiendo 
recibirse hasta entonces las informaciones de testigos, 
salvo en aquellos casos, que señala también la legisla
ción tempoia!,

6 Los términos de prueba , y  demas rituales son 
arbitrarios , exceptuando siempre los concedidos para 
proseguir la apelación, y  pedir la restitución in inte-

gruni)
(1) En 12 de Noviembre de 1635.
(2) E n  su Bula de 17 de Agosto de 1617.
(3) D e  29 de Noviembre de 1566 , y  28 de Enero de 1602*
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grutn ? dictándose las sentencias desde el Pontificado 
de Pió IV- y  Clemente VIII. la verdad sabida h y  bue
na fe guardada , sin ápices de derecho (i).

7 Supuesto ya el orden de substanciación eclesiás
tica , pasamos á significar , que atendiendo el infatiga
ble zelo de nuestro R e y , y Señor D . Carlos III. á la 
necesidad del Ministerio , y asistencia de una, o mas 
personas eclesiásticas, que conociesen de las causas, y  
controversias pertenecientes á sus tropas de mar, y tier
ra , ocurrid 1 la Sania Sede en el. Pontificado de C le
mente X III. de quien obtuvo S. M. un Breve (2), 
que después prorrogo, y amplio la Santidad de Pió VI. 
felizmente reynante (3) , por el qual concedió al AL R . 
Cardenal de la Cerda, Patriarca, Vicario General de 
los Exércitos, y demas personas, que subdelegase , una 
jurisdicción eclesiástica ordinaria sobre los que en qua- 
iesquier tiempo estuviesen empleados en las tropas, 
para la administración de Sacramentos , y dirección 
espiritual de las almas, y  para conocer de todas las 
causas eclesiásticas , profanas , civiles , criminales , y  
mixtas , que se suscitasen entre , ó contra Militares, 
y  demas personas, que residan en los Exércitos, y de 
qualesquier modo pertenezcan al fuero eclesiási ico, 
aunque sea sumaria, y  simplemente, de plano, y sin 
estrépito , ó figura de juicio , atendiendo solo á la ver
dad del hecho , y  á terminarlas con semencia difini- 
tiva.

8 Creada ya esta jurisdicción castrense , ocurrie
ron varias dudas por el Departamento de Cartagena, 
acerca de los individuos comprehendidos en la juris-

Z  2 dic-
(1) Piasetius in P r a x . Episcop* p a rL  2. ca p . 4. vers. L icet autem .
(2) E n  10 de M a r io  de 1762.
(5) B rev e  de 6 de Octubre de 1775 } que principia'. Cuín exercitibus.
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dicción Eclesiástica Militar : con cuyo motiva de
claró el Eminentísimo Señar Cardenal Patriarca de 
la Cerda , pertenecerle las planas mayores de mar, 
y: tierra y sus. Oficiales, agregados los minis
terios de Guerra , y Marina , inclusos sus Oficiales, 
y peones de confianza : las clases de Pilotos , Ciruja
nos, Contramaestres, Guardianes, Patrones de lan» 
chas, botes, y  demas Oficiales de m ar: los Maestros 
mayores de construcción, y otras fábricas de S.. M. 
para la habilitación de sus Armadas : los individuos 
del R eal Hospital, que gozan sueldo , ó estipendio 
militar , en qualesquiera parte donde se encuentren 
destinados ; á excepción de los dos Regimientos fí- 
xos de las Plazas de Oran, y  Ceuta : las Milicias Pro
vinciales quando no forman exército : los Soldados 
retirados á sus casas , y  totalmente inhábies para el 
Real Servicio; y  los matriculados, quando *o  tienen 
destino, en los baxeles.

9 Para los pequeños gastos, que ocasionan las in
munidades Eclesiásticas , se mandó librar á los Audi
tores el dinero , que necesitasen.

10 Declarada en justicia ante el respectivo Juez 
Eclesiástico Castrense la obligación á contraer matri
monio los Oficiales de tierra , Armada , y Ministerio, 
deben ser compelidos á cumplirla , deponiéndoseles 
después inmediatamente para siempredesusempleos(2), 
poniéndose Ic • reos á disposición del Juez Castrense, 
quando' los necesite ; en el concepto de qué'siendo 
Sargento , Cabo , Soldado , ó Tambor , se les precisa-; 
rá , verificada su obligación, á casarse , continuando

el
(0  Real Orden de 2? de Sepiiemi.. de. 17.51»
(?) RtaI Orden dp ¿ 8 de Sejetiemb., de 1.774»
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ei servicien lo s , ¡que;. séi¡alisten, sin ' ¡tieáipe»; y  los’que' 
le tengan- -'por.* quatroi jañoíl masZ4 eb‘4e-‘Stp empeño:* 
á cuyo fin pasará el Juez Eclesiástico copra: autoriza
da de la sentencia tal Cuerpo de donde sea el M i
litar (*).■  S.-ívoj . ; L ... ‘ .. J-! . / , • .

- 11 •• • Qnando'JaSí Jueces/Cástttenses necesitasen en" 
Tos pleytos'tle ■'esponsales-'.-de; ías 'pepsonas. de’IosMi-* 
litares , ' las piden por oficio á sús -Xefes , «Jándose 
también cuenta- á la Inspección general , como lo he
mos visto:en .Ja causa, que patroriñamos por Doña» 
Cataíiná <Senosédm ¡ , vecina- de la.» ¡Ciudad s de Pam-*' 
piona ,<■ contra -» ©a - Antonio Rubio .¡Zámorano - Capitaa: 
de Artillería. - -i '

12 Pronunciada sentencia por el.Teniente d eV i- 
eario general Castrense , se interpone < apelación para 
la Nunciatura y á cuyo Tribunal dio' nueva forma la 
Santidad 'de¡Clemente X IV . i por su Breve de 26 de 
Marzo de 1771 (2) , en- doce artículos, ó capítulos, 
á solicitud deLSeñor D . Carlos III. estableciendo en 
lugar deb Auditor del Nuncio Apostólico un Tribu
nal y ¿que se llama la. Ilota de la Nunciatura Apos
tólica , creada en Madrid, á qüien ha de cometer Mon
señor Nuncio el conocimiento de las causas , así ci
viles , como criminales, que antes corrían al cargo del 
Auditor ; del mismo modo , y  forma que ha acos
tumbrado siempre el Tribunal llamado la Signatura 
de justicia en R om a : componiéndose por ahora el 
número de Jueces del de seis ; ios quales se dividen 
en dos turnos, cada uno de tres votos , en que se in
cluye el Ponente, á quien se comete la causa por A bre- 

Tom .III. Z  3 via-
(1) Real Orden de 28 de Novtemb. de 177^.
(2) Que principia \ Administrando justitije zelas.
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viaduría j  con facultad :jurisdicción -hn los actos
rituales ¡,j qu&.prdeeden á la decisión jila» q u al, si? no 
se verificase por discordia ¿ ó diversidad, podrá M on
señor Nuncio, libre, y  lícitamente , hacer voten qua- 
tro , y  cinco Jueces de los seis, cometiendo. una*,y 
atas /iveces:, así en el efecto . suspensivo , corno en el 
devolutivo, las nansas determinadas por jun turno, á 
qualqüíera Juez'del. de otro , asistiendo al Tribunal 
el Fiscal , que' precisamente ha de ser . Español , y  
del agrado , y¡/aceptación ,<Jel R ey d eb ien d o ; M on
señor Nbncio'. cdrnetfer., como está ¡obligado:, las5 caú? 
sas dea exentos ¡residentes:, o hatátantesl en estos. R ey» 
nos á los Ordinarios locales, ó á los Jueces Sinodales 
en las misnias Provincias , reservando las apelaciones 
á la Rota por lo respectivo ,á las demas causas .en gra
do de apelación interpuesta' en-segunda ¿ ¿tercera 
instancia, sobré las quales Monseñor Nuncio , consi
deradas todas las circunstancias de los procesos, per
sonas , y. distancias , y  observando en quanto sea 
posible Jo dispuesto por los Cánones , y  Concilios, 
que prohíben se extraigan sin grave causa Los pley- 
tos , y  litigantes de sus Provincias , deba cometer es
tos negocios, o á los Sinodales Diocesanos , ó á la 
nueva Rota, la qual en las causas criminales observe 
perpetua , y  puntualmente en todo , y , por todo lo 
prescrito por el Concilio Tridentino , Sagrados C á
nones ,-y Constituciones Apostólicas acerca de las ape
laciones , y  recursos en todo lo que sea compatible 
con esta nueva forma, admitiendo las apelaciones, y  
recursos por el orden gradual, y  legítimo: de modo, 
que siempre quede salva á los Ordinarios la facultad 
de conocer en primera instancia , y  subsistente la dis
ciplina regular monástica , en quanto á la corrección

de
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de Regulares: queriendo , y  determinando Su Santi
dad , que no obstante á quedar suprimida toda la ju
risdicción del Auditor , se elija en lo succesivo iin>EcIe- 
siástico de providad, Español, y  del agrado , y acep
tación del R e y  , para que con la intervención de aquel 
se libren todos los despachos de gracia , y  justicia,’ 
examinando su forma ; y  creándose asimismo un Abre- 
viador Español con iguales circunstancias del agrado, 
y  aceptación de S. M .

13 PosícrioruioAtc se ha dignado el R ey  mani
festar ( 1 ) ,  que quando se estableció la Rota , tuvo en, 
consideración, para promoverla-su Real beneficencia, 
muchas instancias hechas por elR eyno i y  varias con
sultas del Consejo en este siglo , y  el pasado , sobre 
la necesidad de asegurar la justa, y  breve decisión de 
los negocios eclesiásticos por medio de un Tribunal C o- . 
legiado , compuesto de Jueces naturales , instruidos 
en las leyes , y  costumbres ; de modo , que como 
entre las Provincias, y  sus Obispados hay también al
guna variedad de aquellas , de estatutos , Sinodales, 
y  reglas de Disciplina, había resuelto S. M. se dis
tribuyan las judicaturas por Provincias entre sus natu- 
turales, excepto una plaza , que ha de conferirse sin 
atención á la naturaleza entré las personas, y  del mo
do , que todo se expresa en la Real Cédula.

14 La experiencia nos ha hecho v e r , durante el 
tiempo que patrocinamos los negocios en la Rota , que 
evacuada la apelación en el segundo turno , se ha 
visto en quarta instancia con los seis Jueces , y  al
gunas veces con asistencia, y  votos del Auditor , y 
Fiscal en los pleytos, que no es parte ; habiéndose

Z  4 da-
(i) Por Real Cédula de 5 de Septiembre de 1779-
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dado caso eir: q u e:jíestaiklpdteqmnta insCañcia>/'ha;
va nombrado Monseñor Nmacdó:!ipersonas;./ecksjástica’s 
de graduación , -y.- ¿litases ji para .lar tíltinia decisión: .de 
la causa. '• í " . - r' v'- , l" - ¡.‘ >

15 En el Consejo se reconocieron varias Iquejas, 
é informes dé los M. R R . Arzobispos , de acudrdo 
con sus Sufragáneos , yr dé los Qbispjqs?. eiéníos, so
bré - impedírseles., por :;laíNundatütft ;el! libre."éonó.cÍ- 
miento de la primera instancia, admitiendo los recur
sos, y  apelaciones frívolas , y extrayéndo las causas, 
y súbditps de sus. Jueces ordinarios ;pD&trp-edió> de in
hibiciones comisiones v y  otros; puntas .en grave per
juicio d'e la Disciplina Eclesiástica* Secute $.■ y  ¡Regu-. 
lar, pidiendo los autos originales ad effeChiin videndi, 
ó por la Via Reservada, ó con otras fórmulas nuevas, 
que impiden contra derecho su .curso , y  continua
ción ante los Jueces ilegítimos, y  cohartan á estos el 
uso libre, de sus instancias; sobre cuyos puntos , y  
otros se escribió carta acordada á todos lós Prelados (1), 
que es una de las piezas mas recomendables en nues
tra inteligencia.
. 16 La Rota practica un recurso , conocido por el 

nombre per arreptionem itineris 5. el qual se reduce 
á presentarse un criminal personalmente, huyendo de 
las vexaciones de su Ordinario ; en cuyo caso se le 
mand 3. «.Xit y todas cosas, como lo hemos .visto repe
tidas .veces!,: ¡ó constituirse preso en la cárcel eclesiás
tica de Madrid , ó guardar reclusión en un Monaste
rio, ó V illa , y  arrabales, con fianza eclesiástica, según 
la gravedad de las causas , y  calidad de las perso
nas ; en cuyos. ..términos, estando preso , se le man

dan
(1) En Novit’mb. de 1767.



dan despachar letras ordinarias , citatorias , inhibito
rias, y compulsorias de'autos; en inteligencia, que si 
el recurso fuese sin presentación pérs,onal, sobre articu
ló de injusta, earceracion , se usa de la cláusula firmo 
remanente in carceribus ; al paso que quando es la'ape
lación de;sentencia. difinitiva, se pone esta expresión 
por antiguo estilo del Tribunal: Servataforma motas 
proprii Pii IV. &  V. (i).

Pedimento ¿olicitando e l j^romotor^Fiscal la reunión de 
■ un matrimonio voluntariamente separado.

El Licenciado D . N . Promotor-Fiscal Eclesiástico 
de esta Curia , ante V . por el mejor medio de derecho, 
digo ¡ Que por notoriedad se halla R . hace mas de un 
año separado voluntariamente deS. su legítima consorte, 
causando con esta novedad un despojo violento al 
matrimonio en daño irreparable de las conciencias de 
ambos co'nyuges , y  con escándalo del vecindario; 
para cuyo remedio he pasado por mí mismo con el 
citado R . los oficios mas propios de mi zelo, para que 
sin contienda de juicio volviese á la casa , y compa
ñía de su muger, lo que no ha tenido efecto ; y  en 
esta atención,

A  V . pido , y  suplico se sirva mandar se haga 
saber á R . que dentro de. tercero día, y con aper
cibimiento de censuras , turna vida maridable con S,O
su consorte. Pido justicia, juro , &c.

Au-
(r) Cap, V, de ¡a Concordia llamada de Fa quine t i l , que com

pre hende el auto 6. üt. 8* lib, i. de la notísima Recop, jFrnan
do guardar el Consejo pleno en 18 de Agosto de 1767 . mo
tivo del Breve de 18 de Diciembre de 1766 á favor del Arzo
bispo de Nicea.
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Auto.

Hágase saber, &c.
1 Unidos los co'nyuges por el vínculo del matri

monio , no es en su arbitrio divertirse , o separarse 
sin el juicio de la Iglesia (x). Y  de aquí procede, que 
despojado uno por otro, tiene expedito aquel el re
medio de la reintegración al tálamo ; de cuyo inter
dicto , como ofendida la Iglesia por el despojo, de
ben usar los Promotores Fiscales Eclesiásticos (2), com
peliéndole sus Curias por censuras , en caso necesario} 
ó impartiendo para otras penas el auxilio del brazo 
secular (3).

2 Como no es posible darse separación volunta
da de los cónyuges sin escándalo , el qual están obli
gados á evitar las potestades temporales, nace de es
tos principios su capacidad á conocer de solo el he
cho de la reunión de los matrimonios separados , ó 
divertidos sin perjuicio de la potestad eclesiástica, co
mo lo hemos visto repetidas veces declarado, así por 
nuestra Chancillería en una fuerza de la Ciudad de 
Murcia , como por el Consejo en otra de la Ciudad 
de Alcalá de Henares (4).

3 Si îen este remedio de reintegración es tan 
pronto , y  executivo (5) , que solo se resiste quando, 
ó aparece justificada la nulidad del matrimonio , ó se

ofre-
(1) C ap . Porro 3. de Drúort. Cosci d e Separation. thori conjug.

cap. 18.
(2) Novissime Mazzel de Legitimo actionis spolii usu in  tot suo 

opere , sed pracipue cap. 8. ex §. 27.
(3) Covar. de Matrim. part. 2. cap. 7 ,per tot. Berardi in Jas  

Ecelesj/fpm. 3. dissert. 7. per tot.
(4) Lúea in Annotationib. discurs. 26. n. 40. &■ > 41.
($) Cap. 13. de Restituí. spoliat.



ofrecen incontinenti pruebas de ella : ocurren otros 
muchos casos, en ¡los quales igualmente se desestima.

4 Uno de ellos es el adulterio , ó notorio , ó 
probado incontinenti (1) : otro la sevicia del marido, 
á cuyo grado se elevan las palabras contumeliosas,, 
que producen odios, y  enemistades entre los cónyu
ges (2) , especialmente ilustres, que por lo común son 
de muy difícil reconciliación , comprobadas por testi
gos , aun domésticos , que depongan de oidas á la 
muger quando se hubiesen proferido en secreto : otro 
tener picy ío pendiente sobre considerable parte de bie
nes (3), cuya causa , que patrocinamos, hemos visto 
executoriada en la nueva R o ta : otro la lúe venerea, 
la qual es tan grave, y  contagiosa, que aun curada, 
llega á dudarse, si es momentánea su curación (4); y 
otros casos , en que no puede darse regla fixa , por 
pender todos del arbitrio judicial , atendido el con
junto de circunstancias, que aparezcan en la personas, 
y  en la causa (5).

5 En estos interdictos , como igualmente en los
juicios de nulidad de matrimonio, y  de divorcio , es 
freqüente el artículo de alimentos , y litis expensas; 
con cuyo motivo se disputa , como lo hemos visto 
repetidas veces , ¿si el Juez Eclesiástico puede cono
cer de estas qiiestiones ? ®

6 E n Francia por costumbre general del Reyno
no
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(1) Diviis Thom, in 4. Sentent, distinct. 3;. art. 3.
(2) Carlos Antonio de Luca observât. ad annotai, §.ï.
(3) D. Covar. loco di,
(4) Paulo Zaquias Quast, Medico legala lìb, 8, tit, i . quasi, 15. 

Hermanni Friderici Teichmeyeri Institut- Medicina lega ¿is 3 vd  fo~ 
rensis j cap, 18. per tot, . ■
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no pueden las .Curias Eclesiásticas em causa de-' mal-.' 
trimonio , y  esponsalés^pronunciandi -Juicio :¡sobre:Ida '̂ 
nos , é intereses ■ resultantes; de la-Falta de cumpli
miento ' de aquellos, ni conocer de las controversias 
de alimentos , y  litis expensas , q u e s e  gradúan por 
depuro hecho a "* / ; *
f  -7 E n la Flaqdes Española, por 'réspeciakC îtu^E*;.: 

dato, celebrado entre el, Emperador; Carlos. Vv; y  el 
Obispo Leodiense , pueden los Jueces Eclesiásticos co
nocer incidentemente de las causas de alimentos.,.sin; 
que por esto quede impedido qualesquicra dedos con?; 
yuges á  ocurrir á los Magistrados Reales;jsobre lo: 
mismo-(s) ; cuya opinión és la que rige'en Castilla;? 
y hemos visto adoptar en repetidos recursos de fuerza 
por nuestra Chancillería. , d .... 1
, 8 . E n  estos remedios de, reintegración al- tálamo,- 

debe procederse con la mayor circunspección , y  gra-v 
vedad, dirigiéndose prudentemente los Jueces Ecle
siásticos , aconsejando á los cónyuges su mutua; re
conciliación por oficio una , .y muchas veces , aun quan- 
do hubiese mérito capaz de hacer dudosa la separa-' 
cion; cuyas sentencias nunca pasan en autoridad' de. 
cosa juzgada. N o pudíendo dexar de notarse ahora,, 
que si la muger, voluntariamente separada, se obsti
nase tan© en su diversión , que no alcanzasen?, me
dios algunos para reducirla ácohabitación , como;te
nemos exemplar, deben los Jueces Eclesiásticos po
nerla para siempre en un Monasterio (3).

D e
(1) Wanesp. in Jas Eccles. parí. 3. tit. 2. cap. 1. ex n. 27.
(2) Idem in Jus Canonic. toiri. 2. par t . i .  ses'. 1. tit. 15. cap, x. ex 

n. 2;. D. Cornada decís. 174. . « , 3 1 D.  Castillo de Aliment. lib. 8. 
cap. 7. 11. 20, Fontanela de Pact. tom. 2. ele 6, si. 2.7?. 3. n, 33.

(á) Signaater ,:Vyañesp¿ focaultim. -cit. - ■
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. D e  ks qüestiones de mal tratamiento de obra, 
<5 palabra del marido á la muger , como injurias de 
lego contra lego, conoce la Jurisdicción R ea l; pero 
no como causas del divorcio , proveyendo, quando la 
necesidad lo p ida, y  no de otra suerte, se deposíte 
la consorte provisional, é interinamente hasta que 
p,or el Juez Eclesiástico otra cosa no se mande, en 
un lugar de providad , donde se consulte á la se
guridad de su vida, sin introducirse los Magistrados 
Reales á conocei de estos depósitos absolutos, é in
ductivos de un despojo , que no pueden causar á los 
matrimonios', ni tomar conocimiento por solo este 
título de la restitución de dotes , que supone el jui
cio de la Iglesia, no exigiéndose aquella al impulso 
de una causa temporal, quales son la dilapidación, o 
temor de quiebra del marido ; en cuyos casos son 
los Jueces Reales privativos de estos puntos, coma 
lo hemos visto repetidas veces ex.ecutoriado.r^*v.> >>k-' 

¿f ¿/.i- y '+ 3 ' tic ' j } 'jr&ycc* if-VrJ
Pedimento por recurso de. fuerza con motivo del conocí- 

miento tomado por la Curia Eclesiástica de im 
Patronatos de. legos*.

M. P. S.
D . N . & c. del vuestro Consejo, y  Fiscal de S. JVL 

en esta C o rte , ante V» A . por eí recurso de fuerza 
en conocer, y proceder, dpor el mejor medio de dere
cho , me quejo del Provisor , y  Vicario general der 
&c. y digo : Que aquella Curia Eclesiástica está co
nociendo de muchos años á esta parte del Patronato 
Real de legos , que fundo' L. &c. para casar pobres 
huérfanas doncellas nobles de su linage , haciendo per 
sí los npjmhraraientos 5 despachando libranzas contra

los
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los Administradores , tomando á estos cuentas, y  ha
ciendo otras gestiones, todas en perjuicio del cono
cimiento legítimo , y  radicado en la Sala sobre las 
causas de esta especie : en todo lo qual hace , y  cól
mete notoria fuerza:

A  V .  A . suplico así lo declare , mandando des* 
pachar al Fiscal de S. M. vuestra Real Provision acor
dada en forma. Pido justicia , &c.

Auto.
Despáchese.

i Antes de dar principio á la materia, que corrt- 
prehende este recurso , y  al origen , progreso , y úl
timo estado de las fuerzas, y sus especies , de que 
conocen nuestros Tribunales Superiores , omitiendo 
quanto significamos en el primer tomo de esta obra(i): 
no podemos menos de presuponer : que habiéndose 
visto en el Consejo , así la representación hecha por 
el M. R . Arzobispo de Santiago acerca de las Provi
siones ordinarias de fuerzas , que se libraban sobre 
autos puramente interlocutorios ; como el informe de 
la Real Audiencia de Galicia: acordo aquel Supremo 
Tribunal (2) , no se libren en adelante semejantes 
Provisiones por Semanería , á menos que el caso, 
p urgencia , o dia feriado lo exijan , despachándolas 
la Sala, no por el mote, ó rotulata del recurso , y  
sí leyéndole d la letra el Relator , 6 Escribano de 
Cámara, para que si de él apareciese no ser auto, 
o caso , que merezca la protección (3) , se deniegue

la
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(1) Juicio Eclesiást. pag. 334. hasta la 342.
(2) En carta acordada d e i s  de Julio de 17 j i .
(3/ Signant. JE). Salg. de Reg.part. 1. cap. 2. %. j-per fot.
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1̂  acordada; evitando de este modo las cavilaciones 
con que muchos suelen retardar, d frustrar las justas 
providencias de los Jueces Eclesiásticos , advirtiendo, 
y  apercibiendo con multas, y  suspensiones de oficio á 
los Abogados , y  Procuradores , que en este caso faF 
tasen á la verdad.
- 2 Supuesto ya este preliminar , descendemos al 

conocimiento, que con audiencia, é intervención Fis
cal en todo se halla radicado de tiempo inmemorial 
en nuestra Chancillería sobre las obras pias , cumpli
miento de sus cargas , y toma de cuentas á los Adm i
nistradores , que nombra el Señor Presidente, quando 
el fundador no lo confia á otra persona, dando fian
zas legas , llanas , y abonadas , con información de 
testigos de abono , y aprobación de la Justicia ; sobre 
todo lo qual debe oirse previamente á los Fiscales 
del R ey  , por quienes pidiéndose algunas diligencias 
instructivas , no pueden negárseles, así en estos asun
tos , como en todos los de oficio , pasándoles los au
tos, antes de resolverse , tantas quantas veces protes
ten decir, ó pedir coa vista de lo que produzca aque
llo que solicitasen. Persuadiéndonos hallarse fundado 
el derecho al conocimiento , en ser el R ey Patrono, 
y  Protector verdadero de todas las obras pías laica
les , que establecen sus vasallos , poniendo el mas 
serio escrupuloso cuidado por sí , y  por sus Magis
trados Reales (i) , en que se executen , y cumplan 
en el modo debido (2), por el interese público, que siem
pre , y en todas partes versa acerca de tan importantes 
objetos.

D e
(1) Auto 14. in fine , tit. f . lib. 3. de la Recop.
(2) Signant. D. Solorz. de Jur . Ind. lib. 3. cap. 3. n. 64. &  lib. 4.

cap. ' j .n. 1, 2.
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f o D é  este antecedente procedió la creación, en’ 
las Audiencias de Indias de un Oidor , que en cada 
año se encargase de recoger , y  remitir los bienes de 
difuntos , que dexaron herederos en España , ó en 
otra parte ausentes en el modo , tiempo , y  forma,* 
que prescribieron los testadores (i). j

4 Y  por aquel mismo espíritu manifestó el Con
sejo (2), habla resuelto S. M . que la Real Audiencia 
de Mallorca , á instancia de su Fiscal, residente em 
ella, cuidase de que , así por lo pasado , como para* 
en adelante, se inviertan por los Patronos , y  cum-' 
plidores de la Memoria , y  Patronato laical, que fun
dó Julián Mut, vecino de Llummayor , á favor de 
doncellas huérfanas, todos sus productos en la dotación, 
de estas con arreglo á la fundación, sin que en esto 
haya demora.

5 Los Reyes fueron principio de los Reynos por 
la salud de estos: su protección natural, defensa , y  
propulsacion de las violencias (3) ; siendo todo el fun
damento , y norte de la potestad extrajudicial , y  
económica , obrar á lo natural , y  sin forma de jui
cio , por urgente necesidad para reparo de un agra
vio. De manera , que este patrocinio le tienen los 
Príncipes (4), como Señores naturales, Padres univer
sales , Directores , Maestros , y  dueños de las accio
nes políticas, dirigidas á la paz de los Reynos, trans- 
quilidad, y  seguridad de sus vasallos, considerándose

en
(1) D. Solorz. loco iilt. citat.
(2) Encarta acordada de 21 de Noviembre de 1777 al Señor

R  egente de Mallorca.
(3) &  Re £ ent. part. 1. cap. r .11. 102.
(4) Signan:. pulchre D. Petras Fraso de Reg. Patrón. Ind. tom.i*

c& p.fi.per to’t . '
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en las materias políticas de violencia hecha á estos: de 
turbación de las jurisdicciones, temor de escándalo de 
los pueblos , y  trastorno de la quietud del Reyno; 
obra la facultad económica por via diversa de la con
tenciosa , y  jurisdiccional en el R ey  , y  sus Tribuna
les (1) , sin que estos medios se confundan, como di
manados de distintas causas, quales son , una natu
ral , y  otra jurisdiccional, dirigidos á diferentes fines 
de necesaria defensa, y  de vindicta pública; y  por 
los términos diversos , uno evtrajudldal , económico, 
y  político t y otro judicial, y  contencioso.

6 A  esta diferencia de facultades se reduxo el 
escarmiento de Sisberto , Obispo Toletano , por su 
conspiración contra el R ey Egica , que primero fue des
terrado por Real Decreto en fuerza de la Real pro
tección : y  después privado por el Concilio Toleta
no (2) del honor del Sacerdocio , y  Episcopado , co
mo punto , que mirando á jurisdicción , solo toca
ba al orden Eclesiástico , y á esta Superior gerar- 
quía(3).

7 El primer imperio , que conoció la naturaleza, 
fué el de los padres respecto de Jos hijos de familia, 
cuya dominación se transfirió á los Reyes , dexando á 
aquellos la caritativa corrección económica. De mo
d o , que aunque se considere la exención del vasallo 
por derecho humano , y  no por otro mas alto , no 
pierde el vasallage, dexando de ser lego, porque per
manece siempre ciudadano , y  miembro de la R e
pública en orden al bien común , y buen gobierno

Tom . I I L  A a de
(r) D. Salced. de Leg. polit. lib. i, cap. \yper iot.
(2) ConciLTolet. ió can. 9.
(;) Mariana Histor. de España i ¡ib. 6. cap. 18. D. Salced. in Leg. 

polit. lib. 1. n. 62. cap. 10.
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de la sociedad , sujeto á las leyes universales polí
ticas, como pertenecientes á la conservación del cuer
po místico , de que es parte integrante, y  obligado 
al obsequio , y  reverencia del R ey  , y  sus M i
nistros ( i) .

8 Aunque en los Tribunales Regios se usa de 
aquel caritativo sufragio, se da luego cuenta al R e y  
por la obligación de la ley Real (2). D e forma, que 
como en esta materia no se obra jurisdiccionalmen
te , ni hay instancias, y  término preciso , queda solo 
(después de qualesquiera determinación de los Tri
bunales', con la facultad económica) la última carita
tiva , v  piadosa providencia por la suprema potestad 
del R e y  (3).

9 D e  esta raiz de pura economía nace la jurisdic
ción universal del poder, que tienen los Príncipes 
Christianos en toda la Europa, para suspender de las
temporalidades á los Eclesiásticos , Obispos , y Prela
dos, y  extrañarlos de sus R eyn o s, quando turban la 
paz, y  las regalías(4).

10 D el mismo principio nació' el universal reme
dio de Ja Real proreccicn de las fuerzas , adoptada 
por nuestras leyes (5) , como singular , y  christiano 
asilo , así de Eclesiásticos , como Seculares (6) : ha
biéndose fundado en la economía la privación , que

hi-
(1) D. Salgad, aV R eg . p a rt. 1. cap. 11. pralud. 2. d  n. 57.
(2) L ey  2 .y  3. tit. 8. ¡ib. 1. d e la R eco p . O rd en a n za  4. t i t . n .  l ib .2 ,

de las de esta Chancillería.
(3) D. Salccd in L eg . polit. lib . 1. cap, 12. n, 18.
(4) D. Solorz. de Jur. Jndiar. lib . 3. cap. 2 ~¡■ p er iot. D. Matheu de

¡Reghn, cap. y. §. i .  s e a . 3. Fraso de R eg . P a tro n a t. Jn dia r. cap. 42.
per tot.

(5) Ley  36. tit. 5. lib . 2. de la  Recop.
(6) Perdra de M a n u R eg ia , cap. 4. n, í
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hizo el Señor R e y  D . Enrique el IV . (1) de la na
turaleza , y  temporalidades á los Prelados, y  Jueces 
Eclesiásticos , que usurpan la Real jurisdicción.

11 D e  la autoridad económica derivo la obliga
ción de los Prelados Eclesiásticos á obedecer , y  asis
tir á los llamamientos de los R e y e s : debiendo el mis
mo principio el recurso de los Eclesiásticos al R ey, 
y  sus Tribunales, quando les oprimen sus Jueces es
pirituales (2).

12 D e  la económica vino la obligación á los Pre- 
lados de cumplir las cartas de los Reyes con las pe
nas de la legislación temporal (3); teniendo el mismo 
origen las impuestas contra los Eclesiásticos facciona
rios , y  parciales , y los Prelados que los consien
ten (4).

13 En la económica se justificó la Pragmática de 
Bormes, donde para reparo de la regalía, y paz uni
versal contra los Comuneros, privó el Señor Empera
dor Carlos V . de la naturaleza, y  temporalidades á 
los Arzobispos , Obispos, y  Prelados cómplices (5).

14 Sobre la económica descansa la defensa de los 
Magistrados Reales á los legos , oprimiéndoles los Ecle
siásticos por unos medios injustos, procediendo del 
mismo origen en Cataluña la práctica de la defensa 
de la Jurisdicción Real contra los Jueces delegados con 
ocupación de las temporalidades, separándoles honorfií- 
camente en su defecto de aquel suelo (6). Y  á la verdad,

Aa 2 que
(1) Ley 4. til. 1. lib. 4. de 1.1 Recop l
(2) Ley'2. tit. 6. lib. i . de la Recop.
{3) Ley 29. tit. 4. lib% 2.
(4) £>• Solorz. loco ult. cit.
(5) D. Salced. de Leg. polit. ¡ib, I .cap. 10.
(ó) Cáncer, tom.j .  Variar. cap. 10. ex n. 45,
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que sin este medio, protectivo. de las invasiones , ni 
fuera posible, ni decente abrir las puertas de los Tri
bunales , quedando su autoridad inútil.

15 Por la potestad económica concurre un M i
nistro R  egio á nombre de S. M . á presidir los C a 
pítulos Provinciales , ó Generales de las Religiones, 
temiéndose en ellos discordias, o escándalos; de cuya 
regalía, así en España , como en las Indias, hablan 
difusamente nuestros Escritores antiguos , y  moder
nos (1). Siendo aquí digno de notar,-que las paten
tes de Comisarios , Visitadores , Presidentes de Capí
tulo , y  otros comisionados de igual gerarquía, que 
dan los Generales de las Religiones establecidas en 
las Indias , deben presentarse en este Consejo para 
obtener con su pase Cédula de auxilio Real en lo ne
cesario , quando no se hallase en esto algún incon
veniente , como lo vimos en aquel Supremo Tribunal 
con una patente de Provincial de S. Francisco de Qui
to , despachada por la Comisaría general de In
dias (2).

16 E l amor á  la regalía, y  el respeto, que pro
fesamos á la autoridad del Tribunal , donde por la 
piedad del R ey servimos, nos ha hecho registrar los 
negocios antiguos , entre los quales hemos hallado 
diferentes exemplares , que acreditan haber nues
tra Chancillería exercido la facultad , y  potestad 
económica , para reparo de su autoridad , y  gran
deza.

17 Entre sus papeles hemos visto la carta deí litis-
trí-

(1) D. Valenz. Velazq. cons. 39. n. 64. D Sale, de Leg. pol. iib .i. 
cap. 12. y  unic. 1 rato de Reg. Patrón. Jnd. cap. $$.per íot. i). So- 
lorz. en su Politic. lib. 4. cap. 26. n. 13.

(2) D, SoJorz. I qc. cit. n . 17. r8. 19.y  20.
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trísimo Señor Rodrigo Vázquez de Arce , Presidente 
de Castilla, escrita al Señor D . Juan Servente de Cár
denas , Regente de Sevilla , y  electo Presidente de 
esta Chancillaría ( i ) , con motivo de haber procedido 
un Juez Conservador contra el Alcalde Pedro de V e- 
larde ; cuyo tenor á la letra dice así:

18 Cc El Consejo ha tornado muy mal haber pfo- 
cedido el Juez Conservador D. Alonso Girón con-

9, £ra el Alcalde Velarde ; por no ser , como no es, el 
j , conocimucnto de esta causa de i a Justicia Eclesiás- 

tica , sino de la Seglar , y por consiguiente del Al-- 
?■, calde , á quien se había cometido ; y así se habia- 
M tratado acá de tomar sus bienes, y sacar del Rey- 
9, no al dicho Conservador, Pero el Consejo ha re- 
,, suelto moderarlo por ahora , conforme á la Provi- 

sion que se envía. Dará V . S. orden, que si luego 
,, incontinenti no la cumpliere, un Alcalde de esa Au- 
,> diencia execute lo que en ella se ordena : y se avi- 
,, se al Consejo , para que , siendo necesario, se provea 

con el rigor que conviene lo que estaba tratado, 
,, Y  para con V . S* estoy muy maravillado de ver 
,, quán mal se ha defendido la Jurisdicción P êal ; no 
,, teniendo otra defensa sino la de los TribunalesRea- 
,, Ies contra la ansia , que tienen los Eclesiásticos en 
,, esta era de usurparla ; y no será fuera de proposi- 
9, to , que V . S. advierta á esos Señores en las oca- 
„  siones , que se ofrecieren , lo miren con mas cui- 
„  dado.”

19 Vimos también, con motivo de la multa de 300 
ducados, exigida al Licenciado Aro , Clérigo Presbí-¡ 
tero, y Notario 5 por haber entrado en la Sala del*

Tom . J I L  A a  3 Cri-
(1) E n  M a d r id  á  13 de M a jo  de 1597,
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Crimen , y  hecho en ella notorias unas letras con vo
ces descompuestas, la carta escrita por el Señor M el
chor de Molina , del Consejo de Castilla, y de su or
den á la Sala(i) ; cuyo tenor dice así:

10 " E n  el Consejo se ha visto la consulta de io  
, s de este , que Vm s. hicieron en razón de que el, 
,, Provisor de esa Ciudad no quiere dar traslado de 
,, los dichos de ciertos testigos, contra quienes pro-, 
,, cede esa Sala , por haberse perjurado , y  dicen Vms. 
,, que porque el Provisor impide la Jurisdicción Rea! le 
„  pudieran sacar una multa , y lo han dexado de hacer,. 
„  hasta dar cuenta al Consejo, para entender si se sirve, 
„  quese haga, o escribe una carta al Arzobispo de Gra- 
,, nada para que lo haga cumplir. Hame mandado 
„  el Consejo , que avise á Vms. que no ha parecido 
,, conveniente escribir carta al Arzobispo ; sino que 
,, Vms. hagan lo que entendieren que es justicia ; y  
„  á mí me parece , que en lo que la hay , y  ma-. 
„  no para hacerla , no hay para que interponer 
„  ruego;::: ”

21 Posteriormente, y  en el año. de 1630 ocurrió
en la causa de inmunidad de Antonio Hernández , se 
procediese sobre la execucion , y  cumplimiento del 
a,uto de fuerza de nuestra Chancilleria contra el N o 
tario Eclesiástico , por su desacato á la imposición de 
multas , y  otras penas por efecto de la autoridad. 
econo'mica, , ,

22 D e todo quanto acabamos de significar hasta, 
aquí, se deduce , que siempre, que el Juez Eclesiás
tico se opone á la facultad económica , y  sus efectos, 
quando se contienen en los límites tuitivos , se in-„

tro-

074 Práctica Universal Forense,

(1) En 17 de Julio de 1612.



troduce á juzgar de io que no es de su jurisdicción, 
y  sí de aquello , que dexándola salva, é indemne, 
corresponde á otro principio natural, R ea l, y político 
de la Superioridad primitiva , y  especial de la Coro
na , de quien es inseparable, y á que debe ocurrirse 
sin intermisión por la via de hecho.

23 Las elaciones de ánimo contra las ordenes 
de los Tribunales Superiores, y  sus execuciones, ofen
den al R e y , y  turban el fin de su creación , para la 
universal conservación de la paz , y  defensa racional 
de los vasallos ( 1 ) ;  de modo , que se gradúan aque
llas en la clase de unos delitos atrocísimos (2) ; no 
solo quando conspiren á impedir el curso de la exe- 
cucion de la Jurisdicción R e a l, sí también terminan
do á omitir , retardar , ó no responder á tiempo á 
sus autos, y  decretos , por ser qualesquier impedí-1 
mentó de obra , ú de palabra turbativo de la po
testad temporal (3).

24 D e este principio nace la práctica inconcusa 
de los Tribunales Superiores de España , observada, 
y  guardada en las fuerzas , ceñida á que si algún 
Eclesiástico impidiese el exercicio de la Real Jurisdic
ción , y  la perturbase, resistiéndose á las Reales Jus
ticias , perdiendo el respeto , y  decoro que se las de
be , especialmente si con violencia quitase los presos 
á los Ministros inferiores , que executan las captu
ras de orden de los Superiores (cuyo deliro debió 
un capítulo á la ley O rad a, de que hablan particu-

A a 4  lar-
(1) Narbona in leg. 20. glos. 18. 7 ,7 . 1. lib. 4. d i la nontis. Re- 

cop.
(2) D. Valcnz. Vclazq. cons. 142. n. 87.
(3) Cancerio Var. 3. parí. cap. 13. Escobar di Vtroque fo ro , ar-
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lamiente los Escritores ( i ) )  puede ser multado con 
penas pecuniarias por la facultad económica (2); como lo 
pedimos e n  Estrados , y  lo adoptó la Sala , impo
niendo la multa de 200 ducados al Vicario Foráneo 
de Alcaraz , Arzobispado de Toledo, por su desobe
diencia á  las Reales Provisiones; en cuyo caso , no te
niendo bienes de que pagar , se exijan á los Prela
dos, que les nombraron , y  de cuya orden proceden, 
como lo executó laChancillería de Valladolid (3), y  la 
nuestra de Granada con el Duque de Bejar , por el 
desacato de un J u ez, que nombró en virtud de Bu
las Apostólicas, y  no quiso obedecer el auto de fuer
za del Tribunal (4),

25 Las leyes de disciplina, á diferencia del dog
ma , no tienen vigor en la execucion sin la aproba
ción expresa , ó virtual de los Príncipes , como recien
temente se ha declarado , y repetido de la Bula de 
la Cena (5) ; cuyas censuras no tienen fuerza alguna 
en España , en quanto perjudican á la autoridad in
dependiente del R e y  en lo temporal , impiden las 
funciones de sus Magistrados, y  turban la tranquilidad 
del Estado, á que tanto conduce la armonía del Im
perio, y  Sacerdocio.

Y
(1) Olano lib. 3. Paralip. cap. 12.per toi.
(2) D, Solorz. de Jar. Ind. tom. 2. lib. 3. cap. 27. n. 34. Lscob. de 

Reg- Poniif. cap. fin. 11. 14. Pereira de Manu. Reg.parí. 1, cap. 7. 
n. 42. D. Amaya tn leg. 60. C. de Decurionib. 72.65. P*- Olea de 
Cession. tit. 5. qiitest. 6. n. 30. D. Salgad, de Reg. e .̂part. cap. 14. 
ex 72. 96.

(3) D. Amaya in leg. Nulitis , C. de Decurión, lib. 10. n. 45.
(4) D. Larrea allegat. 39.72. 12. D . Olea de Ces. tit. 4. queest. 6. 

ti. 30. Ó’ 31.
(;) El Señor D. Juan Luis López en su Histor. de la Bula de la 

Cena , impresa en Madrid por el año de 1768. Carta circular del 
Consejo de 16 de Marzo de 1768.
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26 Y  de este principio nace el : fundamento por 
la Real Jurisdicción de ser el conocimiento de las fuer
zas por los Tribunales altos verdaderamente perfecto: 
en cuya decisión nada se define sobre lo espiritual, 
y  sí acerca de lo temporal , por el bien público, á 
quien debe acomodarse la disciplina exterior de la 
Iglesia (1).

27 Los recursos de fuerza , de que usan nues
tros Tribunales Superiores del Reyno á instancia de 
los mismos Eclesiásticos oprimidos , que imploraron 
desde sus principios la protección de, los Príncipes, 
como sus Superiores , Protectores y y Custodios de la 
le gislacion eclesiástica (2) ; se reducen á uno de tres 
principios: de conocer absolutamente : modo con que 
se conoce, y procede j y  en no otorgar (3).

28 El primero , á que corresponde el auto de 
legos , es quando el Juez Eclesiástico pretende co
nocer en causa profana , y  contra legos : de mo
d o , que entonces le remueven los Tribunales Supe
riores del conocimiento de la causa, y la remiten al 
Juez Secular competente (4) ; ó siendo la materia 
grave , se retiene en el Tribunal Superior con em
plazamiento á las partes , como lo practica fre-

qiien-
(1) Nuestro Colegio de Abogados de Madrid desde el cap. 7 7 .  al 

82. de su informe al Consejo } que compre ¡¡ende ¡a Real Provi
sión de 6 de Septiembre de 1770, Marca de Concord. Sacerd. 6* 
Jmper. lib. 2. cap. 6,
(2) Idem lib. 4 .  cap* n i .
(3) D. Ramos del Manz. ad leg. Jtdiam , &  Papiam, lib. 3. cap.^4, 

per fot. D. Sak. in Leg.polit. lib. 1. ex cap. 10. D, Math. controv. 78, 
ex n. 34. D, Retes in Prax. decret. violent. §. 3. D, Salg. de Reg* 
pan . 1. cap. 1. &  2.

(4) Bovadilla in Polií. lib. 2. cap. 18. y 19. D. Sale, de Leg. polit.
lib. 2. cap. 6. Pereira de Manu Reg. lib* 1. tit, 12. 15. cap. 10.per
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quantamente nuestra Chandllería (i).
so Estos recursos de fuerza de conocer , y  pro

ceder en perjuicio de la Real Jurisdicción , ni exigen 
prepararse, ni jamas pueden repelerse por defecto de 
estado. Pues en qualesquiera de la causa, aunque sea 
contra executoria de tres conformes, tienen lugar; como 
lo hemos visto practicar en el Consejo, sin necesidad de 
ocurrir al Juez Eclesiástico, solicitando su inhibición (2), 
no alcanzando jamas la voluntaria separación de las 
partes en los Tribunales Superiores, después de traí
dos los autos, ni su consentimiento en la jurisdic
ción, ni el error , ó equivocación de los Letrados 
en la introducción del recurso , á impedir á la Real 
Jurisdicción su uso , y  exercício por medio de los 
Fiscales del R ey ( 3 )  , á quienes se deben pasar en 
justicia todos los autos de esta especie , y  quantos 
pidan por escrito, ó de palabra , asistiendo á Estra
dos, ó por medio de los Agentes desde sus posadas, 
sean de la clase que fuesen los negocios, para inte
resar su oficio , como tutores diligentísimos en las cau
sas , donde vean ofendida la potestad temporal, ó re
conozcan algún derecho en el Real Patrimonio, que
brantamiento de ley , ó  fuero con daño público, co
mo lo practicamos diariamente en los mismos rollos, 
donde' seguidamente interponemos nuestras instancias 
con el privilegio Fiscal de extenderlas á los márge
nes por una práctica universal, y  uniforme de todos

los

(1) Lih. i ,  ilt, 1,  §. 14, de ¡as Ordenanz. ¡Ley 38. tit. lib. 2,
de la Recop.

(2) D, Salgad, de Reg. part. 4. cap. 14. n. 130. Laneelot. de Aten- 
tatis , 2. pari, cap, 20. n.%.
(3) Ordenanz. 6, tit. 2, lib. x. de las de esta Chancillería. D . V ela

dissert. 10. n. 71. D. Covar. inPract. cap. 35. w. 3. ‘
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los Tribunales Superiores del Reyno , habiéndonos 
los Escribanos de Cámara, y  no sus Oficiales mayo
res , o' Receptores , saber en nuestras posadas las pro
videncias en negocios , donde sea parte el oficio Fis
cal (1) , lo que á nuestra instancia acaba de repetir 
el Real Acuerdo; habiéndose en nuestro tiempo in
troducido la costumbre de pedir el Fiscal del R e y  
el auto de legos , con remisión, ó retención del 
proceso , según su calidad , lo que no se ha
bla ejecutado hasta ahora ; pues en lo antiguo se 
volvian los autos únicamente con la nota fiscal ele 
vistos.

30 Esta obligación , que tienen los Fiscales’ del 
R ey  á defender su jurisdicción , con cargo de res
ponsabilidad , y  dar cuenta al Consejo ae los casos 
en que la vean vulnerada y  es igualmente transcen
dental á todos , y  á cada uno de ,los Ministros Su
periores , sin arbitrio á dexar- dé declarar lás fuerzas 
de conocer, y  proceder, porque las partes con error 
no las intentaron , y  sí las afirmativas, o negativas de 
otorgar; en términos, que es muy digno de referirse aquí 
ló ocurrido en la Chancillería de Valladolid por e l año 
de 1491 , en el qual , habiéndose visto una fuerza 
por los Señores Presidente , y Oidores de aquel Tri
bunal , que debieron haberla declarado en conocer, 
y  proceder, porque solo lo hicieron en no otorgar, 
permitiendo conociese la Rota Romana de un nego
cio peculiar á la Jurisdicción Real , fueron depuestos 
de sus empleos por la Magestad del Señor D . Fer
nando V . (2) ; cuyo religioso zelo le mereció el

•• glo~
(2} Ordenanzas del tlt. 13. lib. 2* de las de esta Chancillería,
(1) Garibay Compendio Histórico } lib, 18, cap. ¿\.
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glorioso timbre de Católico por antonomasia.
ai: En el mismo auto, de legos hay que obser

var , tiene lugar , y  se despacha , quando la materia 
nada participa de espiritual ,■ y  sí por el contrario 
corresponde privativamente al R e y  por privilegio , ó 
por título de regalía , aunque se trate entre Eclesiás
ticos (1) , como por exempto : En los diezmos cor
respondientes á la Corona por .privilegios Apostóli
cos , é  incorporados en los derechos Reales (2) , y  
en todas las materias del Real Patronato , así en los 
Reviros de Castilla , como , de Aragón , Navarra , é 
Islas, cuyas fuerzas corresponden privativamente á la 
Cámara (3). Siendo notable , que aunque las Chan.ci- 
llerías, yAudiencias.se hallan inhibidas de esta espe
cie de fuerzas , y otras , puede executarse en ellas, 
si se implora la protección en este caso , el auto de* 
tercer género ; cuya fórmula se reduce á que : " re- 
„  poniendo el Juez. Eclesiástico, lo hecho , y  remitien- 
„  do la causa á quien de ella pueda, y  deba conocer, 
„110 hace fuerza, y  de otro modo la hace, y  re- 
„  ponga (4).” ,y -: ■

32 E n Cataluña* no, se practica generalmente e l ’ 
auto de legos entre el Ordinario Eclesiástico, y  el> 
Magistrado R e a l, por determinar sus competencias el 
Chanciller (5) ; pero quando los Jueces delegados , y 
exentos de aquel usurpan la Jurisdicción Real , y sus

■ 1. de-
(1) D. Solorzatio de Jur. Ind. tií, 2. Ub.y.pap« i . d  u. 42. s ;
(2) D t Covar. in Pract. qu&st. 3$, D. Leo deas, 3. D. Castillo de

Tertiis, cap. 1 2. a n. 20. D , Salgad, de Retent, part. 1. cap. i ,  
per fot, 1 • > - c

(3) Idem de Reg. prolect. 3. pan, cap. 10 .11. 174. not. 6. altit\ 6- 
Ub. 1. de laRecop. Fraso de Reg. Patr, cap. 3>. per tot,

(4) , D. Salgad. de Reg,. 2.parí. cap. 17en* j. ' -
()} D. Sesé de InUbition, cap, 2. |. 4. t
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derechos y corre llanamente el ¡auto de ¡legos , comò 
en Castilla (1). . : ; r ■.< f .... . . :r > , - ‘ «

33 En la ¡Real Audiencia de Aragón sé despacha 
una firma , llamada de legos, por defensa de la Real 
Jurisdicción , y  el amparo de los vasallos d e l;R ey  
violentados por las Curias Eclesiásticas;^); cuya for
mula , si bien, no-debe ser general, y  parece ha de 
contraerse á cierto caso específico , en que se : hiera 
la potestad temporal; se practica en los términos de 
referir el firmante es natural de aquel.Reyno , sujeto 
á la Jurisdicción R e a l, y  exento de la Eclesiástica, 
por quien en este y ú en el otro Juzgado á instan
cia particular , ó de un Concejo , se le compele á ocur
rir , contestar , y  fundar juicio ; en cuya virtud, fir
mando estar á derecho, se exige provea la Audiencia 
la firma , con inhibición de la Curia Eclesiástica 5 la 
q u a l, si hubiese vexado, y  molestado con censuras, 
ú otras penas al firmante en su persona , y  bienes, 
lo revoque , y  anule, reduciéndolo á su antiguo es
tado ; y  si en algo tuviese alguna duda, nombra el 
que firma en árbitro al Fiscal de S. M . que junto 
con el que ■ eligiese la Curia Eclesiástica, deciden , y  
determinan la duda, y  competencia como por fuero, 
razón , y  justicia hubiese lugar ; y  en el ínterin no 
innove cosa alguna perjudicial contra fuero (3).

34 En los mismos autos de legos ocurre freqüen- 
temérite, hallarse estos excomulgados antes de la decla
ratoria; en cuyo caso , si bien no hay autoridad en la 
potestad temporal para discernir, y juzgar la nulidad de

las
(1) Peguera in Prax. cap, 24. Cáncer, tom. 3. Var. cap. 10. ex 

nwn. 45,
■ (2} D. Sesé de Inhìbìtìon, cap. 5. §. 1. 6* cap. 9. §. 1. è 1 3.

(3) Suelves cons, 31. D. Frane. ad fot. 1. de Firm, jnris.
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las censuras <; es la práctica inconcusa resolver el auto 
de legos , y mandar alzar las excomuniones , absol
viendo el Eclesiástica, á aquellos, á .'quienes las hu
biese impuesto (i).

3 y Pero lo mas freqüente es intentarse contra 
las censuras el recurso de fuerza; porque los Jueces 
Eclesiásticos, pretermitiendo el orden de derecho pres- 
cripto en esta materia, proceden á su imposición por 
la via de hecho , y  sin la autoridad canónica , ne
gando á los excomulgados las apelaciones en el efec
to suspensivo, como lo hemos visto repetidas veces 
con d o lo r: en cuyo caso se traen las fuerzas en no 
otorgar libremente , y  en ambos efectos (2).

36 Con este motivo no podemos menos de tra
tar aquí con alguna detención de la gravedad , y 
atrocidad de los efectos de las censuras; á cuya im
posición no pueden proceder los Jueces Eclesiásticos 
arbitrariamente , y  sí atemperándose rigurosamente á 
lo dispuesto por Derecho.

37 N o es nuestro ánimo difundirnos en tratar 
de las varias especies de excomunión mayor , y  
menor , de hombre, ó de ley  , sobre que remitimos 
á la Juventud á los Escritores modernos (3) ; y  solo 
pasamos á significar, que siendo la censura una pena 
pública la mas grave , y  terrible, exige muchos re
quisitos para imponerse sin vicio de nulidad. E l pri
mero es proceso: el segundo jurisdicción en el Juez,

/
a 1 2

(1) Signanter , & pulchre Pereíra de Manw Regia, lib. x. tii. 9*
12. cap. 7. pef tot.

(2) D. Covar. in Pract. cap. 3$,
(5) Prac ómnibus Wanesp. in sito tract. kistor. can. de Censurh, 

&  in JnsEccles. part. 3. tit. 1 1, ex cap. 3. Optimo Benedict. X IV . 
de Spiod. Di&ces. ¡ib. to, cap. 1 .per tot.
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á quien conste por información previa, y  preparato
ria el delito cometido ; el tercero es la citación delreo, 
para dar lugar á su defensa , y  tomarse un conocimien
to , qual exige el hecho : el quarto, que el delito sea 
enorme, y  convencido de él judicialmente el proce
sado : el quinto las moniciones canónicas : el sexto el 
convencimiento de contumacia ; y  el séptimo, que to
do se actué á instancia del Promotor-Fiscal, y  no por 
propio movimiento del Juez Eclesiástico (i).

38 Estas son las circunstancias, que han de prece
der al tremendo caso de ia excomunión 5 la qual ha de 
imponerse con tal sobriedad y  circunspección, que tan 
lejos está de ser conveniente al decoro del Sacerdocio 
el expenderla , que el Santo Concilio de Trento (2) 
manifiesta la experiencia de que solo conduce su pu
blicidad por ligeras causas , á que mas se desprecien, 
que se teman las censuras , ocasionando daños, y de
solaciones en lugar de beneficios (3).

39 E l gran Papa Benedicto X IV . (4) reconoce el 
uso inmoderado de las censuras contra aquel espíritu 
de la Disciplina Eclesiástica , recibido por esta del 
exemplo , y  mansedumbre de Jesu-Christo (5) nuestro 
bien , y  no puede menos de indicar , y  persuadir á jos 
Reverendos Obispos (6), que aun en aquellos casos, 
que están vedados por derecho común baxo la conmi
nación de censuras , solo usen de este último remedio,

quan-
(1) Wanesp. loe. cit. cap. 5. §. 1. usq. ad  6. Berardi Jus Ecclts. 

tom. 4, 7̂. 2. dissert. 3. cap. ^.pertot*
(2) Ses. 25. cap. 3.
(3) Bened. X IV . loe. cite Segura Dávalos in Director. 2. part* 

cap. 13. ex n, 25.
{4) Bened. X IV . hc> cit. cap. 2.
{5) Dív. Hieronym. Epist. adTheofiL
(6) Bened. XIV. loe. cit. n. 4.
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quando pprf otra vía alguna de suavidad , y  pena no 
puedan »refrenarse los delinqüentes (1). -

40 Pero ha llegado el abuso de las censuras á tal 
extremo, que se han fulminado contra los Magistra
dos R eales, quando exercen las funciones civiles pro
pias d e  su ministerio , impidiéndoles por este medio 
k  administración de justicia á los pueblos, y  vasallos» 
del R e y  , y dexándola péndiénte de solo el juicio de 
algunas Curias Eclesiásticas , como acabamos de ver; 
dolorosamente en una, que precedió al arresto personal 
de un Juez Real, su Escribano, y  Ministros en la cárcel 
eclesiástica por haber puesto, guardias , y  grillos áunos 
reos en el asilo para ¿vitar su fuga; cuyo desorden re
claman los mas clásicos Escritores (2), fundados en que 
de otro modo seria servir los empleos de Magistratu
ra con un continuo tropiezo ; para cuyo remedio se 
verían en el duro, y  grave desconsuelo de abandonar 
las obligaciones, que recibieron sobre sí con los oficios.

41 Ha enseñado la experiencia en España muchos, 
y ruidosos exemplares de aquellos abusos , señalada
mente en nuestra Chancillería, donde es bien noto
rio el caso, que por el año de 1656 ocurrió con mo
tivo de la prisión de im cochero de D . Francisco Pe
ralta Calvillo, Canónigo de la Santa Iglesia de Grana
da , el qual con tres criados quitó violentamente á 
aquel en la calle pública á los Ministros de Justicia, 
de que procedió fuese multado el Canónigo por el 
Acuerdo en i 9 ducados , sacándole , y  vendiéndole 
de los bienes temporales los suficientes á cubrirles; en 
cuya virtud el M . R . Arzobispo avocó la causa de su

Pro-
(1) Ge; son de Vit.i spiritit-zit ai v mee lect. 4. enrolar. 4.
(2) Marca lib. 4. cap. 21,11. 9. Wanesp. de Censure cap. 3. j .
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IPróvisór; y  no solo prosiguió eii ella reagravando las 
censuras contra los A lguaciles, sí también intentó pro
mulgarlas cóntrá los Señores Presidente, y  Oidores, sin 
detenerse en ser el primero persona de tan elevada 
dignidad , que inmediatamente representa á la sagrada 
del R ey  ( i ) 1, y  en ningún caso puede ser excomulga
do por los Jueces Eclesiásticos (2) , sucediendo lo mis
mo para con los Oidores ^Alcaldes del Crimen, y Fis
cales , sin preceder consulta á S. M ., por quien tenien
do en consideración la toga, que visten, y con que es- 
tan condecorados, y  principalmente hallarse en ellos 
depositada la soberana , y real autoridad en la admi
nistración de justicia , cuyas distinciones debían haber 
bastado para que nadie les privase de las prerogativas 
fundadas en ellas , se ha dignado el R ey luego que 
entendió, que con motivó del establecimiento de las 
nuevas Ordenanzas del Exército habían negado algu
nos de sus Oficiales de palabra , y  por escrito á los Mi
nistros dé las Audiencias de América el tratamiento de 
Señoría, que por costumbre , y  por razón estaba auto
rizada , y  en observancia-, para hacer mas respetables 
unos destinos, y Ministros, en quienes S. M. deposi
tó toda su confianza; resolver á consulta del Consejo 
de Indias (3), que á los Ministros de aquellas Audien
cias, y á los de la Contratación de Cádiz se les dé de pa
labra , y por escrito el tratamiento de Señoría; cuya 
real deliberación , aunque solo se expidió para los Mi
nistros dé los Tribunales de la América, y el de Cá
diz , como visten igual toga los de las Audiencias , y  
Chancillerías de España , y  en ellos se halla deposita- 

Totn. III. Bb da
(í) Ley iJHts ¡ib. 2. de ¡a Recop.
(2) D. Sol orz. de Jar,' Ind. tom. 2. ¡Ib. 3» cap- 24.
(3) ReaVCÍdul'a de 24-dé Septiembre de 17 7Si
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&  toda la  confianza del R e y  para ¡objeto de tan alta 
importancia, como la administración de justicia, no pue
de disputárseles ya el tratamiento de Señoría., de que 
gozan por costumbre tan autorizada.

42 Por el Consejo de Hacienda se resolvió (1) en
los autos, seguidos á. instancia de varios Presbíteros de 
la Villa de.Pedroñeras contra su . Justicia sobre agra
vios en los repartimientos , que si en el progreso de es
tes observase el Provisor de Cuenca , que la Justicia 
por desacato ácia el estado Eclesiástico, ó por otro mo
do se hace digna .de castigo, lo representase al Conse
jo para que la. imponga el merecido;, en inteligencia, 
de que aquel Superior Tribunal no podía aprobar , se 
usase de censuras Eclesiásticas contra las Justicias, des
animando por este medio el servicio del R e y ; y  que 
el Consejo pondría en noticia de S. M . el modo, con 
que son tratadas, para, que se sirviera tomar la provi
dencia, que corresponde. , '

43 Ultimamente para remedio de tan graves, con
tinuados , é inminentes, daños, y  otros mayores, que 
pudiéramos referir, acordó el infatigable zelo del R e y  
por el Sien de sus v a sa llo sse  respondiese entre otras 
cosas á la representación; del . Reverendo Obispo de 
Plasencia (2), que el uso de las censuras debe ser con 
la sobriedad , y  circunspencion , que previene el San
to Concilio de Trento ; y  que si: alguno de los Jueces 
Reales de aquel Obispado le diese algún motivo de 
queja en esta parte , .lo represente en derechura al 
Consejo, ó por mano de los Señores Fiscales, para que 
se provea de remedio conveniente; y  en caso de que

. no
(1) Carta-acordada de 5 de Julio de 1763 , que refiere el Expe

diente del Reverendo Obispo de Cuenca §.272.
(2) Cap. 1. de la Real Cédula de 19 de Diciembre de 1771.
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no le-tom e,iopueda hacer inmediatamente por la Via 
Reservada del Despacho Universal. s

44 Parecía, que- esta superior resolución del R ey  
debía contener á las Curias Eclesiásticas en el abuso dé 
censuras contra los Magistrados Reales ; pero acaba
mos de tener el ruidoso casó délas que impuso el V i
cario Foráneo de Alcaraz contra el Teniente Corre-* 
gidor, y  dependientes de su Juzgado, amenazándoles 
con tales penas espirituales, que traídos los autos á la 
Chancillería, se declaró á nuestra instancia, que aquel 
Juez hacia' fuerza ;en el modo de conocer, y  proceder, 
decretando la absolución i y  dando cuenta al Conse
jo  para el condigno remedió en un negocio , que pu
so en alguna turbación los ánimos de aquellos fieles, y  
religiosos vasallos del R ey  :, quando los Sagrados C á
nones , los Concilios, las mismas leyes de la Iglesia, 
y  el Concordato entre esta Corte:, y  la Santa Sede (1) 
prohíben estrechamente el uso de las censuras en otro 
algún caso, que en el de no tener remedio la contu
macia , lo que- apenas puede verificarse en estos Cató
licos Dominios, durante1 e l  glorioso Reynado, y  feliz 
Monarquía dé un R ey  tan grande como el Señor Don 
Carlos III. cuyo religiosísimo corazón tiene ofrecido re- 
petidameute á los Prelados Eclesiásticos todo el favor, 
y  auxilio‘que necesiten ; y  mandado á'sus Tribunales, 
y  Justicias Reales lo impartan siempre que se les pida 
conforme á las leyes. -

45 La invocación del brazo seglar se dirige á re
mover los impedimentos de derecho , que tienen los 
Jueces Eclesiásticos para prender, ó hacer execucion en 
persona lega , p en sus bienés', sm preceder aquélla in

v • Bb 2 ! ' dls-
(1) De iz de Noviembre de 1737.
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dispensadle diligencia , baxo la: peda de- p erd erla 'n a-
turaleza , y  temporalidades ( i ) , , . :

46 E n  algunos casos graves, o por. la qualidad de
las personas ■, o' de las causas se invoca el auxilio por los 
Jueces Eclesiásticos en las Audiencias y  Ghancillerías (2), 
como lo hemos .visto ,. sirviendo la Fiscalía, del Crimen^ 
en un procesé: obrado por,la Curia Eclesiástica de M á
laga. • ,

47 Para impartir el auxilio la potestad temporal  ̂
es indispensable, haber guardado él Eclesiástico en to
do: su: procedimiento Ja ritualidad :y; rectitud exigidas 
por D erecho; con cuyo, motivo puede y  debe el Juez 
Real, aun siendo el caso meramente eclesiástico , ci
vil , o criminal, pedir la exhibición.del proceso, y  sen
tencia,, no para conocer pqr- los i méritos de la causa , si 
la Duda Eclesiástica juzgó, bien , dr mal ;, de que es 
incapaz- la i potestad ternppral *' y  sí para informarse ex
traordinariamente de la qüestkm de hecho, únicamente 
ceñida , á si se pide justamente el auxilio, ó con ofen
sa del vasallo lego , bien, por-tratarse; de nulidad del 
proceso * ó sentencia ; ante-el JueziÉclesiásticó.,, que 
quiere ejecutarla r constando; cíe los mismos autos, ó 
bien por haber apelado en tiempo , y  en; forma la 
parte agraviada de la resolución ; cuya regla general 
solo se limita en las causas, donde procede el Santo 
Oficio de la Inquisición y al qual están obligados los 
Tribunales Reales á dar todo el auxilia, que necesite, 
sin exhibición de proceso, ni conocimiento alguno, por 
mínimo que sea de hecho (3).

■ • . .VÍ.V;  ̂ i.-:--; J
(1) Lepi^. ttí. y. laJS ĉop,', r..,¡ ,
[2) Segura Dávalos in T)ivcct. 2. part. cap. 13. signaiitet n. 47. 1
(5) Signanter , 6c pulchre l ’ereyra de Mam reg. lib. í.tit.%. cap. 52.

ex num. 20. ■ ■
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48 Como las dos jurisdicciones Secular , i y  Ecl<_
siástica deben mutuamente ayudarse:}: si la primera ne
gase injustamente el auxilio á la segunda, tiene .está 
expedito el remedio de ocurrir al Tribunal Superior 
del Juez requerido, dándolo en queja , sin pasar an
tes á la imposición de censuras ; cuyo último reme- 
dio supone practicados todos los ordinarios sin fhsto 
alguno. -

49 Y  si las Curias Eclesiásticas procediesen desde 
luego al uso de las penas espirituales, deben los Ma
gistrados Reales ocurrir á las Chancillerías, y  Audien
cias por mano de los Fiscales del R e y , para obtener 
la ordinaria de ruego , con la acordada de remisión de 
autos originales (1).

50 Pero siendo por el contrario denegado el au
xilio al Juez Secular por el Eclesiástico inferior , como 
por exemplp , un Cura. Párroco , ó Vicario Toraneo, 
tiene igualmente; expedito el recurso á su inmediato 
Superior, introduciendo de este los de fuerza en los 
casos, y  materias , en que tengan lugar. (2), • ¡ : ,
x ;..5¡i> j TDe toda M serie ¡ de establecijúieníos legislati
vos., que .se han .dompilado.ai .yénimefi.á. recaer-,, qué 
otra& tantas veces, quantasdasC^riasEcleslásíícas n.o guari 
dan en la imposición de censuras el orden , que se. ha 
significado , proceden por; ja . vía de hecho , y  hacen, 
y  jcpmeten ñptOrî  fuerza ,̂ ; Siendo aquí (digno de no- 
tarj S que del omo , , d  iseutsflria , en que ! se . declare 
h^jbéib^Uflo¡incurrido.en las censuras , tiene lugar.el 
recurso de -apelación en ambos efectos (3). .

T o m .ilL  Bb3 E n
(1) Signanter Acevedo im leg. 15. fu 12. iit. 1. Ub* 4. de la Rccop.
(2) Acevedo loco cit. signant.n. 10.
(3) D. Salg. de Reg. protect. parí, 2, cap* j, n* 31. Marinis ResoL 

Ub* 1. cap. 113. signant. n. 15,
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52 E n  los recursos de fuerza no solo se libra la 
■ Provision ordinaria, para la remisión de autos origina
les, sí también la de ruego , para la absolución de 
los excomulgados por término de ochenta dias ; la 
qual se repite, aun pasados estos , quando en ellos 
•no pudieron verse los autos , ó por los muchos ne
gocios d e l Tribunal , ó por la difícil resolución d el 
proceso ; ó por culpa del Notario negligente en su 
remesa De cuya práctica, y  su o rigen , hablan 
con extensión nuestros Escritores (2); conviniendo todos 
en qué-, aunque la  ordinaria se concibe, y  extlen- 
dei'con la expresión d e  -ruego, induce obligación en 
el Juez Eclesiástico á usar de la absolución : y  en el 
caso de negarse á ella (cuyo extremo también heiiíos 
tenido en  está Chancillería) , se libra sobrecarta, de 
ruego, sin conminación alguna(g). ' --
■ -53 N ó-^údiendocdexafl de notarse aquí-, qué >Si 
persistiese la Curia Eclesiástica en nd 'óbédecér á ia  
sobrecarta de ruego-,-puede ser compelido el Juez á 
comparecer en los Tribunales1, Superiores 5 y  si fuese 
necesario, creciendo*¡Su - contUmaeiaP( se le impondrá 
íaapena-de temporalidades, como Jo reébñoce-uno< dé 
los", autores EéfesiásíÍGOsíÉspdftblesy Baas' -ádictóS p o r ;áü 
dignidad; á Jos fueros - dé' ella '(-4)1 ■■■' * ■•*■■■ r:' “ • ra±-

goo Práctica Universal Forense.

dignidad
,• i EleVicarió d e i&lcâèaz''-érf:dt'-easbi,»dé 
hemos* «hegiio jftidhd&ii^^se^nSS^ à^ÿ^bsblifèîëû-d'é 
excomulgados' énr fherzáldé^Íáj Ordinaria1 * dejî ŸÎteèdj? príá-¡ 
textattdb Sêr las cetisürás féèerivàrfâsifsïânhàeeÿsé1̂ ^ ^  
g o , como Ib"manifestamos

' -*  * -[dos,
• (1) D. Salg. part. i. cap. 2Jsignantim. 179.' ' t * - - ■ :
.{-) Idem de Reg. part. 1. cap. 2 .• V i ex m\ 4 3 \* ' ' - ' :‘-
(3) Idem loe. cit. ex n. 173.* ■ -
(4 )  S ig n a n t. &  p u lc h r , S e g u ra  D a y .  in Direct. 2.part, cap. il,. n. 7 3 .



d o s, y  lo adoptó la Sala , de que aquéllas absolu
ciones no causan estado , y por lo : mismo se extien
den á toda sentencia de excomunión (1).

55 Aunque los procesos de esta especie traí
dos por recurso de fuerza de conocer , y  proce
der en perjuicio de la Real jurisdicción , se juz
gan únicamente, como vienen de las Curias Ecle
siásticas , y  por lo producido en ellas ; es muy no-* 
table , que si el Juez Real hubiese hecho autos , no 
solo en apoyo de su jurisdicción , sí también en . con
tinuación d e  ia misma , deben tenerse presentes es
tos autos con los obrados ante el Juez Eclesiástico para 
la decisión del recurso de fuerza, comò se advirtió á 
esta Chancillería por el Consejo en la causa, que es
cribió el Alcalde mayor de S. Clemente en el año pa
sado de 1766 contra Juan Montero, que.sedecia.Clé
rigo. Tonsurado ; manifestándose, jáj.nuss£CP.QTribunál 
haberse hecho ¿reparable al Consejo i, decidiese r ;©b re4 
curso de fuerza de conocer, y  proceder., -sin tener 
presente la causa formada por el Alcalder mayor, ni 
entérarse d e  sus razones , versaridq encella la defensa 
de la Real jurisdicción ; -y/: la ignominiosa trppelí® 
con qué le . trató el ¡Provisor de Cuenca : puntos „ que 
no debía pasar en silencio la Chancillería , cuya acón- 
dada se tuviese presente pára los casos de. esta especie (2).

56 Y  en efecto acaba de verificarse así en una 
fuerza ‘ de conocer , y  proceder de: la Curia Eclesiás?- 
tica- de Jaén contra un Alcalde mayor , e l qual pro- 
duxo sus autos, y  se han tenido presentes para ins- 
truccion del-TribunaL

. • • . ' ' • ; Bl>4 .. .  .

(2) D , S a lg . de Reg. p.wt. 2. cap. 5 . n. 7 2 .
(2) Expediente del Rev. Obispo de Cuenca , 380.. fol. 1 0 4 . b-
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57 ' E n  las fuerzas de privativo conocimiento del 
Consejo , se libran ■ por lasChancilierías , y  Audien
cias las ordinarias de absolución, con calidad de remi
tir los autos á aquel Superior Tribunal.

58 E n  esra Chanciílería advertimos una práctica 
de librar las ordinarias de absolución por un término 
arbitrario ¿según la distancia de los Obispados del 
territorio , lo que sirve de motivo á muchas vexacio- 
nes, y  recursos de los excomulgados para la prorro
ga : todo lo qual se evitarla , si se librasen aquellas 
por los ochenta' dias-, que . indistintamente acostümbra 
el Consejo: Por cuyos decretos deben nivelarse los 
de los Tribunales; Provinciales.
• 59 Sucede muchas veces, que las Cutías Eclesiás
ticas no remiten á los. Tribunales Superiores todos los 
autosy ^que^cmotivaron los recursos de fuerza y  ' si: 
bien'sei presume! integrada; transportación ,-jse acredita 
Id ’ dd>n£r<aribi pór ,1a inspección del mismo: proceso : cotí 
Btó por ̂ exemplo jvquando están enmendados los tiú- 
ineros de lásL hojas ¿'.quitadas, ó .añadidas estas ¿ates-, 
tadas y adulteradas p ©rnentcerenglonadasí algunas ctáu-s 
Sfifasípib .palabras; rsió sálvarse j en .cuyo ; cáso , ©ómé; 
es-(de esencia; de; este conocimiento , vengan los: a 
Cósa!íntegros, ,• por rao poder de i otro modo fbrnltaEse
juicio de ellos?, és nulo el que recaiga sin toda esta 
inspección; á-cuyo fin se libra por losTribuhales:Su- 
periores! la'Prbvisioii lldmada. de autos ¡diminutos: c.qú 
un término breve , y  limitado; estimándose, quería 
causa no viene por su orden(1). . ¡ ¡

60 Hemos visto también en estas fuerzas, de co
nocer , y  proceder;,'que quando el Juez Eclesiástico



solo se ha introducido en aquello, que le es peculiar, 
y  se implora la protección por temor del daño futu
ro , que ha de causar el ulterior, y  distinto conoci
miento , recae el auto , declarando qualifkadamente, 
que la Curia Eclesiástica no hace fuerza por ahora ; á 
imitación del caso , en que se introduce el recurso de 
gravámen , aun no inferido (1), quedando por aque
lla causa preservada la Jurisdicción Real , siempre 
que la potestad espiritual se excede de sus canceles; 
según lo hemos practicado en un recurso del Provi- 

, sor, y  Vicario general d eivíálaga,y  adopto la Sala, 
oyéndonos en Estrados.

61 Quando por los Ordinarios Eclesiásticos no se 
obedecen las Provisiones acordadas , se despachan otras 
llamadas sobrecartas con conminación de perder la na
turaleza , y  temporalidades, librándose la tercera, si 
aun persistiese en su inobediencia, y  determinándo
se finalmente , llegando á ser contumaz , comparezca 
en el Tribunal , hasta el término de reducir á exe- 
cucion la conminatoria (2) ; cuyos procedimientos Rea
les se sostienen, por la autoridad de los Padres (3), 
de los Concilios (4) , de las leyes civiles (?) , y  del 
Reyno ; por quienes se comunico á los Tribunales 
Superiores la suprema autoridad , para mantener en 
justicia á los vasallos, alzar , y  quitar las fuerzas (6). 
D e  modo , que en todas las materias de estas , y

de

(1) Idem de Reg. part. t. cap. 2. n. 214.
(2) D , Salg. de Re%. part. 1. cap. 2. 11. 264.

.-{3,) Ensebio Cesarjens. ¡ib. 4. Mistar, cap. 14. Gregor. Magn. lib. 7* 
epist. 120.

{4) Toletam X II. cap. 1. Meldense > cap. 15,
({) D . V a len z. V e la z q . cons. 4. n. 91.
(6) Ley  36. tit. 5. lib. 2. de la R ecoy,

Juicio Eclesiástico. 3 9 3
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. de retención de B ulas, proceden las Chancillerías , co
mo ei Consejo, en lo que no hubiese reserva especial (i).

62 Esta se circunscribe á ciertos, y  determinados
casos ; como por exemplo acerca de las fuerzas de 
conocer, y  proceder en perjuicio de las primeras ins
tancias , propias , y  peculiares de los Ordinarios loca
les por conservación de los súbditos, y  para la me
jor expedición de justicia (2) , á quien no es capaz 
de perjudicar el consentimiento del Promotor-Fiscal 
Eclesiástico, para que dexen los Señores Fiscales de 
proteger por beneficio de los vasallos la primera.ins
tancia , como lo hemos visto en el Consejo. D e  los 
asuntos sobre visitas de Notarios legos, negocios de 
Propios , y  Arbitrios, o' de causas, que hayan de de
terminarse en el Consejo : de todo lo tocante á M i
llones (3) ; y otras muchas , que están reservadas á 
aquel Supremo Tribunal, de que hablan las leyes del 
Reyno , y  los Escritores clásicos. :

63 Entre estas son muy comunes las de Regulares, 
así en España, como en Indias, con cuyo motivo no 
podemos menos de manifestar aquí , se dieron por 
la Silla Apostólica á muchas Religiones Jueces Con
servadores, para defender á los Regulares contra las 
injusticias, y  violencias manifiestas (4) ; cuyos Jueces 
no se admiten en el Reyno de Valencia (5).; ciñen

do-
(1) D, Salgad, de Hetent, part, t . cap. 14, ex n. r.
(2) D. Salcedo de Leg. Polit. lib. 2. cap. %.per tot. Carta circuí, 

impresa del Consejo , comunic. en Noviemb, de 1767. D. Solorz. de 
Jur, Jad. ¡ib. 3. cap. 9. per tot. - . : .

(3) D, Ramos del Manzano ad leg. Juliam , lib. 3, cap: f f .  per tot.
(4) Candi. fFrid. ses. 14. cap, 5. Ley 1. y siguient. titr %* lib. 1, 

déla Recop. D .  Valenz. cons* 84, El Ilustrísimo Señor Palafox en la 
Defensa canónica para confesar , y predicar , j.part. 71. 38.

( f) D. Mathcu de Regim. cap. 7. §. 1. n. 200.
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dose solo en el uso de su comisión por las Coronas de 
Castilla á los casos, y  personas , de que habla la 
disposición de Derecho Común ; sin poderse exten
der á otros , aun por consentimiento de las partes, 
baxo la pena de nulidad , y otras, hasta la de excomu
nión , con que los R R . Obispos pueden castigarles, 
si se excediesen de sus facultades (i).

64 En esta especie de fuerzas obra literal la ley (2), 
que prescribe , son peculiares del Consejo todas aque
llas , que tocan á visita, y  corrección de Religiosos, 
y  Religiosas , habiéndose pasado aviso á Monseñor 
Nuncio, para que se abstenga suTribunal de introducirse 
á conocimiento alguno en materias de Regulares; y  no 
admita recursos en lo que nudamente tocare al go
bierno interior de las Religiones , por no tener ju
risdicción para ello por Derecho , ni Bulas presenta
d as, -rii admitidas.'por el Consejo para el uso de esta 
potestad r que: rle¡ está expresamente limitada por la 
Concordia del año' de 1639 (3).

65 En los negocios de visita , así Eclesiástica
S ecu larcom o  Regular p conviene distinguir los casos 
He 'procederse á la correccion de costumbres, sin com
pilar protesós-,¡; <jf formáridase estos; sobre cuya di-« 
versidad tratan difusamente nuestros Escritores anti
guos , y  'modernos, hablando de los recursos de fuer
za de1 esta especié ( 4 ) . ; ■ ;

66 Seria dilatarnos mucho , si hubiésemos de in*
-/‘■ O! r- -d. ■ f ■„ ■ r ■ di-

(ij T̂gñanter F raso de Reg. Patrón. Ind. cap. ■ ¡¡.per fot.
-'(2) Ley 40. tit. 5. lib. 2. de la Recop. D. Salcedo de Leg. polit. 
¡ib. 1. cap. 12.

(3) Cap. 35. del Auto 4. tit. 1. lib. 4. de la novis. Recop.
(4) ' D. Salcedo de Leg. polit. lib. 2. ceíp. 6. n. 54. D. Salgad. deReg. 

1. parí. cap. 2, %. 5. a n. 2t. Fraso .^ Reg. Patrón, lnd. cap. 40.



dividualizar las fuerzas de Espolios de los R R . Obis
pos , y  Prelados Eclesiásticos reservadas al Consejo: 
sobre cuya materia para España, é Indias hay mu
chas leyes , y Cédulas, que recopilan nuestros A A .  
modernos (x); observándose en el R eyno de Valen
cia succede e lM . R . Arzobispo en los bienes mue
bles , derechos , y  acciones de los Clérigos intesta
dos , por lo que hace á los adquiridos intuitu Ec- 
cksi.e (2).

67 E n  el Consejo se despachan Provisiones por
ordinarias , á fin de que los Obispos , Cabildos , y  
otras personas Eclesiásticas , que tienen parte én los 
diezmos , contribuyan para la edificación , y  reparo 
de las Iglesias : y  en la Sala de Justicia del mismo 
Superior Tribunal se conoce de qualesquiera contra
dicción (3). ^

68 Con este motivo no podemos menos d e , sig
nificar aquí quanto corresponde á la materia* de. cons
trucción , ó reparación de una Iglesia, que ñ o sea d él 
Real Patronato , y  como tal sujeta privativarnente á 
la Cámara , o que se halle en: el territorio de las 
quatro Ordenes Militares?, para el qual; .hay en él 
Consejo de su nombre un Ministró titulado Jue^ pró-f 
tector de Iglesias , 'que con las apelaciones al Conse
jo , despacha su Juzgado, compuesto de un Promo
tor Fiscal , y  de uno de los Escribanos:, de Cámara» 
que lo; ,cs¿de ,1a. cómisioh. i);;

,69 L a  edificación , y  reedificación de los Tem 
plos han sido , y  serán siempre las mas agradables

- ..,v á

T(,(j Práctica Universal Forense.

(1) Idem loco cit*capi 20, ■ '
■ (2) D- Crespi oh serti* 35. «. 14. observ. 41, 2. D. Leo j6*
(j) Nota 33. tit, 3*y nota 2. tit. 5. ¡ib* 1. de la Recop* t  ̂ '' ;
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á Dios ( i> ; y  en este justo , y  religioso obsequio han 
fundado los Príncipes , desde el Kmperador Constan
tino hasta nuestro benignísimo R ey  , y  Señor Don 
Carlos III. la mayor gloria , excelencia, y  felicidad de 
sus Estados (a).
, 70 D e aquí píocedió la condenación en el Con*
cilio Gangrense (3) de los Petrobrusianos , que reno* 
vando el error de Eustaquio, de los Valdenses , y  
Tabonitas , se oponian á la edificación de los Tem
plos con ofensa de todos los derechos, los quales se
IliLCI Ciííill utilidad pública , y  por la Religión,
que es entre todas la causa mas principal , en que se 
restauren las Iglesias; cuya acción puede instruir qua- 
lesquiera del Pueblo (4).

71 Los bienes eclesiásticos han sido con diversi
dad distribuidos, según la variedad de los tiempos, 
que podemos reducir á quatro épocas, de las quales 
en la última se dividieron los frutos eclesiásticos en 
las partes, y  con las obligaciones, que individualiza 
nuestra legislación (5) , y refieren prolixamente los 
Escritores (6).

 ̂ j 2 Con el objeto , pues , de mantener las Xgle- 
se destino una quarta parte ( hoy generalmentesias

en España la tercera de frutos eclesiásticos) para la fá
brica , en la qual , y no, en otra cosa alguna , ha de

ex-
(1) L ib . 3. Reg. cap. 9*
(2) D. Solorz. de Jur. Ind. cap. 3. n. 23. a n . 1. Walfrid d eE xord '« 

increm. rer. E ccles. cap. 1. &  2.
(3) Cap. 5. Castro contra Hareses.
(4) Aleiat cons. 43.
(5) Ley 11. tit. 10. P a r t . 1.
(6) Valasco consuli. 179. per tot. Wanesp. in Ju s Eccles. pari. 2. 

ses. 4. tit. 2. Concil. Tolet. 16. cap. 4. Concil. Ernerit. cap. 16. D. 
Castillo lib* 6. Controv. cap. 4. per. tot.



(expenderse (i)  , con la particularidad , de qne no 
siendo suficiente su producto * están obligados á la 
¡reparación , y  reedificación el Prelado, o Comenda
dor d e  las Ordenes Militares , y  partícipes en diez
mos á prorata de lo qne les toca de estos, deducien
do antes lo que cada uno necesite para su congrua 
•sustentación (2), como hemos visto lo practica la Rota 
en muchísimos pleytos , que defendimos por la dig
nidad Arzobispal de Toledo.

73 Suele también acaecer, no sufrague esta con
tribución , y por otra parte exigir la ruina inminente 
de la Iglesia su executivo reparo , como lo hemos 
visto en muchas de aquella Dio'cesis , por cuyas críp
ticas circunstancias se ocurre á los Parroquianos , los 
quales están obligados en este caso á su contribución 
por medio de un repartimiento , al quaí se procede, 
previa Provisión del Consejo (3) , dónde se instruye 
el expediente , tomando conocimiento de las rentas 
decimales de la Iglesia , su distribución, y  gastos ne
cesarios para su reparo, ó. reedificación 4 tasando lá 
cantidad con que han de contribuir los legos, y  dis
tribuyéndola las mas de las veces por años, para que 
seles haga soportable (4).

74 También se ha verificado caso, en que sean 
tan pobres los Parroquianos, y  tenues las rentas de 
diezmos, que no sufraguen á la obra, de que necesita la 
Iglesia, para lo q u e , próvido el Santo Concilio de Tren- 
to, dexd reglas escritas, de que no es lícito desviarse (5).

En
(1) Valasco loe, cit. n. 4.
(2) Ley II. tit* 10. P arí. x* *
(3) Fraso de Reg. Patr. Jnd. cap. 48, fertot. s e d p r e e c i p . 40*
(4)  ' Valasco loe, cit. n> 16. Gutier* allegat. i o .^ r  tot, '■
(5} ConciL Trid. ses. 21* cap, 7.
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, :75 En las Iglesias del Real Patronato es privati
vo de la Cámara el conocimiento de estos reparos, 
■ y de las reedificaciones (1),  precediendo á la expe* 
dicion de las Cédulas, instruir el expediente por me
dio de informe , que pide aquel Supremo Tribunal al 
Señor Presidente de esta Chanciilería. , su especial 
Comisionado , como lo hemos visto en repetidas 
ocasiones.

76 Quando la Iglesia corresponde á. Encomienda 
de las Ordenes Militares , se hacen los reparos , o 
reedificaciones con audiencia instructiva de los par-r
íiapes en diezmos , y  del Promotor-Fiscal de la pro
tectoría de Iglesias, oyendo las apelaciones de los ihw 
teresados para el Consejo de las Ordenes.

7 7 En las demas Iglesias Parroquiales podrán ser 
apremiados el Obispo , y  partícipes en diezmos por 
embargo , y  seqüestro de estas rentas de mandato 
del R ey  , y  su Consejo , como Protector del Concilio, 
según lo hemos visto en el gravísimo pleyto , que 
siguió con igual motivo la Santa Iglesia Metropolitana 
de Zaragoza , á quien patrocinamos en Sala de Justi
cia del Consejo , donde recayó una solemne executo- 
ria con audiencia del Señor Fiscal, teniendo presen-- 
te , que por la Constitución Sinodal de aquella Dió
cesis se hallan destinadas las primicias á las fábricas 
de las Iglesias.

78 Otra especie de fuerza es la que se comete 
en el modo con que el Juez Eclesiástico conoce , y  
procede, excediéndose en la forma, y medios pres
critos por Derecho (2) , no con qualesquiera exceso,

y
(1) D. Castill. loe. cit. cap. 12. Fraso cap. 84. nuper citato.
(2) D. Ramos del Manz. adLeg. Jul. lib. 3. cap. 54. ex 11. 16. D. 

Salcedo de Ley. polit. lib. 1. cap. 19.
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•y sí de procedimiento tal , que contenga uná 'in
justicia notoria ; como1 por exemplo , reduciendo á 
ordinario un juicio exécutivo : conviniendo en esté 
aquel ; d en sumario el sumarísimo ; ó en civil el 
criminal; ó por el contrario ; en cuyos casos se da por 
defensa al que padece el agravio el auto medio de que 
el Juez 'en conocer, y proceder , corno conoce , y  ftro~ 
cede , hace fuerza  (i). v '

79 Esta especie de recursos necesitan prepararse, 
á diferencia de los de conocer, y  proceder: siendo 
la práctica ocurrir para la preparación al medio de 
reposición ante el Juez Eclesiástico , insistiendo en 
ella, y  apelando subsidiariamente con la protesta or
dinaria del Real auxilio contra la fuerza, después de 
uña vez denegada aquella, lo que advertimos, y  no
tamos aquí,4 por el error con que vemos preparar á 
muchos Abogados estos recursos, interponiendo sola 
la apelación de las providencias , y  dando por es
te término arbitrio á las Curias Eclesiásticas, para 
dexar ilusorias las fuerzas, oyendo al que apela en 
ambos efectos su recurso , y  dexándole en el gravá- 
m en, causado antes de la providencia apelada; como 
lo hemos visto en repetidas ocasiones , especial
mente acerca de los autos de excarceracion ; cuya 
justicia, ó injusticia ha de graduarse por las per
sonas , que sufren la prisión, tiempo , lugar or
den , y  causa, de que hablan difusamente nuestros 
prácticos (2).

Bo El espíritu de estos decretos se reduce á ex
presar ha faltado el Juez Eclesiástico al orden, legal

de
(1) Cap. 2. del auto 4. tit. 1. lib. 4. de la nevis.Recop. ; •
(2) D. Salgad. d eR eg .p art.z.ca p .^ .p ertú t.
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de los juicios, en que se' interesan la libertad dé los 
litigantes, y  el beneficio público (t). 
t 81 En nuestro Tribunal , como dexamos va in- 
dicado al tratar de los recursos de fuerza en las in
munidades Eclesiásticas, solo se ha acostumbrado el 
auto llamado medio , ó de tercer género , en algo equi
valente al decreto en el modo , de que usa el Conse
jo  , y  no acostumbran las Chancillerías , por haber 
adoptado su práctica solo el de tercer género , sin 
otro algún motivo, para dexar de declarar las fuerzas 
en el modo, que el no uso, aun teniendo tan inme
diata la observancia inconcusa de la Audiencia de 
Grados de Sevilla , sobre que discurrimos siempre en 
estrados, imitando en su modo de pensar á nuestro 
venerado antecesor el Ilustrísimo Señor D . FelipeSan- 
tos Domínguez (2).- . . . ;

82 La formula del Decreto del tercer género, 
que , siendo condicional, puede llamarse mixto, se cir
cunscribe á declarar , "que el Juez Eclesiástico , oyen- 
,, do de nuevo, ó dando término á la parte , ó reci- 
„  bieñdo el negocio á. prueba , ó haciendo esto, o 
„  aquello , no hace fuerza } y  no lo haciendo , la 
„  comete, otorgue la apelación , y  reponga lo hecho” ; 
de- cuyas cláusulas se deduce , que para tener lugar 
por derecho este1 2 decreto , han de concurrir dos cir
cunstancias : una , que aquello , que se pone por con
dición ;al Juez, sea de tal naturaleza. , y qualidad, 
que por sí mismo, cesando el decreto, hubiese po
dido lícitamente hacer} como por exemplo , la ,re-

Tom. III. Ce po-

(1) D’. Ramos del Manz. a d Lcg. Jul. cap. í 4. n. 6. b.b. 3.
(2) En su Alegación por defensa de l.i Rs.il Jurisdicción Ordina

ria de Málaga , §. 108.
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posición de todos ¡los autos interlocutoriós ’ :; y  btrá* 
que si la apelación, cuyo recurso denegó el Eclesiás
tico , fuese lícita , y permitida * según aparezca, de 
los autos ; hizo fuerza en no deferir á ella (i).

83 En la clase de fuerzas, de que vamos tratan
do, como igualmente en las de otorgar, afirmativas, ó 
negativas , ,de que después se hará expresión , suele 
ocurrir , se introduzcan los recursos sin preceder ante, 
el Eclesiástico los escritos de reposición, apelación en 
su caso , y protesta del Real auxilio de la fuerza, en 
cuyas circunstancias recae el decreto de quarto géne
ro , ceñido á que el proceso no viene por su orden, y  
se devuelve al Notario de la causa (2).

84 También hemos visto venir á esta Chancille- 
ría los autos del Eclesiástico , sin haberle requerido 
con la acordada , ni intimada á la parte ; en cuyo 
caso , ¿orno err los de la apelación condicional , ó 
el graVámen futuro, 2un no causado, recae el decreto 
del quinto género , ceñido, á que el proceso no vie
ne en estado, devolviéndole á la Curia Eclesiástica (3),

85 La última especie de estos recursos de fuerza* 
es en otorgar , ó ho el Juez Eclesiástico las apelaciones 
á ios legos, ó Clérigos en causas espirituales libremen
te , y  en ambos efectos , para cuya graduación deben 
prolixamente meditarse la qualidad de la providen
cia , que ha de ser precisamente difinitiva, ó interlo- 
éutona, con fuerza de ta l, para que haya lugar al re
curso (4), la naturaleza de la causa, y  demas circuns
tancias , que , ó justifican la apelación, ó la presentan

fr í-
(1) D. Salgad, de Reg.part. 1. cap. 2. e x  n. 2 0 ¡ ,  &cap, 5.per tai.
(2) Idem part. 1. cap. 2. n. 21 r. y  212.
(3) Idem 1. parí. cap. 2. per tot.
(4) Ley 3 7. tit. 5. ¡ib. 2. de la. Recop.
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frívola, é Incapaz de producir efecto de derecho al
guno ; y como á tal resistida (de su principio, sobre lo 
que no puede darse regla lisa , por pender todo ello 
del prudente arbitrio judicial, acerca de cuya materia 
de intento tratan nuestros Escritores , á quienes remi
timos á los jovenes aplicados (1).

86 Estas fuerzas necesitan de preparación, quan- 
do el peligro no consiste en la mora , á cuyo impulso 
se hace lícito, lo que de otro modo 110 lo seria , des
viándose de las reglas comunes de derecho , como lo 
vimos en un recurso, que llevamos de la Sacra Asam
blea al Consejo , y  estimó este en las dos Salas de 
Gobierno , declarando la fuerza en el modo de un 
auto de traslado de la instancia de reposición de cierta 
providencia de embarco de un Freire para la Isla de 
Malta , donde ya se dirigía , hallándose en Barcelona 
con embarcación dispuesta á hacerse á la vela.

87 La preparación de los recursos ordinarios en la 
admisión, ó denegación de las apelaciones, respectiva
mente hablando , á que ha de seguirse la insistencia de 
da parte en su queja pidiendo reposición de lo pro
veído con la protesta ordinaria del Real auxilio de 
la fuerza (2), la qual se pone por fórmula Curial, y  
no por necesidad ; pues aun en el caso de renunciar
la expresamente el oprimido , no puede dexar de fran
queársele la -protección , si la implora-(3).

- -88 Librada la Provisión ordinaria , é intimada al
Ce 2 Juéz

(1) D. Salgado parí. 2. cap. 1. per tot, D. Ramos del Matiz, ¿id Leg. 
Jul. Pap. lib. 3. cap. 53. per tot. D. Covar. in Pr¿u t. cap. J • - 
Martin Navarr. in cap. Curtí Contingat de Rescript. resol. 3. Ce- 
•valios de Cog’nit. per Via violenti.é in sao trac!, integro.
...(2) D. Salg. de Reg. part..3. cap. 17. signant. n. 7.8. 9.

(3) Idem parí. 1. cap. 1. signanter n. 71.
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Juez Eclesiástico , no puede éste proceder ad ulterior 
ra en la causa sin vicio de nulidad , y atentado, has
ta que las Chancillerías, y Audiencias pasen á la de
cisión d el recurso ( i ) , el qual debe extenderse con 
presentación de .especial poder , y baxo ,1a expresión 
de queja , y no de querella , como se acostumbra en 
Granada , y es extraño del fin , y objeto del re
medio (2).

89 É n la decisión de las fuerzas señalan nuestros
Escritores la fórmula, con que se conciben, y extien
den los decretos (3), en los quales muchas veces re
cae la condenación de costas á la p aite , por la in
justicia, con que litigue; y al Juez Eclesiástico, quan- 
do por su contumacia dio causa, á que se sobrecartase 
la Provisión ordinaria ; ó-después de requerido con 
esta, procedió á la execucion de, la sentencia , como 
lo hemos visto en nuestra Chancillería (4). ¡

90 Aunque de los a u to s e n  que se declaran las 
fuerzas no tiene lugar recurso alguno de súplica en 
el mismo Tribunal, ó para el Consejo, ni de la A u 
diencia de la; Corana para la Chancillería de Vallado- 

lid (5).: es ímiy- digno de,notar ,,que;¡por'especial de
creto de; S; M¡: pueden volver iá vers£ estos negocios, 
y alguna , aunque rara vez , llevarse al Consejo para 
su vista (6) ; como lo advertimos en una fuerza de 
la Chancillería de Valladolid: , á recurso ¡de ID* Juan

:¡ i Bau-
(1) Idem par1.1. cap. 17. per tot,
(2) Id empart. i. cap. 2.n. 54.
{3) Idem loco cit* n. 180.
(4) Idem n. 2-38. : •, V
(5) Idem n. 231.- ' • • . . • • cr .4 .
(ó) D, Salcedo deLeg. polit. lib. 1. cap. 11. n. 10, &1 7 *  .‘Fraso de

Reg. Patrón. cap. 50. eec u. 29. Perevra de Manü Reg. 2.part. cap.
01. n. 34. , \
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Bautista de Nardiz , vecino de la Villa de Bermeo, 
Señorío de Vizcaya , sobre que recayó Real resolu
ción á consulta del Consejo (1).

g i  En la Chancillería de Valladolid se practican 
varias fórmulas: una de auto , que se dice: por ningu
no , y  al seglar : otra para que otorgue el Eclesiástico, 
absuelva, y reponga : otra para que otorgue simplemen
te : otra de lego , y  reo j y otra estimando no haber 
lugar venir , como viene.

92 En el Consejo hemos visto un recurso ílama-

J u i c i o  E c l e s i á s t i c o ,  ’4 0 5

do de protección - implorado comunmente por los 
Regulares , á quienes los Prelados locales oprimen de 
tal modo con el rigor de sus preceptos , que no ha
llan otro modo de detener su ímpetu, que ocurrir á 
la suprema autoridad R e a l, para que les proteja, ín
terin , que con seguridad puedan ocurrir á sus legíti
mos Superiores á usar de sus justas, y  necesarias de
fensas (2) ; lo que así se resuelve: añadiendo comun
mente , se les trate con moderación , sin vexarles por 
el recurso al Consejo.

Recurso á  la Cámara por un Cabildo de Iglesia Catedral, 
reclamando un plan de supresión de Prebendas , hecho 

por su Prelado con vista de sus antecedentes.

S E Ñ O R .
F. en nombre del Venerable D ean , y  Cabildo de 

la Santa Iglesia de &c. en el expediente instructivo 
de supresión de Prebendas , á que ha dado motivo 

Tom. III. C c 3 el

(1) Real Cédula de 13 de Junio de 177 f , que se lee anualmente 
en él primer dia de Tribunal del mes de Enero,

(2) D. Sesé de Inhibit. cap. 8. §. 3. 11 ■ 70.



el plan hecho á este fin por el R . Obispo , digo: 
Que Vuestra Magestad , desestimando aquel, se ha de 
servir consultar á vuestra Real Persona no hay en la 
Santa Iglesia Catedral, mi Parte, necesidad de supri
mir Prebenda alguna ; y en toda hipótesi , que para 
la dotación de Ministros, tomada por pretexto al mis
mo fin, serán suficientes medios estos , ó a q u e llo sy  
los demas , que la superior penetración de la Cámara 
hallase por' oportunos, y  convenientes al estado , y  
actuales circunstancias del Cabildo ; pues así como lo 
suplico , procede, y  es de hacer, por lo que de au
tos resulta , general, favorable, y  siguiente, 8 cc.

A  V . M . suplico se sirva proveer, y  determinar, &c.;

Decreto.
Traslado. .•
i E l Santo Concilio de Trento ( i)  recopiló en 

esta materia quanto puede apetecerse, prescribiendo, 
que en las Iglesias Catedrales , y  Colegiatas insignes, 
donde hay muchas Prebendas , y  tan tenues , que con 
las distribuciones quotidianas no sufragan á mantener 
él decente" gradó dé los Canónigos j según la qualidad 
del lugar , y  personas , puedan los R R . Obispos, 
con consentimiento de los Cabildos , .unir . á ellas al
gunos Beneficios simples, que no sean Regulares ; ó 
si por este medio no se pueden proveer, que las re
dúzcan á menor numero , suprimiendo algunas dé ellas 
con consentimiento de los Patronos, si'fuesen dePa-ì 
tronato de legos, aplicando sus frutos, y  réntas á las 
distribuciones quotidianas de las demas Prebendas j .de 
. . • - . . tal
(i) Cap. 1 5. ses. 24. Thomasin. d¿ Disciplin. Ecdís. part. 2. lib.

cap. 23. n. 4 . ■ • ,
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tal suerte , que queden siempre tantas, quantas sean' 
necesarias para celebrar el culto divino, y  que cómo
damente correspondan á la dignidad de la Iglesia.

2 Este establecimiento legislativo canónico sub
ministra una idea de la supresión , que en realidad 
es la extensión de una Prebenda , ó Beneficio en su 
substancia, y  forma ; esto e s , en quanro al título (1): 
y  aunque, para influirla , deben considerarse las dos 
causas eficiente, y  final ; es necesario no perder de 
vista tres requisitos. U no , que no haya mas Clérigos, 
que los que puedan alimentarse, para evitar la men
dicidad con oprobio del Clero. Otro , no se admitan 
mas personas, que las que próvidamente dispusieron 
los fundadores ; y  otro, no ocasione la multitud la 
confusión del oficio , y  ministerio (2).

3 Es tan indispensable el consentimiento del Ca
bildo con el Obispo para la supresión de Prebendas, 
que aun antes de la. disposición del Concilio Triden- 
tino no podía, sin el asenso capitular, autorizarse la 
unión supresiva por solo el Ordinario (3).

4 N o  hay proposición mas cierta , que la de 
ser indispensable causa para la supresión de Preben
das, que se justifique , ó por la necesidad de hecho, 
tí de derecho, tí por la autoridad de la Iglesia (4): por 
terminar aquella evidentemente á la diminución del 
culto divino, que con dificultad ha de permitirse, sin 
un impulso constantemente necesario (5).

5 D e este principio canónico procedió la disposi-
C c4  cion

' (r) D. Gonzalo ad regid. 8. Cancellarice, glos. 5. §. 7. n. 15 j.
(2) Moncta deConvmut. idt. volunt. cap. 12.per tot.
(3) Garda de Benef. part. 12. ca p . 1. ex n. 3.
(4) Moneta ubi sitp. n. 141. 142. &  1 54.
(5) Cap. Cum accessissent, cap. Cum ex parí, de Constitutiott.
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don de nuestra ley  del R ey  no ( i)  , en la que acor
daron los Señores D . Carlos I. y  Doña Juana su ma
dre , supliquen los Prelados , y  Cabildos de las Bulas 
de supresión de Canongías, ó Raciones , porque de 
consumirse estas , resultan la diminución del culto di
vino , y  otros inconvenientes, á los que Sus Mages- 
tades no entendían dar lugar.

6 Y  con esta misma consideración ciñen los C a
nonistas á tres las causas de supresión : una por la 
diminución de frutos (2) : otra por ser excesivo el nu
mero de individuos contra la letra dispositiva de la 
fundación: y la tercera por haber declinado en una 
nimia multitud.

7 Pero estos Escritores observan acerca de la jus
tificación de la primera de estas tres causas algunas 
circunstancias , que deben exáctamente atenderse en 
la materia; siendo una , y  la mas principal se arti
cule con claridad , y  distinción , no en general, y  sí 
específicamente lá minoración de renta con su causa, 
que puede ser temporal: otra se proponga la dimi
nución , tal , que no pueda sustentarse una persona 
idónea cómodamente con los frutos, de que goce (3);

8 Y  otra se justifique aquella con respecto á la 
quota , asignada desde el principio de la fundación; 
pues si los predecesores Beneficiados vivieron mucho 
tiempo sin reclamar su dotación , no ha de dismi
nuirse el número á solo el pretexto de ser insuficien
tes los réditos (4) 1 á que no ha de estarse Jamas en 
el conflicto de dos pruebas equívocas, por versar el

fa~
(1) Ley  28. tit. y. lib. 1. Rec,
(2) Cap. ult de Verb. signif.
(3) R°ta in Calagurrit. Benef. de tres Puentes coramPanfil.

- Í4) hoter. de Re Beneficiar, lib. 1. ejiuest. 28. signant. « .8;.
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favor del1 culto; en mantener cada Iglesia Jos mas Be
neficiados, que .pueda!, y  elidirse quasi del todo el 
medio supresivo;: imputándose así la tenuidad, el qué 
aceptó un Beneficio depauperado (1).

4 N o hay duda, en que la diminución de ren
tas de la Iglesia es una de las causas, de supresión 
del número de Prebendas; pero á esta debe preceder 
la unión de Beneficios simples seculares; cuyas rentas  ̂
y  las distribuciones sean tan tenues, que no de otro 
modo puedan servir los Ministros al altar con deco
ro 3 que adoptándose e] último medio supresivo de 
Prebendas, en lo que conviene el decreto del Tri- 
dentino con la disposición de, Derecho Común (2).

10 E l quanto de la congrua , para graduarse su
ficiente, es uno de los puntos , que regularmente se 
agitan en esta casta de negocios: el que ha de re
gularse según la gerarquía' de la persona , que ha de 
dotarse competentemente , y la dignidad del altar, á 
que se halla adicta.

11 La institución de los Racioneros en la Iglesia 
fue para, asistir á los divinos oficios con plena subor
dinación á los Cano'nigos , sin competirles por su Be
neficio otro título, que el servicio de la Iglesia, don
de se hallan mancipados ; á diferencia de aquellos, 
que son en el Santuario los Clérigos del primer grado, 
parte del Cuerpo de los Obispos (3).

12 E l reciente origen en la Iglesia de estos Be
neficiados del Coro hace admirar, no le refieran las 
Decretales de Gregorio IX . ocurriendo comunmente

los
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(i| Oldrado cons. 242.per fot.
(2) Moneta loco cit.n. 141.
(3) Aírer de Benej. Asistís inprincipo*



los intérpretes á la glosa de aquellas ( i)  , para ape
llidarles jlsisios v  p°r la necesidad de vivir mancipa
dos al continuo, y  quotidiano servicio ÜelCoro , sin 
comprehenderse baxo el nombre de Cabildo , ni tener 

. voz en é l , quando el estatuto de la Iglesia no se le 
señale $ como por exemplo en las de Sevilla, Co'rdoba, 
Murcia , y  otras de España, y  en muchas de las In
dias , de que hablan nuestros Escritores (2).

13 E n  la Iglesia Toletana , restaurada la Ciudad del 
bárbaro yugo de los Sarracenos, creo el M . R . A r
zobispo D . Bernardo los Canónigos , y  Servidores, 
que la posibilidad de sús rentas permitía., Y  si bien 
gozan los Racioneros del derecho Colegiado de her
mandad , celebran sus juntas particulares , y  tienen 
propio , y  distinto archivo , y  arca común; solo se miran 
facultados para congregarse en sus negocios propios, sin 
formar cuerpo distinto en la Iglesia , ni quedar pre
servados de obedecer en lp demas á los Canónigos (3).

14 D e  aquí e s , que el quanto de la dotación es 
arbitrario en la superior censura de la Cámara , aten
didas las circunstancias del expediente , sobre que nó 
puede darse regla 6x3(4).

15 Supuesto ya todo lo respectivo á supresión 
de Prebendas, descendemos por conclusión de la ma
teria acerca de los Beneficios, y  Capellanías, á significar 
aquí, que uno de los asuntos mas principales , que han 
excitado el ¡?elo de la Cám ara, ha sido el de reduc
ción , supresión, y  unión á destinos píos útiles á la Igle
sia., y  causa pública 4e los Beneficios, que hay en el

R ey-
(1) Jn cap, Penult. veri. Asitios de Clericis non residentib.
(2) D. Solorz. Pol. Ind. lib. 4. cap. 14. por todo él:
(3) Rota in G cnmdiens. servil, mp. bonajur. 23. Ft’b. 1731.
(4) Loterio de Re Rene/, lib. 1. qticcst. 43. per tot.
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Reynojen -excesivo -numero , y ,de tan corto valor, 
que no * suficiente cada, uno á mantener limitada-
píente , a l que le obtiene , - ni aún pordo-, común lle
gan á la congrua sinodalmente establecida, para ascen
der al Orden Sacerdotal 3 de forma ;r . que si sus po
seedores ho tienen otras rentas , o biéries., viven con in
decencia., y son inútiles Eclesiásticos á la Iglesia, y  á 
los Pueblos , donde residen.: * ■ !

21 Por este concepto acordó la Cámara (1) , que 
los Señores Diocesanos formasen un plan general, cla
ró , y  distinto de. todos los Beneficios de su Diócesis,; 
así simples , como residenciales , distribuyéndole á es
te efecto por Arciprestazgos , Vicarías , ó Arcediana- 
tos , según la división que rija en ella, expresando los 
Lugares de cada uno , y  las Parroquias , Iglesias, ó 
Capillas públicas, que en cada Lugar, hubiere : el ve
cindario, de la Parroquia : el Curato , Vicaría, ó T e 
nencia , á cuyo cargo esté la cura de almas, con expre
sión de sus frutos, derechos, y otras obvenciones 3 y 
los Beneficios , ó Capellanías , que hubiere en cada 
Iglesia?, ya sean de libre colación , ó de Patronato, 
como también sus emolumentos , cargas , . y  obliga
ciones. : í O '
. 22 Y  para que tengan efecto las uniones , supre
siones , y  desmembraciones de Beneficios, y Curatos 
de libre colación (2) , estimó, la Cámara por conve
niente precediera el asenso del Cabildo Catedral , si 
no hubiese costumbre en contrario3 y  en los del Pa
tronato , como condición necesaria , el consentimien
to de los Patronos 3 á cuyo fin los citasen los Prela-

dos
,̂ 1) En Carta dirigida d  todos los Prelados Eclesiásticos con fecha 

de 9 de Jimio de 1769.
{2) Berard. //i Jus Eceles, tom. 2, dissert. 3. caj). 1 , 2.  &  3.
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dos por Edicto , ' para que en- el-término preciso de 
dos meses , íe presten , ó den razón legítima- para nñH 
garlo : y  no executándolo -, ó ¿legando alguna causa 
frívola para impedir las uniones, ó supresiones , pro
cedan los Ordinarios , conforme á derecho , supliendo 
la negligencia, ó irracional contradicción de los Patro
nos., con justificación ante-todas cosas de la causa , que 
motive la novedad ; de modo , que conste no tener 
exceso la que llegue á hacerse, atendiendo con pre
ferencia á los Curatos de corto valor , uniéndoles el 
beneficio , ó beneficios necesarios , así al preciso ali
mento de sus poseedores, como también para una do
tación competente, que sea remuneración de lo peno-' 
so de su oficio ; y  en que puedan tener algún re
curso para sus indigencias los parroquianos pobres: no 
pudiendo menos de notarse aquí, se adquiere el dere-* 
dio de Patronato por la fundación, ó dotación, o mul
tiplicadas presentaciones, por tiempo tan antiguo, que 
exceda á la memoria de los hombres, las quales bas
ta sean d o s, que surtan efecto por espacio de cien años, 
por los Privilegios, y  Letras Apostólicas, • por enuncia
tivas de dos instrumentos con transcurso centenario,- 
aunque tengan origen de los Patronos, siendo admini
culados por sentencia antigua del Ordinario, qué pa
se de quarenta años, por las inscripciones antiguas, que 
se hallan en las Iglesias , por la inmemorial, ó califica
da con instrumentos, y sus enunciativas, que pasen de 
cien años , ó con testigos de cincuenta y  quatro , que 
depongan de vista de su tiempo , y  oidas á sus ma
yores sin cosa en contrario , y  por otros muchos me
dios , que refieren nuestros Escritores ( i)  , debiendo

siem-
(i) Barbosa alleg. 72. Lúea de JurePatr. disc. 2. lo. 58.
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siempre en duda presumirse el Beneficio ó memoria 
laicales, no constando de su erección en espirituales (i), 
la qual debe ser en la creación , y  no de otro modo, 
para evitar, el que á este impulso se sujeten á la Jus
ticia Eclesiástica en perjuicio de la Real (2): todo lo 
qual debe tenerse en consideración al tiempo de exe- 
cutar el medio de supresión ; sobre el qual encarga 
entre otras cosas la Cámara , propongan los Reveren
dos Obispos las uniones necesarias para la competen
te dotación de Beneficios , y Capellanías , procuran
do no extraerlos de las Iglesias, en que estuviesen fun
dados sin urgente causa, no siendo para dote del Se
minario Conciliar, Fábricas de Iglesias, pobres, Hos
pitales , ú otros destinos piadosos , y  recomendables, 
ó que no haya otro medio de aumentar la congrua de 
los Curatos tenues , -éxecutándose las uniones con uni
formidad, en quanto sea posible, agregando dos Bene
ficios-de libre provision , ú otros semejantes, y  los de 
Patronato particular con los de la misma naturaleza, 
Y  distribuyendo. p o r turno , y  alternativa proporcional 
¡el derecho denpreseptac, ¡y el exercicio del Patronato 
•activo1, y  pasivoc. • :• 5 ' .<
.: 23 También considero la Cámara por convenien
te , que los Prelados Eclesiásticos extingan, ó supriman 
los Beneficios, ó Capellanías, que por su tenuidad no 
-llegasen ,á dar tercera parte de la: congruaqué se seña
lase nuevamente-, aíendidadá caíidad,del pais, y  la de
cente manutención del Beneficiado , ya sean los Bene
ficios de libre colación , ó de Patronato , destinando 
los ¡primeros fal Seminario iCónciliar^ Fiábrieas de Igle-

ju icio  Eclesiástico. 4 r 3

Ü -  C - - . 1 Í
;■ n:-;i sias,

(1) Pereyra de Manu Reg. cap? 1 . 7 / 7 .
(2) Pereyra Í qco c h ^ n *  8. D, Cresji'-frZwra, 91. n* 71.
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sias, dotación de Párrocos, ú otros usos píos , como 
son dotes para huérfanas, escuelas de primeras letras, 
Hospitales, ú otros semejantes; y  convirtiendo los se
gundos en legados piadosos, á que presenten los Pa
tronos; de modo , que nunca se reputen por Benefi
cios Eclesiásticos:cumpliendo inviolablemente los que 
gozaren 'unos, y  otros las cargas, que tuvieren anexas.

24 E n los demas Beneficios, que por su renta, ó 
por las uniones resulten congruos , acordo la Cámara 
deberían quedar sujetos á ,1a disposición de los Prela
dos Eclesiásticos, para imponerles aquellas cargas, y  
obligaciones, que les pareciesen necesarias, y  conve
nientes , según su naturaleza; pero que respecto, á que 
así las Iglesias, como los parroquianos tienen derecho 
al abundante pasto espiritual á proporción de los diez
mos con que contribuyen , consideraba la Cámara por 
muy justo que el Beneficio , ó Beneficios, que los Or
dinarios estimen precisos, y  suficientes, para imponer
les esta carga; los hagan residenciales; de forma, que 
sus poseedores los sirvan personalmente, ayudando al 
Párroco en las funciones de su cargo, como explicar la 
Doctrina Christiana , asistir á los enfermos, ■ y  adminis
trar Sacramentos á éxceptiomde bautismos, y  matri
monios , precediendo para ello el correspondiente exá- 
meu; .pero siüjcon^prehender en esta providencia á to
dos los'Beneficios libresy-mi los .de Patronato:, ,que por 
su fundación no tengan residencia,. y  sí solamente aque
llos , que basten para el fin expresado por los'incon
venientes , que se experimentarían con está generali
dad-, principalmente.de; faltar. Presbíteros¿upara otros 
destinos igualmente indispensables, o tener los Ordi
narios la precisión desordenarlos sin título ,cootra, lo 
prevenido en los Sagrados Cánones , y  él Concilio;
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bien que en execucioa de este podrán los Prelados D io
cesanos adscribir á cierta Iglesia á los poseedores de 
Beneficios, y  Capellanías libres , para que sirvan en 
ella , no teniendo legítima causa , que los excuse de es
ta asistencia.

+ „ * * ‘

.. F I N. ■
O. 5 . C . S. R . E. L. S.

i
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I N D I C E
DE LAS COSAS NOTABLES.

En el primero , o primeros húmeros se indica, la página^ 
y  los §§. se notan con su señal.

A
A Bogados de los Cole

gios de Madrid , y  
Granada, necesitan del 
permiso del Decano pa
ra sus matrimonios , pá- 
gin. 127. §.49. 

Abogados de Mallorca: 
no podían encargarse de 
causa alguna contra la 
Real Hacienda sin li
cencia de los Goberna
dores, 189. §. 84. 

Accidentes : aunque pa
rezcan tales en los di
plomas, conducen como 
por la mano al descu- 
bri miento de su auten
ticidad , 237. §.90» 

Accidentes : en los delitos 
proceden de diversas 
causas , en las quales

hay también sus dife
rencias , que deben pro- 
lixamente meditarse pa
ra la imposición de las 
penas, 297. y  98. §. 3.
y síg.

Acordada : no libra la Sa
la sin oir el recurso de 
fuerza á la letra,366.§. x.

Acreedor : puede execu- 
tar á su deudor, y  fia
dor como mejor le pa
rezca , variando la re
petición en los bienes 
executados, 30. §. 50.
y  5 1- .

Actos distintivos de no
bleza : han de ser in
variables ; y  no los hay 
en los pueblos de Be
hetría , donde el hijo
dalgo tiene dos excep
ciones para reelevarse

de



de los pechos ,
■ §• 55*

Actos positivos de hidal
guía : quáles sean : co
mo deban articularse, y

■ probarse : . quáles se 
•digan de pechería y  
su; ju s t i f ic a c ió n 234. 
25. y  26. §. 57. y  61.

Actor : elige de los fueros 
del reo el que mas le 

, ..acomoda-, teniendo en
tre ellos lugar la preven
ción , 54. §. 11.

Acuerdos de los Tribuna
les Superiores: de qué 
negocios están especial
mente encargados, 160. 
y  61.

Acusación , y  denuncia
ción : qué sean , y  por 
quienes puedan hacer- 
se, 313. §.45.

Acusación del reo : quán- 
do se pone por el Fis
cal de S. M. y  por qué 
medios, 319.§. 61.

Adhesión á la apelación! 
qué sea : quién pueda 
intentarla : en qué jui
cios, y  sus efectos, 49.

Administrador , Agente, 
Tom. III.

4 1 7

Socio , o Corresponsal, 
.están obligados á rendir 

. la cuenta á los deinas 
quando se la pidan, 10. 
§. 1.

Administradores de esta- 
. dos: no pueden ser re

movidos arbitrariamen
te por las Chancillerías,
í  £ yf y3 , Ó* 5 * 4 1 *

A lcaldes: su origen , em
pleo >, y. clases diferentes 
de esta vo z, 254. y  55. 
§. 12. 13. y  14. 

A lcaldes: solo pueden ser 
los vecinos, y  por un 
año en quasi toda la 

. Europa; durante el qual 
si fallece alguno , qué 
deberá hacerse , 255. 
§. 14. y  15.

Alcaldes ordinarios : qué 
jurisdicción tengan: qué 
lugar ocupen en los 
Concejos: si puede el 
uno juzgar al otro : y  
quiénes se hallan pro
hibidos de estos oficios, 
256. §. 17^y  18. 

Alcalde mayor : letrado, 
y  forastero de nombra
miento provisional in
terino del R e y , es el 

D d  úni-

Indice de las cosas flotables. 

223.



tínico medio en los pue
blos de Señorío de res
tablecerles á una per- 

- fecta armonía , quando 
no alcanza la insacula
ción : y  cómo deberá 
executarse esta , 272.
S- 57-

Alferez , y  Alguacil ma
yor , y  sus preeminen
cias en España , é In
dias, 263. §. 33.

Alimentos , y  litis expen
sas en las causas de di
vorcio : qué Juez puede 
conocer de estos artí
culos , así en España, 
como en Francia >363. 
y  64. §. 5. 6. y  y.

Alquileres de casas : su 
arreglo en la Ciudad de 
M álaga, y  en las que 
habitan los Comercian
tes , 183. §. 69.

Alquileres de casas en el 
Astillero de Cartagena: 
por quiénes se arreglan, 
y  deciden , 183. §. 69.

Amparo , y  despojo de 
dehesas, posesiones de 
pastos de la Cabaña 
R e a l, y  las apelaciones 
de M esta: corresponden

418 Indice de las

• privativamente al Con
sejo , como también las 
pertenecientes á la C a
baña Real de Carrete
ros , 167. §. 28. 

Apelación: cómo , y  por 
quién se interpone ; y  
si perjudica á sü dere
cho la omisión de los 
Procuradores, 47. §. 1. 

Apelación pendiente: no 
pueden los esposos de 
futuro con sola la de
terminación de primera 
instancia pasar á con
traer matrimonio sin su
jeción á las resultas de 
la segunda , y  a las pe
nas de la Real Pragmá
tica, 156. §. 331. y 232. 

Apelación á los Consisto
rios : quándo tendrá lu
gar : cómo , y  quién de
berá conocer de ella, si 
fuesen todos los Regi
dores recusados, 157. 
§• 1. 2* y  3.

Apelación del Vicario ge
neral castrense ; se in
terpone para la N un
ciatura , 357. §. 12. 

Apelación : qué efecto« 
tiene de los autos de

cen-

cosas notables.
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censuras , 389. §. 51.
Apelaciones de Alcaldes 

mayores de los Adelan
tamientos , Jueces de 
Residencia , ó de car
tas executorias del Con
sejo , y  sus Pesquisido
res : corresponden pri
vativamente á aquel Su-

• rp • r 1**i A f> f r j  r - "  , v  ; ,  ■^ ,'v* r J i  a  a Aiwruu u í.  ̂ 1  U  1 1

§. 11.
Apelaciones de causas de 

montes , y  plantíos: son 
privativas al Consejo, 
162. §. 13.

Artes liberales: son nobles, 
y  sus profesores tienen 
muchas excepciones,
*34- §• 74-

Artes prácticas : tienen 
sus clases, y  no deben 
univocarse para las qües- 
tiones de consentimien
to paterno en los matri
monios, 136. §.80.y  81.

Artesanos, y  Oficiales: no 
incurren en nota de me
nos valer incompatible 
con su nobleza de san
gre , 135. §.79.

Artículo de ser un caso 
de limitación de la ley 
Enriqueña : intentado

419

por el hijodalgo co'mo 
se promueva : al auxi
lio de qué interdicto: 
en qué circunstancias, y  
del modo de decidirse, 
205. y  206. §. 6. 7.y 8,

Atentado: qué sea, y sus 
diferentes especies, 197. 
§ .2 .

Atentado: quándo tendrá 
lugar en el juicio exe- 
cutivo, 49. §. 10.

Audiencias de Indias t ie 
nen un Oidor , que cui
da de ios bienes, que 
dexan los que mueren 
en aquellos países , y  
cuyos herederos se ha
llan ausentes, 368. §. 3.

Audiencias: deben cuidar 
de que los bienes de cier
tas obras pías se invier
tan en sus fines,id. §. 4.

Auto de legos: qué sea: 
quándo se intente : co'
mo , y en qué términos 
se decida, gyy. §. 28.

Auto de legos: debe dar
se por el Tribunal, aun 
quándo los Letrados , y 
las partes, ó padezcan 
error en su introduc
ción , ó se separen de 

Dd 2 él,
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é l , 3 7 8 .  29.
Auto de legos : quando 

tendrá lugar en las cau
sas de inmunidad, 336. 
§. 20. s

Auto de legos : quándo 
se despache, no parti- 

, cipando , la materia es
piritual, 380. §. 31» 

Aüto de legos ¡ no se 
¡ practica en Cataluña, 

donde se terminan las 
competencias por el 
Canciller, excepto en 
algunos casos , id. §. 32. 

Autos obrados por la Ju
risdicción R ea l: deben 
tenerse presentes ■¡ ins- 

. tructivamente con los 
del Eclesiástico, , ‘trai- 

- dos á los Tribunales 
Superiores por el reoir- 

. so de fuerza en cono- 
: cer , 391. $. 55.

420

Banco de San Carlos: go- 
■ ;za de la acción Rjeal hi- 
X potécaria '¡contra los bie- 
-1 ;;®es¡ de todo' girante, in

clusos los de mayoraz
go , 9. §. 21.

Banco Nacional: su esta
blecimiento : modo de 
seguir sus pleytos; y  á 
quién toque la discu
sión judicial de sus ne
gocios interiores , 7. 
§ .1 9 .

Bienes: en que no puede 
hacerse la trava de exe- 

. cucion, 25. §• 35. 
Bienes: como se mandan 

tranzar,y vender en A ra
gón : con qué pregones; 
y  qué término tenga el 
dueño para usar ,de la 

. moderación , 44. y  .45. 
• §. 10. 11. y  12.
Bienes Eclesiásticos, su di

versidad , aplicación, y  
destino , 397. §. 71. 

Bienes Eclesiásticos Secu
lares, y Regulares i que
dan á la libre disposi
ción deb R ey  en caso 
de extrañamiento , 346. 
§. 35. al fin ..

Bula de la Cena : no tie
ne fuerza en España en 
quanto perjudican sus 
censuras á la autoridad 

: del R e y  en lo tempo
ral , 376. §. 25.

Cam -
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c
Cambio : qué sea: su ori

gen , y  diferencias , 2. 
f. 1. y  2.

Canónigos, Curas Párro
cos , y  otros Ministros, 
prohibidos de ser Jue
ces Eclesiásticos , 353. 
§• 2.

Capitanes Generales: có
mo pueden hacer com
parecer á los Corregi
dores , y  Justicias Or
dinarias , 184. § .7 1 .

Capitanes , y  tripulaciones 
naturales del Señorío de 
Vizcaya : quándo go
cen del fuero de Mari
na, reclamándole ,1 7 9 .
§- 59-

Capitulaciones contra Cor
regidores , y  Justicias: 
son muy dignas de re
flexionar antes de admi
tirse : y  entonces có
mo , y  en qué términos 
se formalicen , 315.
§• 49*

Capitulaciones: no se aca
ban por transacción de 
las partes , ni por la 
muerte de los capitula- 
Tom. III.

lados, id. §. 50.
Capitulaciones de Gober

nadores del territorio de 
Ordenes: corresponden 
á aquel Consejo, 166. 
§.24.

Capítulos Generales , ó 
Provinciales : concurre 
á ellos un Magistrado
R. epio quando se temen^ ■»
discordias, 372. §. 15. 

Cárceles: deben proveerse 
especialmente las Ecle
siásticas de todos los 
consuelos espirituales, 
y  temporales para, los 
reos , 318. §. 55.

Casos en que el Clérigo 
será demandado ante la 
Justicia Real , 341. 

36. y  siguient. 
Caballeros del Orden de

S. Juan de Jerusalen: 
gozan del privilegio del 
fuero en lo civil , y  
criminal: y en qué ca
sos los de las Ordenes 
Militares, 339. y 340.
§ - 3 x- y 32-

Causas matrimoniales: quá- 
les se digan de hecho, 
y  de derecho para dis
cernir las dos Potesta- 

P d  3 des,
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des , 145. §. 10B. y  
109.

Causas de Comunidades, 
y otros Cuerpos del 
Real Patronato : donde 
correspondan, 174- §• 
46.

Causas Eclesiásticas : se 
dividen en dos clases, 
que conviene no uní- 
vocar para el conoci
miento de los negocios 
de protección por la 
mano R e a l, que se in
dividualizan, 346. §.45.

Caza , y  pesca: correspon
den al Consejo sin ex
cepción de personas, 
166. §. 23.

Censuras: para imponerse 
sin vicio de nulidad 
quántos requisitos de
ban precederlas , 382.
§• 37-

Censuras : impuestas por 
leve causa, excitan mas 
el desprecio que el te
mor» 383. §. 38. y  39.

Cbancillerías, y  Audien
cias : como, y  en qué 
casos conocen de recur
sos sobre repartimientos 
de tierras concegiles, y

42 3

quáles sean propios de 
las Intendencias con los 
recursos al Consejo, 164.
§•19-

Chancillerías, y  Audien
cias : se hallan inhibi
das de los negocios de 
cañamas , y  pecherías; 
y  de los arbitrios para 
el pago de Millones, 
165. §. 20.

Chancillerías , y  Audien
cias : conocen de los 
negocios que el Conse
jo  no retuviese sobre 
elecciones de oficios, 
estancos , é imposicio
nes , idem §. 21.

Chancillería de Granada: 
no conoce de las causas 
del Real Soto de Roma: 
Sitio R eal de la A l-  
hambra: Juzgado de la 
Real Renta de nuevas 
poblaciones : de dispo
siciones de Comenda
dores de las Ordenes, 
y  otras , debiendo con
sultar con S. M . las de
mandas sobre releva
ción del servicio con
cedido en Cortes ,1 6 7 .  
§. 25. 26. y  27.

Chan-
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Chanciílería de Granada: 
desde qué tiempo em
pezó á usar del recur
so de fuerza en el mo
do , con respecto solo á 
los procesos de inmu
nidad y y en el dia qué 
caso de otra especie se 
ha decidido por iguales
nríncintos v  o  a ̂  ̂ O O O' j
§- j 4- y 15-

Chancillerías: no conocen 
en primera instancia de 
causas civiles de las Ciu
dades , donde residen, 
generalmente hablan
do , ni de las tocantes 
á Ordenanzas, y otras, 
172. §. 39.

Citación , y sus especies 
en los Juicios Eclesiás
ticos, 354. $. 3. y 4.

Citación de remate: quán- 
do, y cómo deba ha
cerse presente , ó au
sente el executado ,2 7 . 
§. 39. y  40.

Citación del reo : necesa
ria en los juicios: quán- 
do , cómo , y á quién 
se haga , habiendo de 
ser á Monasterio , ó 
Cabildo , 54. y 55.

423 

' 1 7*
Citado: comparece por sí, 

ó su Procurador gene
ral , ó especial; ó por 
Curador , si fuese pupi
lo, 55 • §• 18.

Clérigo: no puede ser pre
so por deudas, excep
to en ciertos casos, 25.

Clérigo : en pleytos de 
mayorazgo debe unas 
veces ser demandado 
ante el Juez Real , y 
otras ante el Eclesiásti
co , 344* §• 42*

Clérigo : en qué casos es 
demandado ante la Jus
ticia Real. Véase Casos.

Clérigos T  onsurados:quán- 
do gocen del privilegio 
del fuero, 338. §. 27.

Codicilos : pueden hacer 
muchos los hombres, y  
cómo para que se en
tienda revocado el pri
mero , especialmente á 
favor de causa pia, 89.
§-_3- Y 4-

Codicilo: qué sea, y  qué 
disposición puede con
tener , 88. §. 1. y  2.

Cofradías , y  Hermanda- 
D d 4  des:
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saínanos deC orte, 134.
434

des: n o  pueden erigir
se sin autoridad del Con
sejo ; y  en ellas qué 
facultad tengan los Or
dinarios, 340. §• 33*

Cohecho , y baratería: 
qué se a n : sus pruebas, 
y penas ,314* §• 46.

Comandantes de las Es- 
quadras: conocen de las 
causas civiles, y  crimi
nales de las tripulacio
nes de navios marchan
tes en dominios extran- 
geros, 179. §. 60. al fin.

Comandantes de las A r
mas : de qué causas se 
hallan inhibidos; y  como 
deberán formar sus com
petencias , 185. §.75.

Comerciantes, Tratantes, 
y Mercaderes: son va
sallos necesarios al Es
tado ; y  lejos de que
dar suspendidos del go
ce de hidalguías , pue
den la«? hijas, y  nietas 
de los individuos délos 
cinco Gremios de Ma
drid casar con los Ofi
ciales del Exército ; ad
mitiéndose los Diputa
dos de aquellos al Be-

§• 73*
Comerciantes : quáles se 

hallen exentos de tener 
sus libros de caxa en 
castellano, 12.§. 6.

Comisario : en testamento 
qué sea : en quántas 
especies se divida: quál 
sea su poder: en qué 
tiempo , y  qué solem
nidades deban interve
nir para la legitimidad 
de aquel, 58. §.1. y  sig. 
hasta el 8.

Comisarios : siendo mu
chos , quál sea su poder: 
conformes, o discordes,
60. §, O.

Comisario: no executando 
la voluntad del testa
dor , lo harán los here
deros ab intestato : y  
con qué obligación : á 
qué pueden apremiar
les las Justicias , y  qua- 
lesquiera del pueblo,
61. 10.

Comisario: si estará obliga
do á hacer inventario, y  
baxo qué pena, 66.§.21.

Comisario : quándo se di
rá heredero nudo, y  fi-

du-
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dudarlo: gravado , ó no 
gravado ; y  en qué di
fieran el uno del otro, 
id. §. 22-. y sig.

Comisario con cláusula de 
heredero universal fi
deicomisario, qué sea, y  
á qué se extienda su 
poder, 67. §. 25.

Comisario que no executa 
la voluntad del testador, 
no puede haber cosa al
guna por ella, requiéra
sele , ó no para que la 
cum pla,68.§.26. y 27.

Comisario; no puede apro
piarse cosa alguna de la 
herencia por quaíesquier 
pretexto, 69, § .3 1 .

Comisarios : quándo se 
entenderá executan la 
voluntad del testador: y  
qué medios hay de evi
tar las fraudes en que 
pueden incurrir aun los 
Párrocos, y  Confesores 
con aquel motivo , 62.
S- 13*.

Comisarios : quando po
drán delegar sus veces, 
y  ser apremiados por las 
Justicias á cumplir los 
testamentos, no obstan

te la prohibición del tes
tador , 69. §. 29. y  30.

Comisarios Electores: co-
, mo puedan, nombrarse 

por los vecinos que no 
sepan escribir , 278,
§• 67*

Competencias entre el 
Juez Eclesiástico , y  el 
Real , se deciden en 
Aragón por compromi
so en ei Fiscal de S. M. 
y  otro Juez nombrado 
por la Curia Eclesiásti
ca, 381. §. 33. al fin.

Competencias : como se 
formen , y  decidan en
trejusticias inferiores or
dinarias ; y quando hay 
alguna privilegiada,300. 
§• 12.

Comunidad de pastos: qué 
sea, y  á qué se extien
da , 108. §. 6.

Concilio Provincial de T o 
ledo : establece que ín* 
terin dura la residencia, 
que cada trienio debe 
tomarse á los Jueces 
Eclesiásticos, sean sus
pensos de oficio, 316. 
§-5 i-

Condenación de costas:
stem-



siempre recae en los 
juicios executivos : y 
quándo en los ordina
rios , 3 5 . y 36. §. 69.

Y 7°;
Confesión del reo : qué 

sea : quándo se recibe, 
y como al menor por 
lo que hace al delin
quente , y  sus cómpli
ces, 318. y  19.§. 57. y 
58.

Confesiones : qualificadas 
en lo criminal : sus di
ferencias , virtudes , y  
eficacia, idem, §. 59. y
60.

Confesores : no pueden sér 
instituidos , ni percibir 
de sus confesados. Vide 
Volandas.

Confínes : cómo se prue
ban , y  por qué medios, 
109. §. 7. y  sig.

■ Conjeturas contra un di
ploma , ú original , ó 
copiado : sus diferentes 
clases ; y  qué crédito 
merezcan entre los crí
ticos , 239. §. 94. y  sig. 
hasta el 100.

Congrua : quál se dirá su
ficiente en las Preben
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d as, Curatos, y  Bene
ficios; y por qué medios 
dé reducción, supresión, 
y  unión de estos á otros, 
podrán, y  deberán do
tarse , 409. §. 10. y  sig.

Consejo de Guerra en su 
última planta : de qué 
negocios conozca, 176. 
§• 50.

Consejo de Hacienda: des
pacha Cédulas á los Jue
ces Eclesiásticos para 
que no impidan la co
branza de las Rentas 
R ea le s , y  cómo, 188. 
§.83.

Consejo de Ordenes : su 
jurisdicción en quanto 
á Elecciones de Justicia; 
insaculaciones, y  demas 
incidencias en los pue
blos de su territorio, 
283. §. 74. y  sig.

Consejo de Castilla: qüán- 
do , cómo , y  en qué 
términos apremia á los 
R R . Obispos, y  partí
cipes en diezmos al re
paro de las Iglesias, 399.

§• 77•
Conservadores de R egu

lares : no se admiten en
el

cosas notables .
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el Reyno de Valencia; 
y en los demas como, y 
para quécasos,394.$.63.

Consocio: en el Comercio 
no es responsable á la 
letra aceptada por otro 
en distinto giro de sus 
negociaciones, 7. §. 18.

Cónsules, y  Vicecónsules: 
gozan del fuero Militar 
como los demas extran- 
geros transeúntes, y  con 
qué autoridad, 169.5.31.

Continuación: es una es
pecie de juicio sumarí- 
simo de hidalguía , que 
se divide en propia, y  
menos propia, las qua- 
les se intentan , y con
cluyen por diferentes 
medios, 2 11. §. 18. y  19.

Contribuciones , y  cargas 
públicas : de quáles se 
exime el Clero , y  de 
quáles no, 351. §. 62.

Corregidores: con dificul- 
tad deben mandarse 
comparecer ; y  siendo 
necesario se ha de dar 
antes cuenta al Conse
jo > S'S-  §• 5o-

Corregimientos separados 
de las Intendencias: qué

negocios les son pecu
liares , 175. §. 48.

Coroneles de Milicias: 
usen del remedio judi
cial de las competen
cias con la Jurisdicción 
ordinaria, y  cómo, 184.
§•73-

Costas : se prefieren en la 
solución á la deuda,37.
§• 71*

Cuerpo de delito : es ne
cesario en toda causa, 
y  cómo se justifique, 
sin poder suplirse ,3 13 .
§• 4̂ *

Curias Eclesiásticas: siem
pre oyen á los padres, 
ó parientes., que opo
nen un justo disenso á 
los espoiisales de hijos 
de familias, y  aun les 
impiden de oficio , no 
obstante ser quaíifica- 
dos, quando se teme una 
grave ofensa á las fa
milias , 147. §. 1x3. 
y  114.

D
Declaración indagatoria: 

qué sea: quando se re
ciba ai reo: cómo, y si
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será necesaria^ 18 .§.56.
Delito : qué sea, y  qué 

cosas le  son connatura
les , 29^. §. 1. y  2. 

Delitos : atroces, ó atro
císimos de los Eclesiás
ticos : deben noticiarse 
al Consejo , para que 
providencie,, y preven
ga lo que conduzca, 
según sus particularida
des ,é  incidencias, 304. 
§. 2o.y sig.

Delitos: graves, ó graví- 
. simos: quáles priven del 

fuero Eclesiástico á los 
agresores; y  si será nece
sario preceda la degra
dación, 306. §. 23. y  sig. 

Delitos , que participan 
de espiritual , y  tem
poral : como se conoz
can, y  juzguen por am
bas Potestades, 310* y  
311. §. 38.^  39.

Delito atrocísimo : es no 
. solo,impedir la execu- 

cion de la jurisdicción 
R eal, sí también omi
tir, retardar, o no res
ponder los Jueces Ecle
siásticos á los decretos 
de los Tribunales Supe

riores Reales,375. §.25.
Delitos propios: quáles in

famen , y  con qué infa ■ 
mia , 138. §. 89. y sis-
hasta el 95.

Dem andas: quáles se di
gan injustas: quáles ca
lumniosas , y  como se 
contestan , 56. §.19 . y  
20.

Denuncias , y  demas r e 

lativo á la cria de ca
ballos de raza: á qué 
jurisdicción , y  cómo 
correspondan, i86.§. 77.

Denuncias de nueva obra 
contra Clérigos: se in
tentan ante el Juez Real,

349- §• 57-
Descendientes: quiénes se 

entiendan baxo su lla
mamiento genérico á las 
succesiones del tercio, 
100. §. 8. y  sig.

Despojo : lo padece elcón- 
juge de quien se ha se
parado voluntariamente 
su consorte , y  tiene 
expedito el remedio de 
reintegración al tálamo, 
362. §. 1.

D eudor, y  fiador de sa- 
neamiento: quándo po

drán
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dráft ser presos, y  qué 
auxilios se les dispen
sen , y  al acreedor en 
•defecto de postores, 34.
§• 64- y  si§-

Diezmos : en Granada á 
-quien pertenecen ,< y  

como, 344. §. 43.
Dili gencias: debe dar he-
■ „ • chas- el acreedor, de una

letra i eoiitra ; eb que i la 
<•'!acepto -para':f repetirla
- del girante, 7. § .18 . 
Diputados del ..Común, y  
. i Síndico; Eersonerotnson

empleos honoríficos,^pa*
- o tjra - ¡lok . quales: no -hay 
.. distinción: de estados: 
-1 motivos de; isu creación:

lugar que ocupando los 
,: ' Ayúátanii entos : ,.  fiiíxS-
■ dones que exeroen/ en 

ellos , y  -co'mó ' , 274.
. 6 i .y  62̂
Diputados del Común: no 
• tienen voto para la elec

ción de Ips de yeguas, 
280. §. 7 1 . ál fin.1 i 

Diputado del Común: no 
•d-. puede por sí alterar, los 

precios de. comestibles, 
que diese un. Regidor, 
y  cómo deberá hacerse

-o'quandd.íieedsiteii'ídq re
forma. '  276, §■ . 6q.V' 

Diputados : fuera de los 
• ^Concejos: qué facultades 
o; rtengan y  t co'mó deban 
. exercerlas'sih sipalb-ver

sación , aun sobre la ¿ob
servancia de ' las1-leyes 
dé Almotacenía ,: 276.

; C <  (y  A  i, ; ’ : * • . '

D iputados, y  Fersoheros: 
deben ser convocados á 

■ los Ayuntamientos, se- 
,!• gunlá costumbre, sin sa- 
.: (lirse; de ellosiyf aunque 

traten otros asuntos, 
<'•'! 277Í '§; 65.'*'’ ><■ 1
Diputados yqúántos, y  en 

qué .pueblos debe -ha
ber : con qué huecos, 
y  parentésfcos; y  qué se 
proveerá ocurriendo la 

1 -: ausencia, ó-enfermedad 
■/ , de alguno,id . §. 
Donación •> ¡ qué-'Sea* íWsus 
-; í -especien solem nidad, y  
- ' ■ 'pruefea t'- yiquándo em- 
■ ' piecen. á valer , 91. 

§. 1. y  sig. ■
Donación hecha - por el 

; padre al hijo1: quando 
caduque por muerte de 
este, teniendo , ó no

por

429
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par - objeto su matrimo
nio'; 94. $- 1 ? * i  

Donación de padre , o 
»adré: entre vivos á hi- 

. jos. sin entrega : cómo 
se tliaga irrevocable, id.

§>*3 * .
Donación simulada : qué 

sea: cómo se pruebe el 
vicio; y  si podrá con
validarla el juramento, 
93. §. 8. y  sig. 

Donaciones: se hacen por 
costumbre en Mallorca, 
renunciando la ley , 92.
§• 5*

Donados de Monjas : no 
gozan del privilegio del 
fuero, 341. § .35.

" E
Eclesiásticos : pueden ser 

extrañados por justos, y  
urgentes motivos , que
dando en este' caso sus 
bienes á la libre dispo
sición del R e y , 346. 
§.45. al fin.

Eclesiásticos : están obli
gados á obedecer las 
cartas de su Soberano 
en virtud de la potes

tad económica, que so
bre ellos tiene , baxo 
las penas de tempora
lidades, y  otras, 3 71. 
§. 12.

Elecciones de Oficiales dé 
Justicia: se hacen según 
costumbre, cuyos dife
rentes modos se refie
ren , 351. §. 4. y  sig.

Elecciones de justicia: cor
responden á las Salas 
Civiles de las Audien
cias , y  Chancillerías con 
intervención Fiscal, 171 ¿
S- 36*

Elecciones: en el territo
rio de Ordenes quándo 
deban hacerse , 253. 
§ .6 .

Elecciones de Alcaldes, 
y  demas Oficiales de 
Justicia : á proposición 
de quién se hagan, 256. 
§. 16.

Elecciones de Justicia: cor
responden por lo común 
á los Ayuntamientos, 
264. §. 34.

Elecciones de Oficiales de 
Justicia: cómo deberán 
hacerse en pueblo, don
de no alcanzando la ¡n-

$a-
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saculacion á pacificarle, 
se consulta *á S. M . la 
necesidad de crear A l
calde m ayor, é ínterin 
se nombra este , 272.
$• 56 - y  sig-

Elección de Diputados ¿ y  
■ Personeros: quándo de

berá hacerse : cómo , y  
en qué términos se for
malice , y  publique , y

- por quienes puedan pres
tarse, sufragios á ella,
2 7 1 ‘ §• 55- Y sig-

Empleados en Arsenales, - 
y  sus jornalerosquán
do gocen del fuero de 

• Marina , 179. §. 58.
Empleados en la Visita, 

y  Resguardo de R en -
- tas : qué privilegios y  

facultades tengan ; - y  
cómo deban -usar - de 
ellas, 192-. §. 91. y'sig.

Empleos públicos , y  de 
1 Concejo: se dividen por 

mitad entré nobles-, y  
plebeyos, donde la hay 
de oficios por executo- 
ria , ó costumbre ; y  
quántos sean necesarios 
para establecer el Esta
do , ó conservarle sin

necesidad de hueco, ó
- por medio de depósito, 

253. §. y. y 8 ;
Empleos honoríficos: quá- 

les sean en España , y  
sus excepciones , 134.
•̂ ys- ys'g- ,

Escribanos de los Juzga
dos R eales: no pueden 
hacer relación de los 
autos originales á los 
Tribunales': de Inquisi-

■ cion; y  qué deberán 
executar: como también 
con los Jueces Reales 
los Notarios , y  Secre- 
tarios del Santo Tribu-

- n a l, 173. §. 44.
Escribanos : no pueden sin
- decreto judicial recibir 

declaraciones á testigos,
■ 194. §. 99.

Escribanos: que dan testi
monios fraudulentos de

■ inmunidad de tributos:
• deben de ser castigados

sin epiquey a, 213. §. 21.
Escudos de armas, y otros 

actos en que viene la 
hidalguía incidentemen
te , sin haberse litigado 
con el Fiscal de S. M. 
no la califican hasta se

guir-



guirse con este, á quien -..contratô  y quálidad de 
se despacha diariamen
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te la Enriqueña., para 
que pechen ios Caba
lleros de Ordenes Mili
tarê  , 226. §. 62. í ;

Escudos de armas ;; quán- 
. :dQ',; ’principilrQn , cdm ói 

lian, declinado eji abu
so-gen eral , é incapaz 

, , de; mereeejr, por v.sí; dis- 
... tipttYb algUfSQtenlbsjui- 
.:iiei.Q$ode hidalguía *. 239. 

§• fo. y ¡71. .
Esentos de la jurisdicción 

ordinaria: cómo deban 
declarar .ante resta11, y 
qué oficio deberá pa
sarse á sus Jueces si se 
hallasen en actual ser
vicio, 191. §. 98.

Esponsales de hijos, de fa
milias : deben contraer-’ 
se con asenso de los pa
dres , 146. §. 111. y sig.

Excepciones contra la 
aceptación de una letra 
de cambio : sus casos, 
y prueba ,4. §. 8. y 
sig. _

Excepciones de falsedad 
contra el instrumento 
de dolo, lesión gn el

.. los ' bienes embargados: 
quáles impedirán la sen
tencia: de remate , 31.

• §• 53* Y 55- 
Exceptuados de oficios pú-
/blicosii en los pueblos:* 
- .quiénessean, 

y sig.
Excomunión : se. manda 

, alzar ; por el Tribunal 
. -Real,;.que-resuelve el 
¡ auto:; de legos, 381. 
§* 34-

Excomunión : qué pena, 
sea , y los requisitos. 

. que deben preceder á 
su imposición , 382.;

.- §• 5T‘
Excomulgados : no pue

den ser los Oidores, A l-, 
caides , y Fiscales .de 
S. M. sin preceder con
sulta , 384. §. 41. 

Execucion de una senten
cia : es el .ultimo acto 
de todo juicio, 16. §. 1. 

Execucion: Como se des
pacha entre Eclesiásti
cos , 22. §.24. 

Execucion : de quántos 
. modos puede ser, 24.
1 §• 29» ■*

Exe-
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cendientes del quedasExecucion : como ha de 
puntualizarse para no 
contener nulidad, idem

§ - 30; y 3 r -
Execucion de las pias vo

luntades : es uno de los 
principales cuidados de 
los R R . Obispos, y  de 
la justicia , fo . y  y i .
§• 33- cfi- y  3/ '

Executor de sentencia:
quién sea, y  de qué mo
dos, 19, §. 10. 11. y  12.

Executor de letras Apos
tólicas : quándo podrá 
oir, y  cómo al verda
dero contradictor , 23.

; § .2 5 .7 3 6 .
Executor testamentario,
, absoluto , ó limitado: 

quién pueda serlo; y  
quál es la prohibición de 
los Regulares sobre este 
punto , 69. y  70. §.32.

33* y  34*
Executoria de hidalguía: 

quál podrá llamarse así 
enCastilla, y  Navarra: 
quál está sujeta á redar- 
güicion , y  cómo , 219* 
§. 41. y  sig.

Executorias de hidalguía: 
aprovechan á los des- 
Tom. III.

obtuvo, siendo favora
bles , y  no perjudican 
las adversas, 222. §•50. 

Exercicios: hay muy po-i 
eos en España, que in
famen ,! y  quáles sean 
estos, 138. §. 8y. y  88. 

Extrangéros : quáles go
zan de fuero privilegia
do , y  en qué casos, 
Vide Comerciantes, Jue
ces Conservadores, Pro
curadores , Portugueses. 

Extrangéros : quáles se 
. tengan por tales , y  

qüáles no , 13. §. 9. 
Eviccion : se cita de ella 

al Eclesiástico ante el 
' Juez R e a l,'34^. §.49.

, F
Falsedad de recibimientos 

de hijosdalgo , por qué 
medios seealifique, 313. 
§. 22 . y sig.

Familiares de la Santa In
quisición : en qué ca- 
sos pierdan su fuero á 

- ’¿ñas de los de la Con
cordia, 173. §.44. al fin. 

Fiador Clérigo: quando lo 
es de lego es conveni- 

E e do
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>. do ante el Juez Ecle-
- siástico , y  el Lego fia- 
” dor d el Clérigo ante 

el R e a l ,, 347. §.50. 
Fiador., de saneamiento* 

y no de ia haz ; ne
cesario erí los juicios 

. executivos, 25. §. 32. 
Fines de conciencia : cuá

les sean guando, el tes
tador no los especifique,
68. §. 28.

Firma de legos: es pecu
liar de la Corona de 
A ragón, y equivale al 

. auto de legos, 381 .§.33. 
Firma de legos: modo de 

pedirla , y formula con 
que se despacha, id. 

Fiscales del R ey ¡ deben 
ver todos los procesos 
de fuerzas , y  quantos 
pidan por escrito , o de 
palabra, asistiendo á es- 

* ‘ trados , tí por medio de 
sus Agentes, sean de la 
cíase que se fuesen, pâ  
ra interesar su oficio 
guando deban, pidien
do expresamente el au
to de legos, 378. §. 29. 

Fiscales del R ey ¡ deben 
dar cuenta al Consejo

; ŝiempre-que vean vul - 
' nerada la Jurisdicción 

Real , 379. §• 30. 
Fiscales del Rey : deben 

defender sus regalías con 
zelo , y dar cuenta al 
Consejo de los casos en 
que las vean perjudica- 

. das, 71. §. 38. al fin. 
Fiscales del Rey: no. de- 
: ben creer, fácilmente ,á 

los delatores ; y por 
qué ,313. §. 45. 

Fiscales de S. M. son par
tes en los negocios de 

•. segunda suplicación, y 
por qué, 296. §. 17. 

Fiscal del R e y --¡.por. su 
alto carácter formaliza 

w los' juicios de hidalguía,
21 5. §. 28.' -

Fiscales de S. M . cómo 
reclaman los recibimien- 

. tos fraudulentos, de que 
tienen noticias fidedig
nas, 210. §. i f .  "

Fiscales del R e y  : sus pri
vilegios en la substan
ciación , conclusion de 
las causas , y  su asis
tencia á estrados?, 215. 
§. 28. :

Fiscales del Rev: extien-
den
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. den sus respuestas á los 
márgenes .de los proce? 

. sos , y  Les. hacen saber 
los Escribanos de C á
mara las providencias 
en ¡ los negocios en que 
son.partes , 378. §. 29. 

Fiscal debR ey ‘..pidiendo 
diligencias:' instructivas,uta 7
para €X poner con ellas 
su dictamen , noapué* 
den negársele, 367. §.2. 

Fisco-: sucede con exclu
sión de los parientes en 
los bienes de-que han 
dispuesto los Clérigos 
ocultamente , y  contra 
ley , 96. §. 18. : . !

Fisco : que niega la fé de 
■ un privilegio, pone ; en 

precisión al que le. Usa 
de acreditar su autentí+ 
cidad , 241. ■ §. 100. 

Formula del mandamien
to de execucion, 20. 

Formula de las sentencias 
de los Tribunáles Supe
riores en los juicios ex¿> 
cutivos , 49. .

Fo'rmula de las sentencias 
de mitad de oficios,288. 

Fórmulas varias con que 
se deciden las fuerzas en

43 >
. Valladolid,. 405. §. 91. 

Fuero de manifestación de 
la esposa de futuro* ten 

. Aragón , y  sus trámi
tes, 148. §. r iy . t 

Fuero : como se surte en 
c lo cr im in a ly  qu.ál sd 

dirá del delito eco-meti
do en los confines de 
Q03 territorios , ó que 
se hubiese principiado 
en uno, y  consumado en 

: otro, 300.§. 12. y  13. 
Fuero: no gozan del Ecle

siástico los Músicos, y  
. otros servidores de las 
Iglesias , y  . Obispos,

Fuero ; no i le tienen ulos 
Colonos legos de bienes,

/ y  .'¡rentas Eclesiásticas, 
iqúé no. sean diezmos,

. id¿ :§¿ 36.
Fuero : en qué casos no 

le tienen los Clérigos 
demandados por accio
nes Reales , 6 mixtas, y  
en qué Reynos-, y  Pro? 
vincias,342. §.37. y. sig. 

Fuero : no le tienen los 
Clérigos en el Reyno 
de Valencia para las 
causas sobre bienes de 

Ée 2 Rea-
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.; Realengo , 343. §. 4°.
Fueros que modificaron 

' iss adquisiciones de ma- 
nos muertas, 350. §.60. 

Fuero de extrangería. Vi- 
' de Extrangcros.
Fuerzas de Millones;y y  
- ¡otras-privativas delCbn-
• sejo en autos precisa

mente difinitivos, ó que 
tengan, fuerza de tales, 
161. §. 12.

Fuerzas: en negocios del 
Real Patronato corres
ponden privativamente 
á la Cámara : pero las 

. Audiencias, y  Ghipici- 
llerías execntan encellas 

: el auto del tercer - gé4 
ñero , 380. §. 31.- 

Fuerza : qnándo se dirá 
f que el Juez Eclesiástico 

no la hace por ahora, 
O/392. §.'6ó. ' i
Fuerzas reservadas al Con

sejo: quáles sean, 394. 
§. 62. y- dg»

Fuerza*: en el modo ,■  qué
• sea : co'mo se prepare, 

y quándose cause, 399. 
§■ 8̂. 79. y  80.

Fuerza : en el modo co
mo se decida, y  en qué

r Tribunales ¿40 1. §. 81. 
Fuerza del tercer género, 
•te.-jr;; sus diferencias , id.
• ¡; G 8s’. -v

Fuerzas afirmativas ,, ó ne- 
garivas de .otorgar: co- 

. amó. ísq preparen para 
i traer estado : y  eii qué 
/ casos tendrán, o rio lu- 

igar , 403; §. 83. 
Fuerzas de otorgar , ó 
, ■ no : si necesitan prépa- 
¡ rarse quando el peligro 

consiste en la mora ; y  
si es necesario protes

tarse para dispensarse la 
j: protección,id.§. 8 5 .y 86. 
Fuerza : como se instruya,
; y  siempre baxo la ex

presión de q u eja , 403.
■ )§. 88. ., * ■ •*,- 
Fuerzas se deciden con 

costas muchas veces, á 
quiénes, y  qüárido ; y  
siempre se executan sus 
a u to s s in  embargo- de 

/suplicación, 404. §. 89. 
Fuerz-as: pueden volver é 

verse , ó llevarse al 
Consejo, mediante es* 
pedal decreto del R ey , 
id. §. 90.

Fundadores de las prime
ras
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ras familias, y  casas del 
R eyn o, como asegura
ron en ellas su nobleza, 
132. §. 63.

G
Gananciales : qué sean, 

104. §. 1.
Gananciales: no hay en el 

Obispado de Córdoba; 
y  qué sea. el fuero del 
Baylío en. los pueblos 
de Extremadura, don
de rige sobre este pun
to , id. §. 3. y  3. 

Ganáncialesicómo se divi
dan en Aragón, 10 5.§.4. 

Gefe Militar : en los pue- 
. blos de qué negocios 

, conozcan , §• 52*
Gefe Militar : donde hay 

banderas debe expedir 
los pasaportes, y  en su 
defecto , qué hagan las 
Justicias , 186. §. y6. 

Gobernador de Málaga, 
conoce de todas las cau
sas de uso de armas cor
tas blancas , y  de fue
go, con inhibición de 
la Chancillería de Gra
nada , y  quándo , iy8 .
§• 54- y 55-
Tom. I I I ;

43T
Gracia Apostólica sobre 

reserva de una pension: 
trae preparada execu- 
cion , 23. §. 2?. 

G uerra: qué se entienda 
baxo de este nombre; y  
si lo adquirido en ella, 
ó en la carrera de In
dias es divisible entre 
los cónyuges, 105.

H
Heredero del deudor , ó 
. su donatario : si podrá 

por éi ser executado, 31.
- §• 56.
Herederos ab i intestato: 

succeden en los bienes 
de sus parientes Cléri
gos hasta el décimo gra- 

. do , con exclusion del 

.... hijo sacrilego instituido: 
* y  fuera del d.écimo gra

do ; ó no reclamando 
la institución dentro de. 
dos meses , succede el 
Fisco , 96. §. ijr. 

Herederos ab intestato: 
qué deban expender 
por el alma del difun- 

. to ; y  si las Justicias po
drán obligarles á ello,

. ¡72. §• 40. y  sig. . ,
E e 3 Hi-
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Hidalgo, qué aspira al go

cé por executoria, có- 
' tno ha de acreditar su 
filiación con el que en
tronca , y la litigó ,2 2 1 .

: §. ¿J.6*
Hidalguías posesorias; en 

las Provincias de Gui
púzcoa , y A lava : su 
justificación , y  repulsa 
Fiscal, 230. §. 73. y  74. 

Hijos naturales: quáles se 
■ digan , y qué presun

ciones lo acrediten, 100. 
§.6. y  y.

Hijo natural: en qué suc- 
ceda al padre , 102. 
§ .1 3 .

Hij os de familias : necesi
tan por honestidad el 
consentimiento de los 

: padres para los matri
monios, por causas muy 
graves, n g .  § .4 .

Hijo de familias: en qué 
casos se preserve del 
consentimiento paterno 
para contraer matrimo
nio , 120. § .22 .

Hijos naturales: no sé di
cen infames, á diferen
cia de los ilegítimos, 
que lo son de hecho en

casi toda la Europa, 
141. §. 96.

Hijos legitimados por el 
R e y  : se tienen en todo 
como legítimos, á dife
rencia del caso de serlo 

'¡ puramente por el Papa, 
cuya gracia se limita 
á solo lo espiritual, id.
f-  9T' y  98-

Hijos legitimados: se ha- 
¡ cen capaces de adquirir 

si la legitimación se hi
zo , viviendo sus padres, 
95. §. 16.

Hijos sacrilegos: son inca
paces de adquirir1 los 

• bienes de sus padres, 
igualmente que los que 
con ellos casaren los 
de sus suegros, rio' pu- 
diendo^ aquellos servir 

i en las Iglesias donde Sus 
padres , 94. §. 1 4 ^ 1 5 .  

Hijo de matriculado de
- mar : quándo goce del
- fuero de su padre, 178.

§• 57 '
Hombre : nace con suje

ción á la Jurisdicción 
ordinaria, á quien solo 
puede vencer por pri
vilegio , 159. §. 6.
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Honor privilegiado : tie-

nen en España ciertos 
empleados en oficios pú- 
blicos, 133. §.69.

Hueco de tres años: no 
hay en los Alcaldes de 
la Hermandad , y  pue
den ser reelegidos, 255.
$• J3-

Hueco : ui'ííl se ha de 
guardar en los oficios 
de Alcaldes , y  demas 
de ambos estados ; y  
quál con el que les hu
biese servido declarada 
después por nula la 
elección, 25¡7. §. 19.

Huecos en Indias para los 
oficios de Alcaldes,2 58.
§. 31.

Huecos , parentescos , y  
solvencias: deben guar
darse en todos los em
pleos de Concejo, con 
voz , y  voto en él, 263.

§* 3 1* .
I

Iglesias de asilo en Espa
ña , é Indias ,328. §.4.

Iglesias del Real Patrona
to : cómo se manden 
reedificar, 399. §. y j .

439
Iglesias Parroquiales: cor

respondientes á Enco
miendas de las Ordenes 

' Militares: cómo se man
den reparar, y  reedi
ficar , id. §. yó.

Impedido ,por litigio de 
servir un oficio público 
anual : no puede ser 
rein tegrado en el tiempo 
que tuvo de su elec
ción , 258. §. 20.

Impostores de privilegios: 
los hubo en todas las 
edades con abandono de 
la Historia , y  Diplo
mática nacional, 23^. 
$ . 88 .

Incendiarios: no pueden 
ser condenados á penas 
de arsenales, 182. §. 6y.

Infamia: quál sea verda
deramente ta l , y  quál 
justifique el disenso de 
un padre de familias 
á las bodas del hijo 
con quien se halle in
famado , 142. §. 100. 
y  101.

Infamia : si permanece en 
ella el espúreo legiti
mado por el Papa, id.

Injusticia notoria de las 
E e4  sen-
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insaculación , ó ai de la

44o
sentencias de Jueces de 

-alzadas délos Consula
dos de Comercio : don
de , y  como se inten
ten , 158. §. 4. 

Inmunidad Eclesiástica: 
qué comprehende en un 
sentido lato, 33̂ 7. §. 23. 

Inmunidad personal : qué 
sea: su origen , y  pri
vilegio del fuero , 'id. 
§. 24. y  25.

Inmunidad local : no sé 
- extiende á ciertos crí

menes graves , 328.
§, 4. . fi

•Inmunidad real:'quién la
concedió al C lero, 350.

‘ §.50. '
Inquisición en los delitos: 
•' qué sea , y  sus espe- 

c{es, 313. §.44. 
Insaculación: qué sea; y  

qué la extracción de in
saculados : qué debe 

■ preceder á la primera:
' á qué conspire sit re-
• medio ; cómo se forma

lice : quiénes sean los 
prohibidos de ser insa-

* culados : á qué tiempo 
deba atenderse el im
pedimento : si al de la

extracción: y  cómo se 
extiendan una , y  otra 
gestión en Castilla, N a
varra , y  Valencia , nó

- solo en el caso de vi-
’ vir el extraído , sí tam-

•, bien en el de su falle
cimiento , 266. §. 4°*

“ . y s%* v ■ ■
Insinuación en las dopa-
>■ clones :• quién deba jus

tificarla: quándo se re
clamen; y  qué reqaisi- 
tos han de intervenir 

■ para perfección del ac
to , 92. $. 6: y  y .

Instrumentos en crédito dé
• actos distintivos para los 

juicios de. hidalguía, son
T comunmente fraudulen

tos, y  necesitan dé to-
- do el zelo Fiscal para 

su exam en, en el que
• advierten los medios de 

acreditar la simulación, 
22y. y  28. §. 65. y  
sig.

Instrumentos hallados des-
- pues de admitida la 

segunda suplicación: 
quándo podrán presen
tarse ante los Jueces que

re-
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revieron él pleytó, 2*96.
§■  17. i

Intendentes : su origen, 
jurisdicción , y  conoci- 

■; miento en lo tocante á 
Guerra , y  Hacienda, 

§ .79 . ysig . * 
Intendentes de la Corona 

de A ragón: de qué ne- 
goclós conozcan ^
§.84- : ?;

Intendentes : i cuidan dé la 
repartición de tierras 
concegiles , remitiendo 
á los Juzgados ordina- 

• rios las causas en que 
<• • el R eal Fisco ño tenga 
d interes, 190. §. S'6* y  
o . 87. .
Intendentes: de qué negó
te cios conozcan tocantes 

á fraudes , incidencias 
de e s t o s y  de sus sub
alternos ,1 9 1 .  §.90. 

Intendentes : conocen de 
c.’ los reencuentros con 
■: muertes, o heridas én

tre dependientes,1 y  de
fraudadores, como, y  en 
qué casos j 193. §• 96.

. o x  y 98. ¡
Interdictos : si los debe re

cuperar ó.. retener- la

r cosà profana , se inter- 
pon en por el lego Coñtra 
el Clérigo ante él Jliez 
R e a l, 348. §. 5-2. hasta 
el 55; ■ - ;

Invocación del ; brazo se- 
•v ■ glar :a,:q£ié¡ s’é ̂  dirige: 

' como se imploré : quán- 
■ do deba impartirse •; y  

qué remedies* tengan las 
- dos jurisdicciones' eh tre
• ; sí quando^ se nieguen

la una á la otra éñ ello,
• 389V §148. y  sig. *

Juez : qué* debe meditar 
para despachar el man
damiento de exécucion,

‘ o repelerle de ofició por 
•excepciones que íó irte- 

r rezcan ; y  quáles sean 
estas, 20, §. 14* ysig. 

Juez secular : es tan inca-
- paz desconocimiento de 
' las causas Eclesiásticas,
- - como lo es el Eclesiás- 
■ tico de las temporales, 
; y  profanas, 53. §. 10. 
Juez : letrado', o 'lego, y  
y 'sus diferencias,54. §. 13.» 
Jtiéz R e a l: nó púede pen-

dien-
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p . - .
diente el .cangcijuiento 

-de. ,1a causa de espon
sales , tomarle' d e , las

i . qüestiones de disenso 
de los padres de fami- 
lias , ;í  4 8 ^ . 116. '

.Ju^z R eal : corno instru
ye el proceso informa
tivo d el delito excep
tuado del- asilo, hasta 
el estado de la decisión

'x ,  ' J - -  • :

. de la fuerza , 335. 
§. 1?. y  sig.

Juez R e a l: retiene en la 
cárcel al que se dice 
Clérigo , hasta acredi
tarlo , 339; §.28.

Juez.Real: Conoce de so
lo el hecho de la sepa
ración de los matrimo
nios , por el escándalo 
que causa, 362. §. 2. 

Juez Real: solo conoce de 
lo racional, o irracional 
del disenso de los pa
dres, y  de ningún mo
do de la validación , ó 
nulidad de los esponsa
les , ni á solo aquel mo
tivo del deposito de las 
hijas, 147. §. 115. -

Juez Real: quándo podrá 
interponer su autoridad

. para el deposito de las 
pupilas en casa que eli
jan estando con libertad, 
149. § .119 .

Juez Protector del voto de 
.Santiago :,su creación, y  
conocimiento ¿ 174. §.
47- l

Juez Eclesiástico : en qué
casos proceda contra le
gos , y  con qué auxilio,

, : 312. §. 41, ■■ ■■ T
Juez Eclesiástico : ni pue

d e, ni debe tomar cono-
- % cimiento de pleytos de 
: nulidad de testamentos,

inventarios, Scc. en. los 
, Juicios Reales, 71. §. g 8. 

Juez Eclesiástico, que se 
opone á la potestad eco? 
110'mica, y  sus efectos,

; usurpa.el principió natu- 
. ra l, y  político de la Su

perioridad especial de la 
Corona, 374. §. 22.

Juez Eclesiástico: con qué 
temperamento d eba usar 
de las penas espirituales, 
especialmente contra los 

, Magistrados públicos, y  
no bastando contra legos

- dar cuenta' á las Justicias 
Reales para la imposi

ción

cosas notables.



obedece las Reales Pro
visiones , puede ser.mul-
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cion d e las temporales, 
excusando multas, 3 1 1 . 
§.40.  ̂ '

Jueces Eclesiásticos: están 
sujetos á residencias, 
316. §. 51.

Jueces Conservadores : de
: qué litigios deben cono

cer entre los extrange-w
ros, 12. §. 8»

Jueces : qaántos asisten, y
- quálcsvotan los.pleytbi 

en las instancias que
. pueden verificarse en la 

R ota, 359. §. 14.
Jueces, y  Justicias Ordina- ' 

rías : no deben ser exco
mulgados , dando cuen- 
ta los Prelados en el ca
so de notarles excesos 
dignos de corrección' al

- Consejo por la Vía R e-
• servada, 380. §. 42. y.

• si§’ “
Juez Eclesiástico : hace

r fuerza en el modo, que-, 
riendo tomar ulterior co
nocimiento; sobre el pro
ceso informativo del de
lito exceptuado dél asi
lo obrado por el Juez 
R ea l, 333.$. 14-

Juez Eclesiástico, que des-

tado con penas pecunia- 
rias-por la facultad eco
nómica; y  no teniendo 

f-v bienes< deben exigirse de 
ios Prelados que les nóm- 

" braron , 375.. §, 24; > 
Juez Eclesiástico : no pue

de proceder ad ulteriora 
<■  requerido con la Provi

sión ordinaria , 403.
§.88.

Juez Eclesiástico: procede 
por la via de hecho

- quando no guarda or-
- den enda imposición de 
■ censuras, y hace fuerza

en ello , 389. §. 51. 
Juicios : con qué objeto se
- íntroduxeron : suá espe- 

cíes principales, >y sub
alternas : partes de que

‘ han de componerse para 
legitimarse: quién se di- 

• ga Juez;» actor, y  reo, 
" 5 i. §; i .  hasta el 9. 

Juicio contra la herencia si
ta en dos Lugares : á 
quién corresponda, 54. 
§. 12»

Juicio Criminal Secular, ó 
c Eclesiástico : por qué

me-



■ ínedios s© instruya , 3,13.

§* 43* - , t
Juicios posesorios, 'de .hi

dalguía : sus diferentes 
, clases , modos de princi

piar , ó- por'el Fiscal ¿de 
S. M . d por uii; delator, 
o por el hidalgo, d por 

. un C oncejo, 205. §,4 , 
5. y  6.

Juicios plenariosde propie- 
,. dad de hidalguía, son ra

rísimos , y  se refiere tino 
en nuestro tiempo, 230, 
7  231. § .75 . y 76.^ 

Juicios píenaríos de hidal- 
■ guía: qué sean: su subs

tanciación : pruebas por 
diferentes medios , y  
conclusión por execu- 

- tona de Sala de Oi
dores , -232. §• f f .  y
«g- ■ '-

Juicio lde hidalguía por 
. privilegio: corresponde 

, é  la Sala de Oidores: 
como, y  en i qué , térmi
nos se substancie, 2334 
y  34. §. 83. y  83.

Juicios de hidalguía en 
Navarra: como se enan- 
cen , 229. §. 69. ■ , ;.' ;T 

Juicios de confines entre

V44 I n d ic e  d e  la s

,' Eclesiásticos: quién sea 
„ . Juez , competente en 

ellos, 347. §. 51. 
Juicio: de confines entre 
(W un C lérigo, y  un lego: 

es decidido por la Jus- 
.v tic ia R e a l, Ídem.
Juicio Eclesiástico Civil: 

se divide en executivo, 
ordinario , y  sumario,

f 354* §•• 3* : ! >•
Junta’ general de Comer-
: ció y  sus Subdelega

dos : de qué negocios 
relativos á estos objetos 

- • conozcan en Madrid, y, 
en el R e y h ó 5 y  cómo, 
16 8 .5 .3 o .

Junta de Gobierno: hay 
en las Capitales de Peo- 

■ vincia , según, la distri
bución de sus Intenden
cias : de quiénes se com
pone, y  para qué fines, 
190. §.88. ,

Jurados : qué sean ; y  en 
Granada piden noble
za , 261. y  265. §. 29.

Jurisdicción R e a l : reinte
grada en muchas poten
cias al conocimiento so- 

1 bre testamentos: su so
lero,-

osas notables.
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lemnidad , variación, é 
inventarios, 72. §. 30. 

Jurisdicción R e a l: conoce 
de las causas de malos 
tratamientos entre los 
cónyuges, y  en qué ca
sos provee para la se- 

- guridad de sus personas, 
y  de las dotes , 365.
§• 9*

jurisdicción R e a l: conoce 
de los derechos de re- 

: galía, aunque dimanen 
de la Iglesia en su prin- 
cipio 344. §.43. 

Jurisdicción R e a l: conoce 
de las causas de amor
tización en los Reynos 
de Mallorca , y  Valen
cia ; y  en este de las 
causas de eventos Secu
lares, y  Regulares, 345.
§- 44*

Jurisdicción de los Inten
dentes en materia de 
Propios , y  Arbitrios,

^ S - S -49*
Jurisdicción extraña á la 

Militar : como ha de 
proceder en duda con
tra el individuo , ó de
pendiente del Exército, 
ó Armada, 184. §. ^4-

Jurisdiccion Militar: cono
ce de reos independien
tes de ella en algunos 
casos , i8 y. §. ^8.

Jurisdicción Eclesiástica 
Militar : qué personas 
comprehende , 353.
§ .e .

Justicias ordinarias: cono
cen , y  como de ias cau
sas de falsificación de 
moneda, 169. §.32.

Justicias del territorio de 
esta Chancillería : de
ben dar cuenta por la 
mano Fiscal de las cau
sas criminales que ocur
ran en él , y se refie
ren, 301. §.14.

L
Labrador: ocupa el pri

mer lugar entre los ofi
cios inferiores de la R e 
pública ; y es acreedor 
á muchos privilegios, 
entre los quales es uno 
no perjudicarle su exer- 
cicicio para la hidalguía 
posesoria, 133. §. ¡7°- Y 
7 !•

Legado dexado en el
pri-



primer codicilo á fa
vor de los pobres , no

. se revoca por el segun
do, en que se dispone del 
mismo á favor de los 
parientes , 89. §• 7 i

Legítima: en quantas por
ciones se divida , y  de 
qué pueda el padre dis
poner en perjuicio del 
hijo, 10 1. §. 10. y  11.

Lego: por mas que se some
ta á la Curia Eclesiásti
ca , no puede prestar 
la jurisdicción de que 
carece , 347. §. 50. al 
fin.

L ey  Cornelia de Falsis: 
comprehende un capí
tulo á favor de la liber
tad en los testamentos,
79. §. 2.

L e y  EnriqueHa : se esta
bleció por la intención 
que tienen fundada los 
Reyes contra los que 
pretendan ser declara
dos hijosdalgo , gene
ralmente hablando, qué 
limitaciones tenga esta 
regla : como, y  con qué 
formalidad se califiquen, 
para ser judicialmente

446 Indice de las
estimadas, 21 g • §. 29. 
y  sig.

Leyes del Reyno» : resta-, 
blecidas con motivo del 
abuso de las Justicias 
sobre el quinto de los 
intestados ,■ 75. §. 48. 

Leyes de disciplina solo 
se executan, mediante la 
aprobación expresa , ó 
virtual de los Príncipes, 
376. §. 25.

Letras de cambio : qué 
sean : su giro, y  dife
rencias, 2. y  3. §. 3. y  4. 

Letra de cambio : cómo 
- se proteste por aquel 

contra quien se gira; y  
qué efectos causa su pa
go por honor de la letra,
3 - y  4 - §• 5 ' y  6- 

Letra de cambio aceptada:
es executiva en toda la 
Europa , por inducir un 
riguroso mandato , de 
que solo se preserva 
el mandatario con ex
cepción clara , y  líqui
da , 4. §.7 . 8. y  9.

Letra : para repetirla del 
girante deben evacuar
se antes todas las dili
gencias contra el que la

aceo-

cosas notables.



In d ia  d i las cosas notables.
acepto , 7. §. 18.

Letra de cambio : trae 
preparada execucion

, contra el aceptante, y  
en su defecto contra to
dos los que la endosa
ron por su orden , 8. 
§. 20.

Letras Apostólicas : traen 
nre.narada exenicicn.X- “ y " ----------  1
23. §.25.

Libros de cuenta, y  razón: 
deben tener los Adm i
nistradores , Socios, 
Agentes , Apoderados,

, ■ ó Corresponsales , 10. 
§ .1 .

Libros de cuentas: se di
viden en dos clases, ma
nual , y  de caxa: cómo 
deben formarse, y  qué 
fé merecen en juicio: 
id. 2.

Libros de caxa : en qué 
idioma han de tenerse, 
11. $ .3 .4 .y  5.

Libros de caxa: no pue
den extraerse con mo
tivo alguno de las ca
sas de los Comerciantes, 
ni mandar se exhiban 
judicialmente mas que 
los artículos que den

441
lugar á la disputa , 14. 
§. 10. y 11.

Libros de Comerciante que 
quebró , ya no hay di
ficultad en su entera 
exhibición , 15. §. 12.

Licencias para trabajar en 
dia de fiesta : á quién 
corresponde pedirlas, y 
á quién dallas , 349, 
§.58.

Litis expensas, y  alimen
tos : si puede el Juez 
Eclesiástico decretarlos 
en las causas de divor
cio , nulidad de matri
monio , y  otras, 363. y 
64. §. 5.6 . y f .

• M

Mandamiento de .execu
cion : su fórmula: cómo 
se decreta: en qué bie
nes ha de cumplirse, 
para preservarse el deu
dor de la captura ; y 
cómo ha de citársele pa
ra asistir á los prego
nes , 24. §. 28.

Mandas hechas in articulo 
mor ti s á los Confesores, 
sus Religiones , y pa-

rien-
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rientes: aunque sean con 
título de fideicomiso, 
no valen; y  para pro
bar la seducción en esta 
materia, son suficientes 
las conjeturas que se ex
presan, 63. §. 15. y sig.

Matrimonio: pende para 
su firmeza de solo el 
consentimiento de los 
hijos de familia , 1 1 4 .
§• 3*

Matrimonio de conciencia: 
quando empezó en la 
Iglesia : qué causas jus
tifiquen la repugnancia 
que tiene á toda legis
lación: cómo deba ce
lebrarse ; y  quál se di
rá en su clase matrimo
nio putativo, 143. §.102. 
y sig.

Matrimonios: pueden ser 
injustos , indignos , ó 
desiguales: abominados 
en todas las naciones; 
y con especialidad en
tre los Griegos, Indios, 
y Romanos, 12 2.y 123. 
§. 31. y  32.

Matrimonios indignos:quá- 
les se digan, id. §. 33.
Y s'g-

Matrimonios de Infantes, 
y  Grandes: solo pue
den hacerse con Real 
aprobación en España, 
y  quasi toda la Euro
p a, 126. §.44. y  45.

Matriculados vagos: á qué 
destino han de aplicar
se , 183. §. 70.

M ilitares: cómo contrae
rán sus matrimonios;y 
no siéndolo sus padres, 
han de acudir á la Jus
ticia ordinaria para la 
habilitación quando les

■ niegan la licencia1, 137. 
§. 48.

Militares: qué privilegios 
tengan para testar, 177 . 
§*5 i*

Militares: pierden su fuero 
por desacato á la Justi
cia , 184. §. 72.

M ilitares: quando el Juez 
castrense tiene necesi
dad de sus personas, las 
pida por oficio á sus 
X efes, 357. $ .1 1 .

Militares : á los Oficíales 
se les toman las decla
raciones en sus casas , y  
los Soldados no pagan 
carcelage, 105. §.100.

Mi-
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Ministerio' de Marina! de 
.qué causas conózca de 
montes ¿ iyq . §. 6o. 

Ministerio de Marina: co-
- noce de los delitos :de 
; gente de mar empleada 
. en baxeles desarmados;

y  qué deberán execu- 
• tar las Justicias desde el 

momento en eme a'cm?.-
x ~ a

■ líos les pasen sus oficios,
- reclamando los subdi-
- tos , id. §. 61. •. i " 
Ministros de qualesquie-
- ra ¡Tribunales' Superio- 
‘i:-: ;fes' : necesitanipara'sus 
-^-matrimonias. der:: pedir 
. licencia ai Señor Gober

nador del Consejo, 121/.
- §. 4.8.
Ministros ¡ votan según el 

orden de sus asientos 
, ■ en la Junta de Compe

tencias , §..,8-i.
Ministros de los Tribuna-* 

. les Superiores : sus obli-
- naciones en oir, v  vo- 
c • tar los pleytos, firman- 
.. do do que acuerde el

mayor número con so- 
: lo el arbitrio de poner 
i; cada uno su voto en el 

" t' libro secreto, ¿89. §. 2. 
Tom . III.

y  siguientes.
Ministros Superiores, que 

abandonaron la Juris
dicción Real : ' fueron

■ f' d e s p o j a d o s , §• 30.
Mitad de oficios fimo hay 
’■ •* eri las Indias , -254- J •
M ontes: quáles corren* al

cuidado de ' los Inten-
■ ■ deiites de Marina: quál
■ es su jurisdicción -en 
-: e llo s : los encargos. :de

la Justicia ordinaria so- 
• bre este asunto, y los que 
o- tienen los Subdelegados 
1 -cómel: modo de seguir 

estas causaŝ  , 180.s y  
Í8i. §.63. 64. y  65. 1

Muger obstinada en -no 
cohabitar con su •mari- 

0 ído’j sin-justa causa : de-
■ 1 be ser- puesta para siem

pre en reclusión , 364* 
§• 8.

Multas por los Subdelega-
■ dos de Marina: en quán- 
o tas partes se dividan,
- sin arbitrio en las Jus

ticias de Señorío , para 
aplicarlas á la Cámara 
de sus Señores , 180.
§. 62.

F f  N a-
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Nacimiento del postumo
, anilla: • ■ la, substitución, 

aun siendo? la voluntad. 
. del ' instituyen te ¡hacer 
un mayorazgo entre sM 
parientes, 86. §. 8. .1 

Nobles., y poderosos :;no 
,son soljosi dos ¡vasallos

■ honrados- ; y . &í; los; -úti
les , y .benéficas-. ,4!rEs- 
tado , y á los Pueblos,

. á quienes ha ensalzado 
el Rey , y SeriorBion. 
Caitas Í:II,

Nobles de .privilegio: quán-
do, y coma-podrán sier 

• admitidos á lós l oficios
■ : públicos del estada de

hijosdalgo,2g?4.§,.q.yí o, 
Noble«®; qué sea: susdi

ferentes especies,:; y si 
justificarán el disenso d# 
un padre al matrimonio 

; de su .hijo • con- quien 
no lo fuese, 133. ^35,
y sig*

Nobleza personal , ó ;da 
privilegio , o por cos
tumbre inmemorial: qué
sean; y entre los nobles¥

bquálés podrán llaiúarsé 
^matrimonios desiguales, 

129. §. 54. y sig. 
Nobleza de privilegias 
. por qué medios se ad- 
: quiera , y quál sea mas 

... distinguida ,132» §. 66.
T SÍg> :: d : .. ;

Nobleza : cómo se' prue
be;, 204. §.3. 

Nobleza: es necesaria á 
los;.-Reynos, 132.5.64. 

Notarios de los i Tribu- 
- nales de la Inquisi- 
-a ción : en lo. civil, qué 
;:: testimonios pueden:. dar 
i ■1 dq mandato de las Ghan- 

ícillérías cómo ;-. 1^3.
* \ §' 4 3 * • - — ~
Novillos, y otrasífimbi0“1
]■ ' nes profanas :n.o debed 
;;-permitirse con pretexto 
-<.d& jfiestas-rde Santos,

34<M- 58‘- c 
Nunciatura de .-E&pañá: sá
mueva forma dadS en el 
-;> año .dé:»l ppr y:: pos

terior í estdbleeijiriento 
. del año de i 3S7- 

§,1.2. y .13, . ';r;y íí 
Nuncio, de ; Sil. Santidad: 

no puede introducirse á 
... conocimiento alguno en

. . "m&
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c : materias de Regulares, 
v  y  en lo que nudamen- 
i te tocase á su gobier- 
• no interior, 395. §. 64.

°
Obispos: tienen la potestad 

de degradar á los Regu- 
lares por sus delitos atro- 

j ces, 307 29.
Obras pías laicales : su co- 

nocimiento se halla ra
dicado en la Chanci- 

, Hería: que debe cuidar 
de su execuciqn y  cum- 

- plimiento, 367. §. 2. 
Ofensa á la familia, ó per

juicio al Estado : no son 
arbitrarias en los padres 
de familias páralos di
sensos ; y  si deben ve
rificarse graves para au- 
autorizarles, 136. §. 8x. 
y  82.

. Oficial de Guardia á bor
do de los Navios de la 
Arm ada: qué debe ha
cer para la justificación 
de los delitos que se 
cometen allí, 182. §. 68. 

•Oficios , ó artes prácticas: 
quaies sean, 136.. §> 80.

Oficios perpetuos en los- 
■ Ayuntamientos, reduci- 
r dos al estado que te

nían antes del año de 
1 630, sin poder los R e
gimientos añales mu
darse en perpetuos, y  
al contrario, 262. §. 30. 

Oficios de Justicia y  Con
cejo están obligados los 

. elegidos á aceptar sin 
preocupación del lugar 

, . del asiento, que en na
da perjudica á los no
bles , 280. §. 69. 

Ofrenda en las Iglesias Par
roquiales de Madrid,

’ qué sea: á que se extien
da : si es voluntaria, ó 
necesaria : quándo y có
mo deba pagarse según 
las Sinodales Toletanas,

, .. 75. 49. y sig.
Oposición á la execucion: 

dentro de qué tiempo 
deba hacerse, y  con qué 
excepciones se justifi
que , 27. §. 41. y sig. 

Orden de substituciones 
en las mejoras : á quie
nes comprehenda, y á 
qué descendientes, 102.

14-
F fs  Or-
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Ordenanzas, deben exámi- 
¡ nacse. •.ynaprators^/pqr 
-: e l : Goasejo':> para'1' que 

puedan ’-regir- en los 
pueblos , 168* §. 29. 

Origen y  uso de los asilos 
an c igua y írtodernamen - 

: te , 328. i  3. 
Otorgamiento de un tes

tamento y estableci
miento de una ley eran, 
los empeños mas: gra
ves de los Romanos, 
79. §. 1,

P
-Padre : no puede dar subs

tituto pupilar al hijo- en 
perjuicio de su madre, 
8 5 . § .  6 .  • ^

Padre: como pueda dispo
ner- del tercio de" sus 
bienes en perjuicio ¡‘efe 
sus descendientes 98. 
§• 1 • y  2,

Padre de familias r puede 
oponer por causa cíe di
senso á la hija tener eá- 
ta contrahidos esponsa
les anteriores de consen
timiento paterno, 120, 
y  121. §, 23, y  25;.

P.ad ié. de fámiiias: ño pued e 
ársu ¿arbitrio disentir de

- ¡; los ; matrimonios justos 
. y  racionales de sus,hi

jos por fines reprehen
sibles, I2jt. §, 27.

Padres: qué potestad tu- 
; ■ vieron sobre los hijos 
' en tiempo de los R o 

manos , hasta para; i los 
matrimonios de estos en

- los primeros siglos de la 
• Iglesia , 114. §. r. y

2 ,
Parroquianos : quándo, 
~ cómo , y  en quánto es

tarán' obligados á eon- 
tribuir á ios reparos de 

' la Iglesia , 398. §. ,73. 
Parentescos para las elec- 

-, cienes de Alcaldes y  
~'y Oficiales de Justicia, 

Síndicos Personeros , y  
■ Diputados , como; se 

computen y  entre quie
nes, 258. 22. y  23.

Parientes 5 pueden judicial
mente oponer su di
senso á los' matrimonios 
indignos, no obstante ei 
irracional eonsentimien- 

; to de los padres, y  eb,
• . qué pena incurrirán es

tos,
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to s, y  los hijos, 1 18 §. 
14. y  sig.

Parientes, ó padres nobles: 
quándo podrán resistir 
su consentimiento á las 
bodas del hijo con el 
artesano práctico, 137. 
§•,83.

Partícipes en diezmos : á 
qué esten obligados en 
su quota : quándo y  có-
m o> 397 §•_ 73*

Pastos : son bienes públi
cos , é imprescriptibles 
en los pueblos, aun por 
la inmemorial , 108. 
§• 5-

Patentes de Comisarios, 
Visitadores y  otros R e 
ligiosos deGerarquía de 
las Religiones estableci
das en Indias; deben 
presentarse en aquel 
Consejo y  obtener su 
pase, 372. §. 15.

Patronato: su derecho: co
mo se adquiere, y  por
qué medios; y  en duda 
se presume siempre lai
cal, 4x1. §. 22.

Pechos con que contribu
yen los hombres buenos 
quales sean, 223. §. 53. 
Tom. III.

Peculio: qué sea : sus es
pecies , y  quales se di
vidan entre los conju- 
ges , 105. §. 5. y  6.

Pedimento de execucion 
por una letra de cam
bio aceptada y  judicial
mente reconocida , 1.

Pedimento de execucion 
por "sníencia pasada en 
autoridad de cosa juz
gada , 16.

Pedimento de nulidad de 
un remate , 4 1 .

Pedimento presentando 
el cartel de citación de 
año y  dia en la Coro
na de A ragón, 45.

Pedimento solicitando un 
ajuste de cuentas, 9.

Pedimento de nulidad de 
un poder en cuya exe
cucion se otorgo un tes
tamento , 58.

Pedimento solicitando la 
nulidad de un testamen
to , en que el heredero 
escribió la institución, 
78.

Pedimento solicitando un 
substituto pupilar la he
rencia , 82.

Pedimento de contradíc- 
F f 3 a  oa
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don al antecedente por 
la hija postuma , 83. 

Pedimento solicitando la 
subsistencia de un co- 

' d idio, 87.
Pedimento "solicitando la 

nulidad de una dona- 
don , 90.

Pedimento solicitando la 
posecion de un vínculo 
de tercio y  quinto, é  que 
en defecto de descen- 

; dientes fueron llamados 
extraños , 07. 

Pedimento solicitando 
una viuda se colacío- 

< nen con ella por mitad 
los gananciales de su 
marido adquiridos en la 
carrera de Indias, 103. 

pedimento solicitando uriá 
Villa se declare que 
sus términos son cerra
dos , y  condene á los 
confinantes á que no 
los perturben , 106. 

Pedimento solicitando un 
hijo de familias menor 
ó mayor de 25 años li- 

■ cencía , ó consejo de 
- su padre para pasar á 

contraher matrimonio, 
1 1 2 .

Pedimento d é ' contradic
ción al antecedente,

1 1 3*
Pedimento presentándose
: en grado de-apelación 

ante los * Jueces consis-
- ; terrales, 156.
Pedimento por querella de

: Sala en pley to civil, 196.
Pedimento de un extran

jero  para que se le dé 
estado en un pueblo de 
estos R ey  nos , 1 9 7 .

Pedimento de apelación,1 
en la Sala publica Civil

• de auto de la d¡e Hijos
dalgo, 198.

Pedimento mejorando la 
antecedente apelación,

. 1 9 9 .
Pedimento, 6 querella Fis-< 

cal en el Consejo de N a
varra sobre fixacion de 
escudos, 200.

Pedimento en: respuesta 
de la antecedente qué*

- relia , 202. •
Pedimento Fiscal con vis-
- ta de la antecedente ty, 

respuesta, 203. ,
P ed im en to  F is c a l , ó d e 

m anda d e  propied ad  d e  
h id a lg u ía , 3 3 1 .

Pe-
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Pedimento de nulidad de 

elecciones de Oficiales 
de Justicia, 242.

Pedimento solicitando la 
nulidad de elecciones 
de Diputado , ó Perso- 
nero al Real Acuerdo,
244* •

Pedimento solicitando una 
insaculación, 245.

Pedimento solicitando nu
lidad de la insacula
ción, 246.

Pedimento pidiendo la or
dinaria de inopia en el 
Consejo de Castilla, 
248.

Pedimento , ó demanda
sobre mitad de oficios 
de Justicia, 249.

Pedimento solicitando el 
Fiscal de S. M . ante el 
Juez Eclesiástico se de-

. clare no debe un reo 
gozar del asilo, 326.

Pedimento , ó recurso de 
fuerza en artículo de

.: inmunidad, id.
Pedimento solicitando el 

Promotor Fiscal la reu
nión de un matrimonio 
voluntariamente separa
do , 361.

Pedimento por recurso de 
fuerza con motivo del 
conocimiento tomado 
por la Curia Eclesiásti
ca de un Patronato de 
legos, 365.

Pedimento, o recurso á la 
Cámara por un Cabildo 
de Iglesia Catedral, re
clamando un plan de 
supresión de Preben
das hecho por su Pre
lado con vista de sus 
antecedentes, 405. 

Pena del Militar á quien 
por su jurisdicción se le 
declara obligado á con- 
traher matrimonio, 356, 
§. 10.

Pena contra el Eclesiásti- 
• co , falsificador del Real 
. Sello en su persona, y  
■ bienes, 304. §, 19.

Penas en los procesos 
Eclesiásticos: se reducen 
á tres especies, espiri
tual, corporal , real , ó 
m ixta: quales sean es
tas , y  como se impon
gan , 323. §. 70. y sig. 

Personas que pertenecen á 
la jurisdicción Eclesiás- 

. tica Militar , 355. 3.
F f4 I V



Petrobrusianos: su heregía, 
y proscripción , 397.
§.70.

Pleytos sobre Pragmática 
de matrimonios : como 
se ven en los Tribuna
les Superiores, y  traen, 
á ellos; y  baxo qué for
mula se determinan, 
155. §. 129.y 130.

Pleytos de acreedores á 
mayorazgos: correspon
den á las Chancillerías, 
sin poder estas proveer 
de Tutor , ó Curador á 
Grandes, 162. §. 14.

Pleytos sobre pósitos: cor
responden á su Jurisdic
ción privilegiada, idém.
§*15-

Pleytos de menor quantía: 
cómo se ven en Jas 

, Chancillerías, y  qué ne
gocios tienen preferen
cia en su despacho, 173.
§• 4°-

Pleytos de Granada: se re
parten como los demas 
por las Salas, id. §.42.

Pobre : qual se diga para 
alimentos naturales: li
tis expensas, y  para li
tigar como tal , 56. y

456  Indice de las

57. §. 22. y  23.
Poder para testar: es quien 
' regla la disposición del 

comisario , y  señala su 
clase, y  facultades, 65. 
■ §. 1 1 . y  12.

Portugueses: quales gozan 
el fuero de extrangería, 
12. §. 7•

Posesión inmemorial : se

cosas notables.

desvanece
- de hidalguía á quales- 

quiera sospecha contra
ria , 224. §. 56. 

Posesión de hidalguía, pa
ra ser justa , y  auxilia
da de la le y , qué re- 
quiera en el pretendien- 

. te , y  cómo se califique, 
222.y  223. § .51 .  y  52. 

Posesión de Diputados, y  
Personeros: quáñdo, có
mo , y  de qué modo se 
dé, y  si podrán ser ree
legidos, 279. §. 68. 

Potestad en el Juez , y  
fuero competente : son 
los primeros objetos de 
todo procedimiento cri
minal, 299. §. 8. 

Potestad en el Juez , qué 
se a : en quántas espe
cies se divida, así para

lo
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.públicos en las Iglesias,lo secular , como para 
lo Eclesiástico, id. §.9.  

Potestad económica en los 
■ Reyes es diversa de la' 

jurisdiccional , y  con
tenciosa, conociendo en 
virtud de la primera de 

.; las fuerzas Eclesiásticas, 
y  Seculares , y de todo 
lo perteneciente al buen 
orden, y  conservación 
del Estado , 368. 369.
37o-Y  371* §-5- 6- IO- 
n .  y  14.

Potestad económica de los 
Príncipes : quándo , y  

, cómo podrán exercérla 
las Chancillerías, y  A u 
diencias , 372. §. 16.
y sig- #

Pragmática de matrimo
nios de hijos de fami
lias sin consentimiento 
de sus padres , 118.
§• 13-

Pragmática de matrimo
nios , pone por vía de 
exemplo dos casos, en 
que el padre de fami
lias puede repugnar jus
tamente las bodas de su 

; hijo , 122. §. 29. 
Precedencia de Oficiales

■ y  procesiones, si-se.¡ci- 
ñe á lo posesorio , cor
responde declararse á la 
Real Justicia, 263. §. 
32. _ < '

Preferencia : se entiende 
, por el orden natural en 

el de los llamamientos
á favor de los mas oro-&
pinquos , 101. §. 12. 

Pregones á los bienes exe- 
cutados, y  su renuncia,

; 26. §. 38.
Presidentes de las Chan

cillerías : su autoridad, 
y  facultades, 170. §.33. 

Presunciones , y  conjetu-í 
ras: quáles sean capaces 

. de producir justificación 
en las dudas de confi
nes, 111.  §. 14. y  sig. 

Príncipes : son origen de' 
la nobleza : cuya con
servación si es verdade
ra debe sostenerse , al 
paso que si intrusa, des- 

. echarse, por los agravios 
que ocasiona, y  jamas 
pueden resarcirse, 204. 
§• 2.

Prisión , y  embargo de 
_ bienes: quándo se de-

cre-
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cretafi r y con q u é  tem-
: pera-mentó y  especial- 

- menté de los Eclesiásti- 
: eos, y- personas ilustres,
. 317. §. 52. y 53. 

Prisión: se hizo para cus-' 
: todia, y  no para aflic- 
r cion de los reos , id.
í:§. 54. -. ■■■:■
Privilegio : sus diferentes 

clases , requisitos , y  cir
cunstancias para ser crei-í 
dos, 238. §. 92. 

Privilegio : no pierde su 
crédito por el silencio, 
ú oposición á la Histo
ria, id. §.93.

Privilegios de hidalguía: re
formados por las leyes, 
y recientes providencias 
en su modificación, 235. 
§. 84. y  sig.

Proceso : quándo man
den las Salas venga por 
su orden en lo crimi
nal : quándo se reten
ga : si puede hacerse 
con división ; y  cómo 
se substancie una vez; re
tenido , 322. §. 68. : 

Proceso criminal : com- 
preliende ocho partes, 
sobre las quales tienen

: por lo común otras tan- 
P'tás defensas los reos,
- 3S4-:§**78i y-sig- '' ’

Proceso: privilegiado , ex
traordinarísimo llamado 
ex abrupto:, qué sea:

v . quien -: puede- compi- 
larle , - y'co'm o , 325. 
§•81.  v ' -

Proceso informativo , y  
¡ sumario del delito ex

ceptuado, del asilo': co'- 
,cino’ se compile-: ~por 

quien: qué justificación 
requiera, por la qual es
tá obligado á pasar el 
Juez Eclesiástico, 330. 
§. 6. y  sig.

Prohibición de admisión 
de posturas en los re
mates , y  arriendos de 
los quarteles , montes,

; o dehesas, del fruto de 
bellota, se debe al zelo 
de los Diputados del 
C om ún, 276. §. 64. 

Promotores Fiscales Ecíe- 
■ ’ siásticos: deben cuidar
- de la reunión de los
- matrimonios voluntaria

mente separados extra
judicial , y  judicialmen
t e ,  362* i .

Pro-
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mino.se libraren laChan-Propíos, y  Arbitrios: quá- 
lés correspondan al Cotí*- 

. sejo de Castilla, y  quá- 
- les al de Hacienda, 160.

§• 9* < ; ■
-Propios^y Arbitrios délpls 
■ : Pue bl os s on ágenos', de 
; la'Jurisdicción Eclesiás

tica , y  las fuerzas de es- 
. ta corresponden al Gon- 
c sejo de Castilla, id. §. 1ÓJ 
Protección de Regulares 

por el Consejo : quán- 
i do , y  cómo se dispense,
, 405. §.92. :
Provision de ruego prime- 
, ra, y  segunda ; quándo 

se expidan : cómo , con 
qué términos, y  de qué 
modo se libra la tercera,

V 39°; §• 52*
Provision de ruego : se ex

tiende á la absolución de 
toda sentencia de censu
ras , 390. §.. 54. 

Provision de absolucioti 
con calidad de remitir: 
se libra por las Chanci- 
líerías en las fuerzas pri- 
vativas del Consejo, 392.

■ §• 57*'- J
Provision ordinaria de ab

solución : con qué tér-

:;.1 sillería dé Granada,; id*
§.58. ; *

Provision dé autos diminu- 
to s: qué ¡sea ,,y-quándo 

ti->se;libra:,id¿ §•' 59. o;r 
Provisiones ordinarias,;:! se 

expiden por el Consejo 
para reedificación, y  re- 
paro de las Iglesias ;.có- 
mq , y,, en qué casos, 
396.§.¡67., v

Provisiones ordinarias de 
fuerza : nó pueden des
pacharse por semanería,

< ‘ éxcépto en- algunos cá- 
sos, 366. I. ; ; . 

Prueba del delito : incum
be al acusador, 2 99. §.8. 

Prueba en las causas crimi
nales, y  sus diferentes 
especies, 320. §. 62. y  
63.

Pueblos: no pueden ena- 
genar sus pastos, y tér- 

• minos sin Real facultad  ̂
■ . 107. §. 1 .
Pueblos : tienen fundada 

su intención á los térmi
nos. adyacentes á ellos, 

- para oponerste al confi
nante , que quiere usar- 

.. les sin. exhibición de tí-
tu-



tulo , 108. §. 4.
Pueblos : se gobernaron sin 

Magistrados hasta que 
fue necesario crearles, 

< como también Escriba
nos , cuya regalía es de 

r las mayores:, y  no sé 
comprehende en sus 
concesiones á los Seño- 

• res temporales, á menos 
que se expedfique > 250. 
y 5 1 . §. 2. y 3.

Q
Qualesquiera del Pueblo 

es parte para reclamar 
las elecciones de Justicia 
antes , d después de la 

- posesión de los elegidos,
. y  como se formalicen, 

y sigan estos expedien
tes en la Sala hasta su 
conclusion , 265.  y 66.
§• 38* Y 39-

Querella de Sala en Gra
nada sobre pleytos exe
cutives, 4 6-

Querella de adulterio con- 
: tra soldados: correspon

de á la Jurisdicción M i
litar , 178. §. 56. 

Querella de Sala en pleyto
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: CÍVÍ1, I96. . ¡
Querella fiscal en el Con

sejo de N  avarra, y  otras. 
Véase la palabra Pedí- 
mentó. .

Qüestiones de hecho sobre 
la filiación, son privati
vas de la Justicia R eal; 
y  las de derecho de la 
Eclesiástica, 100. §. 7. 

Quinto : puede el padre 
disponer de él á favor 
de extraños, como le pa
reciese , valiendo su 
agregación á mayorazgo, 
aunque sea ineficaz la 
del tercio, 99. §. 3. y4«

R
Racioneros: su origen , y  

Gerarquía en las Igle
sias de España, especial
mente en la Toletana, 
409. §. 11. y  sig. 

Recibimiento: es un juicio 
sumario de hidalguía : á 
qué conspire: cómo se 
intentaba antiguamente: 
de qué modos hoy , y  
con qué justificaciones 

' en sus respectivos casos, 
y  lugar, 206. §. 9. y  sig.

R e -

cosas'notables.
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Redbjmien.t:Q.s 'e^trjingefos:
, cómo se in tentón, sigan, 
7 y  determinen, 2 j o. §. ri 6.

Recibimientos solemnes, y
- legítimos : solo produ-
- l cenia.!favor del recibido
• una quasi posesión inte

rina , 2.2?. §. 64.
R ectores, y  otros depen

dientes, legos de hospi
tales ; no gozan de fue
ro alguno privilegiado,
34°. §.33.

Recursos , y apelaciones 
sobre execucion de C é
dula: corresponden or
dinariamente á las Chan- 
cillerías, y  Audiencias,

' ' T 1- §*37*
Recursos de vagos aplica-
, idos por los Intendentes: 

no se admiten en las 
Chanciilerías , 195.
§. 101.

Recurso de fuerza: co'mo 
se conoce en los Tribu
nales Superiores del 
Reyno : á instancia de 
quiénes , y  por qué me
dios,- 377- §• 27. y 28.

-Recursode fuerza: no pue
de, despacharle la Sala, 
sin que se lea á la letra,

• ; 366. §. I. ;
Recurso de, fuerza-,: se in- 
r tenta contra las censu- 
- ras,, especialmentequan- 
: do los Jueces Eclesiás- 
: : ticos niegan. á J.os exco

mulgados las apelacio
nes en el efecto suspen
sivo , 382. §. 35. 

Recurso llamado per ¿ir- 
reptionem itineris , cómo, 
y  dónde se practica, 
360. §. 16.

Recurso de fuerza con mo
tivo del conocimiento 
tomado por la Curia 
Eclesiástica de un Patro
nato de legos. Véase P e
dimento,

Recusaciones ; se admiten 
, en Mallorca sin firma 
íj de letrado , 170. §. 34. 
Refacción de la blanca en 

Sevilla : qué sea , y si 
se tendrá por prenda 
bastante en los juicios 
de hidalguía, 22y. §. 63. 

Reforma del propio dicta
men : es honorífica, 
327. §.x.

Regidor Decano , y  sus 
preeminencias , 263.
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Regidores : como se lla
maren én sti creación: 
quántas clases háy de 
ellos : qualidades que 
han de concurrir en dos 
elegidos, y en Grajnáda 
nobleza : tiempo á& su 
duración, y  qué facul
tad tenga el menor ha- 
bilitado, 260» §.25.  y

' sl$*
Regidores añales : para 

entrar al goce de sus 
oficios necesitan de elec-

* clon, aceptación , y po-
? sesión, 262. §.30.
Regulares: quándo empe

zó su fuero : qué am
pliaciones tuvo : qué re
clamaciones se hicieron

■ con este motivo por los 
Reverendos Obispos : á 
qué se extienda, y qué 
facultades quedaron re
servadas á estos , 308.
§. 3 ° . y s ¡g .

Regulares oprimidos: quán- 
do , y  co'mo podrán 
ocurrir á los Reveren
dos Obispos por reme
dio provisional , 310.

• 37-
Reyes : son fuentes de

las jurisdicciones, duéi 
, ños de los términos,
■ C y  pastos de sus R e y -  

nos , y  como tales con¿ 
servan siempre la pro- 

' piedad para dar la nue- 
- ■ va forma quando con

venga, 107. §. 1,
R eyes : nada establecen 

acerca de lo válido , o 
nulo del sagrado víncu- 

, lo del matrimonio y. pe
ro sí pueden , y  deben 
prohibir, y  castigar los 
abusos cometidos en es
tos contratos contra el 
bien del Estado , y  en 
ofensa del buen gobier
no de las Repúblicas, 
de que se ponen varios 
exemplos eñ las viudas, 
tutores, y  otras perso
nas, 115.  §. 5. y  sig. 

Reyes Católicos : manda- 
1 ron rever las hidalguías 
• sacadas de veinte años 

á aquella parte ; quáles, 
y  por qué causas, 221.  
y  222. §. 47, y  48. 

R eyes : tienen la suma 
potestad de imponer pe
nas temporales á los 
Eclesiásticos , como 

. . tniem-



s  miembros dèl Estado, 
■ y. por obsequio ¡á la 

• Iglesia la defirieron! la
- autoridad ;de juzgar los 

crímenes de sus Minis-
- ;,;tros', reservándose los 
: 'gravísimos -, en los qua- 

, le S' instruyen las dos ju- 
. risdicciones el proceso

de acuerdo entre si, y  
cóm o, 302, §-15* y sig; 

Remedio provisional. ,to- 
, mado ,á nuestra instan

cia fiscal para corregir 
los abusos en materias 
de hidalguía, 212, §. 20. 

Remedio de reintegración 
al tálamo : es pronto, 
y  executivo , y  en qué 
caso.s se desestima, 362,
y h- 3- Y 4-

R eos rematadosíá presidio,
y  sus causas incidentes

'¡cede-las

Requisitorias ; hay priyl— 
.. legio de retenerlas ,en 
,. Madrid, y Granada por 

tres dias, 50. §. 13. 
Resistencia injusta dei pa

dre de familias: debe ju
dicialmente preceder, á 
la qüestion, judicial sobre 
su disenso al matrimonio 
del hijo , 150. §., j2o. 

Retracto , ó retroventa 
contra un Clérigo , y  si 
se instaurará bien está 
demanda ante el Juez 
R e a l, 346. §. 46. y sig. 

Revisión extraordinaria: 
qué sea : sus efectos:

. co'mo difiere á ella el 
R ey  , y en qué causas 
por lo común, 292. § ,y.

Revista de pleytos de ma- 
.vypr.quantía, que empe«!

cosas notables/.

corresponden á la.Inten- 
¡ dencia de,Granada. , y  

y  cómo, 195:. §. X02,. 
Reparación de¡ una Iglesia 
1 del R eal Patronato * ó 

. .del'jerritorio dé las Qr- 
¡; denes Militares :,,á qué 
-.^Tribunal •.. corresponde 

acordarse ; como', y;en 
- r - qué termines, 3 9 6, §, 68-,

zaron por demanda en 
las Chancillerías : se ven 
con asistencia del Señor 
Presidente, y lo mismo 

. L. las dudas acerca de si el 
negocio es civil., ó cri- 

, urinal, 172. §, 38,
Ricos honres , é Infaqzo- 
- - ¡nes > 'Ciudadanos hon-f 

rados dé inmemorial ;, ó
de
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de conquista qué séan¿- 
y  sus privilegios, yexén- 

< d o n e s, 128. §. 5 o, y 51. 
Robos , o vejaciones exe- 

cutadas en quarteles, y  
otros lugares militares, 
deben castigarse por ésta 
jurisdicción, aunqueios 
reos sean de otras, 1 yy.

§• 53- s
Salas de Hijosdalgo , y  no 

otro algún Tribunal co- 
. noce privativamente de 

las causas de hidalguía, 
203, §. 1.

Segunda Suplicación : -en 
qué tiempo deba iriter- 

. ponerse t cómo ha de 
correr, y desde quándo, 
294. 11.

Segunda Suplicación ¡ no 
se admite por las A u -  

í diencias de Indias , y  
■ ‘ solo se instruye el expe

diente, que después se 
; substancia en el Conse

jo : cómo , y  en qué 
pleytos, ¡295. §. 12. y  

• 13. ■
Segunda Suplicación de los 

negocios de-Vizcaya^en

¡ Valladolíd r edé-visitas,
- y  residencias en Ca$ti-

lía , é Indias py del Juz
gado de bienés de di- 
funtos , íd. >

Segunda Suplicación: tie
ne lugar en el Consejo 
de Indias de pleytos, 
que principian en é l , id. 
§. í 4 ‘ - • '

Segunda Suplicación: solo
- tiene lugar de autos ri

gurosamente difinitivos, 
296. §. 16. ........

Senado Consulto Libonía-
* no , qué dispuso en or-
* den á la libertad de los 

testamentos por la con
junción de los testado-

* res, y  herederos, escri
tos en ellos, para evitar

> los fraudes que incluyen 
estas voluntades capcio
sas , y  repugnantes en 
nuestra legislación, y  la 
extrangera \ 80. §. 3.

Senado Consulto LibopiaS
4 no : no se halla inserto 

en la legislación de Es
paña ; pero se observa

' universalmente su esta
blecimiento , id.

Sentencia: quál se diga pa-
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sada en autoridad de 
cosa juzgada : con qué 
ritos será executiva: qué 
excepciones la resistan:

, y  con qué justificación, 
17. $. 5. y sig.

' Sentencia de remate*, quán- 
do recayga, y  en qué tér
minos, 33. §. 62. 

Sentencia de remate : ss 
executa sin embargo de 
apelación, la qual se oye 
hecho el pago, excep
to en Madrid, 35. §. 68. 

Sentencia de remate : se 
pone por auto á conti
nuación del pleyto en 
los Juzgados deMadrid,

.. 40. §. 85.
Sentencia en las causas cri

minales : quándo , y 
- cómo se pronuncie ; y  

si hay arbitrio en los 
Magistrados Superiores 
para la temperancia de 
penas , especialmente 
en aquellos < crímenes, 
cuya costumbte exige 
todo el rigor de las le- 

. yes, 320. §. 64. y sig. 
■ Sentencia de pena corpo- 
*; ral : ha de consultarse 

por las Justicias con la 
Tom. III.

Sala del Crimen terri
torial , sin executarla 
hasta obtener su apro
bación , 321. §. 6y, 

.Sentencia encausas de rein
tegro de matrimonio: no 
pasa en autoridad de co
sa juzgada, 364. §. 8.

; Señores de vasallos, y  sus 
derechos en las propo
siciones, y  elecciones de 
Oficiales de Justicia de 
sus Pueblos antes, y 
después de aprobados, 
264. §. 36.

Seqiiestrario, ó deposita
rio : puede ser executa- 
do con ocasión de su de- 

: pósito , 32. §. 57*.
: Servidumbres urbanas: en 

qué casos se demanda 
■ por ellas á los Eclesiás

ticos ante el Juez Real,
- y 348. $. 56*

Síndico Personero : su fa
cultad , y  privilegios, de 
pedir justicia , y extra
judicial mente ante las 
Justicias inferiores , y  
los Tribunales Superio
res : cómo , sobre qué 
materias, y  á qué ex
pensas , 275. §. 63.



Sinodales de N avarra, y  
de Lim a : en quanto á 
loque deba gastarse por 
descargo del alma del 
que muere intestado,, 
quando los herederos no 
quieren expenderlo, 73. 
§. 4 3 .4 4 . y  4S:

Sínodos de España : no 
pueden celebrarse sin 
precedente Real permi
so , ni publicarse , no 
obteniendo antes la li
cencia superior del Con
sejo con audiencia fis
cal , 74. §. 46.

Sínodos : se celebran con
vocando al estado se
cular por tratarse en 
ellos de derechos, que 
han de pagar los legos: 
como por exemplo en
tierros , Misas , sufra
gios , y  otros, id. §.47.

Sobrecartas con conmina
ción de Temporalida
des : quándo , y  co'mo 
se libre, 393. §. 61.

Subhasta de bienes execu- 
tados : quándo recae: 
como se solemniza: quá- 
les sean nulas : co'mo 
se reclamen por lesion:

466  Indice de las
como se justifique esta; 
y  con qué referencia, 
4 i . § . i . y s i g .  

Substitución: novaleanu- 
, dándose la institución,

^4 * §• 3*
Substitución püpilar : no 

vale siguiéndose á ella 
el nacimiento de un pòs
tumo preferido, 8 5. §. g . 

Substitución pupilar ex
presa , incluye la tácí- 

- ta vulgar, 86. §. 7. 
Substituto : qué sea, y  sus 

diferencias, 84. § .i .y  2. 
Superintendencia general, 

y  Juzgado de Correos: 
su jurisdicción , y  co
nocimiento , 165. §.22. 

Superintendencia general 
de Policía en Madrid: 
su creación, y  conoci
miento, 175. §. 48* 

Suplica : regularmente se 
oye en las. causas cri
minales ; y  quándo no, 
322. §. 69.

Supresión de Prebendas, 
ó Beneficios : qué sea: 
quándo , com o, donde, 
y  por qué medios se dis
pense, 406. §. 1. y  sig. 

Suspensión de tempora
li-

cosas notables.



lidades, y  extrañamien
to de los Eclesiásticos: 
procede de la potestad 
económica del R ey ,
37o- §• 9 *

T
Tanteo , y  preferencia ea

jos arrendamientos de• / _ »  ̂tierras ; a quienes , y
cómo competan , 163.
18. y  sig.

Tasa de dehesas :quándo 
es permitida con las ape
laciones al Consejo de 
Castilla, 162. §. 16. 

Templos deben edificarse, 
y  reedificarse por un 
justo , y  religioso ob
sequio , en que fundan 
los Reyes la mayor fe
licidad , 396. §. 69. 

T em plos: deben mandar
se reedificar á instancia 
de qualesquiera del pue
blo , 397. §• 70. al fin. 

Templos : Véase Asilo, 
Iglesia, Inmunidad.

Tércer opositor: en lo exe- 
cutivo sus diversas cla
ses , y  admisiones : en 
qué estado del juicio,

I n d ia  d&  la s

y  con qué justificación 
deberán admitirse , 37Ú- 
§. 72. hasta el 84.

Tercio: en los bienes del 
padre no es legítima 
del descendiente puro 
natural , á quien so
lo es verosímil prefiera 
en competencia de los 
transversales, 102. §.13.

Término del encargado: 
quál sea : cómo corra: 
quándo no perjudique 
su lapso al executado: 
cómo se cuente ; y  si 
podrá ser prorrogable,
3*-.$- 58-y  sig- 

Término de treinta dias:
en los autos de licencia 
para contraer matrimo
nio , desde quándo em- 
pieceácorrer,! 5o.§.i22. 

Término: quál sea el pres- 
cripto para los juicios 
sumarios de Pragmática 
ante las Justicias infe
riores , y  en los Tribu
nales Superiores: quán
do podrá prorrogarse: 
por qué causa : cómo, 
y  qué deberá executar- 
se si el Juez de prime
ra instancia es parte en 

G g 2 ella,

c o s a s  n o t a b l e s . 467



I n d i c e  d e  l a s  c o s a s  n o t a b l e s .

ella, 150. § .1 2 1 . y  sig.
Términos de prueba en 

lo Eclesiástico, son ar
bitrarios , exceptos los 
señalados para proseguir 
la apelación, y  de res
titución in integrumt
354- §•

Términos antiguos : siem
pre se presumen guarda
dos, especialmente si son 
señalados por un comi
sionado regio, 108.§. 3.

Testamento pro anima: 
es reprobado en mu
chos paises por favor 
de los herederos abín- 
testato , 73. §. 43.

Testamento: vale en quan
to á mandas, y  otras 
cosas , aunque no con
tenga institución de he
redero , 85. §• 4.

Testamentos piadosos: de
ben constar de volun- 
rad, y  solo se dispensan 
de los defectos de so
lemnidad , 80. §. 3.

Testamento nuncupativo: 
qué solemnidades re
quiera : y  si se presume 
así otorgado, 89. § .5 . 
y 6.

468
•Testamento : véase Comi

sario , Codicilo , Dona- 
clon , &c.

Testigos: qual es sean mas 
fidedignos en los juicios 
de confines, 110. §. 13.

Testigos falsds y  perjuros: 
deben ser penados sin 
temperancia , 320. §. 
64. y  sig.

Tierras de Propios y  con
cejiles : como se divi
dan y  repartan , 163. §.

■ 1 7 . '
Títulos de Castilla y  suc- 

cesores en la dignidad: 
necesitan permiso de la 
Cámara para sus matri
monios, que pueden re
sistir los abuelos, aunque 
los hijos les pidan por 
los nietos , 126. §. 46.
y  47-

Tráfico en lo interior del 
R eyno de cosas ultra
marinas , ó de fuera de 
é l : cómo deba hacerse, 
190. §. 85.

Trage de que deben usar 
los Regidores en los 
Ayuntam ientos, y  de 
qual los que sean M i
litares, Síndicos, Perso

ne-
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ñeros y Diputados, 283.

. 73 '\
Transacción : es contrave

neno de los pleytos, es
pecialmente de confines, 
donde son admirables 
sus efectos, 112. §. 21. 
y  . 22.

-Trato y  negociación de 
, las fábricas: en nada per-

i n r i  t r o  ó  Ir»
l  i v  s i  U  i ü  ¿ J  n a « * -  mtí O ’

- ' con quien no tiene in- 
? ''compatibilidad; alguna,
~ } 33 ‘ §• 72.
Tribunal, superior : qué 

practica en los juicios 
,■  exécutivos" quando . lá 

¡sentencia de remate es 
i n u la , pero justá ¿ 4 7.
r 2 .  ' ■ r

-Tribunal superiori: puede 
confirmac .en -mas das 
sentencias del Juez in
ferior, id. §. 3. 

Tribunal de la Nunciatu
ra : quántos Jueces con
curren á él eri los dife
rentes turnos, é instan
cias que pueden ser has
ta cinco, 359. §• 14* 

Tribunales R eales: cono
cen en algunas Provin
cias de España délo pu-

- ramente posesorio Eele- 
v siástico, 343. §. 41. 
Tribunales superiores : al

gunas veces condenan 
al deudor al pago , de
clarando no haber lugar 
á la sentencia de rema- 
te, 50. §. 12.

V
V a g o , ó mal entreten ido:
. qual sea para justificar 

el disenso de un padre 
de familias al matrimo- 
nio :<de aquel con su hija, 

- 1 3 7 .  § .8 6 . /■ -' T
Vandos , y  pregones de
- reos castigados por ca

lles públicas de orden
í dé la Inquisición, cómo 
i. se hagan, i 74. §.̂ 45'* 
Vasallage: es un derecho, 

que no se pierde jamás 
por la mutación de esta
do en un R ey no, 369.

; §• 71.......
Vasallos: lo son los Ecle

siásticos seculares , y  
regulares: id.

Vasallos del estado gene
ral, los hay sobresalien
tes en valor, y  talentos,

á
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á los quales es justo re
munerar con honores, y  
dignidades , 13 1. §. 61.

-Vecindad: porqué medios 
se adquiera , 13. §. 9. 

Venta de los bienes exe- 
- cutados recae dado, el 

quarto .pregón , prefi
riendo entre los posto
res al pariente del deu
dor, 33. §.63.

Visitas secu lares.ó  regu
lares con procesa, o sin 

■ él, y  sus efectos, 395. 
§.65.

Viuda mayor de 25 años, 
madre, tutora, y  cura- 

; dora de sus hijos, coñ 
padre , ó madre Reli
giosos profesos,, incurri- 

, rá en la \ pena ■ de la 
Pragmática si pasa á

segundas nupcias sin 
consentimiento de estos, 
119.  §. 17. y  sig. 

Viudas de Grandes: nece
sitan de Real licencia 
para contraer segundas 

. bodas;: pero no las de 
títulos de Castilla, ó de 

' Ministros , ú otros X e -  
fes, 126. y  27. § .4 5 . 
46. y  48.

Vizcainías : quáles se di
gan , y  qué excepciones 
tenga en ellas el Fis- 

; cal de S. M . 230. §. 
r  72. : . ; :
Vulgo : gradúa arbitraria, 
, y  ridiculamente la in

famia con agravio del 
Comercio, de las Artes, 
manufacturas, é indus
tria, 132. §. 65*
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