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OBRA ÚTI L
üq solamente á los Escribanos principiantes , y  3  
Jos que intenten serlo ? sino á: los Letrados-., porque 
hallan recopiladas las especies para los casos que 
les ocurran : a los Confesores para aconsejar á sus 
penitentes, como debeji proceder en sus negocios 
temporales ¿ y  á toda cíase de personas,: pues no 
hay a quien rio convenga saber como ba de testar 

y contratar $ evitando^ equivocaciones , fraudes
y pleytos.

POR
VOX JUAN MANUEL LOPEZ EANDQ¿

Escribano del Número de la Villa 
de Madrid.

.!i
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MADRI D
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EN L A  I M P R E N T A  D E  D . B E N IT O  C A N O
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Se hallará en esta Corte, L i
brería de Campo, calle de Alcalá, 
frente al Buen Suceso ; y de Flores, 
calle de la Cruz, y en Valladolid 
en la de Cermeño.



P R E V E N C I O N

AL LECTOR.

Uno de los fines porque di

vidí en dos tomos este Prontua?» 

rio, fue por sí publicado el pri
mero se notaban en él algunos de
fectos para enmendarlos en el se
gundo. Así ha sucedido , y  tam

bién que á pesar de haberse corre
r á



gido escrupulosamente, se advirtie
ron después de impreso quatro equi
vocaciones de imprenta muy esen
ciales $ y áuñque se’ coloco al fi
nal la correspondiente fé de erra
tas, hay la desgracia de que las 
leen pocos , como lo hacen con los 
Prólogos , siendo útilísimo enterar
se de unos y otras, y enmendar 
con arreglo á estas las dicciones 
que citen , para evitar errores en 
la lectura.

Por esta razón repito aquí 
que en dicho tomo primero pá
gina- i i  3. línea 13  dice : S i el 
testador nombra : y  debe añadirse 

no, para que diga: S i el testador
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no nombra \ pues omitida aquella 
negativa contenia un desatino. En 
la pég¿ I43v lin. jr. dice testación, 
debiendo ser tasación. En la pági

na 205. lin. 19. dice Obduardus, y  
ha de ser Odoardus $ y en la pá- 

I gina 22 5.din. 2 1 . en lugar de para  
| que ha de decir pague,

Y  añado que en la página 14* 
senté que no podían testar los con-  

| denados á muerte civil ó natural,
i

sino de los bienes que en la senten
cia se les permitiese $ cuyas expre

siones son las mismas de que uso 
Febrero, y  yo no me detuve á co
tejarlas con las disposiciones le
gales , creyendo serian conformes

a 4



vin
á ellas y cómo lo son otras muchas 
que exánime y comprobé 5. pero 
después me advirtió un amigo que 
tal proposición podia ser inducti
va, de error, debiendo colocar mas 
bien la de , que /os condenados á 
muerte no pueden testar de los bie
nes que se les confisquen- $ pero sí 
der todos los demás. Con efecto re
gistré la ley 3.a tit. 4. lib, 5* de la 
recopilación , y hallé que ordena 
lo siguiente : Mandamos que el con
denado por delito á muerte civil, 
ó natural, pueda facer testamento 
y  codiciilo , ú otra qualquier última 
voluntad ? ó dar poder á otro que 

lo fa ga  por é l , como si no, fuese



Condenado , y su Comisario* pueda 
disponer de sus bienes, salvo de 
los que por el tal delito fueren con
fiscados , ó se ovieren de confiscar 
6 aplicar á nuestra Cámara ? ó á 
otra persona alguna.

Por igual creencia de buena 

fe , dixe en la página 164* que eran 
nulas las donaciones hechas d E s
tudiantes y  Catedráticos de Alca
lá y Salamanca j pero reconocidas 
las leyes 18. y 26. del tit. lib. 1. 

de la Recop. he visto no están pro
hibidas las donaciones de.qualquie- 

ra clase de bienes á fa vo r de di
chos Catedráticos y Estudiantes, si

no solamente las cesiones de eré-
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ditos : y esto se dispuso así , por
que gozando fuero activo y  pasivo, 
molestarían á los deudores sacán
dolos á litigar fuera de su domici
lio. Y  no puedo menos de extrañar 
como Febrero citando las mismas 

leyes fué tan inexácto en estos par
ticulares 5 cuyo exemplar me há 
hecho confiar menos en sus aser
ciones para el presente tomo.

Habiendo manifestado en la pá
gina 1 31 .  del primero, que la prác
tica de los Tribunales quando no 
hay bienes del marido , es conde
nar á la muger á que de su dote 
pague la mitad de los alquileres 
debidos : conviene añadir que en

X
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esto rio hay 'total uniformidad y pues 
á veces sé condena á la ¡muger á 

tjtie págü%"t6$ Alquileres abasta don- 

de alcánce la, tnfóá&l de su dote¿ 
y  ya  se ve qué es muy distinta 
cosa condenarla en la ruinad de al

quileres ¿ áém  la de su dote, que 
tal vez puede cubrir el total de 

aquellos. '
Finalmente á lo dicho en la 

página 93. sobre el derecho de 15
fc-!

por 100 , ha de añadirse también f 
que aunque no se haga fundación, V 
se ha de prevenir que se tome ra
zón en la Contaduría de la Inten
dencia de las disposiciones testa

mentarias en que se leguen á ma-



XII

nos muertas rcón Carga ó sin ella, 
bienes raíces , ó efectos fructífe

ros. Y  pues los lectores ven mi 
docilidad, espero me avisen los de
fectos que bailaren en este segundo 
tomo , seguros de que sí me con
venciesen de serlo f  publicaré una 
adición en que los confiese y 
corrija, pues mi deseo es acertar, 

y evitar errores y  pleytos.



I N D I C E
' ' ■ - . , 7.' '

De lo que contiene este segundo
Tomo.

J '* V : - ' ;  i  f  ^

í 5revendón ai Lector» v.
C a p ít u l o  v . L e  los Censos em- 

phiteutico¿consignativo, re
servativo y  vitalicio : teco- ¡ 
no cimiento \ reducción de té- 
ditos : redención y subroga
ción. s

§. i .  D el Censo emphiteutico 
que comunmente se llama

XIII

perpetuo. i .
§. II. D el Censo consignativo. i^.
§. III. D el Censo reservativo. 8 o.
§. IV . D el Censo vitalicio. 88.
§. Y . D el' reconocimiento de 
> Censos, y reducción ó mino

ración de réditos. g f.
VI. De la redención de Cen-



XXV

sos consigbdtivos y  reser
vativos, 102.

§. VII. De ím redención de, Cen- ■ '
sos perpetuosexpresando  
como se hace en Madrid y  

. Granada y y como en el res
to del. Reyno. \ n i>

§. VIII. Da subrogaciones. 133» 
C ap . v i . De, Arrendamientos. 136 . 
C ap . vil* de \Ventds.^ ’trueques*,-K 

y  Refracto, v ': .  ̂ ' . A\¿
§. I. De Ventas. . 1,53 •
§. II. De Trueques y Retracto. 19.5* 
C ap. vn i. De Mayorazgos, Pa- 
■ ■ tr onatos, Capellaníasyagre

gaciones. , . 203.
C ap. ix . De Compañías y Con- ¡ ; s*V 

trato trino. , . A/a 12»
C ap. x. De Compromisos , y: / 

Transacciones. . 22 1.
C ap. x i. De Poderes , Cesiones . 

y  LastoSé . .



§. 1. D ePoderes, á '31.
II. De Cesiones y Lastos. 243. 

Cap. xii. De Prohijaciones, le- 
: gitimaciones, y emancipa-• • 

dones. 249.
Cap. xin. De perdones de in

jurias , homenage, acto para 
dar hábito de Orden M ili
tar , y  espera de acreedo
res. 256.

Cap. x iv . De aceptaciones y 
repudiaciones de herencias: 
renunciaciones de oficios pú
blicos, ¿fe legítimas, y fu tu 
ras sucesiones de los Re
ligiosos , y  licencia para 
testar. 258.

Cap. xv. De Protestas, y Pro- 
testos de letras de cambio. 268.

Cap. x v i . y fin a l: De las cla
ses de instrumentos : de qua- 
les pueden ó no darse muchas



copias, en papel de qual 
sello cada una, y que cosas 
están prohibidas á los E s
cribanos.



~ CAPÍTULO  QUINTO.

De los Censos enfitéutico, con* 
signativó , reservativo y  vita
licio; reconocimiento , reduc

ción de réditos , redención y  
subrogación.

; V L

Del Censo enfitéutico que comuna 
mente se llama perpetuo. ''

P. \ fu é  es Censol 
R. Aunque esta palabra, tiene otros 

significados , el que correspon- 
V dé á nuestro intento es, ser un 

: derecho de percibir cierta pen- 
■ sion ó rédito anuo de alhaja age-  
; na fru ctífera  y útil, sobre que 

Toiyr. i i .  a



0  Prontuario.
esté fundado, excepto el enfi® 
tétitico j al qual no conviene es® 
ta definición.

J?. Pues ¿qué es Censo enfitéiítico?
R , Un contrató por el qUal deísmo 

á otro cierta alhaja raíz suya, 
transfiriéndole su dominio útil, 
y  reservando en sí el directo, 
con la obligación de pagarle 
anualmente en reconocimiento de 
señorío  ̂ alguna- corta pensión, 
que llaman canon \ y  siempre que 

. se venda contribuirle con ja  de-
BP-

cena , veintena ó cincuentena 
parte del precio de la venta? 
pidiéndole licencia paraj-- cele
brarla , y requiriéndok s i . la 

: quiere por el tanto ¿ baxo . /# 
pena-de comiso? :

P . ¿Por qué se llama énfítéutico? 
.R. Por derivación de la dicción 
- griega enfitéusis , que equivale 
; á mejora, cultivo, y plantación¿



Cap• V» §• I. ¿  *
pues el fin con que sé da la al
haja, es para que se mejore 

' plantándola y 'cultivándola', si 
es predio inculto  ̂ ó sé edifique 
sobre ella si es solar.

P. También he oido que este cen
só sé llama perpetuo.

R. Sí j porque él enfitcuta rio pue
de redimirlo aunque quiera con
tra la voluntad del Señor direc
to  ̂ excepto eri Madrid y  algún 
otro Pueblo eri virtud de un 
Auto acordado que explicaré en 
el modo posible. ’

P. Mi rudeza rilé impide éliteiíder 
* quáí es dominio Viril y quál di

recto.1
R. Util es el que tiene eí dueño de 

la finca que percibe sus frutos, 
la cultiva ó repara , y  hace lo 
qué juzgá conveniente , pagan
do el canon ó renta anual es
tipulada al Señor directo que es

A 2



4. Prontuario,
el que la dio á eníiteusis, y  sus
sucesores.

JP. E l Censo perpetuo me parece 
igual á los Foros , según he 
oido á varios Gallegos.

R . Los Foros son mas perniciosos, 
pues aunque en algo se aseme
jan á los eníiteusis , se diferen
cian en ser temporales por cier
to número de vidas ó genera- 

, ciones, con calidad, que feneci
das , vuelve la alhaja con todo 

1 lo labrado y edificado en ella 
al Señor Foral, y aunque éste 

- paga el; importe de las piejo- 
, ras, parece que en la valuación 

de éstas se procede con poca 
, exáctitud , si hemos de creer á 

algunos Gallegos que. freqüen- 
. teniente se-lamentan, de parcia

lidad de los Peritos por res- 
petos á los poderosos de aquel 

r Reyn05.yau.11 quandú no haya,



Cap. V. §. L  5
; tales fraudes , siempre es perju- 
i dicial tal modo de extinguirse 
: el foro. \ ;;
p. ¿Qué condiciones ha de conte- 
| ner la Escritura de dación á 
í enfíteusis?
K. La i .a haberse de labrar1 ¡a 

tierra y cultivarla , 6 edificar 
sobre el Solar , dentro del tér
mino que se asigné. La 2.a ha
ber de pagar Cada año una pe
queña pensión en dinero , ga
llinas, ú otra éspécie. La 3'.a dar 
quantas veces se venda la dece
na , veintena ó cincuentena par
te del precio al Señor directo, 
y requerirle si quiere la fin
ca por el tanto, en cuyo caso es 
preferido, que es lo que se lla
ma pedirle licencia para ven
der. La 4.a que no pagando dos 

: ‘ anos continuos el canon, o no 
cumpliendo alguna de las ante-

A3



S  prontuario.;
; r cedentes condiciones ? caiga  ̂ía 

finca en comiso g esto es , vuel
va absolutamente al dominio del 
Señor directo , el qual pueda 
apoderarse de ella por s í , sin J 
Intervención judicial g y la 5.a ; 
tenerla bie.n labrada y  repara
d a , y no eqageflarla 4 pMnos ; 
muertas 9 ni á personas á quie- f 
nes esté prohibido , como las ¡j 
tnuy pobres o muy opulentas, I 
Clérigos y Mugeres , porqye no j 
pueden ser encarceladas por 
deudas.■ t ■ i

P. ¿Y está en práctica observarse 
todas cinco condiciones?

R . S í , excepto la última parte de 
la quarta 5 pues siempre inter
viene declaración judicial sobre 
si ha caido, 6 no en comiso g y

;i

asi se evitan excesos.
P. En la contribución anual que 

no sea pecuniaria hallo que no

! ¡m
u; u

n.1'»
. 
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Cap.-F\ § .L  f
sérá: igual siempre $-porque v, g; 
si. son gallinas un ano , valdrán 
mas caras que otro,

R. Está generalmente recibida la 
costumbre de pagar quatro rea
les en lugar de cada gallina, 

pi Origen muy antiguo y quasi in
memorial tendrá esta costumbre 
según lo ya rato de la gradua
ción de precio. Yamos adelan
te^'En la tercera condición me 

: repugna la conjunción de pagar
decena ̂  veintena ó cincuentena, 

j y convidar al Señor directo con
! la finca , pues yo creia que
| aquella cantidad se le daba en 
; , recompensa de su licencia para

vender á otro.
R, Creías bien , y  así debe enten- 

I derse y se ejecuta,
¡ P. ¿Tiene término el Señor direc- 
! to para tomar la finca por el 

tanto ?
a 4



t  l?rbntibatfio. ‘
R< Si en el acto del requerimien- 
, to no responde cosa alguna , si

no que queda enterado , puede 
i en el termino de dos mesés ele--
- cir que la quiere , y pasados es

piro su privilegio por aquella
- •vez. Si al requerirle dice; qua 

da permiso para la venta con 
reserva de su derecho , puede

- tantearla dentro de nueve-dias 
perentorios contados desde el 
en que se otorgue la venta mis-

, na; Y  si da la licencia sin reser
va alguna , se le paga el laü- 
demio, y ya no puede, usar en 
aquella ocasión del tanteo.;

1?. He oido la voz laudemio , y  no 
entiendo su significado.

R , Es la decena, veintena o cin
cuentena parte del precio.

P. Y  ese laudemio se saca del pre
cio total?

R. No j sino después de baxar e l



Cép. V, ‘§-"1. «ij)E
~ capital del canon anual del en-
- fiteusis y y én Madrid se hacen 

otras deducciones, como expli
c a r é  quando tratemos de las re-
• denciones.

1?. Vin. dixo que los Foros de
- Galicia son mas perniciosos que. 
-los enfiteusis, y yo no advier

to en que lo sean estos.
R. Lo son í porque el enfiteuta no
- se atreve á hacer mejora consi-
* derable en la finca, porque quau

to mas valga ésta , mas impor-
■ tan los laúdennos en las ventas. . 

jP. Y  si la finca perece ¿qué dere- 
. cho tiene al Señor directo?

M. Si es por caso fortuito como 
'incendio, terremoto, inunda

ción, ó semejante, no tiene res-
- ponsabilidad alguna el dueño
- dtil al directo , y se consolida 

aquel dominio con éste ; pero si 
la ruina no es total, sino que



io  Prontuario.:
queda existente la octava par-* 
te de la alhaja , debe aquel re- 
pararla y continuar pagando el 
cánon anuo, y  demas , como si 
nada se hubiese perdido y  pue^ 
de apremiársele 4 ello?

P . En la condición quinta se pro- 
hibe vender la finca 4 manos 
muertas y demas que se expre
sa 5 pero no puede llegar esté 
caso, porque habiendo de pe
dir la licencia al Señor directo, 
no se la dará,

jR. Es así, y  por eso se pacta § tnas 
si sin pedirla vendiese a los  ̂
prohibidos en esta condición, 
tiene derecho al Señor directo, 
para obligar á que se ponga la 
finca en manos libres,

P. ¿Pues qué le importa al due
ño directo que lo sea útil qual- 
quiera ?

R . Mucho , porque si es mano



Qap. V . § í l .  j;i
i piuerta po vuelve regulartriepte 

jamas á vender, y  no se eleven  ̂
gsm laudemios : y si es persona 
privilegiada , muy poderosa ó

- muy pobre $ no puede cobrar e|
cánon,p le es muy costoso c o n 
seguirlo. ’

JP. Sin embargo yo $é. que varia» 
manos muertas poseen bienes 

f con epfiteusis, y nadie Ies obliv- 
y t ga áienagenarlos.
■ Üt E sq consiste en indolencia de 

i los Señores directos, ó en Que 
; suelen . estos voluntariamente 

convenirse en nq usar de su de
recho , con tal que cada quin-

- ce ó veinte años se le pague un 
iaudemio , 4  se distribuya su 
importe , graduado de una vez

i para siempre en cada año au
mentándolo al cánon, lo qual 
se cumple ínterin subsista el 
dominio útil en manos muertas,



té  ‘Prontuario. 
pues si por qualquiera motivo 
saliese de ellas, cesa el conve
nio, y revive la acción anti-
gua* ■ '

P . ¿Para tales convenios se for
marán Escrituras?

K . S í , y su extensión es fácil con 
¡ arregló á lorque acabó de ex

plicar.
P . Suelen hacerse otras Escrituras 

relativas á los censos perpetuos? 
R . Las de reconocimiento que dê r 

be otorgar cada dueño útil lue
go que entra á serió , u de diez 
en diez años si el directo lo exi
ge , para que si se pierde ó tras
papela la primitiva de imposi
ción , haya otros documentos 
por donde conste. Y  también 
las de redención ; pero de unas 
y  otras trataremos después.

P. Ahora me ocurre preguntar^ 
¿por qué regla debe graduarse



Cap. V* §. I. 13
el señalamiento del cánón ó ré
dito anual en la imposición del 

- enfiteusis?
H. Hasta el año de.ijrjro no creo 

hubiese mas que el voluntario 
pacto de los otorgantes; pero 
por Auto acordado del Conse
jo  á consulta con S, M. su fe
cha 5 de Abril de é l , se mandó 
entre otras cosas: que en lo su
cesivo no se pudiese constituir 

; ; Censo perpetuo que no fuese con 
doble capital que el redimible.

~ Y  aunque esta disposición fug 
... relativa solo á Madrid , parece 

justo se observe en todo el 
Reyno.

P. ¿Y cómo se entiende eso ¿ de 
de ser con doble capital? ■ < 

jR. ]N o eres tú solo el que lo igno
ras , y  quiere decir: que para 

: pactarse el cánon v. g. de tres 
reales cada año, ha de impar-



14  JProntúario. ?
- tar el capital, 6 valer la finca 

Ó solar 2óó rs. que es producir 
tino y medio por ciento , nie- 

 ̂ diante á que los Censos redimi
bles reditüari tres’ por ciento $ y  

¿ á este modo si por punto gene
ral se m'andase que subari ó ba- 
xen los réditos censuales á mas 
ó ménos de 33 y üd tercio el mi- 

“■ llar , así cómo ahora sé hace la 
cuenta para los enfiteüsis á 66 
y  2 tercios ¿ se hará entonces á 
lo que corresponda el duplo.

J?. La primera parte dé esta res
puesta me parecía haberla en
tendido , conceptuando que si la 
finca que se da á enfiteüsis vale 
mil reales , solo ha de ser el cá- 
non uno y medio por ciento, 
que es 1 5 rs. $ pero luego me he 
confundido con el tánto y qúan- 
to al millar, y quiero saber qué 
significa estp.



Cáp¿ V* §. I. i  g
Jk  Te lo explicaré de dos modos, 

pues otros tantos son los coa 
que lo hallarás escrito y oirás$ 
esto es i que unos dicen tantos 
mil al millar $ y  otros sola mente 
á tantos el m illar, y parece co
sa distinta , siendo una misma. 
Por ejemplo 2C$ al millar 
quiere decir que de cada 208 
reales ó maravedís de capital se 
paguen 1 9 , anuales: y  20 al mi
llar sígnificá que los réditos de 
20  años ¿ Importan lo mismo que 
el principaL
Pero, siguiendo el exemplo pro
puesto , %2ó ó 200 al millar, 
quanto es por Ciento al año? 
Cinco por ciento, pues cinco 
veces 20 sort ico.

? •  ¿Y 3 3 y ün tercio aí millar?
R . 3 por 100 de réditos, porque 

3 veces 33 y tin tercio compo
nen roo de este modo 3 ve-



•  1 6 ■  Prontuórto)
ces 33 son 99; y tres tercios hij
een una entero , que unido á, los 
99 son ioo. i >

P . Y  66 y 2 tercios, ¿quánto es 
anuo? •'

R . Uno y  medio por i c o , que 
multiplicado por 66 y dos ter
cios importa i o o .

P. ¿Con que 259 al millar será 4 
por xoo 5 mediante que 4 mul
tiplicados por 25 suman ioorrz 
14  al millar será 7  y un sép
timo por 10 0 2 -  y 30 al millar 
3 y un tercio por 100 por igual 
regla, y así ló demas ? i

R . Ménos trabajo te , ha costado 
entenderlo que á mí , porque no 
lo he-hajiado explicado con tari* 
ta claridad.

P. Volvamos atras por. un escrú
pulo que me ha quedado, y es: 
que regulando el cánon al uno 
y medio por roo i ó 66 y 2 ter-



Cap. W. §. I. xp
cios del valor de la finca para 
el enfiteusis , parece excesivo el 
pacto de laudemio , y  derecho 
de tanteo ó licencia.

R. No lo es , porque atendido es
te derecho ú regalía es el cá- 
non la mitad de lo que se pa
ga en los demas Censos en que 
no hay otro producto que el ré
dito anuo.

P. ¿Y quáles son los demas Cen
sos ?

R. E l consignativo, el reservati
vo 3 y el vitalicio.

§. II.

D e l Censo consignativo.

P. ¿Qué es Censo consignativo?
R. E l que comunmente se conoce 

por el nombre de redimible ó 
al quitar ¿ y es : un contrato en

TOM. I I .  B



j  8 Prontuario.
que una persona consigna sobre 
sus bienes raíces, y vende á 
otra por cierto precio que de 
ella recibe, el derecho de perci- 
bir la pensión anua que se esti
pula , miéntras no satisface la 
cantidad que le entregó , que
dándose siempre con el dominio 
directo y  útil de los mismos 
bienes.

P . ¿Qué circunstancias deben con
currir en estos Censos?

jR. Quatro : la primera que se fun
de sobre alhaja determinada 
raiz y fructífera , de la que co
mo hipoteca especial pueda exi
girse el rédito anuo, y  no sobre 
muebles, semovientes, ni frutos, 
pues seria nula la imposición. 
La segunda, que no se exceda 
del precio justo , tasado por la 
ley ó la costumbre, que en Es
paña es el tres por ciento anual
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desde la publicación de la Real 
Pragmática de xa de Febrero 
de 1^05 , y  ántes eran mas cre
cidos los réditos. La tercera, que 
estos se paguen en dinero , y no 
otra cosa. Y  la quarta que no 
se limite término para la devo
lución del capital, á la que no 
puede ser compelido el Censua
rio , sino que ha de quedar á su 
libre voluntad $ excepto en dos 
casos que especificaré.

P. ¿Quál es el Censuario?
R. E l dueño de la finca gravada 

con Censo , y  el á quien éste 
pertenece se llama Censualista.

P. ¿Quáles son los bienes Semo
vientes.

R. E l nombre mismo lo manifies
ta : los que por sí mismos se 
mueven , sin necesidad de ageno 
impulso ú auxilio,y son los ani
males irracionales, y los racio-
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nales esclavos , pues unos y 
otros pueden venderse j pero no 
hipotecarse á seguridad de Cen
sos.

P . Confieso que soy necio, pues 
siendo tan claro el nombre, no 
conocía que no podían ser se
movientes los cofres , mesas, &c. 
sino muebles, porque qualquie- 
ra puede moverlos, y ellos por sí 
no pueden. Pero ¿para qué ha
biendo dicho animales, añadid 
Vm. irracionales?

K. Porque todos los que tenemos 
alma somos animales, y nos dis
tinguimos de las bestias, a- 
ves , &c. en que son irraciona
les , y los hombres y mugeres 
somos racionales $ esto es, que 
raciocinamos, discurrimos, me
ditamos , y nos explicamos.

P. Cada vez conozco mas mi ru
deza , pues tenia por una gra-
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ve injuria si oia que alguno me 
llamaba animal, creyendo era lo 
mismo que bruto, bestia, &c.

H. En ese sentido se dice general
mente en tales casos 5 pero esto 
ya no es de nuestro propósito.

jP, Bueno es saber 5 mas continuo 
mis preguntas. ¿Quién puede im- 
poner Censos?

$t. E l dueño de bienes raices, que 
sea capaz de contratar, com
prar y vender, y  ya expresé en 
el cap. 4. los que no lo son.

? .  ¿El Censuario debe obligar 
mas bienes que los que especial
mente hipoteque?
Todos los demas que posea, 

obligándolos generalmente á la 
responsabilidad del capital y ré
ditos , para que hecha excursión 
en los hipotecados especialmen
te , sino bastasen, se repita con
tra los otros.
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P / jY  un Censualista , quándo los 

bienes hipotecados salen de po
der del imponedor pasando á 
otro dueño, tiene acción contra 
los demas pertenecientes á éste?

R . N o , sino solo contra las hipo
tecas 5 y  en subsidio contra los 
otros bienes del imponedor, bus
cándolos en él 6 en sus herederos.

P. Pues para dar dinero á Censo 
será necesario que las fincas so
bre que se imponga superen mu
cho al capital con que se graven.

R . Aunque esto incumbe al Cen
sualista , como regularmente se 
confian, ó aconsejan de los Es
cribanos , es útil saber, que pa
ra imponer un Censo se ha de 
justificar el valor verdadero 
(pues se abulta mucho en tales 
ocasiones) de las fincas que in
tentan hipotecarse , exáminar 
prolixamente sus títulos de per-
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tenencia para ver si es legítima, 
y con qué cargas están grava
das , rebajar el importe de es
tas, y el de diez años de sus redi- 
ditos, y también el capital que se 
trata tomar, y  el decenio de sus 
réditos, y si hechas estas deduc
ciones , queda libre la mitad , 6 
á lo menos la tercera parte del 
valor de las fincas es segura la 
Imposición $ bien que si es .para 
repararlas ó mejorarlas, no es 
menester deducir las cargas an
teriores , porque constando ha
berse invertido en ello será pre
ferido aunque mas moderno el 
tal Censualista como refeccio
narlo , si hubiere concurso de 
acreedores , mediante que sin 
su auxilio hubiera perecido la 
finca. Y  prevengo que es mas 
seguro imponer sobre dos , tres 
q  mas fincas que estén dividi-
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das y  distantes una de otra, que 
sobre una sola, aunque ésta val
ga doble que aquellas ; porque 
al fin es única , y si se arruina, 
se pierde todo, y siendo mu
chas , aunque una se incendie, 
por exemplo , no es fácil suceda 
igual desgracia á las otras: asi
mismo es preferible la alhaja 
que no esté sujeta á enfiteusis, 
pues si se quema quedará siquie
ra el solar para en parte de pa
go al Censualista \ todo lo qual 
es muy digno de que se tenga 
presente.

P. ¿Y por qué se han de deducir 
diez años de réditos?

R . Porque en los Concursos cada 
Censualista es graduado para e! 
pago, no solo por su capital, 
según Ja antigüedad y  clase, 
sino por sus réditos , y regular
mente pocos se descuidan en co-
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brarlos mas de diez años por 
temor de la prescripción del de
recho executivo. Y  aun añado, 
que si la finca pertenece á mu
ge r casada, es menester que 
aun quede mas sobrante del va
lor libre, no siendo la imposi
ción para mejorar la alhaja, 
porque sin embargo de que re
nuncie la Ley 61 de Toro , re
gularmente se la amparará en 
la mitad de su dote, á fin de no 
dexarla indotada, pues es muy 
difícil probar que ella recibió 
beneficio en gravar su hacien
da. Bien que todo lo dicho re
lativo á seguridad de los capi
tales , es para instrucción de los 
Censualistas , y que enterándo
los el Escribano , no grave éste 
su conciencia $ pero si no obs
tante se conformasen con fincas 
insuficientes, no hay ley que
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prohíba otorgar las "Escrituras. 

P. ¿Qué es proscripción?
P . Equivocando una letra has pro

nunciado un disparate, pues yo 
no he dicho proscripción , sino 

. prescripción. Esta e s : llegar á 

. cumplir el término señalado pa
ra adquirir por la posesión do- 

„ minio en las cosas, ó perder el 
derecho de pedir los créditos ¿ que 
es el sentido en que yo he ha
blado. Y  la proscripción qs un 
bando declarando á uno por pú
blico malhechor, mandando que 
qualquíera le prenda 6 mate , y  
aun ofreciendo premio á quien 
lo halle y  entregue vivo 6 
muerto.

P. Me alegro haberme equivoca
do en la pronunciación, pues 
así preguntando una cosa he sa
bido dos, y  evitado decir de
satinos en lo sucesivo, pues so-
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mos muchos los que no repa
ramos en omitir , añadir ó cam
biar una ó mas letras en qual- 
quiera palabra.

& . Esa falta de reparo es muy per
judicial , y  digna de repararse 
y corregirse.

p . Yo procuraré hablar con cui
dado.

Pí,. Y  mucho mas has de poner en 
lo que escribes, y especialmen
te en los instrumentos públi
cos , los quales se han estable
cido para que consten los con
tratos y voluntad del hombre, 
y  si no están claros, producen 
confusión y  pleytos: por lo que 
huirás de expresiones descono
cidas , y  aun de las poco usa
das , eligiendo las mas sencillas 
para que todos te entiendan, 
omitiendo las ambiguas, que son 
las que admiten dos ó mas in-
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terpretaciones : por fin nunca 
debes pronunciar ni escribir pa
labra cuyo significado no en
tiendas , y te conste que es de 
fácil y común comprehension, 
pues los términos que llaman ó
son elevados, demasiado mitos,
ó mas bien curruscantes ( como 
los apellidó en cierto caso un 
Tribunal superior de este R ey- 
no) son muy impropios y  per
niciosos quasi siempre en los 
Contratos y  Testamentos; y  so
lo peculiares á algunos charla
tanes que usurpan el nombre 
de literatos usando frases hue
cas , y á varios seml-médicos 
que en sus recetas desfiguran las 
medicinas titulando Oleum ser-' 
pentorum al aceyte de lombri
ces , &c. y  en sus juntas á pre
texto de voces facultativas, se 
hacen incomprehensibles al en-
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fermo y  asistentes, quando no 
á ellos mismos, aparentando sa
biduría para con los ignorantes: 
al paso que observan conducta 
muy distinta los buenos Médi
cos , y  demas Literatos verda
deros amantes de la claridad y 
sencillez.

P. Y  bien : aun deseo saber ¿quál 
es el término para la prescrip
ción?

P.. En el cap. 4« omití tratar de 
ello , porque mi intento es ex
plicar el modo de formalizar 
Escrituras 5 y  no el de enjui
ciar 5 pero como en las de cen
so se habla de prescripción, y 
pueden los otorgantes hacer al 
Escribano igual pregunta que 
tú á m í, digo, que la ley 63 de

- Toro, que es la 6. tit. 15 . lib. 4. 
de la Recopilación , dispone á 
la letra que el derecho de exe-*
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. cutar por obligación personal 

se prescriba por diez años y y  
la acción personal y la ejecu
toria dada sobre e lla , se pres- 

... criba por veinte años ? y no mé- 
nos 5 pero donde en la obliga
ción hay hipoteca , ó donde la 
obligación es mixta personal y  
re a l, la deuda se prescriba por 
treinta años, y no ménos: k q u a l 
se guarde sin embargo de la 

... ley del Rey Don Alonso que pu
so que la acción personal se 
prescriba por diez, años,

P, Mucho tengo que preguntar si 
he de entenderlo, y sea lo pri
mero saber ¿como se cuentan 
los diez años para que no pue
da pedirse executivamente des
pués?

R. Si el crédito procede de Escri
tura guarentigia empiezan á cor
rer los diez años desde el dia



Cap: F .§ . I l  3 1
que cumplid el plazo asignado 
en ella para pagar, y  si no se 
señaló, se cuentan desde su otor
gamiento* Si es vale ó papel 
simple , desde el dia en que el 
deudor le reconozca baxo jura
mento judicialmente ( pues no 
basta el reconocimiento de Pe
ritos , ni información de testi
gos para despacharse execucion 
en caso ni tiempo alguno). Si es 
por sentencia pasada en autori
dad de cosa juzgada ó executo
nada , corren desde el dia que 
se declaró ta l, ó executorió : si 
son réditos de Censo, legado 
anual, ó alquileres, se cuentan 
los diez años desde el último 
pago hecho si hubo alguno, y 
sino, desde que empezó á deven
garse el crédito: y no ha de 
pedirse la execucion mas que 
por el importe de nueve años
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y  medio, ú nueve y dos 'tercios, 
según sean los plazos pactados.

P. ¿Cómo se entiende prescribir la 
acción personal y la executoria 
dada sobre ella pasados veinte 
años?

K . Que si dentro de ellos no se 
pide el crédito en los diez pri
meros executivamente , ó en los 
diez últimos en Juicio Ordina
rio , no pueda después pedirse 
judicialmente , como por exem- 
p lo , si se sigue pleyto sobre la 
certeza y satisfacción de una 
deuda, y difinitivamente se con
dena al pago, desde el dia en 
que se declare la sentencia por 
pasada en autoridad de cosa juz
gada, ó recaiga executoria, cor
ren dichos términos.

P. Pero si yo tengo una Escritura 
solemne á mi favor, y á los 
diez y nueve años y medio des-
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pues de su plazo quiero pedir 
se me pague ¿ no podré?

H. Sí5 pero ha de ser poniendo de
manda ordinaria sobre ello j bien 
que si en las Escrituras guaren- 
tigias se obligan la persona y 
bienes del deudor, entonces co
mo producen acción mixta de 
real y personal ¿ puede pedirse 
en juicio ordinario durante 30 
años como dice la ley, sucedien
do 3o mismo habiendo hipoteca 
especial,

P. ¿Y;por qué se ha establecido 
la prescripción?

R. Por no dar lugar á que se ha
gan fraudes, pues sabiéndolo los 
acreedores no deben descuidarse 
en pedir sus créditos , y si fue
ren omisos, cúlpense á sí mismos, 
porque pasado el término asig
nado en .la le y , ya se supone 
haberlos cobrado.
Tom. IL  c
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P , Y  si un deudor sabe que lo es; 

aunque hayan pasado los térmi- I 
nos legales , ¿no estará obligado 
en conciencia á pagar?

R . En conciencia s í; pues no es lo r 
mismo no poder pedir el acree
dor por presumir el legislador 
que ya habrá cobrado , que no 
estár el deudor obligado al pa
go en el fuero interno.

J>, De ese modo si yo tuviera una 
Escritura aunque fuese con hi
poteca , podía presentarla mu- f 
cho después de los términos le
gales , no solicitando el pago, 
sino que declarase el deudor si ¡ 
aun lo era de su importe , ó de 
parte de él, y  confesándolo ya i 
no habría prescripción. !

R . Es buen pensamiento, y  el mis
mo que aconsejan los doctos; : 
pero si léjos de confesar decía- j 
rase que ya nada debia, porque I
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estaba cierto ú persuadido de 
haber pagado, no queda arbi
trio para demandar cosa algu
na , ni obligarle á que justifi
que el pago ? porque le favore
ce la ley explicada.

P. Si un Censuario se atrasa en 
satisfacer los réditos mas de 30 
años ¿qué hará el Censualista? 

R. Pedir execucion por los nueve 
y medio últimos, y  poner de
manda ordinaria por los veinte 
anteriores , que en todo compo
nen 29 y  medio 5 sin reclamar 
los demas que se le deban.

P. ¿Eso parece contrario á la ley 
de la prescripción?

R. No lo es 5 porque los capitales 
| de Censo no prescriben, median- 
¡ te que el Censualista no puede 
I pedirlos hasta que el Censuario 
| quiera redimir $ y por los rédi

tos nace cada año, u cada me-
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dio ú tercio , según los plazos 
pactados , una nueva acción de 
pedir que es la única capaz de 
prescribir, sucediendo lo mismo 
en los legados anuos , arrenda
mientos y otras rentas.

P. En Escrituras de Censo he leí
do la condición de que siempre 
que en la hipoteca haya nuevo 
poseedor se le ha de poder com
peler á reconocer el Censo, y 
aunque siga uno mismo, lo ha de 
hacer cada diez años $ pero re
conocido , 6 no , no ha de pres
cribir la acción executiva, sin 
embargo de que se dexen de co
brar quarenta ó mas años, re
nunciando la ley 63 de Toro y 
demas propicias.

K. Cierto es que acostumbra con
condicionarse, yes útil en quan- 
to á los reconocimientos para 
evitar confusión por el transcúr-
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go de! tiempo $ pero no es pre
ciso} y de nada sirve la renun
cia de dicha le y , pues esta la 
hacen observar los Tribunales, 
porque el Censualista no debe 
descuidarse en cobrar los rédi
tos, ó á lo ménos en pedirlos ju- 

¡ dicialmente.
3P. ¿Hay algunos créditos que pres

criban por mas ó ménos tér
mino?

n . S í : los salarios de criados que 
después de despedidos no pue
den demandarlos judicialmente 
pasados tres años,si no prueban 
que dentro de ellos los pidiéroü 
á sus amos, cuya interrupción 
impide la prescripción: y el mis
mo término tienen los botica
rios , joyeros, especieros , con
fiteros , y  otros oficiales que ven
den comestibles: é igualmente 
los Abogados , Procuradores y

c a



2 8 ’Prontuario.
Agentes de negocios para pedir 
en juicio el importe de sus gé
neros y  derechos, previniendo 
que la ley que trata de estas 
tres clases ultimas, no se debe 
renunciar, y aunque se haga, no 
vale la renunciación : y  sin em
bargo que Febrero añade que lo 
propio deberá proceder para con 
los Notarios y Escribanos, no 
he hallado ley que lo mande, ni 
él la cita : y basta ya de hablar 
de prescripciones.

P . Volvamos á los Censos: ¿pue
den estos constituirse verbalmen
te , ó por papel simple?

R . N o, porque no quedaría segu- 
guro el Censualista : y debe ha
cerse por contrato solemne ante 
Escribano y testigos, ó por tes
tamento.

P. Pues constituyéndose en testa
mento puede ser verbalmente an-
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te el competente número de tes
tigos, ó por cédula.

R , S í , pero luego se ha de elevar 
á instrumento público por me
dio de las diligencias judiciales 
explicadas en el capítulo i .  §, 2, 

R, ¿Y  como se constituye el Cen
so por testamento1?

R , Diciendo el testador que reci-  
b e , lega ó debe tal cantidad á  
Fulano , por la qual desde lue
go constituye censo á su fa vo r  
sobre tal fine a , con réditos anua
les de 3 por ciento ( ó menos, 
pues mas no se puede) hasta 
que se redima , observándose las 
condiciones propias de esta cla
se de contratos 5 y para no in
sertarlas en el testamento, será 
mejor disponga en él que sus he
rederos ó testamentarios otor
guen el Censo del capital que 
exprese , con los réditos y sobre

c 4
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- la finca que señale, ó dando fa

cultad para que ellos ó el Cen
suario la elijan.

P. Siendo por vía de legadono 
hallo dificultad 5 pero en pago 
de una deuda no creo sea arbi-

- tro el testador en constituir Cen
so de su importe.

K. Dices bien  ̂pero se supone que 
ha de contarse con la anuencia 
del acreedor , sin la qual no va
le semejante disposición en esta 
parte, y se le pagará su crédi
to efectivamente.

P. No sé si será extravagancia lo 
que he leido en Escrituras Cen
suales , sobre no sé que extra
vagantes de un tal Martin y Ca
lixto, qué sé yo quantos , y una 
Bula Pia ó Piaña.

R . No són extravagancias si se ci
tan con acierto, y no tan desati
nadamente como tu las nombras.
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P . Expliqueme vm. lo que son.
R . Los Sumos Pontífices Marti- 

no V  y  Calixto III por sus ex
travagantes ( llamadas así por
que no están en el cuerpo del 
derecho canónico ) declaráron 
válido el contrato censual con 
el pacto de retrovendendo $ re-* 
probando el de no poderse re
dimir en mas que una partida: 
y  su sucesor San Pió V expidió 
una Bula de su motu propio en 
Boma á 14  de Febrero de 1569, 
denominada comunmente la Bu
la Piaña, declarando ilícitas y 
usurarias varias condiciones de 
los Censos.

P. Vamos por partes ¿ quál es el 
pacto de retrovendendo decla
rado válido en las extravagan
tes?

R . Es una condición que se pone 
... en las Escrituras de imposición



4? _JProntuario.
de Censo consignativo y  reser
vativo , de que el Censuario ha 
de poderle redimir quando quie
ra devolviendo el capital al 
Censualista con los réditos ven
cidos hasta entonces, y quedan
do libre la hipoteca.

P . Vm. me aconseja que hable cla
ro para que todos me entiendan, 
y  para ello era mejor llamar á 
éste , no pacto de retrovenden-  
do, sino de redención voluntaria.

jR. Es cierto $ pero yo he usado 
las voces mismas de las dispo
siciones Pontificias , donde con 
propiedad se llama de retroven-  
dendo, porque el Censo es ven
ta , y como tal causa alcabala, 
diciendo el Censuario en la Es
critura que vende al Censualis
ta tanta cantidad de renta anual 
sobre tal finca, y se pone la 
cláusula de constituto, y  otras
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peculiares del contrato de venta, 
é incluyéndose la condición de 
que devolviendo el capital que
de extinguido el Censo, y  la fin
ca tan libre como ántes de im
ponerle , es verdaderamente un 
pacto de retrovendendo, el qual 
explicaré mas por menor quan- 
do hablemos de Escrituras de 
venta.

jP. En las de Censo he leído re
gularmente la condición de no 
poderse hacer la redención en 
dos, ni mas partidas, sino en una 
sola 5 y esto es lo que vm. dice 
reprueban las extravagantes.

R . Así es , y por lo mismo se re
nuncian éstas al extender tal con
dición $ porque de otro modo se 
hallan pocos que quieran dar su 
dinero á censo , á causa de que 
si se les devuelve en partidas 
pequeñas, pueden no hallar don-
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de imponerlas de nuevo, u im
pedírseles emprender algún ne
gocio útil que con el total les 
seria fácil» Pero sin embargo de 
dicha condición , si el Censo es 
de cantidad considerable , y se 
ofrece la redención de la mitad, 
6 tercia parte, se admite judi
cialmente, y  se obliga al Cen
sualista á que lo reciba y  la  
otorgue , anotándose en la Es
critura de imposición para que 
conste la minoración del capi
tal , y no corran en lo sucesivo 
mas réditos que del resto exis
tente. Bien que algunos Censua
listas desde el principio se con
vienen en que se redima en las 
partidas que acuerdan con el 
Censuario, y expresándolo en la 
Escritura de imposición , no de
ben renunciarse las extravagan
tes de Martino V  y Calixto III,
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■ pues seria un absurdo 5 y  antes 

bien se dirá que con arreglo á 
ellas se pacta así.

P . I Quántas son las condiciones 
que en la Bula Piaña se decla
ran ilícitas y usurarias?

jR. Nueve.
P . ¿Quál es la primera?
•R. Fundarse el Censo sobre bienes 

muebles ó semovientes , pues han
' de ser precisamente raíces ó de-
■ rechos fructíferos , como juros, 

oficios públicos perpetuos <5 co
sa semejante, para que el Cen
sualista tenga cosa permanente 
determinada contra que repetir, 
con preferencia á otros acree
dores , y no pierda el capital.

P . ¿Y  la segunda?
P . Que al tiempo de la constitu

ción ó imposición del Censo no 
sea preciso entregar el dinero 
ante Escribano y testigos, y que
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baste la confesión de haberlo re
cibido.

P . Luego vm. se equivocó quan- 
do hablando de imposiciones he
chas en testamento, me dixo po
dían ejecutarse por via de le
gado , ó en pago de crédito.

R . No me equivoqué , porque en 
esta parte la Bula Piaña no se 

; admitió en España, como lo de- 
, clara la ley 10* tit. 15 . lib. 5. 

de la Recopilación diciendo: de
claramos que el propio motu so
bre que los Censos se impongan, 
y  sienten con dineros de presen
te , no está recibido en estos R ey- 
nos , antes se ha suplicado de él 
por el Fiscal del Consejo, don
de se ha hecho justicia en los 
casos que se han ofrecido, y  se 
hará adelante, y con su Santi
dad la instancia que parezca ne
cesaria. Y  aunque esta ley opi-
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nan varios autores que manifies
ta no se admitió en cosa algu
na la B u la , á lo menos es indu
dable en el particular expresa
do en la misma ley 5 y así se 
puede imponer Censo sin haber 
dinero de presente, bastando la 
confesión de su recibo con la re
nunciación que expliqué en el 
tomo 1. cap. 4. §. 8.

P . ¿Quál es la condición 3.a re- 
- probada por la Bula?
K . Que e l Censuario deba pagar 

siempre anticipados los réditos. 
P . i  Y  la quarta?
H. Que el dueño de la finca hipo

tecada se obligue directa ó indi
rectamente á los casos fortuitos, 
de suerte que aunque aquella pe- 

■ rezca deba pagar el Censo, sin 
descuento de su principal, ni ré
ditos. Pero todos los Censuarios 
renuncian esta disposición de la
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Bula , y  se obligan á reparar ó 
reedificar la finca si se arruina 
aunque sea por caso fortuito, ú 
dar otra hipoteca igual, ó devol
ver el capital. Bien que esta óbli«» 
gacion solo produce total efecto 
contra el imponedor mismo , pe
ro no para los que de él com
pren después la alhaja , porque 
estos cumplen con hacer en ella 
los reparos necesarios á su com? 
servacion, á lo qual puede com
pelérseles á instancia del Cen-r 
sualista, y no á reedificarla , si 
por caso fortuito perece, en cu
yo caso se pierden los capitales 
y  réditos, en el todo ú en parte 
según hubiere sido la ruina, pues 
deben venderse los escombros., ó 
la porción que quedase, y con su 
importe pagar á los Censualistas 
por orden gradual hasta donde 
alcanzase.
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P. ¿Y  por qué se renuncia tan jus

ta prohibición de la Bula?
&. Porque de otro modo no ha

bría quien diese dinero á Cen
so, mediante que estando al cui
dado del Censuario la adminis
tración y conservación de la fin
ca , sin mas derecho en el Cen
sualista que para cobrar los ré
ditos de su capital , pudiera el 
primero por negligencia dejar
la arruinar en perjuicio del: se
gundo , sin culpa de éste : ade
más que en las Escrituras de 
imposición no se dice : Vendo á 
Robustiano tal parte de tal fin
ca en posesión y propiedad, &c. 
Sino : Vendo á Rito tantos rea
les de renta Censo y tributo 
anual por tanta cantidad que 
me entrega ó le debo , y á su se
guridad hipoteco tal cosa , &c. 
y de consiguiente el que se que- 
Tom. II. d
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da en el dominio y administra
ción debe ser responsable en to
do evento,,

p a ¿ Quál es la quinta condición 
prohibida en la Bula?

R , El pacto de non alienando.
P , ¿Qué es pacto de#0#alienando^ 
R . Obligación á no vender la fin

ca hipotecada hasta haber re
dimido el Censo,

j?. ¿Y se observa esa prohibición 
Pontificia? -i

R . No , porque era muy gravosa, 
y  aunque se pone Ja condición 
de no enagenar ni dividir la hi
poteca , es añadiendo la expre
sión de ; sin la carga de este 
Censo, y renunciando lo dispues
to en la Bula ; con cuyo pacto 
lleva siempre la finca sobre si la 
carga , y se puede repetir con
tra ella ante la Justicia Real, 
aunque su poseedor sea Clérigo,
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| ú goce otro fuero privilegiado. 
p. ¿ Y  puede estipularse que el 

Censuario tenga derecho de tan
teo de la alhaja hipotecada 
quando se intente enagenar, de
biendo ¡darle aviso algún tiem- 

I po antes?
R. En el párrafo 6. de la citada 
| Bula se permite ese pacto, avi- 
! sando un mes ántes el vendedor 

al Censualista , pero se halla 
puesto en pocas Escrituras de 
esta clase $ y nunca debe aña- 

j dirse, que si no se diere, dicho 
\ aviso caiga la finca en comis0:
| porque esto solamente es propio 

del enfiteusis $ y aunque la 
ley 68 de Toro dice que valga 
el pacto del comiso en los Cen
sos para si pasaren ciertos pla- 

j 2 0 S  sin pagarlos, no se admite 
< en los Tribunales , y se tienen 

semejantes condiciones por no
o 2
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puestas en las Escrituras de Cen
so consignativo $ y  así es mejor 
que no se contengan en ellas, 
pues son inútiles , y producen 
pleytos.

P. ¿Quál es la sexta condición re
probada?

R . La de que si el Censuario no 
pagare los réditos íntegros á los 
plazos convenidos, rinda réditos 
lo que dexe de satisfacer , del 
mismo modo que la suerte prin
cipal : ó quede aumentado el Cen
so , ó lo funde nuevamente sobre 
la misma alhaja ú otra que que
de afecta á él por esta razón: 
ó haya de perder parte de ella: 
é incurrir en alguna pena : ó ser 
de su cuenta la solución de sus 
cargas , ( las que por derecho, 
según la naturaleza del contra
to , no deberia pagar si no in
terviniera el pacto) ó satisfaz
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ter interes , cambio , ó expensas 
y salarios indebidos: ú otra cosa 
semejante , cuyas condiciones 
son usurarias.

P. ¿Luego el Censuario no podrá 
obligarse al pago de réditos pe
na de execucíon con décima, cos
tas y salarios de la cobranza, 
como se ve en todas las Escri
turas de Censol

R. Sí puede y debe, pues la Bula 
no habla sino de penas y sala
rios indebidos , y la execucion 
es legal y justa contra los mo
rosos : y así lo explicó el mismo 
San Pió V . en su declaratoria 
de io  de Junio de 15^0.

P. Pero pudiendo imponerse Cen
so formando su capital de una 
cantidad que se esté debiendo, 
aunque no parezca de presente 
¿ qué razón hay para que no se 
haga del importe de réditos en

D 3.
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que el Censuario se atrasé ̂ sien
do deuda tan le

se haga , sino el que se pacte 
así; y de consiguiente no ha- f 
biéndolo condicionado no hallo 
reparo de que después se exe
cute ; pero conceptúo será mas 
segura la nueva imposición pre- ■ 
cediendo para ella la interven- P 
cion judicial, acreditando ha- 5 
ber sido involuntario el atraso j¡ji
en el pago de réditos, y  ser el j 
medio menos gravoso de; satis
facerlos.

P. ¿La séptima condición .prohibí- I 
da quál es? I

R . La de que el Censuario nunca | 
haya -de redimir el Censo : ú á 
lo ménos hasta que pase el tiem- ¡ 
po que señalen : ó que deba re- j 
dimirle precisamente, en el tér- | 
mino que fix en , baxo alguna pe- I

ÍL En la Bula no í
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n a : 6 que por otra causa se pue
da repetir el capita l: por ser 
tales pactos contra la libertad 
del Censuario i  y  naturaleza del 
Censo consígnativo.

P. ¿Y tal condición anularía abso
lutamente la Escritura de impo
sición?

R. Así lo creen muchos; pero en 
los Tribunales no debe estimar
se la nulidad absoluta del con
trato , sino solamente de la con
dición puesta , por ser usuraria*

P. ¿La prohibición de repetir el 
capital por alguna causa es tan 
general que no tenga limitación?

R. Sí la tiene ¿ pues puede repetir
se el capital, y  pactarse así en 
la cláusula de eviccion para en 
el caso que resulte tener las fin
cas hipotecadas ménos valor al 
tiempo de la imposición , ó mas 
cargas que las manifestadas, cu-

i>4
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yo delito llamado estelionato ,da 
derecho al Censualista para pe
dir se le devuelva su capital , 6 
se le afiance con otras alhajas 
fructíferas.

P . ¿Hay otros casos que no com- 
prehenda dicha prohibición?

R . S í ,  quando el Censuario cita 
de redención al Censualista, pue
de éste, si no lo verifica en el 
término de dos meses compeler
le dentro de un año siguiente á 
que redima , pasado el qual sin 
usar de este derecho, ya por 
aquella vez no le tiene , sino 
que vuelva á suceder igual ca
so ; lo qual es conforme á prác
tica , y está expresamente pre
venido en la misma Bula.

P • ¿Quál es la octava condición 
prohibida?

R . Que aunque parte del Censo se 
redima, hayan de pagarse en lo
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sucesivo los réditos íntegros de 
todo, el capital, como si exis
tiese impuesto.

P. Esa no necesita explicación. 
¿Quál es la última?

H. Que al tiempo de la redención 
deba pagar el Censualista el ca
pital con aumento , « en mejor 
moneda que lo recibió.

P. También es clara 5 pero median
te los vales Reales que actual
mente corren en España como 
moneda , equivalente á las de 
oró y  plata, y aun de mejor ca
lidad , porque estas por sí mis
mas no producen sin invertirlas 
en cosa fructífera, y los vales 
sin mas trabajo que conservar
los reditúan 4 por 100 : cuya 
ventaja debia hacerlos muy 
apreciables $ lo qual no sucede 
así, pues ántes bien la avaricia 
ha introducido en su reducción
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á dínéró efectivo tales usuras 
que causan gravísimos perjui
cios : dudo sí recibido un cápi-

* tal ai tiempo de su imposición 
en; dinero sonante podrá redi
mirse en vales; ó recibido en 
estos , pactarse que la reden
ción haya de hacerse no en ellos 
sino en moneda metálica efec-

R . E l pacto que últimamente pro-
• pones seria (según el actual es

tado de cosas). usurario , y no 
debe el Escribano admitirlo en 
ninguna clase de Escrituras, .si
no siempre decir que ha de ha
cerse la redención en monedas 
usuales y corrientes en estos 
Rey nos , iguales á las recibidas» 
E l otro punto de redimirse (sin 
preceder pacto) en vales Rea
les el capital recibido en mo
neda sonante, es indudable que
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se hace así generalmente sin que 
el Censualista pueda resistirlo, 
ni admitir los Tribunales opo
sición alguna, porque seria con
travenir á las Reales resolucio
nes dadas en la materia. Pero 
esto se entiende en quanto al 
fuero externo, pues en el inter
no , si el Censuario compra va
les al precio corriente para en
tregarlos por el total valor aí 
Censualista , y  este es pobre, y 
el capital de su libre dominio, 
con necesidad de valerse de él, 
y  para ello reducirlos á dinero, 
sufriendo en ello grave perjui
cio , no habrá muchos Mora
listas que lo aprueben: excep
to si el capital pertenece á vín
culo , memoria ú otro estable
cimiento , que como debe v o l
verse á imponer inmediatamen
te , y en la actualidad ha de ha-
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cerse Sobre las rentas de la Real 
Hacienda donde se reciben los 
vales por todo su valor , ya no 
sufre daño el Censualista , ni 
tampoco quando pueda conser
var en su poder , ó en algún 
depósito los mismos vales sin ne
cesidad de reducirlos : en cuyos 
casos no es tan escrupulosa la 
negociación explicada: bien que 
este asunto es delicado , y  no 
muy propio del intento de mi 
obrilla, ni de mi limitado ta
lento.

3?. Sin embargo yo me alegro ha
ber oido á vm. y me conformo 
con su dictámen, según el qual 
no creo que tampoco deban pa
garse en vales los réditos de los 
Censos.

R. Si caben en la cantidad , no 
hay arbitrio para dexar de re
cibirlos el Censualista, bien que
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< deberá atenderse la calidad y  

circunstancias de éste para ver 
si es grave ó leve el daño que 
se le causa , y graduar si la con
ciencia' del Censuario queda ó 
no salva, especialmente si ad
quirió los vales con rebaxa de 
su intrínseco importe , pues no 
es lo mismo el fuero externo, 
que el interno $ pero repito lo 
dicho , y no contestaré á mas 

.... preguntas de esta clase,
JP. Poco hace dixo vm. que en las 

Escrituras de Censo se pone la 
: cláusula de constituto , i  quál es 

ésta ? j  .
&. Que el Censuario confiere al 
v .: Censualista poder irrevocable, 
- con libre , franca y general adr 
-... ministr ación para que de su pro

pia autoridad tome y aprehenda 
la real tenencia y posesión de la 
hipoteca afecta especialmente a
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X la responsabilidad deíi€eñsoi y  

de sus frutos y  aprovechamien
tos cobre y y se reintegre de los 
réditos que se le estén debiendo  ̂

' ■ y  costas que en su exacción se 
” causen f y en el ínterin se cons- 
; tituye por su inquilino $ tenedor 
* y precario poseedor.: m 
P , i  Y  se observa así?

R . No , pues siempre se acude 
1 á pedir judicialmente, los rédi

tos, y  embargados los frutos de 
la hipoteca, se siguejuicio exé- 
cutivo, hasta obtener manda
miento de pago y y  á¡virtud de 
éste los percibe el Censualista 
para reintegrarse. •• i

P, ¿ Y  qué es poseedor precario? 
R . E l que posee una cosa interina

mente para entregarla á su due
ño quando se le pida.

P . En las Escrituras Censuales he 
visto la condición de que, si la
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| rX hipoteca se dividiere- entre dos 

: ó mas interesados , cada uno ha 
de reconocer el Censo, y obli-

- garse por el todo in solidum^am- 
.que posea poca parte y  el Cen~ 
su alista poder pedir á qualquie- 
ra de ellos, y ejecutarle por to~

• dos los réditos que se le deban,
■ como si la poseyera enteramente'.
’■ >. cuyo pacto me parece duro,.
R* No lo es;, porqué al Censua

lista no debe perjudicarle la di
visión hedía sin su beneplácito, 
y tiene acción real contra, la 
hipoteca , aunque no personal 
contra los interesados: en ella 
posteriores al imponedor $. y so-

- lo está obligado á dar lasto á
- aquel que le pagare para que 

reoita contra los de mas,
R* 1  Estas Escrituras de Censo de

ben contener otras cláusulas?
R* S í , las de eviccion y sanea-
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miento: la guarentigia, y  la 
prevención de tomarse razón en 
el oficio de hipotecas....

p . Las dos últimas ya se explicá- 
ron en el cap. 4* y  solo me

- falta saber ¿ como se pone la de
- eviccion y saneamiento? ‘
P . Que el Censuario asegure ser

suya propia la finca que hipo
teca , sin carga alguna , ó sin 
mas que las que,haya explica
do ,, obligándose á que no se 
pondrá pleyto sobre lo contra
rio al Censualista por persona 
alguna, y si se le pusiere, saldrá 
el Censuario , ú sus sucesores

- á la voz y defensa, siguiéndolo 
á sus expensas en todas instan
cias hasta executoriarlo , y de- 
xar, al Censualista en pacífica 
posesión de su censo f y  no pur* 
diendo conseguir sanear la fin
ca le restituirá su capital y ré-
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ditos que á la sazón se deban, 
con arreglo á la ley 2. til. 5. 
lib. 5. de la Recopilación , con 
mas las costas y  daños que se 
le irroguen, deferido su impórte 
en su relación jurada con rele
vación de otra prueba.

P.Esta cláusula parece ociosa por
que tratando de obligaciones con 
hipoteca en el cap. 4. queda 
dicho debe el Escribano reco
nocer prolijamente los títulos de 
pertenencia , y  relacionarlos , y 
sucediendo lo mismo para las 
Escrituras censuales , de ellos 
resultará la legitimidad del do
minio y  cargas que tenga la 
finca.

R . Sin embargo no es ociosa por
que hay muchos descuidos en 
poner notas en los títulos de las 
cargas con que se graban las fin
cas, y aun puestas suelen ocul- 
Tom. II. £
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tarse con artificio: y  ya que to
camos este punto,quiero preve
nirte : no fies á tus amanuenses 
ni á otra persona la operación 
de registrar los títulos de perte
nencia , sino hazla tu mismo con 
proligidad, sin contentarte ( co
mo por desgracia hacen varios) 
con copiar la relación de ellos 
contenida en la última Escritu
ra de venta ú otra , pues el que 
la extendió pudo copiar también 
la de la anterior , y  así de una 
en otra, si en una antigua , por 
malicia, ignorancia ú otro mo
tivo , se cometió un error, éste 
continua en las posteriores sin 
advertirse, de lo quál pudiera 
yo citar demasiados exemplares  ̂
tanto que á veces no basta leer 
por mayor los documentos pues 
en algunos he hallado entre las 
cláusulas ordinarias , que como
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tales apenas se leen, graváme
nes de que en mas de un siglo 
después no se hizo mención en la 
multitud de ventas que se otor- 
gáron de la finca, y otros defec
tos graves que he visto hasta el 
grado de denominar heredero en 
propiedad al que solo era usu
fructuario , y en aquel falso su
puesto llamarle dueño de lo que 
no lo era, y pasar á formalizar 
como tal él ó sus herederos ven
tas de los bienes agenos : tam
poco has de contentarte con ha
llar testimonios en relación, ó 
de cabeza, cláusula de herede
ros , y pie de testamentos, sino 
los instrumentos íntegros á la le
tra , porque en las relaciones ó 
extractos puede faltar cosa esen
cial , y en las disposiciones tes
tamentarias haber otra cláusula 
ea que se legue ó grave la fin-
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ca: y asimismo es muy peligro
so admitir entre los títulos las 
copias aunque sean literales da
das por exhibición, ó con auto
ridad judicial de Escrituras ó 
hijuelas, pues son mas seguras 
las originales si pueden adqui
rirse , porque á veces en estas 
hay anotados gravámenes, y  pa- 

; ra que no se descubran se supo
nen perdidas, colocando en su 
lugar las copias, en cuyo caso 
conviene pedir al Oficio de hi-

- potecas certificación de las car- 
. gas á que en el conste estár afec

ta : también debes mirar todas 
las fox as para ver si hay alguna 
nota cubierta con otro papel pe
gado encima con goma ú otro 
ingrediente, pues no será la pri-

- mera que yo he visto primoro- 
. sámente oculta por este medio,
- sin poder conocerse, sino al tac-
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' to de la foxa: igualmente mira

rás si está cortado ú carcomi
do algún márgen de documento, 
porque en él pudo haber nota 
que hayan quitado , y  para evi
tar lo hagan con las que tu pon
gas de las cargas que por tu tes
timonio se impusieren, las escri
birás en los instrumentos mas 
importantes que haya en los tí
tulos, colocándolas á continua
ción de la subscripción y signo 
del Escribano que los autorizó 
si cupieren , y sino en los már
genes interiores de la misma fo
xa y  las inmediatas , y  no solo 
en los exteriores, porque es fá
cil romperse ó carcomerse, y  
tampoco te contentes con una 
nota en cada legajo de títulos, 
sino que las pondrás, quando no 
en todos, á lo menos en tres ó 

. quatro documentos de ellos, e$-
E 3
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pecialmente en los modernos, sin 
detenerte en que lo atribuyan á 
deseo de aumentar gastos , pues 
importa mas la seguridad de los 
interesados, y como estos regu
larmente confian en la pericia de 
los Escribanos, debemos cuidar 
de evitar fraudes} previniéndote 
finalmente que es muy temible se 
intenten quando te ofrezcan re
galar porque hagas con breve
dad qualquiera cosa, en cuyo 
caso te aconsejo procedas re
celoso con mas escrupulosidad, 
porque tales ofertas son sospe
chosas mediante que los hom
bres dolosos lo primero que in
tentan es ganar á los Escribanos 
con gratificaciones para conse
guir sus perversas ideas, y  son 
pocos los que nos agasajan sin 
tales intenciones, pues aun nues
tros justos derechos si los pa-
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gan, es tara vez con gusto.

P. Én el §. IX del cap. I ofreció 
vm, que quando ¡se tratase de 
Censos, explicaría cierto dere
cho de 15  por 100.

R. Con efecto por Real Decreto 
de 2 1 de Agosto de 1^95 está 
mandado que de todos los bie
nes raíces, efectos fructíferos, y  

' tributos sobre determinadas al
hajas de legos, que por testa
mento , contrato , ú otro motivo 
adquieran las manos muertas, 
(que son los cuerpos Eclesiásti
cos, Regulares ó Seculares, los 
Seminarios, casas de enseñanza, 
Hospicios, y  toda fundación cu
yas rentas se gobiernen por per
sona ó Comunidad Eclesiástica) 
se contribuya por una vez con 
15  por 100 de su valor á la 
Real Hacienda para la extinción 
de vales reales, y  que los Es-

e  4
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críbanos ante quienes se otor
guen los tales testamentos, ven
tas, trueques, donaciones, Cen
sos y  demas Escrituras, tengan 
obligación de prevenir en las 
mismas que dentro de un mes 
contado desde su fecha, ( ó des
de la muerte del otorgante si es 

... testamento) se haya de tomar 
razón en la Contaduría de Exér- 
cito de la Provincia , y en las 

t cabezas de partido por las per
sonas que los Intendentes nom
brasen , pena de no poder pro
ducir efecto en juicio, ni fuera 
de él no constando el pago de 
dicho derecho. En cuyo cumpli- 

. miento si los Censos se impusie
ren á favor de manos muertas, 
debe el Escribano hacer en las 
Escrituras la prevención expre
sada $ y en Enero de cada ano 

„ remitir lista testimoniada á las
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£ citadas Contadurías de Exérci- 
ío , de los instrumentos que en el 

v anterior haya autorizado de esta 
clase , excepto de los testamen
tos que no puede darse noticia 
de su contenido hasta después 
que muera el otorgante, porque 
lo prohibe una ley de partida, 
y  s i ; algún Intendente quisiese 
obligarle á lo contrario, le re
cordará el Escribano sumisamen
te la, prohibición legal, con lo 
qual se contendrá, 6 en su de
fecto se hará el eorrespondien- 

r te recurso á la superioridad obe
deciendo la decisión que reca- 

. yere.
P. Ya que se trata de tomas de 

razón , por si acaso llegare yo 
á ser Escribano de Ayuntamien
to de pueblo cabeza de Parti
do , teniendo como tal á mi car
go el Oficio de hipotecas, deseo
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saberlo que debo hacer para

^desempeñarle bien*
H. Observar puntualmente la ley 

3. tit. 15 . lib. 5. Auto acorda
do 2 1. tit/ 9. lib, 3. de la reco
pilación , y la instrucción que 
se inserta en la Real Pragmáti
ca de 3 1 de Enero de 1^68 pu
blicada en esta Corte el dia 5 
de Febrero siguiente * estudián
dola con cuidado y  teniéndo
le de no tomar razón de ins
trumento en que se exprese lo 
contrario de lo que ya conste 
en los libros del Oficio , sin 
acreditar el motivo : esto es si 
resulta que una finca está gra
bada con dos Censos , y se ven
de diciendo qüe solo tiene uno, 
has de pedir la redención del 
otro : y si por exemplo Felicia
no vendió una casa á Miguel, 
y  después el mismo Feliciano
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otorga venta de ella á Felipe 
debe en ambos casos y otros se
mejantes retenerse en el Oficio 
de Hipotecas el instrumento sin 
tomarse razón de él hasta acre
ditar ser legítimo y  no haber 
estelionato, y  en su defecto dar 
cuenta á la justicia para que lo 

; castigue: pues no haciéndolo así 
contentándose con tomar razón

- de quanto se presentase mal 6
- bien hecho , para darla quando 

alguien la pida, es inutilizar los 
justos fines de la disposición le
gal de evitar fraudes , hacien
do beneficio simple el Oficio, 
causando perjuicios, y  exponién
dose á que algún interesado los

- reclame contra el mismo Oficio 
por su indolencia.

í \  Además de las especificadas, he 
leído en las Escrituras Censuales 

' las cláusulas siguientes : i .a que

*
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si hubiere concurso de acreedo
res á los bienes del Censuario,

. no pueda obligarse al Censua
lista á recibir; su capital y  rédi
tos en otra cosa que en iguales 
monedas que lo entrego : 2.a que 
las diligencias judiciales para 
cobro de réditos no sea preci
so se entiendan con el mismo 
poseedor de las hipotecas , bas
tando sea con qualquiera Apo
derado suyo, y  en su defecto con 
los arrendatarios &c. y 3 .a que 
no sea necesario guardar mas 
recibos ó cartas de pago que de 
los tres años ditimos, los qua- 
les basten para acreditar estar 
satisfechos los anteriores.

M, Es cierto, y la i . a ha de con
tener renuncia de la ley 3. tit. 14. 
Partida 5. en quanto dice : pe~ 
ro si acaeciese que el deudor no 
pudiese pagar aquellas cosas que
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prometiere, bien puede dar le en
trega de otras á bien ‘vista del 
juzgador : cuya ley concuerda 
con la auténtica. Hoc nisi debi
tar. Cod. de Solutionibus, de que 
algunos Escribanos ponen re
nunciación , sin hacer mención 
de la ley de Partida, que es 
nuestra, quando las Romanas no 
se estiman tales en España: pe
ro sin embargo de la condición 
explicada , y  renuncia de la dis
posición leg a l, en los concur
sos si subastada la hipoteca no 
hay quien haga postura á ella, 
se adjudica por su total tasa al 
Censualista in solutum , esto es 
en pago de su capital y réditos, 
abonando el exceso si le hay, 
ó perdiendo lo que faltase á cu
brir su crédito. La 2.a no se ob
serva pues siempre se busca ai- 
poseedor de la finca ántes ó des-
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pues de hacerse la traba de exe- 
cucion para notificarle el esta
d o , y citarle de remate. Y  la 
3.a se cumple puntualmente por 
ser conveniente y justa.

P. Para concluir este punto me 
ocurre ahora preguntar si por 
enfermedad, ocupación ú otro 
motivo tardase algunos dias en 
dar la copia primordial de Es
critura de Censo ú qualquiera 
obligación con hipoteca, en qué 
pena de privación de oficio y  
resarcimiento de daños debo pre
venir se tome razón en el Oficio 
de hipotecas del partido den
tro de 6 dias si fuere en la ca
pital , ó de 30 si en otro pue
blo contados desde la fecha del 
otorgamiento : ¿ qué haré para 
no perjudicar al interesado?

R. Poner en la copia expresión 
del dia en que se entregue á la
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parte: y  te advierto que la to
ma de razón ha de verificarse 
en la cabeza del Partido donde 
esten situadas las fincas , y si 
son varias en distintas Provin
cias , se ha de tomar en la ca
pital de cada una de éstas : sin 
incurrir en el error que algunos, 
de tomar la razón en la Con
taduría de hipotecas de Madrid 
á pretexto de que se titula ge
neral, aunque los bienes esten 
fuera de esta Provincia, lo qual 
no basta ni aun sirve mas que 
para causar daños y  pleytos, 
inutilizando el fin de las dispo
siciones de derecho.

/
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§. I I I .

D el Censo reservativo.

P . ¿ V u é  es Censo reservativo? 
R . Hay dos clases uno perpetuo, 

del qual traté en el §. I. de este 
capítulo, y otro redimible.

P. ¿ Quáí es el redimible?
R . Aquel por el que Francisco 

transfiere á Teodoro una alhaja 
rai% fructífera con el dominio di
recto y útil que en ella tiene, 
reservándose solamente para sí 

■ el derecho de percibir cierto ré
dito annuo ú pensión miéntras no 
le paga el imponedor ó sucesivos 
poseedores de ella el valor inte- 
gro en que se estimó al tiempo 
que se dió á censo.

P. ¿En qué se diferencia del per
petuo j y del consignativo?
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¿l. Del perpetuo en no quedar al 

que dá la finca á Censo dere
cho de tanteo , licencia ni vein
tena ó cincuentena en las ven
tas que se hagan : ni caer en 
comisó- aunque se le deban mu
chos años de pensión ó réditos: 
y  del consigna tivo en que por 
este el Censuario; grava sus bie
nes á la responsabilidad de di
nero que recibe entonces, ó ha 
recibido del Censualista , y en 
el reservativo no interviene di
nero , ni se confiesa haberlo re
cibido, y  por lo mismo no hay fe 
de entrega 5 ni renuncia alguna 
que hacer sobre no parecer de 
presente, ni se gravan bienes 
propios del Censuario sino los 
mismos que en el acto compra: 
y  también en que en el consig- 
nativo el Censualista no es mas 
que un acreedor hipotecario-con-
•TOM. I I ,  F
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trá la finca ? sin mas preferen
cia á otros de igual cíase que 
la de su mayor ó menor anti
güedad , á no ser refeccionado;
pero en el reservativo' es prefe
rido como acreedor de dominio 
en la alhaja r  aunque no sé ex
prese en el contrato *; bien que 
es mejor expresarlo;

P . ¿Qué condiciones ha de contener 
la Escritura de venta á Censo 
reservativo redimible %

R . Las mismas que el consignati- 
vo omitiendo solamente la de si 
aparecieren mas cargas sobre la 
hipoteca , pues no habiendo si
do antes suya no puede haber
las impuesto el Censuario: pe
ro si éste además de la finca 
que compra á censo , obliga á la 
•seguridad otras suyas , se pon
drá dicha condición' refiriéndo
se á estas solas : y  la relativa
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d si hubiere concurso de acree
d o re s  se extendera así : Que si 
llegaré el caso de ocurrencia , ó 
concurso de acreedores á los bie
nes del Censuario ha de ser vis
to , y entenderse no habérsele 
transferido el dominio de la al
haja dada á Censo mediante no 
haber pagado su valor , y por lo 
mismo se le ha de estimar como 
arrendatario y poseedor preca
rio , preferir en ella el Censua
lista á todos los acreedores por 
anteriores, y privilegiados que 
sean , y tener derecho á reco
brarla como acreedor de domi
nio , sin perjuicio del que le com
peta contra los demas bienes del 
Censuario por los réditos que se 
le deban, y  deterioro de ella si 
le hubiere, pues si tuviese mejo
ras , recibirá su importe en cuen
ta de réditos 5 y satisfará, si
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aun excediese á estos algo.

P . ¿Cómo se ordenan tales EscríJ 
turas? [

R . Se principia formando 
de venta regular, y  en lugar de 
la cláusula de recibo del pre. 
ció, se dice que la ‘vende á Cen
so reservativo redimible , por 
tantos reales que han de quedar 
impuestos sobre ella , y pagár
sele réditos amales de 3 por 100, 
(ú de 1  y medio , según sea el 
convenio) hasta que le satisfago 
dicha suma el comprador ó sus 
sucesores', y al obligarse el ven
dedor á la eviccion y  sanea
miento de la finca diciendo qué 
si no pudiere sanearla le devol
verá su importe con el de las me
joras , &c. se añadirá : S i estu 
viere pagado , y por consignen- 
te redimido el Censo que ha ii 
constituirse de é l pues si ni



Cap. r .  J.- 1 1 L  85
¡ se hubiese extinguido, no tiene 
j que abonar mas que las mejoras,
I daños y costas: y  en seguida á 
¡ esta cláusula de eviccion, se pon- 
drá la aceptación del compra- 

j dor 5 y  empezará la constitución 
i del Censo , expresando es por 
i precio y quantía de tantos reales 
¡ en que se le vende la finca , de 
i la qual y  sus títulos de perte
nencia se da por entregado á su 
voluntad, renunciando las leyes 
dé la entrega y término que pre
finen para su prueba dándole por 
pasado , como si lo estuviera , y 
declarando no vale ménos , y en 
caso contrario hace del menor 
valor que tenga en mucha ó po
ca suma gracia y donación, &c. 
continuando después la fórmula 
de Escritura de Censo consigna- 
tivo con las variaciones dichas: 
y al final unidos ambos otorgan-

v 3
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tes concluirán , obligándose i  
su respectivo cumplimiento, &c. 
y se darán dos copias , una aí 
comprador para acreditar el do
minio , y otra al vendedor para 
resguardo de su Censo y y  co
brar los réditos: cuidando eí 
Escribano antes de darlas1, de 
que se paguen los derechos de 
alcabala y  cientos.

P. Pues yo me parece que Febre
ro , citando un autor que no me 
acuerdo , dixo que en los Cen
sos reservativos no se paga al
cabala hasta que se rediman.

R . A silo  dixo, y de su Opinión 
fueron muchos fundados en gra
duar rtales ventas como hechas 
al fiado, y aun .lo peor era que 
otros exigían doble alcabala di
ciendo que se otorgaban dos 
contratos unidos j el primero de 
venta, v. gr. Jorge á Jaym e,y
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- segando eti que Jayme como 

dueño íya de la linca la gravaba 
con el Censo á favor de Jorge, 
pOrquequien no tiene dominio 

■ no puede vender ni gravar, y 
pues ambos causan alcabala se
parados, devengaban dos ha
ciéndose unidos , pero por una 
Real Cédula , su fecha primero 
de Noviembre de 1793 ha de
clarado S. M. que debe pagar
se en las ‘ventas á Censo re
servativo y  quando se celebra el
contrato un solo derecho de al-/

cabala-por mitad entre los dos 
otorgantes : con lo que han ce
sado todas las opiniones.

P. Si una mano muerta vende á un 
particular alguna finca á Cen
so reservativo , ¿ debe pagar el 
15  por 100?

R. Yo conceptúo que no , porque 
éste se paga de lo que las ma-

F 4



nos muertas adquieren; pata re
sarcir al público del perjuicio 
de la falta de circulados de¡ bie
nes ralees ■$ y en este caso ad
quiere menos de.lo,que tiene , 6 

- quando mas lo mismo , pues en 
substancia trueca la fjncá por el 
Censo, y ya se logra que aque
lla salga á circular: pero en 
duda siempre debe el Escribano 
prevenir que de la Escritura se 
tome razón en la Contaduría de 
la Intendencia de la Provincia, 
y  las partes averiguarán si so 
devenga ó no dicjio tributo*

§. IV ,

Del Censo vitalicio,

JP. ¿Com o se constituye el Censo 
vitalicio ?

R. De dos modos: el primero dan«
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, do una alhaja raíz fructífera coa, 

carga de contribuir con ciejrta 
i pensión anual durante una ó dos 

vidas , y; al fenecerse estas de
volver la finca con sus reparos, 
y  mejoras : y el segundo dando 
un capital; en dinero con obli
gación de pagar también duran
te una ó dos vidas los réditos 
que pacten , y  después cesar es
tos , y no. deber devolver el prin
cipal.

P. Según eso el primero es el que 
en Galicia llaman Foro, del quaí 
se habló en el primer párrafo de 
este capítulo.

jR. Así es , y como fuera de Gali
cia rara vez ocurre tal contrato,

. y  puede conceptuarse especie de 
arrendamiento , es ocioso trate- 

» mos de; él. . *
P. ¿Y  eí segundo qué qualicades 

debe contener para ser arreglado?.
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¿R. No intervenir en su creación 

alhajas de plata , joyas, ni otra 
cosa que dinero de presente con 
fe de entrega que ha de dar e! 
Escribano , pena de privación 
de oficio , y de 509 maravedís 

' si autorizase tales Escrituras, 
“■ confesando el recibo , pues así 

lo marida una ley recopilada , y  
que solamente pueda celebrarse 

■ por una vida , y  con rédito anuo 
que no exceda de maravedís 
eí millar ( esto es , 14  y 2 sép-¿ 
timos por 100) 5 pero otra ley 
posterior dispone que los Cen
sos por una vida se paguen á 
razón de io9 el millar ( ó 10  
por 10 0 ) , y  puedan otorgarse 
por dos vidas , pagándose en es
te caso el rédito á ia9 el mi
llar , que es á 8 y-un tercio 
por 100.

P. Pues en el Real fondo vitalicio



C a p 'M .& IF l 9,1 
paga, l a . Real Hacienda 9 por 

-,10a anual por una- vida : y en 
4 a Renta del tabaco :por dos v i-
- das á % pqr 100.

W  Es v e rd a d ,y  aunque rio se ha 
mandado que todos, observen 
igual regla en: tales contratos, 
no hallo reparo, en que se haga 

.basí entre l,os: particulares , por
que tampoco está prohibido.

P . ¿ Y  el que recibe dinero á Cen
oso vitalicio pdebe hipotecar á su
- seguridad fincas?

Hv No es preciso absolutamente, 
pero sí conveniente para evitar 
peligro desque, si no cumple con 
satisfacer la pensión anual, no 
haya contra que repetir por ella, 

ipues el capital, no puede pe- 
-dirse. , .•,: ......

f

P. ¿ Quien tenga herederos; forzo
sos puede dar todo su caudal 

< á Censo vitalicio ? . .* - t ■ *



&• Por sola su vida no, ¿pues íes 
defraudaría sus legítimas á que 
tienen derecho $ pero si es par-* 
tida considerable , puede im
ponerla por su vida en el total, 
y  para después dividir éste en 

* tantas porciones: como herederos 
: forzosos tenga , y  que cada par
te quede impuesta por la vida 
de cada uno de ellos , con lo 
que no les causa perjuicio direc- 

1 to., sino solamente el indirecto 
de no poder disponer del prin- 

, cipal , lo qual podrá serles mas 
útil que dañoso , evitando que 
lo malgasten , y proporcionan
do que con el disfrute de los 
redi tos se mantengan : con cu
yo objeto lo han executado así 
algunos padres zelosos , y reze- 
losos de la conducta de sus hi- 

-jos.
P.JQ ué  dificultad hay en que en
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: lugar de dinero se dé una finca 

á Censo vitalicio , formando ca
pital de su valor legítimo?

R¿ Ninguna $ pero entonces no se 
llamará Censo vitalicio, sino ce
sión con carga anual vitalicia.

P . Eso es mudar los nombres sin 
variar la substancia.

21. Es verdad , pero así opinó Fe
brero , y no hay motivo para se
pararnos de su dictámen en este 
punto 5 y mas quando así se ob
serva literalmente el precepto 
legal de haber de mediar dine
ro , y  no otra cosa en la cons
titución de tales censos.

p . ¿S i el que dio caudal á Censo 
vitalicio muriese poco después, 
6 viviese muy dilatado tiempo, 
podria el otro contrayente ó sus 
herederos reclamar el perjuicio 
experimentado ?

R . N o , pues á ese riesgo se ex-
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ponen , y  en su? consideración 
se pactan los réditos excesivos 
á los de los Censos redimibles: 
y  por lo mismo deben ponerle 
en las Escrituras de imposición 
las dos condiciones siguientes: 
j  .a Que el referido Melchor, sus 
sherederos y sucesores han de pa
gar todos los años á dicho P as- 
qual tantos reales de vellón á ta
les plazos , pena de execucion, 
costas y  salarios de su cobran
za f  cuya contribución ha de ser 
cierta , ■ puntual y  efectiva du
rante la vida del mismo Pasqual, 
aunque sea tan dilatada que sus 
anualidades superen y  consuman 
fio solo una sino muchas veces el 
capital que acaba de entregar, 
sin que por éste ni otro motivo 
pueda es casarse el otorgante , ni 
quien su acción tenga , y le re
presente , á su total} ni parcial
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solución , alegar agravio , le
sión , c>ír¿z excepción por le
gítima y admisible que sea en 
juicio , porque renuncia todo lo 
que le sea propicio en este caso 
para que jamas le aproveche, 
Y  2.a Que aunque el mencionado 
Vasqual muera dentro de poco 
tiempo después del otorgamien
to de la presente Escritura , no 
por eso ha de subsistir esta obli
gación y  contribución y ni conti
nuarla á sus herederos, sino an
tes bien espirar absolutamente 
sin poder estos ni otro alguno, 
pedir ju d icia l, ni extra judicial
mente al enunciado Melchor , ni 
á los suyos el todo ni parte del 
capital que ahora ha recibidOy 
pues queda á su beneficio para 
que disponga de él como de co
sa suya adquirida con legítimo 
y  justo título por vía de remu-
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neración del riesgo d que se ex
pone de que la contribución sea 
superiormente excesiva al prin-  
c ip a l, y á lo que puede produ
cir empleado en negocios venta
josos , como en la Condición an
terior queda pactado : á cuya 
fin el mismo Pasqual le hace de 
ello para siempre á mayor abun
damiento , gracia y donación pu
ra , perfecta , é irrevocable Ín
ter v ivo s , con insinuación y de
mas estabilidades de derecho, 
para que este contrato sea igual 
á ambos interesados , y como tal 
lícito y justo , sin qué- alguno 
pueda contravenirlo , ni inter
pretarlo con ningún pretexto¿

P>. ¿Sí uno de los dos contratan
tes quisiese redimir el Censo vi
talicio , pudiera obligar al otro 
á ello?

R* No 5 pues es irredimible j pero
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si ambos se conviniesen no ha
bría reparo , porque buen cui
dado tendrían en este caso de re
sarcirse reciprocamente los per
juicios que en ello tuviesen: bien 
que pocas veces ocurrirán tales 
convenios. , •••

■ : § ■  V.
■ ; ‘ : - i - • .

Del reconocimiento de Censos , y  
reducción ó minoración 

~ de réditos.i , ;

jp. i  Q ué es reconocimiento de 
Censos? ,

R. Una Escritura por la qual el 
dueño de la hipoteca renueva o 
ratifica la obligación real que 
constituyó el imponedor á fa
vor del Censualista.

P. ¿Para qué sirven los reconoci
mientos?
TOM, II, s



98 Prontuario.
R . Para que conste no haberse re

dimido el Censo, y  en quien ha 
recaído la finca hipotecada, co
mo también si ha variado el 
nombre de los linderos de esta, 
evitando la confusión que suele 
causar el transcurso de los tiem
pos.

P . ¿En qué casos está obligado el 
poseedor de la hipoteca á ha
cer tales reconocimientos?

R . Quandó entra á serlo por he
rencia, compra , ú  otro moti
vo , y también si continua sien- ) 
dolo por muchos años , puede ¡ 
cada decenio compelerle el Cen- ¡ 
sualista á reconocer. I

P . ¿Y si. el Censualista no pide que | 
se haga el reconocimiento? 1

K . JS¡o hay precisión en el cen
suario de hacerle, pues execu- ] 
tado, ó no , siempre que cons- ¡ 
te la imposición, y  no se acre» ¡
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i díte su redención, puede el Cen

sualista pedir y  cobrar los ré
ditos , y así se previene en las 

i ^Escrituras de su constitución, 
i p. ¿ Las de reconocimiento qué 
I cláusulas deben contener?
! R. Relacionar la de imposición, es- 
j pecificar con sus actuales señas 

laSi fincas gravadas , y ratificar 
j las condiciones y  obligaciones 
| .reales con que se formalizó aque- 
¡ : lia ; pero no debe el reconoeien- 
| te obligar á su cumplimiento to- 
¡ dos sus bienes sino solamente los 
l que posee: de los hipotecados^
¡ excepto si él quisiere voluátaria- 
! mente sujetar á ello; los* demas 
| suyos, ó si fuese heredero del 
i : ímponedor sitl- beneficio de in~ 
j ventano', en cuyo caso debe 
| obligarlos todos' en general, y  
| en especial, los que ya lo es- 
I taban. .
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P+ ¿ La Escritura de reducción ó 

minoración de réditos como se 
hace , quándo, y por quién?

K . Puede hacerla qualquier Cen
sualista , expresando si lo exe- 
cuta por beneficiar al censua
rio , u si es por evitar que re
dima , no habiendo á la sazón 
donde volver á imponer el Ca
pital con igual seguridad $ pe
ro si el Censo pertenece á Ma
yorazgo debe oirse sobre ello al 
inmediato sucesor;, pues se tra
ía de cosa que le-perjudica , y 
si es de Capellanía intervenir 
en la minoración los Patronos 
y  Capellán , y en ambos casos 
obtenerse licencia de Juez com
petente , precedida información 
de utilidad, ó necesidad. Y  la 
Escritura es fácil conprehender 
como se extiende , pues no tie
ne mas cláusulas que la de ex-
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pilcar que ántes se pagaba 3 por 
100 de réditos, y desde enton
ces ha de ser 2 y  medio, u me
nos, según fuere el convenio^ de
sando en lo, demas en su fuerza 
y vigor la de imposición.

P. ¿ Puede compelerse á los Cen
sualistas á que minoren los ré
ditos?

R. No , sino en caso que por nue
va ley se mandase como sucedió 
en el año de 1^ 0 5 , que se re- 
duxéron todos los Cénsos á 3 
por 100 5 y  entonces no fué me
nester otorgar Escrituras parti
culares de minoración, pues la 
hizo desde luego la ley.
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§. VI.
De la redención de Censos , con- 

signativos y  reservativos.
~' „ L 11 r - - *

P. ¿Cóm o se redimen los Censos 
consignativos , ó reservativos al 
quitar?

R . Entregando el censuario al 
Censualista , ó depositando el 
capital y  réditos que estuviere 
debiendo 3 y  además el impor
te de los de dos meses contados 
desde que le citó dé redención, 
si se pactó así en la Escritura 
de imposición. -

P. Ya entiendo que los réditos de 
los dos meses se le pagan pa
ra darle este tiempo de buscar 
donde volver á imponer el Ca
pital , como se previene en la 
la Bula Piaña 5 pero si ántes de
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pasar dicho término se efectúa 
la nueva imposición , % deben sin 
embargo pagarse los réditos de 
los dos meses íntegros?

R. En la Bula no se dispone que 
se satisfagan , sino que se dé el 
aviso con la expresada antici
pación ; pero la práctica es pac
tar su pago en las imposiciones, 
y verificarse con efecto aunque 
la redención se haga á los dos 
dias del aviso ú citación, y en 
el mismo acto se vuelva á im
poner : porque aunque así cobre 
el Censualista dobles réditos, 
pues los percibe de dos Censua
rios durante el resto de los dos 
meses, esto se atribuye á casua
lidad , ó á eficacia suya , y se 
compensa con el riesgo de ha
ber podido no hallar en seis, 
siete, ó mas meses donde em
plear el dinero 5 bien que si el

G4
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Censualista es escrupuloso ,no 
cobrará en tal caso del Censo 
redimido mas que hasta la nue
va imposición.

P . En la actualidad cesa el moti
vo de los dos meses: de aviso 
siendo capital de Mayorazgo, 
obra pia , ó cosa semejante, por
que debe imponerse sobre las 
rentas de la Real Hacienda , á 
cuyas tesorerías se lleva en el 
acto de redimirse el Censo , y 
ni un momento hay peligro de 
que cesen los réditos y  aun 
quando sea de libre pertenencia 
si se entrega el principal en va
les Reales , estos en el mismo 
instante producen no 3 sino 4 
por 100 á favor del tenedor de 
ellos.

R . Es verdad 5 pero pocos Censua
listas hacen tales observaciones, 
ni escrupulizan en recibir 6 ó f a

i
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por-too durante los dos meses, 
apoyados en que el pacto es pac
to , y  como la cantidad que po
día disputarse es tan corta , no 
sé que haya habido litigio sobre 
ello : y el único medio de evi
tarlo , y  de que nadie se lucre 
mas que en lo justo , es no en
tregar el capital hasta el últi
mo dia de los dos meses después 
de la citación.

P. % Qué diligencias ha de practi
car el censuario quando quiere 
redimir?

R . Siendo el capital de líbre per
tenencia , basta que extrajudi- 
cialmente lo avise al Censualis- 
ta$ pero si éste no estuviese pron
to á recibirlo, otorgar la reden
ción , y  cancelar la imposición, 
o si perteneciese á vínculo ú otra 
fundación perpetua 5 entonces 
debe el censuario dar Pedimen-
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lo á Juez competente odiciendo 
quiere redimir tal Censo , y  So
licitando se cite de redención al 
Censualista á fin de que presen
te la Escritura primordial acu
da á solemnizar la de redención, 
y  disponer del principal j según 
correspondiese , apercibido de 
que se depositará con los rédi
tos si dentro de dos meses'no lo 
executase, y se declarará extin
guido , dándose al censuario 
testimonio del expediente para 
su resguardo, con arreglo á con
dición expresa , que se pone en 
todas las imposiciones : y así se 
manda y verifica , poniéndose 
notas en los títulos de propie
dad de la finca hipotecada , si 
constaba en ellos el gravámen, 
para que resulte su liberación 
quándo , cómo, y ante qué Es
cribano se hizo, y  sé toma ra-
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zon en el oficio de hipotecas en 
el mismo pliego en que lo estu
viere de la imposición, anotán- 
dose también en el registro pro
tocolo de ésta.-

P . Si el capital es de una Capella
nía , i  quién ha de otorgar la 
redención? 1

R . Los Patronos si los h a y , y  si
no el Capellán.

P . ¿ A  qué debei reducirse la Es
critura de redención?

R . A  lo mismo que qualquier fini
quito explicando la fecha de la 
imposición , quién la otorgó , so
bre qué fincas, y declarando és
tas libres de su responsabilidad.

P . Si un Censualista no puede en
tregar la Escritura primordial 
por haberse extraviado , ¿ qué 
hará ?

R . Pedir judicialmente se saque 
otra copia del registro por el
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mismo Escribano ante quien se 
otorgó , si vive , ó por aquel 
en cuyo poder ú oficio existan 
sus protocolos , executándose 
con citación del censuario $ el 
qual sí quiere 5 y le consta no 
haberío redimido sus causantes, 
puede evitar tales gastos , con
tentándose con que se ponga no
ta de la redención en ía misma 
Escritura matriz de imposición, 
como debe hacerse siempre, aun
que se recoja la copia primor
dial , pues puede haberse saca
do otra por perdida, ó sacar
se después maliciosamente, y  á 
virtud de ésta despacharse exe- 
cucion en lo sucesivo.

F . Nada importaba  ̂ porque pre
sentando la redención todo ce
saba.

R . Puede extraviarse la redención, 
ó estar con los títulos de pro-
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- piedad én algún archivó distan
te del pueblo r  ú haber sucedi- 

• do quaiquier acontecimiento ,̂ y  
nunca sobran las precauciones. 

Pl Én algunos lugares tengo en
tendido no hacen Escritura de

i

redención , sino recoger la co
pia de la imposición, y poner 

í nota en su registro. . .
R . Aun en Alcalá de Henares, á 
¿vista de su Universidad parece 

se acostumbra así  ̂ pero es mal 
' método, phes los contratos de

ben deshacerse del modo que 
se hiciéron , y pues en su origen 
se otorgó Escritura, por igual 

i - documento ha de constar, la ex
tinción : y  lo- contrario no es se
guro , porque si el Censualista 
ha sacado antes á pretexto de 
extravia otra copia de la impo
sición , podrá pedir en lo suce
sivo los réditos negando la cer-
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teza de la .redención , y  aun atri
buyendo al censuario el delato 
de que le extraxo la copia-pri
mordial , y  que por eso. tuvo 
que sacar la segunda : y  da 
hay mucho peligro de pleytos, 
y  deben evitarse. . •

P . Yo no hallo tantos reparos, por- 
que creo que quando se sacan 
segundas , terceras , ó mas co
pias de Escrituras de imposición 
debe el Escribano poner; otras 
tantas notas de ello en el már- 
gen ó al pie de lar ¡matriz; con 
expresión de quando , de qué or
den , y  con qué motivo se sacá» 
ron : y en este caso puede el 
censuario no contentarse con re
coger una de "las copias ..sinodo- 
das las que consten dadas;rí 

P . Es verdad ̂  pero;además de- que 
si lo fuere haberse perdido u 
quemado , no es posible entre-
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gárselas : hay también mucho 
descuido en poner tales notas en 
los registros , cuya omisión es 
muy1 perjudicial , y  digna de 
castigo.

§. V IL

De la redención de Censos perpe
tuos , expresando cónio se hace ? en 

Madrid y Granada , y cómo en 
. el resto del Rey no.

P . ¿Cóm o se extinguen ó redimen 
los Censos enfiteuticos , ó per
petuos?

R . En Madrid y Granada de un 
modo, y  en el resto de España 
de otro.

P . ¿Cómo se redimen en el resto
«. del Rey no?
R . Interviniendo unánime consen

timiento de ambos interesados,
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i ¡ : pues á ninguno de: ellos puede 

compelerse á executarlo yy si el 
dominio ú t il, ó el directo per- 

*; -a tenece á vínculo , u otro esta
blecimiento eclesiástico ú secu
lar , ha de preceder Real facul
tad si es vinculado , ú licen
cia del respectivo Juez en los

- demas, y anuencia de los Pa- 
¡ tronos si los hay. Con estos re-
: quisitos, y tasada la finca se de

duce de su valor el capital del 
eníiteusis á 308 el millar , y del 

í ' ¡resto se sacan 3 veintenas , que 
! componen; :ig por 100 : cuyas 

dos partidas se entregan por re
dención del Censo p erp etu o ü  

. se depositan: si no es de libre 
pertenencia , 6 si no. hay para 

< pagarlas: de pronto, se dexan.ioí* 
puestas sobre la misma finca á

- Censo reservativo redimible. ' { 
jP. Supongamos que una; icasa ta-
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jada en- 6o9 reales.* tiene 50 ma- 

. ravedís anuales de Censo perpe
tuo , ¿ cómo se hace la liquida
ción ? :

K. Los go maravedís de renta mul
tiplicados por 30 importan 1500 
maravedís que hacen 44 reales y  
4 maravedís: baxandoestosde los 
óo9 reales quedan 39955 reales 
y  30 maravedís, de los quales se 
saca el 15  por 100 por las 3 
veintenas que asciende á 8993 
reales y 13  maravedís, á que 
unidos los 44 reales y 4 mara
vedís del capital es ektotal para 
la redención 9037 reales y 

; maravedís de vellorí. Pero esta 
práctica antigua no es justa pues 
graduado á 308 el millar se for- 

- ma un capital menor que los de 
los Censos redimibles que son á 

. 33 y un tercio, y así lo declaró 
: el Consejo en su Auto acordado

TOM. 11. H
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* de 5 de Abril de 1^70 en que 

dió reglas para los Censos per
petuos sobre casas en Madrid, 
que por posterior resolución se 
ampliáron á la Ciudad de Gra
nada , y  no sé si á algún otro 
pueblo , y  en mi concepto aun
que no esté mandado , conviene 
que en todos se observe, y  pu
dieran los Escríbanos ir introdu
ciendo esta nueva práctica poco 
á poco , demostrando á los inte
resados la utilidad y justicia que 
contiene, y lo desarreglada que 
era la antigua.

P. ¿Y  cómo se hacen en Madrid y 
Granada las redenciones de en-
íiteusis desde la publicación del 
Auto acordado?

R . Si ambos dominios son de libre 
pertenencia puede hacerse sin in
tervención1-judicial $ pero si uno 
ú otro tocan á vínculo 4 cosa
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semejante , 6 alguno de los in
teresados no está pronto á la 
redención , acude el que la in
tenta , ( pues ambos tienen dere
cho á compeler al otro á ella, 
aunque con la limitación que 
luego dire ) ante el Juez Real 
competente exhibiendo los títu
los de su dominio , nombrando 
perito para tasar la finca, y pi
diendo se mande al otro dueño 
exhiba los suyos y elija otro pe
rito , si no se conforma con el 
mismo , y sabido el valor por 
sus declaraciones , ó por la del 
tercero que de oficio eligirá el 
Juez si hubiere discordia, se pro
ceda á hacer liquidación , y con 
arreglo á ella la redención , ex
presando el poseedor del domi
nio útil ( á cuyo arbitrio debe 
dexarse) si ha de entregar la 
cantidad á que ascendiese ó que-
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dar impuesta á censo reservati
vo redimible. Así se manda , y 
hecha la tasación se deduce de 
su importe el duplo capital del 
cánon o renta anual á 66 y dos 
tercios el millar, esto es 66 rea- 
les y a tercios por cada real que 
se paga anualmente 6 á 33 y un 
tercio , y luego se duplica , que 
es lo mismo: después se saca el 
capital á 25 el millar de la car
ga Real de hospedage de Corte: j 
y  el de 96 reales anuos conque j 
cada casa contribuye para el ¡ 
alumbrado publico de las calles, j 
y  para los celadores nocturnos, ; 
llamados serenos, al respecto de 
33 y un tercio el millar: hechas 
estas baxas, se saca de lo que 
queda del valor 3 cincuentenas 
iguales , esto es un 6 por 100 á 
razón de 2 por 100 cada una, 
pues no han de sacarse como al
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principio hacían algunos aprime* 
ro una, luego de lo que queda- 

¿ fea la 2.a , y  del resto la 3.a , por
que entonces no eran iguales y  
deben serlo : el importe de las 3 
circuentenas se une con el del 
duplo capital, y lo que ambas 
partidas suman es el total para 
la redención : y si el dominio 
útil de la casa está vinculado se 
paga además otra cincuentena 
con arreglo al auto acordado, 
la qual se considera como fru
tos ̂  y debe percibiría el posee
dor del dominio directo para sí, 
aunque corresponda á Mayoraz
go ú Capellanía, á cuyo Favor 
solamente han de volver á im
ponerse el duplo capital y las 3 
cincuentenas 5 pero no la quarta. 

P. Mucho tengo que preguntar pa
ra entenderlo.

21/No lo extraño, porque sobré la
H 3
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inteligencia del auto acordado 
ha habido multitud de dudas y 
pleytos , cuyas decisiones del 
mismo Consejo, y la práctica 
adoptada me servirán para res
ponderte 5 así como lo hice en 
un informe que di á conseqüen- 
cia de requisitoria de Granada 
de resultas de dificultades que 
allí se ofrecieron.

P . Lo primero quisiera ver un 
exemplar de la liquidación que 
se hace, con cuya demostración 
evitaré algunas preguntas.

R . Supongamos que una casa se 
tasa en i 2o0 reales, y tiene Cen
so perpetuo de un ducado y una 
gallina de canon ó renta anual, 
y derechos de licencia, tanteo u 
veintena ( hoy cincuentena ) y 
también de carga Real 66 reales 
anuos, y los 96 de alumbrado y 
serenos. En este supuesto se ha-
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ce la liquidación así::—
El valor de la casa 

i es. . * • • * # « • » *  I 2o9ooo rs»
j Baxas.
| Primeramente se ba- 
¡ xan i0  rs. á que as

ciende el duplo capi
tal de los 15 rs. anuos 
de Censo perpetuo (re
gulada la gallina en 
4 rs.) al respecto de 66 
y  2 tercios el millar: 
ó  sino á 33 y  un tercio 
que importa 500 rs. y 
luego se duplica com
poniendo los mismos
m il................. i0ooo

Id. 1650 rs. á que. . 
asciende á 2 5 el millar ; 
el principal de. 66 rs. 
anuales que. tiene la.
(casa de..carga''Real de 
Aposento. . s. . . . . .  10650

h 4
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Y  3200 *s. que á 33 ; 

y  un tercio el millar * 
suma el capital de 96 
rs. conque cada ano 
se contribuye para el 
alumbrado publicó y  
serenos. . . -. . * «

y

Importan las baxas. 58850 
Que deducidos de

los 1200 valor total 
de la casa. . . . . . . 1208000 

Quedan líquidos pa— — 
ra sacar cincuentenas. 114 8 15 0  

Las 3 cincuentenas  ̂
que son 6 por 100 de 
esta cantidad, ascien
den á. . . . .............  6884$

Y  uniendo á esta . 
partida los 18 rs. del
duplo capital. . . . . 18000

Es el fnfal para
redención. . ^8849
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Y  sì là casa está vin-

culada se saéa á parte 
otra cincuenta que en 
el exemplo propuesto
seria

Y  todo el desembol-
29283

| so sumaria . . . . . .  10 9 132

| No haciendo la redención á di- 
j ñero de contado y perteneciendo el 

dominio directo á vínculo, Cape
llanía, ó cosa semejante, se impone 
Censo reservativo redimible de los 
7849 rs. con redftos de 3 por 100 
anuos que importan 235 rs. y  16  
maravedís.

Y  si la casa corresponde no á 
i vínculo, Capellanía 6 memoria 

de Misas , sino á Comunidad ú 
otra mano muerta, ¿ha de pagar 
ésta también la quarta cincuen
tena?

K. Las- manos muertas no pueden
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aprovecharse para conservar el 
dominio útil de fincas afectas á 
enfiteusis, de lo dispuesto en el 
auto acordado, pues se prohibe 
en el mismo,

p . ¿Con que no podrán redimir los 
Censos perpetuos que haya so
bre sus casas?

P , Sí podrán, sí el dueño directo 
se conforma; pero no pueden 
compelerle á ello : y  así quan- 
do por convenio se hacen tales 
redenciones,suelen no contentar
se los dueños directos con reci
bir la quarta cincuentena , sino 
que exigen una veintena, que es 
cinco por io o , y en el exemplo 
propuesto importada ojr rs. y 

maravedís , en lugar de los 
2283 rs. á que ascendía la quar
ta cincuentena : y  no hay arbi
trio para resistirlo las manos 
muertas, pues en su defecto se
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las obligará á vender la casa.

p. Quando ambos dominios direc
to y  útil corresponden á víncu
lo ú Capellanía, y el que redi
me dexa impuesto á Censo re
servativo el duplo y  las quatro 
cincuentenas , porque no tiene 
proporción para entregar de 
pronto ni á plazos la quarta, 
¿qué se hará?

R . Si el Vínculo ú Capellanía á 
que pertenece el dominio direc
to , tiene otros Censos perpetuos 
de donde quando se rediman 
pueda el poseedor reintegrarse 
de aquella quarta cincuentena,se 
hace imposición del importe de 
las quatro, y  del duplo á favor 
de la vinculación ó Capellanía, 
y  se le da testimonio para que 
proporcione reintegrarse $ pero 
si no hay este arbitrio se impo
ne el duplo y tres cincuentenas
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á  favor del Vínculo, &c. y  la ’ 
otra cincuentena á beneficio del 
poseedor , y de los herederos de 
sus bienes libres.

P . Esto es algo confuso, á lo me
nos para m í, y quisiera verlo 
demostrado.

¡R. Siguiendo el exemplo propues
to, y suponiendo que el dominio 
dtil sea del Vínculo jue posee 
Miguel, y el directo de la Cape
llanía que goza Inocencio $ se 
dirá a s í: que quedan impuestos 
sobre la casa los 10 13 2  rs. de 
principal importe del duplo y 
quatro cincuentenas, obligándo
se Miguel por sí y  a nombre de 
sus sucesores en el Vínculo á pa
gar á Inocencio y  los que le su
cedan en la Capellanía 303 rs. y  
32 maravedís de réditos anuales 
con reserva de su derecho al re
ferido Inocenciopara que de
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otro capital propio de la misma 
Capellanía se reintegre de los 
3283 rs. de la quarta cincuen
tena que le toca como' frutos, 
dándole pará ello el conducente 
testimonio , y mandándolo así 
expresamente el Juez que conoz
ca del expediente de la reden
ción. Y  en el caso de no haber 
esta proporción de reintegro, se 
dirá ; que quedan impuestos 
7849 rs. de principal á beneficio 
de la Capellanía , pagándose á 
Inocencio y sucesores en ella 235 
a*s. y 16 maravedís de rédiios 
anuales : y que asimismo quedan 
impuestos 2283 rs. de capital á 
favor del citado Inocencio libre
mente, obligándose á pagar á és
te y á los herederos de sus bie
nes libres , ó quien de él 6 ellos 
hubiere título y representación
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68 rs. y 16 maravedís de rédi
tos cada año.

P. ¿La tasación de finca y  liqui
dación para la redención de en- 
fiteusis se han de hacer siempre 
judicialmente?

2L También pueden los dos inte
resados convenirse , y nombran
do de acuerdo uno ú dos peri
tos que valúen la finca, presen
tar la tasa, y en pedimento fir
mado de ambos hacer la liqui
dación, y pedir al Juez que ha
llándola arreglada la apruebe y  
mande proceder á la redención: 
y así se providencia, precedien
do informar el Escribano sí está 
ó no hecho conforme al auto 
acordado : como se ha verifica
do por mi Oficio varías veces.

P . ¿Para qué han de presentarse 
los titulo« de pertenencia de
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ambos dominios?

R. Los del directo para recogerlos 
el que redime el enfiteusis: y los 
del útil para relacionarlos en la 
Escritura si quedan impuestos el 
duplo y  cincuentenas á Censo 
reservativo redimible , y  aunque 
no queden siempre deben verse 
para reconocer si se ha hecho 
alguna venta sin licencia , ó sin 
pagar el laudemio , y desde 

- quando se debe el canon á fin de 
que se satisfaga todo.

2V Los Censos perpetuos regular
mente son muy antiguos, y pue
de no hallarse la primitiva Es
critura de imposición : en tal ea- 

■ so ¿qué se hará?
R, Basta presentar dos 6 tres Es- 
 ̂ crituras de reconocimiento, y á 

mayor abundamiento si se sabe 
ante que Escribano se otorgó la 
primordial, se anota en su pro-
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tocolo la redención,

P. Si en su origen se dio un solar
á enfiteusis con dos ducados de 
canon , v. gr, y dividido el sue
lo , solamente se redime, la mi
tad por exemplo, ¿qué se hace? 

P . Entonces no puede el que redi- 
: me recoger mas títulos del do

minio directo que los reconoci- 
. ; mientos ;que sean respectivos, al 
- ducado de renta á que espá afee- 
. ta la parte; de - sitio que le per

tenece , y anotarse: esta;,reden- 
,.^cion en los demas reconocimien

tos y Escritura primordial de- 
.. xándolas en poder; del dueño di- 
... recto parra.;que repica el resto 

contra las fincas construidas en 
_ lo demás .del solar. ^
P, Según lp que oigo, creo queen 
. , quanto. á los enfiteusis .es muy 

: útil que con freqüencia se hagan 
,. escrituras de reconocimiento*



Cap. r. §. n i .  129fi. Así es, y especialmente quan-do se divide algún solar ántes de construir sobre él, para que conste la parte de canon á que cada porción queda sujeta.P. ¿Y es preciso que se redima á un mismo tiempo el canon y los derechos de licencia, tanteo ú veintena, hoy cincuentena?H. Con arreglo a los capítulos. 4 y 5 del auto acordado se ha exe- cutoriado por el Consejo que al dueño útil de la finca solo puede compelérsele á redimir el canon 6 renta anual entregando su duplo capital , ó dexándolo á censo redimible , y no á entregar 6 imponer las tres cincuentenas si quiere que su casa quede aun con el gravamen de los derechos de licencia , tanteo ú cincuentena acantas veces seXvenda} pero el dueño directo 110 
xq m . n .  1



X30 Prontuario. tiene este arbitrio , pues ha d© otorgar la redención del canon y derechos juntamente ó de aquel solo según quiera el del dominio útil : y la razón es porque el auto acordado se estableció á favor de los que tienen el dominio útil de las casas para excitarlos á mejorar su fábrica, y siendo su mayor gravamen los derechos de licencia ,-&c. pueden ellos no usar hasta que les acomode de este beneficio $ y na así en quanto al canon , porque siendo este regularmente muy corto , conviene al señor directo acrecentarle tomando el dupla capital para que le produzca mas , como se ve en el exemplar propuesto, que siendo la renta perpetua .15 rs. los mil de su duplo deben á 3 por 100 producir 30 anuales.
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P. ¿Y en qué casos convendrá al dueño útil no redimir mas que el canon ?K. Q uando no hace ánimo á exe- cutar mejoras en la finca, ni venderla , ó es de reciente construcción $ pero quando intenta mejorarla ó venderla, es.mejor que antes redima absolutamente el Censo perpetuo y todos sus derechos, porque se ahorra el pago de la cincuentena en la venta futura, y la redención asciende á mas, quanto mayor sea el valor de la finca.p. Si el dueño útil hubiere redimido la carga Real de Aposento ú hospedage de corte, ¿se baxará el capital de esta en la liquidación del Censo perpetuo?R. Febrero fue de opinión, y oíros muchos lo son, de que debe bastarse como si existiese , porque
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la redimió el dueño útil con su 
caudal privativo , y dicen que 
aquella carga se estableció so
bre la casa y su solar, y no so
bre aquella sola ; pero aunque 
no sé si hay decisión judicial ea 
la materia, yo y otros no nos 
conformamos con tal opinión, te
niendo por mas segura la de que 
no se deduzca capital de dicha 
carga Real estando ya redimí- 
da, porque esto debe considerar
se mejora hecha en la casa : y 
lo mejor es que los interesados 
instruyéndolos acuerden entre sí, 
ó lo disputen para que el Juez 
lo decida ó consulte al Consejo.

P . Quando se vende finca afecta á 
enfiteusis ¿qué .deducciones de-* 
ben hacerse?

R . Quando tratemos de ventas te 
lo diré.



§. VIII»

De subrogaciones ¿

I. ¿Qué es subrogar?R. Substituir ó poner una cosa 6 persona en el lugar , grado y derecho que estaba otra.Y subrogación de censo ¿ qué es?R. Un contrato por el qual un Censualista pone y constituye en su propio lugar, grado y preía- cion á la persona que le paga el capital de su Censo , cediéndola enteramente sus derechos y acciones, y dándola facultad para cobrar los réditos anuales, y el principal quando se redima, entregándola la Escritura de imposición , y la de subrogación.P. ¿ Con que es especie de venta?

evp . y .  § , f u l  1 3 3

*3



R, Con efecto ; pero se distinguen en algo, y ño causan alcavala.P. ¿ En qué se distinguen?R. En que las ventas de Censos se hacen por voluntad del Censualista á la persona con quien se conviene : y las subrogaciones son las que se executan á favor de quien señala el Censuario, el qual puede compeler al Censualista á otorgar la subrogación.P. ¿Qué ventaja logra el Censuario en que el Censo mude de dueño?

*34 Prontuario»

R. Ninguna regularmente en quan- to á los réditos, pues los mismos ha de pagar; pero por lo comúnse hacen las subrogaciones oliando n- a .se impone otro líense sobre unas finca« con calidad de caeñ ■ ' ' Jcon su capital se rediman otros
ma¿ ant¡auos sobro /̂ r¡ ¡. i  * . a ■

;  v > r  j ..i\J o W el
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ío hiciera ¿o hallaría quien se lo 
diese.

p. Y  el nuevo Censualista ¿ que 
beneficio logra en dar para re
dimir otros capitales?

K. Adquirir el derecho de prefa
ción de estos por su antigüedad; 
y  también evitar perjuicios si 
ocurre un concurso de acreedo
res á los bienes hipotecados.

P. No lo entiendo.
K. Yo te lo explicaré. En los con

cursos recae senrencia graduan
do para el pago en primer lu
gar el capital y réditos del Cen
so mas antiguo : después los de
más por su orden , y si un Cen
sualista por amistad con el Cen
suario tí por descuido es moro
so en cobrar sus réditos puede 
perjudicar en el importe de es
tos á los Censualistas mas mo
deraos.

* 4



Prontuario *

API TULO Vív
De arrendamientos«

J3. ¿Q u é  es arrendar o alquilar!
H. Arrendar ó locar es entregar 

uno á otro alguna alhaja raíz 
para que se utilice de ella por 
tiempo y precio cierto , ú según 
la costumbre del pueblo, T  al- 
•quitar es dar algún mueble ó se
moviente para servirse de ella 
tiempo determinado, pagando la 
cantidad oue se convienen.

P. ¿Y cómo se llaman estos con-* 
tratos?

H. Arrendamientos, y los contra-* 
yentes se llaman arrendador el 
dueño de lo que se arrienda ó 
alquila, y  arrendatario el que 
lo reeíbe en arrendamiento u al
quiler, el qual se denomina tata-
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bien coíono si sé trata de predio 
rústico , é inquilino si es de pre
dio urbano : y  asimismo se titu
lan contratos de locación y con-  
ducion tomando el arrendador 
el nombre de locador,y  el arren
datario el de conductor.

P . Yo había oido una retada de 
tales dictados, y todos los con
fundía creyendo iguales sus sig
nificados : y  para no equivocar
los en lo sucesivo ¿ quál es el 
predio rústico y el urbano?

JR. Rústico es las heredades , y las 
casas edificadas en el campo pa
ra recoger en ellas los frutos de

“ la tierra : y urbano los edificios 
construidos dentro de los pue
blos.

P. ¿Quien puede ser arrendador 6 
arrendatario?

R. Los que tienen capacidad de 
contratar , excepto algunos que



I38 Prontuario.} . : ;:  ̂les : esta prohibido serlo.ÍV ¿ Quáles son estos? ,
11. Los Cabali eros y Oficiales de la Corte no pueden ser colonos • de heredades : ni ios Corregido- res arrendar los Oficios de Jus-! ticia , ni otros cuya provision les loque por sus Corregimientos, ni tampoco el Prelado Eclesiástico : arrendar sus facultades, ó poner - Vicario por precio. Los Conse- , jeros, Oidores, Alcaldes de Corete, Contadores mayores, sus Ofi- , cíales , y los de la Real Casa,. Privados , Caballeros, Comendadores Alcaydes , Regidores, Escribanos, Alguaciles, Oficiales del Concejo, y otras personas poderosas no pueden ser arrendatarios ni recaudadores por mayor, ni menor , fiadores , asegu-̂ radores , ni abonadores de Ren̂;tas Reales, ni Concegiles de las



; Ciudades , Viilas ó Lugares en que exerzan sus oficios, pena de ,w privación de estos, y de perder la cuarta parte de sus bienes , ni tampoco ios Eclesiásticos, sino dan fianzas legas, llanas y abonadas.JP. ¿Qué cosas pueden ser arrendadas < 5 alquiladas?Ti. Todas las del comercio huma- mano , raíces , muebles, ó semovientes, excepto las penas que se imponen á los excomulgados, los Oficios de Contaduría, y ios públicos que cxcrccn jurisdicción como Jueces , Regidores, Merinos , Alguaciles, y otros ■ semejantes pena de perderlos los dueños , y de incurrir los arrendatarios en lás mismas que los que exercen oficios públicos que no les pertenecen. Tampoco deben arrendarse los de Escriba-
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nos , pero la costumbre general 
del Reyno és contraria , y lo 
mismo sucede con los Regido
res perpetuos. Los bienes Ecle
siásticos no deben ser arrenda
dos mas que por tres años fruc
tíferos sino se obtiene facultad 
Apostólica, pero también hay 
costumbre de arrendarlos por 9 
años, porque no está admitid* 
la  disposición Pontificia prohi
bitiva : y los bienes vinculados 
no deben arrendarse por mas de 
diez años.

jP. ¿Qué circunstancias ha de con
tener la Escritura de arrenda
miento^

R. Expresar quien arrienda ó alqui
lará quien, qué cosa, con especi
ficación de su sitio, cabida , lin
deros, y demas señas individua
les , por quantó tiempo, y pre
cios , plazos y  especies en que
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íiáya de pagarse, y por si hay 

.... lesión renunciarán los contra- 
í ; yentes la ley que trata de ella» 

es la i .  tit. n .  lib. 5. de la  
. Recop. ó 4. tit, f .  lib. 5. del 
. : Ordenamiento Real , hecho en 

cortes celebradas en Alcalá de. .1^ . r • í

- 1Henares : también se pondrán 
todas las condiciones que acor
daren los interesados , no sien
do opuestas á derecho y buenas 

\  ̂costumbres : el locador se obli- 
»¿! .¿gara é  ■ la eviccion y saneamien-' 
•v to de lo arrendado, y á no des- 

' ; pojar por motivo alguno al co- 
, * lono, 4 Inquilino hasta cpncluir 
;;íS el. tiempp estipulado , con tal 

que observe por su parte lo que 
. según el pacto le toque : que 

v el conductor acepte el arrenda- 
■<r;r- miento se obligue á pagar: la 

renta , :á cuidar y  labrar bien lo 
■ 'id; locado, pena de resarcir Jos da^

" !■ I
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nos que se causen por su cuípaj 
y si es tierra ü otra alhaja pro- 

; ductiva , puede si quiere recibir 
de su cuenta y riesgo la este- 

- rilidad y casos fortuitos  ̂ inso- 
•; " titos raro contingentes, obli-
! gándose a satisfacer,, aunque 

sucedan , el arrendamiento ín- 
" legro. • ; ' ' ' 1

Jp. % Quáles son esos casos?
R . Los fortuitos son quando se 
■ pierden los frutos ' por lluvias 
' excesivas , gran sequedad , ave

nidas de ríos , granizó , rayos, 
fuego y viento , aves , ■ langosta, 
gusanos , garduños’, ti otros ani
males de dos 6 quatro pies , que 

01 los! coman1, 6 eneñtigos del; es
tado que los talen eón motivoJ 1Ä,

” r ■ de guerräs : y los 'msolitos'^ y
5 raro ■ contingentes son ’los que 
’ ' jardas sé han visto íhí oido en 
’ ; aquellá région , ó á lo : menos
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por espació de 40 años , ni era

■ presumible que ¡allí acaeciesen 
naturalmente.

¿P, ¿ Por qué dixo vm. que podía 
él Colono si quería recibir á su 
cargo estos casos? 

iR. Porque no; puede precisársele 
ello , y  si voluntariamente s 
obliga a s í, después de bien ins
truido , será porq ue se ha ya te
nido consideración á ; tales pe
ligros para el ajuste del precio} 
V con efecto conviene se haca 

• de este modo } pues de lo con
trario se originan ipley tos : bien 

í!' que el Escribano no debe poner 
semejantes- condiciones por me- 

' ra fórmula , sino porque lo pac- 
; ten expresamente las partes en
teradas por menor de'sus efec- 
tos , y renuncie el conductor la

■ ; ley 22  ̂ tit. 8. partid. 5, que tra-
U dé los casos íbrtuitosii

o
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% Hay algún arrendamiento d© 

? ; heredad en que no necesite tra
tarse de casos fortuitos y de
mas? . :

Ü. S í : en los que se pacte haber 
de pagar la renta en granos ú 

: otros frutos de los -mismos que 
produzca , y a proporción de 
cada cosecha, deducidos gastos 

. de labores y recolección. ,
J J. En los arriendos; de dehesas^ 

¿hay algo particular que tener 
presente? ..

$L¿- Que no pueden Ipa Ganaderos, 
n Mesteños renunciar el derecho 
•: de la posesión que adquieren , ni 
- sobre ello hacer, juramento, pe- 
. na al Escribano que lo, admitie- 
, , re de privación deipficja, y  de 
. .goS)maravedís, y otros tantos 
, el que; lo hiciere ; y si el Espri- 
. ;: baño autoriza instrumento por 

el qu^l se pase por puja el ar^
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rendamiento de dehesas en que 
los hermanos de la Mesta tienen 
adquirida posesión , incurre en 
pena de 30$ maravedís , y en 
la misma el dueño y el pujante, 

P. Un colono ú inquilino ¿ puede 
subarrendar?

R. Bien puede hacerlo de su cuen
ta y riesgo , si en la Escritura 
de arrendamiento no se obligó á 
no subarrendar en todo ni par
te , y para evitar dudas convie
ne condicionarse en ella expre
samente si ha de tener ó no tal 
facultad : excepto en quanto á 
Xas casas de Madrid donde go
biernan otras reglas.

P. gQuáles son?
P. Que lás casas no se arriendan 

por tiempo limitado, ni se acos
tumbra hacer escritura j sino que 

" tratado verbalmente el precio 
' se paga anticipado el importe

TOM. II . &
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del primer medio año y ú del 
mes primero, baxo recibo del 
dueño ú administrador, y los 
sucesivos se satisfacen según se 
van venciendo, hasta que al in
quilino le acomoda mudarse, y 

, aunque fallezca continúa en el 
inquilinato su viuda, y  en de
fecto de esta los hijos ó. nietos; 
pero no otros parientes ni he
rederos ; sin poder variarse, de 
precio , sino pasados diez años 
de arrendamiento , y  entonces 
ha de ser por tasación de ar
quitectos, repitiéndose esta ope
ración cada decenio mientras si
ga el inquilinato en una familia 
de padres á hijos , nietos , &c. 
y siendo puntuales en pagar no 
puede desalojárseles, ni por otro 
motivo que no sea para habi
tar el dueño por sí la casa , obli
gándose á no volver á arren-
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darla durante quatro años, pe
na de reintegrar en ella al in-

! quiiino , y resarcirle los per
juicios causado^. Y  los inquili
nos no pueden subarrendar el 
todo ni parte de la casa sin ob
tener expreso consentimiento del 
dueño ú administrador, todo 
con arreglo al Auto acordado 
de 3 1 de Julio de 1^92.

P. Yo he oido que en Madrid des- 
! pues de seguir los dueños un lar

go y costoso pleyto para desa
lojar á un inquilino que no pa
ga ni da fiador, saca manda
miento de amparo , y todo se 
detiene por 40 dias.

R. Con dolor confieso que así su
cede por abusos introducidos en 
el modo de interpretar el Auto 
acordado 3. tit. 15  lib. 3. de la 
Recop. que es el. privilegio con
cedido á esta villa por el Señor
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* Rey Don Felipe III. en Lertoa 

á 8 de Mayo de 16 10 , cuyo ca
pitulo 5. dice literalmente '. Que 
los amparos que se suelen dar 
sobre las casas, acabado el tiem
po de su arrendamiento, no que
riendo el dueño de ella arrendar- 
la al que la v iv iere , no excedan 
de qüarenta dias, y éste sea tér- \ 
mino peremptorio para que no se j 
pueda alargar por ningún Al- j 
calde , ni por mi Consejo , por 1 
el agravio que recibe el dueño I 
de la casa , ocupándosela contra I 
toda su voluntad á título del di- I 
cho amparo, pues los dichos qua- 1 
renta dias después de cumplido J
el arrendamiento es término bas- !\
tante para que el alquilador buS‘ j 
que casa , y pase á e lla , y si el j 
dueño de la casa le hubiere re- j 
querido únte Escribano que sal-> j 

se entienda que los quaren-
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, ta di as han de correr desde el 

\ d i a  del requerimiento.
|?. No puede estar mas claro; bien 

que trata de quando cumpla el 
; tiempo del arrendamiento,

|R. Como ya no se limita éste, se- 
¡ gun he sentado , se entiende di- 
! cho auto acordado para quan- 
¡ do por no pagar ni afianzar , ó 
| por ir á habitar el dueño  ̂ se 
| intenta el desalojo, y así en el 
¡ otro auto acordado , citado del 
! año de 1^92 para este ultimo 
; caso se asignan también los mis

mos quarenta dias , teniendo el 
¡ Consejo presente lo dispuesto 
¡ en el antiguo; pero á pesar de 
¡ tan terminantes justas resolu- 
I ciones, se sacan los mandamien- 
L tos de amparo , y hácen correr 
| los quarenta dias desde su fe- 
¡. cha 6 manifestación, aunque ha- 
¡ - yan precedido providencias, re-
1
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querimieñtós, y aun ejecutorías 
para el desalojo , é invertido 

' años enteros en resistirlo ^va
liéndose de las que llaman tram
pas legales , y cierto litigante 

‘ las titulaba1 con mas oportuni
dad trampas marañales , con
ceptuando incompatible el ad
jetivo legal, con la trampa : mas 
todo esto no es propió de mi ac
tual idea , y si hubiera de de- 

amostrar losi abusos que noto en 
la práctica judicial matritense, 
y perjuicios que se causan a los 
pocos litigantes de bueña fe que 
h a y , escribiría un crecido vo
lumen , lo qual reservo para re
presentarlo á quien puede reme
diarlo,

P . ¿ Hay mas que saber sobre ar
rendamientos ?

R , Mucho $ pero para la ordena
ción de Escrituras basta lo di-v

a
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clio , y  observar lo que en ca
da pueblo fuere costumbre , con 
tal que si la obligación se hi- 

* ciere á pagar en granos ó vino, 
debe ser éste por la medida de 
Toledo, y  aquellos por la de 
A v ila , pues de otro modo es 
nula la Escritura, aunque inter
venga juramento, y el Escriba
no que la autorice pierde el ofi
cio , y  io0 maravedís. 

jP, Algunos suelen continuar en 
un arriendo después de cumpli
do el termino pactado , ¿ pue
den hacerlo?

R . S í , mientras el arrendador no 
los desaueié en el tiempo que 
fuere costumbre en cada pueblo, 
y  esto se llama tácita reconduc
ción , que empieza y  acaba ca
da año y  cosecha, de lo qual 
están muy instruidos los labra- 

, dores,
« 4
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C A P I T U L O  V I L

De ventas,  trueques y retracto*

§• í '

De ventas.  ... ;

P. ¿Q ué es venta? .¡!i; 4
JR. Un contrato en que uno dá al

guna alhaja suya á otro , y ésK 
te entrega su precio.

P. ¿Quién puede comprar y ven- 
: der? ■ ■ ;

R . Todos los que no tengan pro
hibición de contratar,, que son 
los explicados en el §, i . del 
cap. 4. y además los que habien
do cumplido la edad de,25 anos 
no hayan salido de la patria po
testad. : y en quanto á los me
nores repito lo que állí dixe;; y
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prevengo que los Jueces no pue
den comprar cosa que se venda 

. de su mandato , ni casa, ni here
dad en el lugar donde exercen 

_ jurisdicción; pero sí vender las 
suyas , y  retraer las que algún 

. consanguíneo enagene: y  que á 
los clérigos les está prohibido 

.comprar y vender poi* vía de ne- 
, gociacion, ya sea en su cabe

za , ó en la de otro: é igual
mente á los peritos en quanto a 
las fincas que ellos hayan tasa
do , aunque se vendan en públi
ca subhasta.

2°. ¿ Qué cosas pueden venderse? 
Ü, Todas las del comercio huma

no , raíces , muebles, semovien
t e s ,  derechos , acciones y ser
vidumbres , y  aun lo que no 

„ existe , con tal que se espere 
hayan de existir como frutos de 
la tierra ,, y partos de sieryas,
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yeguas , &c. que estén ya pre
ñadas,

P , 1  Alguna cosa habrá que no 
pueda venderse?

R . Los oficios públicos que exer- 
cen jurisdicción, los del Con- 

1 sejo de Hacienda, y  su Conta
duría mayor 5 y  á los enemi
gos de nuestra Santa Religión 
nada puede venderse para su 
manutención o defensa , pena 
de muerte , y de excomunión  ̂ I 
ni á los extrangeros  ̂ villas, lu
gares , castillos , tierras , islas, 
ni heredamientos en estos Rey- 
nos , pena de perder Jo que se I 
les venda p done pop los natu
rales de ellos,

P. Los menores de 25 años , que 
por hallarlos capaces de mane
jar sus bienes obtienen real ha
bilitación , y venia para ello,
4 pueden venderlos?
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JR. N o , y  así se previene en la 

Real habilitación que se les con- 
• Cede, la qual es solo para ád- 
ministi»ar sin intervención de cu-

* radon
P . ¿Qué cláusulas debe contener la 

Escritura de venta para su fir
meza?

P» Decir quien vende,á quien, de 
donde son vecinos , qué cosa 

enagena explicando sus se
ñas, linderos , sitio , graváme
nes, y  demas circunstancias con 

' Claridad , de modo que no que
de motivo de dudas y pleytos; 
que el vendedor sea dueño en 

- propiedad de la alhaja, y de- 
‘ clare no la tiene vendida , ni
* gravada mas que con las cargas 
1 ■ que manifieste, y se obligue á 
“ la evicción y saneamiento: ex—
* presar el precio , con fé de en

trega si se paga de pronto, ú
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¿i señalando los plazos en que h& 
¿dde hacerse, hipotecando la mis- 

jna cosa que se enagena , con 
^prohibición de volver á vender

la hasta pagarlo, ú si ya se sa
tisfizo confesará su recibo rer  

> nunejando la excepción y leyes 
del caso: que el vendedor de

s d a r e  ser Justo el precio , sit|
. que haya lesión , y para en ca- 

so de haberla, haga donación 
; ínter vivos de su importe á fa- 

ü vor del comprador y sus suce
sores, renunciando la ley 4. iit. 

„ lib. 5. del Ordenamiento Real, 
*■- hecho en cortes celebradas en 

Alcalá de Henares, y  los q;ua- 
u: tro años prefinidos para pedir 

rescisión del contrato ú suple- 
; ; mentó al legítimo valor, y  la 

misma donación y renuncia ha- 
- : rá el comprador á favor del ven- 
ii d^dor, si aquel acepta la Escri-
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fr itura : qiie el que vende se 'desis-.

ta y apárte de la propiedad, do- 
- minió , posesión, y otro qual- 

: qnier derecho que tenga en la 
alhaja , cediéndolo todo con sus 
acciones reales, personales, úti- 

' les , mixtas , directas y execu- 
tivas: dando poder irrevocable 
al comprador con libre , fran
ca y general administración pa
ra que judicial, ó extrajudicial- 

- mente tome la real tenencia y  
■ posesión, y en el ínterin se cons

tituya el vendedor por su inqui
lino y precario tenedor ( que es 

• la cláusula de constitüto) ,  y  
concluir con la gziarentigia y 
si el que vende es menor , ade
más de asistir su curador, pre- 
via información de utilidad y 
licencia judicial, ha de jurar 
aquel que por lesión ni otro mo- 

1 íivo no reclamará el contrato,



J  pedirá restitución ,f oi alegará 
; excepción propicia y  ylha de re

nunciar todo beneficio de mino
ría , y restitución in integrumi 
y  si es muger casada , ademas 
de necesitar licencia del mari
d o , ha de renunciar la ley ,61 
de Toro , y hacer el juramento 

, que expliqué en el cap. 4. §. 5. 
P , ¿ Quál es el beneficio de resti- 
. tucion in integrum ?
K . E l de pedir dentro de quatro 
. años siguientes al cumplimiento 

de la edad de 25 , la rescisión 
del contrato en que se haya per
judicado al menor , ó que se le 
reintegre de lo justo.

JP. ¿ Gozan de él otros mas que los 
menores?■ L ' r _

K . Las comunidades eclesiásticas,

- r g 8  Prontuario, j

ó seculares , concejos , iglesias, 
fisco , y quálquier fundación 
perpetua ; y  de consiguiente en
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I ; contratos dé todas estas clases

J ha de renunciarse.
P. Las ventas de cosas eclesiásti

cas, y  las de comunidades, con
cejos , &c. ¿ qué requisitos ne- 

| cesitan?
| 21. De las cosas eclesiásticas no
j  pueden venderse los templos,
| . altares, cálices y ornamentos
! sagrados después de estar ben-

j  ditos , y  si se enagenan no se
j  entiende que es por precio, si-'
I no por limosna ; pero los bie-
| nes raíces , muebles y  semovien-
¡ tes, acciones y derechos propios

de algún convento , iglesias ó 
comunidad para venderse, es 

, preciso obtener licencia del su
perior respectivo , é insertarla $ 

; y  también los tratados que ha
yan celebrado ( siendo comuni
dad ) para determinar la ena
ge nación : explicar el motivo:
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que concurra la mayor parte de 
sus individuos al otorgamiento de 
la Escritura, confesando ser así, 
y  obligando á los demas que no 
puedan asistir , y á sus suceso- 

¡ res á no reclamarlo , prestando 
por ellos caución de rato ma- 

• nenie pacto , judicio sis t i , judi- 
catum so lv í, que quiere decir: 
que habrán por firme lo que se 
executa sin oponerse pamas , y 
si lo hicieren, pagarán lo que 
contra ellos fuere juzgado y  sen
tenciado , y á este fin estarán 
á derecho, y asistirán á juicio* 

P. ¿ Qué tratados son los que han 
de insertarse en las Escrituras 
de venta de bienes de comuni
dades?

'A; Los que tuvieren costumbre ha
cer , ó fueren conformes á las 
reglas de su instituto y  pues uhas 

; i celebran tres juntas en otros tan-
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tos dias, proponiendo eo cada 
una el Prelado la enagenacion 
ó gravámen que intenta, y sts 

• motivo y utilidad , respondiendo 
en la primera y segunda que lo 
reflexionarán , y  en la última 
resolviéndolo : en otros solo ha
cen una junta de todos los in
dividuos , ó de los que tienen 
autoridad para tales casos , y  

" en todas se pide después la li
cencia al Provincial , General 
ó superior que toque, 

p. Ya que tratamos de cosas ecle
siásticas , % qué es simonía^

R. Un sacrilegio que Consiste en la 
estudiosa determinada voluntad 
de comprar , vender , adquirir,

: ó proporcionar las cosas sagra
das y  espirituales, dándolas por 
las profanas <5 temporales como 
precio.

P. ¿ De dónde se tomó'el nombre ;̂
TOM. IT» L



De un hombre mago, ú educe- 
ro llamado Simón 5 que viendo 
á los Apóstoles hacer milagros, 
quiso comprarles esta gracia 
por dinero que les ofreció.

P. En la explicación de lo que de- 
be contener la Escritura de ven
ta oí muchas cosas, cuyo sig
nificado iré preguntando según 
me vaya acordando. ;

P . Con fundamento te pueden lla
mar preguntón , pero es el me
jor modo de saber.

? .  La ley del Ordenamiento Real 
sobre lesión , ¿ qué dispone?

P , Es la 4. tít. lib. 5. de él, co
mo he dicho, y en la Recopila
ción está colocada la x. del tit. 
1 1 .  lib, 5, cuyo tenor literal es: 
S i el vendedor ó comprador de 
la cosa dijere. que fu é  enga
ñado en mas de la mitad del jus
to precio , así como si el vende*

• i  6 »  Prontuario*^
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dof dijere que lo qué ‘Valió diez$. 
vendió por menos de cinco mará- 
vedis. 5 o el comprador dixere, 
que lo que valiór diez, dió por ello 
¡ñas de quince : mandamos que el 
comprador sea tenido. de suplir 
el precio derecho que valia la 
cosa al tiempo que fu é  compra* 
la, ó de la dexar al vendedor^ 
lomándole el precio que recibió, 
w el vendedor debe tornar al com
prador lo demas del derecho pre
cio que le llevó , ó de tomar la 
cosa que ■‘vendió, y tornar el-pre
cio que recibió  ̂y esto mismo-de- 
ik ser guardado en las rentas y  
en los cambios , y en los otros 
contratos semejables : y que ha- 
ya.lugar esta ley en todos los 
contratos sobredichos , aunque 
se haga por almoneda , del día 
(¡ue fuéron fechos fasta en qua* 
tro años 5 y no después. , ;

■ v i1
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JP. Y  vendida una finca en ptftj 

ca subhasta % corren los quat 
años de esta ley desde la fec 
de la Escritura de venta, ó de 
de el dia en que se celebra 
remate %

R . Desde el dia del remate.
¿V En tales remates suelen acal 

rarse los postores , y porq 
; no quede la finca en otro d 

por ella doble cantidad , ó á v 
ces triple de lo en que está í 
«ada , y  si el comprador no r 
nunciase esta le y , habría m 
chos que arrepentidos despu 
de su locura demandarían la 1 
sion.

R . Con efecto es mas precisa 
renuncia de la ley en esosc; 
sos $ bien que aun aprovecha! 
dase del remedio de ella, poc< 
compradores ganarían el pfc] 
■ to f porque no habiendo dolo
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el vendedor, no tiene éste cul
pa de que ó los postores se aca- 
¡oren por emulación, ó que es
tos no gradúen la finca por su 
intrínseco valor, sino por el be
neficio que consiguen adquirién
dola , por estar lindante, fron
tera , 6 accesoria de otra suya, 
que se mejora con la otra: 6 
por otros motivos de convenien
cia y utilidad que concurran, y  
todo es digno de tenerse en con
sideración.
¿Cómo se extiende en las Es
crituras de venta la cláusula de 
mccion y saneamiento?

LLa dteviccion así v Que si al
guno moviere pleyto , ú pusiere 
impedimento al comprador , ó á 
quien le represente sobre la pro
piedad , goce y posesión de la 
alhaja , ó aparecieren sobré ella 
mas - cargas que las explicadas

% 3
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( ó alguna^ si se vende en c<nj 
eepto de- no tener gravamen 
lo defenderán el vendedor , m 
'herederos y sucesoressiendo re 

queridos conforme á derecho, 
lo seguirán á ■ sus expensas has 
ta dexar a t comprador , y h 
suyos en quieta y pacífica posej  
sion de ella , y seguro é íntegr 
goce de su producto. Y  la d 
saneamiento i & continuación as 
¥  no pudiendo conseguir lo reft 
rido , le darán otra' alhaja igu f 
en bondad, cabida , valor ¿siti 

: regalías y Servidumbres, y e# 
defecto le  ̂ volverán su impon 
y  todas las costas, gastos, pe 
juicios, y menoscabos, 0 

? 00» motivo del pleyi
falencia , f  gravamen se le ori 
ginen. j de modo que quede ente 

trámente saneado y  
Y  ex tendiendo así las
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: es en vano añadir que se obli

ga á la evícccion y saneámien- 
; to , pues algunos creen que si 

no ponen estas voces materiales, 
s no queda perfecto el instrumen

to 5 y  eso prueba que no saben 
lo que significan,

P ¡ ¿Puede el vendedor para el caso 
r; del saneamiento obligarse á res

tituir el mayor valor que con eí 
tiempo adquiera la alhaja , y las , 

- mejorasútiles^ precisas, ó volun- ¡ 
tarias que en ella se hicieren?

H, Bien puede $ pero no es preci
so , porque ya se supone ; y án- 
tes bien -silos interesados pacta
sen lo contrario, esto e s , que 
el vendedor no sea obligado á 
abonar -las mejoras, no ponga 
tal cosa el Escribano , porque 

- es injusta., -  ; ■
P, ¿Q ué son servidumbres de las 

‘ fincas? . s -
L 4
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E» El derecho y uso que alguno 

tiene en las heredades y edificios 
agenos para servirse, y  usar de 
ellos por utilidad de los suyos: 
v. gr. un lindero por haberlo 
así pactado con el inmediato, y 
pagado el precio de la servidum
bre 9 puede tener derecho á que 
por la heredad de éste pase la 
agua para regar la de aquel: ó 
un medianero para que la casa 
contigua no se eleve mas pri
vando la suya de luces , ó re
ciba sus aguas, ú otras cosas 
semejantes.

P. Y  una-finca sujeta á servidumbre, 
i  puede venderse sin ellas?

fL  No : y  ántes bien debe tenerse 
en consideración al tiempo del 
ajuste 6 tasa.

<P. ¿ Cómo se imponen las servi
dumbres?E. Por convelo de los respectf-
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«Tos duéños y  precio que acuer
dan 6 se valúa, ó por donación: 
ó porque el dueño de las dos 
ifincas enagene una, dexándola 
gravada con alguna servidum
bre á favor de la otra con que 
se queda: ó por prescripción de 
uso sin contradicción,

P . i  Y  cómo se extinguen?
¿L También por convenio de los 

interesados 5 ó por el no uso. 
3?. ¿ Por qué se pone en la cláu

sula de eviccion que el vende
dor saldrá á ella luego que se 
le requiera conforme á derecho? 

Jt . Porque la ley 32. tit. 5. par
tid. 5. dice así: Pero luego quel 

. movieren ende pleytó , temido es 
el comprador de facerlo saber 
al que ge la vendió : ó álo mas 

[ tarde ante que sean abiertos los 
| testigos que fuereifaduchos so- 
t bre aquella cosa en juicio con*
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ir a  é l : y  para que si no sabes 
el lenguage castellano antiguo, 
lo entiendas, es que ántes de 
¡hacerse publicación de proban
zas está obligado el comprador 
á citar de evíccion al vendedor 
para que salga al pleyto, ú le 
paren perjuicio sus resultas: y 
así no debe ponerse 5 como lo 
hacen algunos por ignorancia, 
que saldrán á la defensa aun
que no se les requiera , y  si así 
se quisiese obligar voluntaria
mente algún vendedor , le ente
rará ántes el Escribano de la
disposición de dicha l e y , y la 
renunciará expresamente»

P* En la cláusula de constitutose 
da poder para tomar posesión 

- real 5 y  habiendo yo visto es
crito en diligencias re a l, natu  ̂
r a l , corp\. M ? c iv il , vel qua- 
si y - en forma •, deseo saber.



Cap, VIL §. I. ' ifi
«significa está retaila ?Íí, Lo truecas de modo que no es 

más qtié; fétaila pero la pose¿

t

sioíi civil y  - natural5 es1 la que 
se tráds#éf é 1 legalmerite en el 
momento en que vaca un Ma
yorazgo ú otro derecho, se ven
de una cosa , ó muere un testa*

Y dor : y  á su  virtud pide ó toma
Y el sucesor , comprador  ̂ legata-
Y - rio u heredero la poSesíon reai9 

‘i'-cm r'p ú rü l'--qu así, esto es, ó
& quasí corporal y la qual se toma 

entrando, personalmente ó un
apoderado en nombre del inte-

y resado en la casa i 6 tierra , &c. 
Y, I© leyendo y  ojeando los títulos  ̂
-' de pertenencia , 6 exéeutandc| 
' Potros* actos de dominio  ̂ I 

JL  Ya que se habla de: títulos,! 
'V g también- será menester que el 
• Escribano los registre?

H. Con Ia\misma prolixidad que
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dexo prevenido quando ha bia
bamos de Censos.

P . Quando tratábamos de estos di- 
r, ■ xo vm. que en el punto de ven- 

tas explicaría el pacto de retro-  
„vendendo.
3£. Ya indiqué entonces lo que es, 
, y  ahora añado que lo confun

den algunos con el comisorio, y  
con el de adictione in diem $ y  

. para tu instrucción has de tener 
presente, que el pacto de retro
vendendo se ordena así : Cuya 
finca le vendo con la precisa ca
lidad de que para tal dia de ta l 
mes y año me la ha de restituir,  
ó á mis herederos en la propia 
forma que la recibe , entregán
dole el precio que por ella me ha 
dado ( da ú ha de dar ) y  còri 
ningún pretexto la ha de poder 
vender y cam biar, gravar , ni 
enagenar basta que.pase el tieni-
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po prefinido , y si lo hiciere sea.
nulo, como hecho contra este 
pacto , á cuya observancia la 
hipoteco , y  que nó pase derecho 
al comprador, ni á otro terce
ro poseedor de qualquier clase 
que sea ; y para que me la res
tituya he de requerirle judicial
mente , y darle su total importe, 
6 el que tenga menos por deterio
ro , ú mas por mejoras útiles 
hechas, ó depositarlo de su cuen- 
ta y  riesgo en caso de resistir- 

'■ se á su percibo, y  s i  en el cita
do término no se lo devo Iviere, 
pasado que sea le doy facultad 

f para que disponga y use de ellá  ̂
á su arbitrio como legítimo 
verdadero dueño á favor da 

' quien quisiere, sin que necesi- 
< te citarme , ni á mis herederos, 

ni practicar otra, diligencia ju - 
* dicial P ni extrajuditfai, y ame-
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to w û^isio habe^semttms^ 
ferido su 4$ipini<b: -irre^ocaUle^. 
mente r y ■cualga su enagenacion 
como si yo la hubiera hecho sim-1 
.plemente. : y par a .justificar el 
mas ó.mém,s valor :que .tuviere 
si se verifica,, largretroventa^ en. 
el término, asignado % no. convi-' 

uniéndonos ■ amigablemente: hemos 
de elegir peritos qué ,la: valúen ̂ 
sin considerar el importe de los 
reparos precisos que'haga para 
■ isu conservación, pues quedanfie 
su cuenta j respecto que \ se ha 

; de utilizar de sus frutos ó al* 
quileres. :

V Me parece que esta clausula la 
he leído en la obra de Febrero 
de otro modo , pues allí se pro
hibe que el comprador haga me
joras ó aumentos en la. finca, pe
na de no abonarle su coste.

R* En eso no sigo su opinion , por-

i ' - 1-
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que no la conceptúo justa; pe
ro si los dos contratantes se con
vinieren en e llo , no hay reparo 
en estenderla como propone Fe
brero , cuidando el Escribano 

: de instruir bien á los interesa
dos para que sepan á lo que se 
obligan , y no se atribuyan las 
expresiones á mera fórmula.

P. Si antes del tiempo asignado 
volviese el vendedor el precio 
retrayendo la finca, ¿los frutos 
de ésta hasta el cumplimiento 
de dicho término á quien to
can? ~

jR. A l mismo vendedor , y  pactar 
lo contrario no es lícito, sino 
usurario.

P . ^Quánto debe ser el término 
que se prefixe para la retro- 
venta?

K, La ley 4 2 . ttt, part. 5 . qne 
aprueba este pacto , no señala



- término 5 pero como asi nadie 
querría comprar, conviene pre-

' fixarle en la Escritura, y que
- quando mas sea de veinte años. 
P . ¿ Quál es el pacto comisoriô
R . E l que se pone en las ventas 
: que se hacen al fiado diciendo

el vendedor que si para tal día, 
mes y año no hubiere el com- 

 ̂ prador pagado el precio, hade 
tenerse por no hecha la venta, 
y  perder éste la señal ó arra 

1 que hubiese dado.
P . ¿ Y  el de adictione in diem%
R . Se estiende a s í : Otorga que 
‘ ‘vende á N. tal finca por tanta 
< cantidad,  <&c* con la condición 

de que si dentro de tantos me-  
v ses ó años,  que concluirán en tal 

dia ,  pareciere otro comprador 
que dé al otorgante ó á sus he
rederos mas por ella ,  ha de que- 
dar por el mismo casof como des~
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de ahora queda nula y rescindi
da esta venta y su derecho viva 
é ileso,  para apoderarse de la 
citada finca ,  venderla al que. 
mas le diere,  y compeler al ac
tual comprador ,  y por su fa 
llecimiento á sus herederos,  ó al 
que la posea,  á que se la resti- 

: tuyan tan saneada y en la pro
pia forma que ahora está,  en
tregándoles el precio que acaba 
de recibir,  y el de las mejoras 
útiles que tenga j mas no las pre
cisas para su conservación ,  ni 
otra cosa alguna ,  ó depositán
dolo judicialmente ,  y requirlin
dóles que acudan á su percibo,  
sino la quieren por el tanto $ y 
teniendo deterioro ,  se ha de de- 

; ducir,  y descontar su importe,  
y en ambos casos preceder va- 

> luacion por Peritos que elijan: y  
i-i para que no se transfiera su do* 

Tom.Ih w
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minio á tercero poseedor,  les 

\ próhibe gravarla,  y enagenarla 
durante el tiempo prefinido,  y  
/ #  hipoteca á la observancia de 
este pacto i pero si pasare dicho 

" término sin haberle hecho saber 
la oferta: del nuevo comprador, 
ha de tener facultad el actual co
mo por esta Escritura se le da,  
de disponer de ella después á su 
arbitrio sin necesidad .dereaui-
sito alguno judicial ni extraju
dicial. Yprevengo que • en las 
ventas con esta cláusula ó qual- 
quiera de las dos anteriores es 
precisa la aceptación del com
prador , constituyendo obliga
ción á cumplirlas.

P* Este último pacto me parece 
expuesto á que el vendedor se 
confabule con alguno y  y éste 
suponga estar pronto á dar mas 
por la finca 5 para estimular al
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• que así la tomó á que dé otro 
tanto.

R, Con efecto hay ese peligro pe
ro el' nuevo comprador no pue-; 
de. ser h ijo , hermano , esclavo, 
ni cosa semejante del vendedor, 
y  debe averiguarse si en ello

• hay dolo.
P. ¿ Quánto debe ser el término

;que se asigne en este pacto?
R. E l que quieran los contratan

tes, y yo aconsejaría no exce
diese de un año.

P. Yo no compraría con este pac
to , ni con el de retrovendendo. 
Yo tampoco ; pero son permi

tidos, y por si ocurren necesita 
el Escribano estar instruido de 
ellos.

P. ¿ Y  el de non alienando ?
R. Ese es mas gravoso, y aunque 

antes era lega l, pues qualquie- 
ra podía prohibir perpetua ó

M 2



II- temporalmente por testamento^ 
contrato la enagenacion de: sus 
bienes ya por Real Decretos 
publicado el año de 1^89 está 

, mandado que. ninguno, pueda 
prohibir directa ni indirecta- 

; mente la enagenacion de bienes 
raíces , ni fundar Mayorazgos 

1 sin expresa Real: 'licencia ann̂ ) 
qué sea del quinto « tercio, de;su 

v hacienda. ■■■ - - . ;d;m
Eso se entenderá en quanto ala 

prohibición perpetua y  de raí
ces ; pero la temporal y. la, de, 
muebles , semovientes, censos, 
juros, oficios públicos, :&Cí creo, 
que está permitida, y ,.?

R . Es. a s í, y quando tratemos de 
fundaciones lo explicaré- ■ ¿mas 
por menor: bastando: sábér quej. 

: en los testamentos :y donaciones 
es mas frequente Ja cláusula de 

b non alienando, que en las ventas.
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y que si ocuíre eu éstas alguna 
Tez por convenio de los otor
gantes , podrá ser solamente por 

' tiempo limitado ^ ú á personas 
i 'ciertas : y g; Venda tale asa 'be- 

■ redad,  6 U 'que sea ,  á Joaquín ̂ 
'-calidad de que no pueda en-  

•*lagenaria durante diez añoŝ -ó que 
"no- lo ejecute'>'él M sus hijos á 

■ fin de que lleguen a poseerla sus 
- '  i  ■'nietos pero' estos{ ya libremente'.

. i 6 así : con calidad de que jamas 
' pueda donarse,  cederse,  legar

se  ̂ ni venderse á Pedro Xime- 
■ shnez ,  ni w IJuan.Peralta q ni a 

’■ los descendientes de estos. Pero 
repito que estas condiciones son 
mas propias ¡¡-de las donaciones, 
y  rara vez pueden ocurrir en 

- las ventas, porque no ¡es fácil 
•haber compradores que las acep
tasen , no haciéndoles una gran 
rebaxa en i éir precio. 12

M 3
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P . ¿Qué debe hacerse quand© se 

intenta yéndériiuxe.^feQía-'i-éen'-'
■ SOrperpetUQ Y  í> ;
PL, Requerir al Señordirecto judi

cial ó extrajudicialmente isj la 
quiere; por el tanto;, instruyén
dole con verdad y  claridad, del 
precio, y condiciones y de quien 
es; el comprador;,■ , y si diese su 

• consentimiento , ha de ser por 
Escritura solemne, y pagándole 
la  cincuentena si i es en - Madrid 
o Granada , ó la veintena-si es 
en otro pueblo » cuidando el Es- 

fc encano. de no aütórizar la Es
critura de venta sin constarle
haber precedido todo lo referí
do , pues seriaJ  X

P . Y  en tales ventas ¿ qué ha de 
rebajarse al comprador por el 
censo perpetuo que tiene sobre 
sí la finca? i ¿ : r ;;

R. Fuera de Madrid y  Granada,
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debe rebajarse el Capital al res
pecto dé 30® el millar del ca
non ó renta} y además una vein
tena para que la pague quando 
vuelva á venderpues ya se su
pone haberse satisfecho al Se- 

directo la causada entón-nor
ces. Pero en Madrid y Grana
da con arreglo aJ citado Auto 
acordado del año de 1 ^ 0 .  de
be deducirse el duplo capital 
del canon á 66 y 2, tercios el 
m illar, y aunque en él sola- 

> mente se manda sacar una cin- 
. o cuentena para entregar al Se

ñor directo, por la licencia, co- 
1 mo así quedaba perjudicado el 

comprador , pues abonándosele 
f ‘únicamente el duplo del emphi- 
í ; teusis, quando él quisiese des- 

í pues redimir : éste, le costaría 
además el 6 por 100 que im
portan las tres cincuentenas ; se

M4



i ha introducido la justa práctica ;
i de rebajar también éstas del 

precio de la venta, por igual 
regla que de las demas cargas, 
se abona lo que ha de costar 
redimirlas , y  en contradictorio 
juicio se ha disputado^ recayen
do aprobación del Consejo: en 
cuya observancia donde rija el 
Auto acordado • debe deducirse 
del importe de la venta , el que 

> haya de costar la redención del 
emphiteusis, haciendo la liquida
ción como expliqué tratando de 
ellas en el capítulo §. y.

- además de pagarse del mismo 
precio al Señor directo la cin
cuentena causada en la venta: 
y  si así no acomodase al vende
dor , aconsejo á todos que no 
compren de otro modo 5 pues 
se perjudican. i :P. En quanto á casas en Madrid

1 8 4  prón tm ro.1
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¿hay alguna otra |)arüculkridad
mié: sabfir? x ’3' :
Que- ha de prevenir el Escri- 

> bano,:á los interesados , y ex
presarlo así en la Escritura que 

; debe tomarse razón de ella en la 
- Contaduría deLReah Hospedage 
: de Corte 5 lo qual se entiende no 

solo en las ventas f . sino en das 
: 'cesiones y  donaciones, y no basta 

pre venirlo, sino que el mismo Es- 
i  cribano antes do entregar-la 
, còpia primordial de la Escritu

ra á la parte , la ha de pasar 
á dicha Contaduría, acompa- 
ñada de un sucinto testimonio 
en relación de ella , expresando 
las rtiedidas del sitio que ocu- 

: pa la casa, quanto resulta te
ner ó haber tenido de carga 
Real de Aposento, si goza pri- 

• v ikgio , á quien , quando, y co
mo se concedió , y si está ó no
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redimid©; dicho gravamen di
ciendo también por quien y 
qüimdo , y  refiriendo por maydr 
loa títulos modernos de) perte
nencia : y después ha de copiar 
el .Escribano en el registro la 
flota que ponen en la Contadu-

. : ría al pie ¡de la copia prlmor- 
zd  d ia l, pena de-.suspensión; de Ofi-; 
■s ?¿ cío por seis ’ años, y de go du-
-í^ados.:: ¡'V);
>P. Qnando esté redimida da car-
- L iga Real de Aposento , ú el pri-
- , ívjlegio: se ¡'Concediese sin ¿ que-

;:dar con ¡alguna , parece ociosa 
la toma de razón enla¡C'onta- 
duría. , :

o lo¡ é s , pues en ella deben 
; ver si se venden mas pies de si
tio que los comprehendidos en 
elí privilegio ó; redeneioh.' '

P. En todas las;Escrituras de ven- 
:: ta de qualesquiera fincas, y  efec-
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I ios estableé ■ fructíferos ¿ha? de 

... aprevenirse quese tome razón de 1 
í rallas en i el Oficio de Hipote-
1: i ,CaS;? ¿ '.-.i.; - 'K' J .
Ü., Solamente es,esto preciso; quan- 

do la finca que se vende; está 
: afecta á aiguna carga ; pero? aun

que no Id este es útil la toma 
de razón para evitar el; peligro 

| de fraudes } que ya indiqué quan-
i tratabamos de los censos.
j i .* .

i aRí5¿:Eni qué: iparte , y ante que Es-
¡ - ¡ cribano dében- otorgarse fas Es-
j ; í j  crituras de íenagenacíon de ún-
| i cas y  demas efectos fructíferos? 
j R . Por la ley io. tit. tp'. liH. 9. 

de la Recopilación , y  varias 
Reales órdenes posteriores está 

■ ifiandado que las Escrituras de 
venta , donación, cesiony .cam
bió , censo y demás que .causan 

: alcabala • no ; puedan . otorgarse 
ante otro Escribano que el iNu'



merario del Biaeblo* en cayo tér
mino! esten los bienes de que se 
trata ? ó no Habiéndole ? ante el 
del Realengo mas cercano, que 

- ;: sea de aquel partido , pena de 
í privación de oficio á otfo qual- 
-i • quiera que la s ; autorice , y de 

satisfacer la alcabala con el 
v) ^quatrblantoy- que los Escriba- •' 
a mos ante quienes deben otorgar

le  no entreguen las copias pri— 
mordíales hasta qué les conste 

- y haberse pagado dicho derecho de 
¡Alcabala , pero desde mitad del 
;SÍglo próximo pasado gozamos 

. Real privilegio los Escribanos 
; del Número de esta Villa, de 
■ Madrid , y también los de ¡Pro

vincia y Comisiones de la Real 
; Casa; y  Corte, entre otras co- 

r sas >, -para autorizar todas, las: re
feridas Escrituras aunque los bie- 

'r> t i-iie&qmsevendan.,, cedan , true-
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quéri yó graven , estén situados 
en qualquier parte del Rey no, 
y  asíase observa , cuidando nos
otros de no dar las copias hasta 
estar satisfecha» la Alcabala á

lo que no hay perjuicio en su re
caudación (que es el fin de la 

i -ley) 5 y si muchos beneficios así 
| ; en quanto ,á suV cobranza, co-
| - mo con respecto á los compra-
| dores y vendedores , sin dete- 
| nerme á expresarlos, por no ser 
I aquí lugar; oportuno , ni: impor- 
| tar á los principiantes por aho- 
[ ra estar instruidos de ello , bas- 
¡ tándoles esta noticia. ii

P. ¿Puede hacerse alguna Eseri- 
- tura de venta sin explicar el 

precio?
R . Sí : diciendo que se vende por 

: la" cantidad que. valúen peritos 
que elijan, ó nombrándolos en.

quien y doride correspondacon



i  po TrmiüariOfi;
la misma Escritura p y ' obligán
dose el comprador á satisfacer 
lo t que tasasen , baxa carta de 

c pago , que verificado  ̂debe, otor- 
L gár el vendedor.: y entonces se 

Y  omitirá <en la Escritura la cláu
sula de ■: ser el justó precio,  y 
en su lugar se dirá que vende
dor y comprador se obligan á 
no ,reclamar la tasación que se 
haga ,  ni pretender bdxa ó mo- 

: deracion ni aumento,  ni alegar 
v  lesión en mucha m poca suma,  

haméndose ,  sr la hubiere,  
mutua gracia ,  y ;  donación pura,  
perfecta,  á  irrevocable Ínter vi
vos de su importe con insinua
ción y demas firmezas conducen
tes y renunciando la ley del ôr
denamiento Real j&c.  - :  ) 

P, En las ventas de juros y  cen
sos , no deberá renunciarse la 
ley de la lesión , ni. decirse; si es
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6 no el justo precio, pues lia 
de constar qual es el capital, y  
no hay tasación.

R . Así e s , excepto en las ventas 
de Censos perpetuos , pues pa
ra ellas se tasa ó gradúa el va
lor de la finca á fin de sacar las 
cincuentenas, ó veintenas, y  
puede haber lesión $ y  preven
go que los juros no pueden ven
derse á Ministros y Oficiales del 
Consejo de Hacienda, y comi
sión de Millones , ni á sus mu- 

; geres, sin licencia del R ey , ni 
: tampoco á Iglesia * Monasterio, 

Clérigo, Religioso , ni á los ex
tra nger os , excepto que para 
comprarlos tengan Real permi
so : el qual siempre se necesita 

• para venderlos á qualquiera»
P; En quánto á venta de esclavos 

¿ hay algo que advertirá 
Que así como puede el Señor

il  .V



' "Prontuario. ¡ 
á^dctt'Ho& darlos libertad por tes- 
Y taíménto siendo capaz de hacer

le , ó por otra Escritura sepa- 
c - rada teniendo el otorgante vein- 
- i'te;a.ños de edad , é intervinien

do su Curador : también puede 
venderlos del mismo modo que 
otra qualquier cosa , ó ejecutar
lo con la condición de que que- 
den manumitidos (esto es libres 

f>de servidumbre) desde el dia 
. ; que señale el vendedor confor

mándose el comprador í, ó con 
¡prohibición de que entren jamas 

en el pueblo que expresen, ó 
.. vuelvan al en que están baxo 

la pena que entre el comprador 
y  vendedor acordasen : cuyos 

r pactos deben observarse, y tam
bién el de que jamas pueda ser 

> libre el tal* esclavo , pero para 
esto ha de explicarse el motivo, 

...y no vale otro que; el de haber



Cap» VII» § » I» ^93
cometido algún delito" contra su 
Señor j en cuyo caso será siem
pre siervo excepto en tres casos 
que contiene la ley 46, tit. 5. 
part. 5. y no hace falta refe
rirlos aquí. . i 

P¿ En la  venta de bienes de mu- 
ger casada ¿á que, ha de obli
garse el marido ? : r i 

R* A  nada si no quiere , pues so
lamente concurre para dar la li
cencia como dixeren el citado 

; capítulo 4 . : i» * -i
JP. Unat muger • que. siguió pleyto 

de divorcio, y obtenida senten
cia declarando haber lugar á él, 
en su conseqüencia la restituyó 
él marido sus' bienes dorales; 
para vender ó gravar estos ú 

- otros-suyos ^que debe hacer?
Pedir licencia al marido , y si 

se-la ¡niega demandarsela; ante 
el Juez Real de su domicilio,

* ¿.quienísh aquel Jo  .resístela ha-
-■ * NII.
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' foilitará, teniéndolo por conve
lí niente , y sin tales requisitos no 
v idebe el Escribano hacer seme- 
.i; jantes Escrituras , pues el Juez 

^Eclesiástico solo es competente 
para declarar el divorcio en 
quanto á la cohabitación, y no 
al vínculo que es indisoluble 
hasta la muerte de uno de los 
consortes f excepto si se decla
rase nulo el matrimonio* por
que es muy diferente el divor
cio de la nulidad , aunque el 
vulgo suele confundir* uno con 

i otro. . ■ ;
P . No me acuerdo ahora de pre

guntar mas sobre ventas.
-,fíi Pues no te Olvides de que sien

do de bienes raíces v  ó efectos 
fructíferos, y los compren ma
nos muertas, se ha de prevenir 
en la Escritura la presenta-» 
cion en la Contaduría de la 
Intendencia para tomar razoo
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y  exigir el 15 . por • xoo.

§■  I I .

Trueques y Retracto.

T 9

V. l^as Escrituras de trueque, 
cambio, u permuta ¿ en que se 
diferencian de las de venta?

U, En que regularmente no medía 
dinero , sino que se da una co
sa por otra, excepto si alguna 
de las dos vale mas, que enton
ces ya se debe pagar el exceso: 
pero en lo demas deben conte
ner las mismas cláusulas que las 
de venta, porque realmente lo 
son.

P. Si una Comunidad ú otra mano 
i muerta trueca una finca que val
ga 200 reales por exemplo, por 
otra de un seglar cuyo valor 

 ̂sea 30S reales pagando los io0;
N 2
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de exceso ¿de qué cantidad de
berá contribuirla Comunidad el 
15  por 100. a la Real Hacienda 
en cumplimiento del Real De
creto del. año de 1^95 ? ,

R . Yo creo deba ser de los io9 
reales que vale mas la finca, que 
adquiere, .pues el importe de los 
200 restantes no es-en substan
cia nueva adquisición que per
judique á .la  circulación de raí-, 
ices, para cuyo resarcimiento se 
estableció el 15 por 100, sino 

. una material mutación de una 
¡ finca por ¡otra j pero el Escriba- 
- no no necesita apurar este pun

to , sino prevenir la; presenta
ción de la Escritura para, la to
ma de razón en la Contaduría 
de Ja Intendencia , y allí obser
varán lajsfixe l̂así. que esten da- 

•? das para?tales? cobranzas;' ¿;
¿ Qué Retracto^ y  ; v - 

dpneo&o gm por disposición

&

&
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legal compete á alguno para res
cindir la venta,  y revocar y 

\ atraerá sí por el mismo precio5  
| dentro del término prefinido por 
j la ley,  la finca vendida á otro* 
!P. i Quántas clases ¿ hay de Re- 
! tractos?i _
R, En España quatro : el primero 

el convencional, que es el que 
procede del pacto de retroven- 
dendo ;ya explicado : el segundo 
el que tiene el Rey para tómaf 
por el tanto él castillo ü forta
leza que pertenezca á algmfva-
sallo, y  quiera venderlo ü tro- 
cario^ por lo qúarnecesita siem
pre Real licencia : el tercero se 
llama de consanguinidad ó genti
licio el quarto dé sociedad ó 
comunión. Y  de estos dos debe
estár algo instruido qualquier 
Escribano para enterar -á1 los 
compradores y  vendedores1 j si 

l, le preguntasen»r
N g
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í t  ¿Quál es el retracto de consan* 

guinidad ó gentilicio?
21. E l que compete á los descen- 
,r . dientes ó parientes transversales 

hasta , el quarto grado civil in
clusive. del vendedor, para tan
tear , ó retraer por el tanto las 
fincas patrimoniales ó abolengas. 

P . ¿ Quales son las fincas patrimo
niales ó abolengas?

R . Las que el vendedor heredó de 
 ̂ sus padres ó abuelos.

JPi 1 Qué debe hacer el consanguí
neo que quiere tantear una finca 

... de éstas?
J L  Entregar el precio (pues no 
: basta ofrecerlo si la venta no 

fue al fiado) dentro de nueve 
dias precisos, contados desde el 
en que se celebró la venta ó el 

13^remate, si fue en subasta f ju- 
rando que. la quiere para sí, y 

¿ que no lo hace por malicia si
no en uso de su derecho : y si
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taí gestión ho la executa perso
nalmente el consanguíneo, pue
de hacerla otro extraño que 
tenga para ello poder especial, 
pues el general no es suficien
te $ pero si es menor de edad 
tiene facultad para ello su Cu
rador.

P. ¿Por qué dixo Vm. parientes 
hasta el quarto grado civil in
clusive?

jR. Porque hay gran diferencia del 
modo de contar los grados de 
parentesco por derecho civil, á 
por el canónico.

P. ¿Cómo se cuentan por el civil?
jR.. Se entienden tantos grados co

mo personas median consanguí
neas , excluyendo una sola : y  
por el canónico se cuentan las 
que hay desde cada interesado 
hasta el tronco común sin in
cluir éste.

P. No lo entiendo.
n  4  ■
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T i Según el derechoCanónico
- ' que sirve para las dispensas ma- 
r trimottiales , -Ensebio n. 8 está
- en 4'.p con 4.0 gradodeconsan- 
■ -•Tgninidad-coa Rita:tí. 9 , porque

desdé ¡ cada uno de ellos hasta 
Juan n. 1 ,  que ess el tronco, me-

* ’ dián - einco personas , y excluí
yendo el tronco mismo quedan 43 

c pero por' el orden civil están en ' f gtadö los mismos Ensebio y• TRita j, pór ser nueve personas con
sanguíneas las que median en
tre los dos, y  quitando una que-

- * dan ocho : y así dirás que él 
o n. ^ está; ¡en 3.0; con 4-°
í  ̂canónico con el 8, ó eny.° grado 
¡r civií, y  así de los demas; de 
í modo que el 4.0 grado civil no
- pasa dé los primos carnales, 
¿ como lo son María n. 4 , de Jo- 
v sef n. 5 , pues son hijos respec

tive de Pedro y Antonio nn. 2



! 7  3  ̂ que son hermanos: cuya 
^explicación parece bascante pa

ra tinturar á los principiantes, 
r mediante que si quieren instruir’« 

se á fondo pueden después leer 
la obra de Febrero  ̂ ú otras que 

í tratan del asunto. r t ,r i r 
JPv i  Quál es el Retracto de Socie- 
; : dad ó Comunión ? , ¿
R. E l que compete al que tiene 

' dominióútiló • diréct6.r:en el to- 
do ú parte de Ja finca ven
dida. :<i ;

P . ¿Cómo se entiende eso?
R. Por exemplo Francisco y An

tonio son dueños por mitad, ó 
uno de . mas parte que otro de 
una finca, y qualquiera de ellos 
vende la porción, que le toca, 
en cuyo caso el otro puede re- 
traerla, esto es tantearla para 
reunir en sí el total dominio: y  
también sucede lo mismo quan-

so 2 ffiontuario.;’:



el dominio directo toca al
: uno y  al otro el útil. i
P , Y  para este retracto ¿qué tér

mino , y  condiciones hay?
R . Iguales al de consanguinidad.

C A P Í T U L O  VIII.

Mayorazgos, Patronatos,

p . ¿Vuién puede fundar Mayo
razgos?

R . Antiguamente qüalquiera que 
no tuviese herederos forzosos, ó 
teniéndolos sino disponía mas 
que del quinto de sus bienes, ó 
del tercio y quinto, haciendo 
los llamamientos precisamente 
en favor de descendientes su
yos , ó con facultad Real si era 

- mas excesiva la vinculación $ pe-



V

 ̂ *(

ro en el añ&deíi^Spbpor Real 
Decreta ¿y!) Cédula expedida, en 
ŝu virtud?, se. prohibió fundarlos, 
y  áun i agregar bienes algunos 
|á ellos, , sin que precediese Real 
facultad , previniendo que ésta 
solamenrfr podría ¿olcedérse a- 
tendidas las circunstancias de
^uien/ la pretendiese ̂  y; siendo
la  .•reniksde cada Mayorazgo de 
tres mil ducados anuales á lo 
menos, cuidándose aun^así de 

--c qdc nojse ¡dotén *epns bienes raic
ees , sino con efectos de rédito 

5 i « iixo-, como Censos, Juros, Efecr 
<;•.tos: de? ¥ Ula, Acciones del Ban- 
í,k:Co , ú otros semejantes.
3?. Y  obtenida la Real : facultad, 
íx ;¿vómo debe , extenderse la.- Es— 
e icritura ~de fundación de M ayo-

TazgO? ; ■ ,
JR. Con arreglo á la misma facul
to , tad ,'procurando <pie en las con-



: y 'áíciorfes y •: llama míen tos haya 
■: mucha claridad para evitar 

pleytos. ; *
P .  ¿Qué diferencia hay de Víncu- 

¡ lo , á Mayor azgo%  ̂ =
R . Vínculo se llama el fundado 
y; del tercio y quinto en favor de 

descendientes por via de me- 
; jora ‘¿y  Mayorazgos sé denomi

nan los demas , pero ambos sur
ten un mismo efecto.

R . ¿Qué es Patronato t  'í-,
21. Lo mismo que Patronazgo i y 

quiere decir Padre de carga^
V porque el Patrono de Capilla, 

Iglesia , Sepultura ó Memori a,
:. debe cuidar de su conservación 
■ y  aumento. Los Patronatos ■ se 

dividen en eclesiástico , laical,
. misto i activo y~ pasivo*

P  ¿Quál es el actinio^4
Pi. E l detecho de nombrar ó pré-
V  sentar1- para la - obtención - de
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$\ alguna Prebenda , Capellanía, 
- Beneficio , & c .: y  pasivo es, el 

derecho que alguno tenga por 
su familia pora obtener el nom
bramiento de alguna de dichas 

¡ cosas } sin que necesiten ex
plicación las demas divisiones 

< ,m por ser claras.
P . ¿Los Patronos activos tienen 
» término para hacer los nom

bramientos?
JR. En quanto á las Capellanías 
r colativas, y Beneficios eclesiás

ticos le h a y , y es de seis meses 
si el Patrono es eclesiástico, y  
si fuere lego quatro : contados 
unos y otros desde el dia que 

f  sepan la vacante , y  pasados 
1- pierden por aquella vez su de

recho , recayendo éste en el 
Obispo Diocesano} pero tratán
dose de Capellanías laicales, lla
madas Memorias de Misas y
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otras semejantes, no hay térmi
no asignado.

P¿ ¿Pueden fundarse Capellanías, 
Memorias de Misas, de dota
ción de huérfanas ó escue
las , &c. ?P. Sí 5 pero no con bienes ratees, 

r sino con otros efectos de rédi
to fixo, con arreglo á dichos 
Reales Decreto y Cédula del 
año de 1^89.

P ; Y  el que solamente tenga bie
nes raíces y  quiera hacer tales 
fundaciones ¿qué hará?P. Si su total valor lo destina á 
este fin, debe mandar que se

- vendan y se imponga su pro
ducto á censo , cuyos réditos 
sirvan para cumplir los fines de 
la fundación; pero si para esto 

- basta parte del valor de las fin
cas , puede gravar estas en el 
capital necesario para que el
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. dueño de ellas contribuya; eon 

réditos de tres por ciento al que 
haya de cumplir, la Capellanía« 
ó Memoria, lo quab.es realmen* 

i^-te gravarlas con^ún censo con- 
signa ti vo $ pero tébgase gran 
cuidado- de no poner en la Es* 
critura palabra alguna por la 
qual parezca qüe se prohíbe di- 

¡ recta, ni indirectamente la ena
jenación de las. fincas , pues es
to seria nulo , como hecho eh 
»contravención á clichas 1 Reales 
resoluciones. ; •: '

P. Me alegro haberl oido esta :ei? 
plieacionpues :eátaba en con
cepto de que ya ninguna funda
ción podía hacerse. , ; j >
De Mayorazgos creías bien; 

pero las demas no hay cosarque 
lo impida, con tal que no se pro
híba la enagenacion de bienes 

i raíces,, para lo q u al hay ,el;me-



cixo manifestado.
P . ¿Quántas. clases hay.de Cape

llanías?
JL T res, y  se llaman Merce

narias ,  Colativas y y Gentil 
* Helas*
P. Quáles son las mercenarias?
JL. Las que también se llaman lai

cales, memorias de Misas, 6 Le- 
gados pió» , que se fundan sin 
.autoridad eclesiástica, y no sir
ven de título para ordenarse, 
pues vienen á ser un estipendio 

,11 limosna que ha de darse al 
< Sacerdote que celebre las Mi- 

. sas : también se llaman Pairo- 
}natos Peales de Legos., porque 
se sucede en ellos por varones 
ó hembras á modo de Mayo
razgo con obligácion de que los 
poseedores hagan celebrar cier- 

- to número de Misas, ó nombrar 
.Sacerdote; que las. celebre ¿ y

TOM. II, o



à io  Prontuario.
asimismo pertenecen a  esta cla
se las en que el fundador man
de que el Capellán cumplidor 
administre los bienes > gozando 
su producto, y celebrando las 
Misas : y en todas ellas no de
be tener el Obispo ni sil Provi
sor mas intervención que en sa
ber si se cumplen las Misas, 
y  compeler á ello $ pero para lo 
demas que ocurra toca el cono
cimiento al Juez Real.

P . ¿Y las colativas?
R . Son las que el Obispo aprueba 

su fundación quedando desde 
entonces espiritualizados ó ecle- 
siastizados los bienes : y en las 
vacantes no nombra el Patrono 
al Capellán, sino que le presenta, 
y confirmándolo el Obispo leda 
título de colación, y canónica 
institución : tocando el conoci- 

- miento de quantos asuntos oeur-
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,i -lsi.it'“sobre ellas al Tribunal écle- 
; siástictf: previniendo que no j 
'puede presentarse para su ob-i 
tención sinórá los que tengan 

¡¿catorce añ©&; de -edad, excepto 
: si el fundador dixese que püe- 
ddanf obtenerlas los que hayan 
^entrado en la de siete años, aun-
• que no sean cumplidos.

PL ¿Quáles sondas gentilicias?; 
iguales á las coflativas , con la 
diferencia de que el Patrono ac
tivo es siempre lego $ y en aque
llas puede ser eclesiástico .̂

P. Pára formar tales escrituras y
* las de qualquiera otra Memoria 

pia ¿qué debe tener presente el 
Escribano?

R. Háganse eu escritura separa
da, ó en testamento , ha de en
terarse bien de la intención del 

' fundador % y explicarla con cla
ridad de modo que se eviten
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^ple^tos sobre ; sü; dnteBgeneaa, 
cuidando dé no confundir una 
clase de capellanía, ó do : que 

p sea , con otra , á : cuyo fin que
da indicado lo suficiente,: y; con
viene verlo mas a fondo en - la 
obra de Febrero, y las que ci- 

. t a : sin omitir la prevención de 
tomarse razón en la Contadu
ría de la Intendencia para la 
exacción del quince por; cientoj 
y  en el oficio de hipotecase h

C A P Í T U L O
i  i  Jk

De compañías y contrato trino*

P . iS c u é  es compañía? p: i 
R . La unión de voluntades y cau

dales de dos Ó mas personas 
para negocio: def recíproca nti-

.„víidad.̂  ■ :V.
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Pi’ gQué condiciones ía constitu

yen válida? ¿
R. Que se haga sobre negocio lí- 
-íilcito ,-se juiitéfí los caudales 6 

industria de los socios para uti-
p- u  i  ( - 1

lidadí corniln*̂  -se guarde, 'entre 
ellos igualdad en las perdidas 
y ' 'gMíaficiaas, -y se establezcan 

ovios pactos-'jiistOs qué háyan de 
observarse.

»___  , .r' ' 1 -j 1

¿Dé * -quándos rnédós puede1 ser? 
21* Universal-, y singular r- el i.° 

es entrando en ella todos los ble- 
^Ines^ycaiidales presentes y  futu

ros de cada socio : y  él 2.° iu- 
> cluyendó ̂ solamente? tina .por- 
■ icion determinada de dinero, gé- 
 ̂ ñeros , & c . ; ■ ■■ v-^ -

P .; Quién sea' socio de compañía 
1 •• universal ¿puede tener otra con 

distintas personas? 1 - /
2i. No,- pero sí y si solo -fuere so- 

cio de la singular, pues pue-
o 3
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de serlo á un tiempo 
de esta clase. f; v ;L l 

P¿ ¿En-ías compañías; ha der^s^ 
pularse el>;término de siiidu- 

. ^ración? v  *>;■ \-y,n!mí-
R*. S í , ,y también decirse slhal de

iser:;yitalicias. h-.b^y  ̂ } ,,ulh 
P . ¿Que parte de ,ganaucias :6 pér

dida. debe pactarse para»-ca
da socio? ; d-

R f La;jque sea, proporcionada , ál
caudal que eadavuno poúgá ,;-d 
á su industria. ■ ¡ .¡ . v 

P. ¿ Como pueden deshacerse las 
compañías? ; .

R . Pox. muerte def algún socio 5 si 
no se estipuló deber continuar 
sus herederos: 6 por convenio 
de todos los interesados ó fal
ta de cumplimiento de alguno 
de ellos á la,obligación Contraí
da y*bien que en este caso se le 
apremiará á, que cúmpla,; sino
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: está imposibilitado. *
! P f ¿Se hacen también escrituras de 

separación de sociedad ?
I R . S í, y en ellas se explica el mo- 
| tivo, se hace liquidación de uti- 
¡ lidades ó pérdidas, se entrega 
| lo que i  cada uno toca, ó se 
| , constituye obligación á pagar- 
I ; 1 °  en la forma que se convi- 
| nieren.
¡ P . ¿Quál es el contrato trino?
¡ R , E l que embebe en sí tres con- 
j tratos: el i.° de compañía re- 

- guiar : el 2.0 de asecuracion del 
j ' capital con pérdida de alguna 
| parte de las utilidades que pru

dentemente se gradué poder te- 
.... ner f  y el 3.0 de asecuracion de 

Suero cierto por el incierto , y  
también del capital', 

p . Con un exempiito lo entenderé 
mejor.

21. Supongamos que Cándido y
0 4
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Bonifacio hacen compañía, po
niendo--el primero cinco mil pe
sos por fondo, y él segundo su 

• industria , pactando que han de 
ser partícipes por mitad enga
nancias ó pérdidas : (hasta aquí 
es el primer contrato) después 
pregunta Cándido á Bonifacio 
¿quánto -por ciento conceptúa 
según su experiencia se podrá 
ganar en el comercio que inten
tan? y responde v. g. que 30 
por 100, y Cándido le propone 
que pues - así le tocarían 15 
arriesgando el capital, si le ase
gura devolverle este íntegro en 
todo evento , y 8 por 100 si 
hubiere ganancias, le cede des
de luego el y  por 100 restante, 
ó lo que fuese : (y es el contra
to segurido)lüego vuelve á pro
ponerle que si además de ase- 

v gura ríe el capital, lo hiciese
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también de 5 por 100 de utili
dades le cede los tres restantes  ̂

' y este és el contrato tercero. >
P. Aún quisiera ver extendida ma

terialmente una Escritura 'de-es- 
' ta clase.
K. Lo principal de ella se ordena 

••• a s í : Otorga el referido Bonifa
cio -que confiesa haber recibido 

7 del "enunciado Cándido tantos 
- ■ téales^qm le entregó por fondo 

de esta cOmpaMa, para comer-  
’*ciar¿ con- ellós, y aunque su en- 

' ’ - t r & g u (larenunciación de 
• ‘t é  «ótí'-numerdta' f̂- demás- sino es 

de presente, ó la fe de entrega 
si lo fuese) y en su consequen-  
cia se- obliga á devolverlos ín
tegramente dentro de tantos años, 
qué Cumplirán en tal d ia , pena 

■ de ejecución , costas y salarios, 
y á pagar le anualmente tanto por 
100 de ellos, con tal que mién-
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^({tras no espiren no le pida la 

uerte principal, ni cuenta de 
SU inversión y producto ̂ , ni mas 

.f;¡;premio anuo que dicho Aanto por 
. z ¿loo ,,aunque le conste á\indagüe 

que el negocio baya producido 30 
• ó mas por'- io ó , pues - si uno. ú 

... (¡tro intentare, mediante, contra- 
a v e n ir  átm . pactado, y  .quedar 
,Vi obligado ekfflorgatíte^kajxo estas 

'<iuK-eondicipnesrúx4a^olt^(mL4edpre^
- ■ mió anual ,■  y .,á  lu - asecvración
- del capital, no ha;depoder: ser 
• : ■ competido -A,.restituirle mas que

id  sobrante de éste deducido lo 
v ilque con titulo de, premmhtibiere 
~ ¡percibido. y:en este casó se ha 
~\w de estimar y declarar este., con- 

. trato por,mutuo.. .■ purjo^yr-ns de 
T< -x.:.compamft:, que Jlamanwxtfino con 
, , :asecuración del capital y. y  lucro 
. cierto por el,. incierto, \ respecto 

t i riesgo de ganar á perder &
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7 ;$aé se . expone:¿ y ser justó por 
■ 'esta razón que no le demande , ni 
vn á sus herederos otra ¡cosa. ; T  el 

. referido Cándido, &c. la : acep
tación y  obligación á cumplir 
por su parto todo lo- explicado 

. haciendo donación de' qualquier 
. exceso que pueda haber : y pre- 
£ i ivengo que al principio de la: Es- 
0í entura se ' ha de expresar, que 

.; trataron i ihaeet i compañía; regu
lé la r r y-; después* para evitar cuen
ta tas.y disputas acordáron el se-
- :ngundo:; y' tercetf contrató léspeci- 
. .ficándolosy pues sino no se con- 
i , s-iderará; trino^ sino meramente 
• nmuruová préstamo con intereses,
- qyn como tal usurarios: •:*
P. Es muy fácil-que figuren haber 

habido los tres*contratos%,y no 
sea así. '■ .. .

R . ALEscribano no le importa in- 
: dagar su. certeza, bastándole
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qué lo digan los interesadosy 
yo conceptúo seria mejor que 
habiendo celebrado solemne
mente el de compañía regular, 
pasase algún tiempo, y  luego 
hiciesen también en forma pu
b licad  segundo , y  después con 
iguál solemnidad el tercero con 

- lo que no quedaría duda, y  seria 
mas licito : y  advierto que; no lo 
serd si é l socio de Industria ̂ sa- 
be con seguridad lo ique hal de 

- g a n a r  ;en el negocio¿ pues; su 
utilidad ha de graduarse pru-

• dencialflieñte,.‘yq rascón certeza, 
y  que el premio fíxo para el

r consocio ha ■? de ser mucho me
nor que el que considerenvpu- 

' diera tocarle enda compañía ré-
• guiar ,. graduándose á propor

ción del exemplo propuesto.
P. Y  si no hiciese^ los tresí-con- 
; tratos , sino,solamente los idos
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V primeros , y  contando para el 

segundo con 15 por 100 de mi
tad de ganancia , de lo qual ha
bía de darse 8, y  el capital 5 re- 

-  sultase no haber.tantasufilida- 
des como imagináron ¿ qué de
berá hacerse?
Partir con igualdad las que hu

biese ; con tal que para el socio 
de caudal no excedan del por 
100 pactado; pero si fueren mé- 
nos, ó ninguna , no puede- pedir 
nias que lo que haya , y siem
pre su capital : á cuyo fin debe 
explicarse así en tales Escrituras,

C A P I T U L O  X.

De Compromisos y transacciones.

P . ¿ Q ué es compromiso ?
R . D ar potestad los litigantes• de
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unánime ' consentimiento á una 6 

personas para que decidan 
sus controversias y  pretensión 

- nes. ‘ ■■■". ’ ■ ■ «: "
P . ¿ Como se extienden tales Escri- 

turas?: :
R . Como ordena una ley de par

tida', y se reduce á; explicar el 
pleyto y  negocio pendiente ó 
que intentaba instaurarse, en 
qué estado se halla , en qual 
debe determinarse. ̂  dentro de 
qué término, y si los Jueces lo 
han de decidir, como arbitros j#- 
tisy  ó como arbitradores , ó, del 
modo que quisieren, que los inte
resados les confieran amplio po
der y facultad para e llo , y pa
ra que nombren tercero en dis
cordia , y prorogarse el térmi
no para decidirlo , ú se reserven 
las partes hacer uno ú otro ; y 
asimismo expresen si muriendo
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alguno de los Jueces o litigan- 
les lo han de sentenciar ó no 
los demas : que los interesados 
se obliguen á no reclamar' la 
sentencia arbitraria , apelar, ni 

i pedir nulidad, ni reducción de 
e lla , sino ántes bien á recibirla 
por pasada en autoridad de co
sa juzgada para que se execute, 
y  á este hn han de imponerse 
pena convencional mutuamente 
contra el infractor tantas quan- 
tas veces la contravenga, y 
que pagándola ó no, u aunque 
graciosamente se le perdone , se 

- execute sin embargo la decisión, 
y  á todo se les apremie : con
cluyendo con la obligación ge
neral de bienes, &c. como los 
demas contratos.

T. ¿Qué diferencia hay entre Ar
bitros ju r is , y Arbitradores?

K. Los Arbitros juris deben de-
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, terminar el asunto , con arreglo 

á derecho , oyendo á los inte- 
; • pesados sus alegaciones y prue- 
í:ibas,  y  substanciándolo conjo si 

fuesen jueces ordinarios : Y  Jos 
:• í Arbitradores, llamados también 

Amigables componedores , tie— 
nen facultad para oir las razones 
de los interesados , y avenirlos 
según les parezca , sin observar 

; el orden judicial, ni tener pre- 
. ( Cisión de arreglarse á derecho:, 

de suerte , que aunque,faltasen 
algunos requisitos j valdrá su 
decisión, sino ha habido dolo, 

j^pues habiéndolo debe: enmen
darse por hombres buenos que 

. elija el Juez del Pueblo.
P» ¿Quién. puede otorgar Compro

misos , quándo, y de qué cosas? 
R ./Todos los que tienen capacidad 

de contratar , pueden compro
meter sus acciones ,- ántea de
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' empezar* él pleyto* ó en qual-
, guier estado é instancia de él, 

y aunque esté dada sentencia y 
pasada en autoridad, de cosa juz
gada , con tal que lo sepan $ y 
pueden comprometerse todosdos 
negocios civiles * y criminales, 
entendiéndose estos en quanto 
al interes ó daño, pero no la 
pena $ ni las causas matrimonia- 

- les , ¡nidos juicios sobre libertad 
de la servidumbre de esclavos. 

P. 2, Quienes pueden ser Arbitros, 
y Arbitradores?

P . Generalmente todos los varo
nes mayores de edad , y  aun
que no tengan los 25 años si* sa
biéndolo los litigantes le eligen: 
La muger señora de vasallos
puede? ser arbitra en su territd-
río, y Urbitradora'no teniendo tal 

' señoríovy jurisdicción$ pem ne- 
*•- eesita, <si es casada^ licencia» dei

TOM. 11, P
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marido. E l Clérigo puede ser 
arbitro y  arbitrador. E l mudo, 
sordo , ciego , fatuo , esclavo,

- religioso,, y el infame, no pue
den ser arbitros ni jueces ordi
narios. En el colitigante puede 
comprometérse la causa , no co
mo arbitro 5 sino como arbitra
dor , y valdrá lo que modica-

; mente resuelva, pues de lo con
trario, no hay obligación de pa
sar por su sentencia, y sé hade 
reducir á albedrío de buen va
rón , que por tal se tiene según 
derecho el Juez Ordinario, el 
qual no puede ser arbitro en 

• ■ causa de que haya empezado! 
conocer, porque le está prohi
bido. , ■ I

P \  ¿ Qué es >Transaccion ? 
i 21.» Convenio ■ y composición hecha
- npor dos ó mas_■ personas , sobre 
í ~?b cesa dudpsa,. y , pleyto no ¡acaba*



¡; do , - dando ó remitiendo algo una 
á la otra. '

P. ¿Quién puede hacerla, y cómo?
| K. El que tiene libre administra

ción de sus bienes , puede tran
sigir sus asuntos puramente , ó 

I con condición , en juicio ú fue- 
¡ ra de é l , de palabra ó por es- 
| crito, con juramento ú sin él, 

y con pena ó sin e lla , limitan- 
i do la ̂ ’obligación para los con

trayentes , ó pasando á sus. he- 
I rederos.i
¡jP. ¿ Quintas cosas se requieren 
¡ para su estabilidad? 
í R. Quatro : la i .a que se haga so- 
í bre cosa nominada ■ y dudosa, 
[ de las- que no haya prohibición 
| de transigir : la 2.a que si se ha
ll ce sobre pleyto. este principiado 
I y no acabado y sea dudoso su 
I éxito : ía 3.a que no sea gració** 
| sa-sino. onerosa 5 quiero decir



que alguno de los contrayente!
dé , ofrezca ó perdone algo J  
otro, pues en esto se diferencial 
de la amigable composición quel 
se hace graciosamente sin inJ 
tervenir ínteres de parte á parJ 
te , sino Unicamente para con-¡ 
venirse en el modo y tiempo del 
executar alguna cosa : bien que| 
en la práctica se usa indistia-| 
tamente de las voces Tran&ac-1 
cion,, amigable composición, m 
concordia : y la 4.a que los in-| 
teresados no reserven en sí ac-| 
cion alguna sobre lo que se tran-1 
sige, ni queden obligados á'evic- ¡ 
cion , sino de lo que uno á otro ¡ 
entregue y no sea la misma cosa| 

: litigiosa. \ .. .i 1 i
P . ¿Qué es lo que no puede tran-1 

sigírse ? ; • . 1
■P&kL a causa matrimonial: m -losi 
j i . alimentos ó legados 3co i herencia |

228 Prontuario, I
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por testamento ú cobdiciío cer
rados, hasta que estos se abren 
y pasen nueve días después de 

i muerto el testador : ni por dine
ro el delito de adulterio $ aun
que ¡el marido puede apartarse 
de la acusación no recibiendo 
precio por esto.

P. ¿En qué se diferencia la tran
sacción del compromiso ?

R. En; que esté puede hacerse aun
que' eb pleyto esté sentenciado, 
y  para aquella no lo ha de es
tar : y en que la transacción se 
hace desde luego entre los mis
mos interesados ó sus apodera
dos , y  el compromiso es para 
que con sus facultades decidan 
otros el asunto : y prevengo que 
las Escrituras de transacción de 
pleyto pendiente deben otorgar
se ante el ¡Escribano Cartula
rio , y no ante otro , si fuere po- 

 ̂ sible. p 3



P . ¿ Gomo se ordena la Escriturj
de transacción?

K . Relacionando el pleyto si le 
h a y , y  expresando su estado , y 
el Juzgado en que penda, ó no 
habiéndolo aun principiado , se 
explican los motivos queauvie- 
sen para poder instaurarle, y 
pretensiones de cada uno : des
pués las condiciones y forma en 
que esten convenidos :■ declarar 
que no interviene dolo^ ni ile
sión ydesistirse dé sus acciones, 
y  de quantas pudieramprortío- 
ver aunque'sea por lesión enor
mísima ^invención ó hallazgo de 
nuevos documentos, error de 
cálculo ú otro motivo , cedién
dose , donándose-y remitiéndose 
su importe rdár por roto y can
celado el píeyto si le hay ‘ obli
garse á observar la transacción,
imponiéndose’yi^"'jfüieren, !pena

o . . con-

230 Prontuario.
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convencional para si alguno la  
rela ma re , jurando también, si 
quisieren, su cumplimiento, y  
concluir con la cláusula gua
rentigia , &c.

C A P I T U L O  XI.

De Poderes,  Cesiones y  Lastos,

§. i.

De Poderes¿

P . ¿Q ué es Poder?
K. Potestad ó facultad de una ó 

mas personas á otras para ha
cer en su nombre alguna cosa. 
E l que da poder se llama Poder
dante , ó Mandante : y á quien 
se da, se titula Apoderado, Per
sonen o yú Mandatario.

P. ¿ Quién es capaz de dar poderes?
p4
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R i Todos los que lo son de cuntirá«, 
i , tar,$ y  au n ohay -caspa- en que el 
v menor, no estando en la edad 

pupilar, los Religiosos^; y¡ la mu- 
ger casada, pueden n̂ombrar 
apoderados sin las licencias 6 
intervención.quevJnecisitáji para 
los demas contratos.

P. ¿En qué; casos puede hacerte 
qualquier menor por sí solo? 

R . Para demandar,Sus bienes Cas
trenses , ( son los adquiridos en 
la M ilicia). ó quasi s Castrenses 
(los que se ganan en|enando 
ciencias, exereiendo oficios pú- 

í blicos, y honoríficos y con rentas 
Eclesiásticas) y quando su Pa
dre lo envía á < alguna .Escuela 

: ó Universidad , y llegando á 
ella i ó en el .camino le ocurre 

... cosa porque demandar ó ser de
mandado : y también - estando 
ausente su padre puede .el hijo
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¿otiombrar Apoderado qué repré* 
y. i sente á, aquel 9 da¡ndo caución y 

seguridad de que el padre lo 
nnaprobatáfii?-;.' ^.u-ú a - ■ .‘I
jP.r Un varón mayor de 14  años, 6 
v hembra, de >1.2 , huérFaho , y -sin 
; Curador , que le ocurre« alguna 
 ̂ cosa judicial- ó extrajudicial en 

*■ el pueblo que habita 9 ó en otro, 
-; no pudiendo nombrar Apodera

do , % qué hará ? '
M* NombraF'Carador ad íitem á 
•; ad bona ~j suplicando al Juez, 

ante quien se presente el nom- 
j bramiento , qué aceptándolo el 
- electo, y  constituyendo la obli- 
. * gacion , juramento y  Afianza de 
; derecho , le discierna el cargo: 

y  lo mismo puede hacer, y no 
otra cosa el menor aunque vi- 

1 ■ van sus padres , si tiene que dê - 
• , mandarles licencia para casarse, 
; .  _ú deducir. otra qualquier acción 

competente.
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P> Un Religioso: J  ̂én iqúé rcasos 

podrá * dar poderes sim licencia 
*;i de su Prelado ? ;-.>L
_____ s '■

R . Para su defensa quandose vean 
oprimidos ;de sus Superiores 
para defender sus “regalías, y 

; administrar bienes qué- posean 
r con permiso de ellos , bien que 

en este último caso conviene in- 
; seriarle, o asegurar el otorgan
te que le tiene, 1 :

P. Y  las oasadas ¿ quando no né¿» 
cesitan licencia marital para dar 
poderes?

R . Mala memoria tienes  ̂pues ya 
lo expliqué; en el §. Y , del ca
pitulo IV. pág. 2 1 3 ,  del tom. 1. 
aunque allí hablaba de otras 

' Escrituras $ pero incluí lo rela
tivo á poderes.

P. Si muchas personas con igual 
derecho siguen un pleyto contra 
otra ú otras,, ¿ deben dar otros
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• tantés poderes á diversos suge- 
tos, ó aunque sea todas á uno? 

R . Todas las que se convengan en
- un soIo Apoderado , ú Procura-
- dor , basta, que juntas otorguen
- poder, sin necesidad de multi- 
íplicar instrumentos que solo sir
ven para abultar el proceso,. y

■ aumentar gastos.
P. Quiénes no pueden ser Apo

derados ?• t T
R. Los locos, desmemoriados, mu

dos y sordos totalmente, los acu
sados de • grave delito mientras 

c* dura la acusación : las mugeres 
•¡ pueden solamente defender en 
í * juicio á sus ascendientes y  des- 
f;,jcendientes no habiendo quien lo 
1 dhaga , d estando muy viejos o 
■ ^imposibilitados $ y también: pa- 

va librar de servidumbre á sus
- parientes , y seguir la apelación
- 3 de sentencia de muerte dada
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contra alguno de ellos : los Re- 

V: ligios os sólo pueden ser Apóde- 
f rados de su Orden ó Comunidad:.
- y  los Clérigos ordenados in sa-
• • cris , para pleytos de su Igle

sia , Rey 6 Prelado 5 pero no 
ser agentes de otros , ni admi- 

v mstradofes, ni mezclarse en¡ ne
gocios agenos profanos , ni aun 
admitir para ello poderes corf 
facultad de substituir , pues es-

- to se gradúa por pretexto: Lo& 
Adelantados , Jueces , Escriba-

; nos mayores de la Corte, y  otros 
Oficiales que por sus empleos 

i son poderosos , no pueden ser 
en ella Procuradores de otros 
para cosas judiciales : ni los que 

r van á negocio del Rey A del 
Concejo mientras subsistan con

* tal encargo : ni los menores pue- 
; den tampoco comparecer en jui- 
: ció á nombre de otro: $ pero te-
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. , iiiendoí ip  años de edad pueden 
: ser Apoderados para cosas ex- 
V. trajudiciaies.
j? vPar.a; substituir poderes ¿es pre

cisa facultad expresa?
R . Tanto que sin ella no puede haV 

cerse.
JP, Y  un substituto ¿puede volver 
. á substituir en otro?
R .  No,.aunque el Apoderado prin- 
f■ cipal le dé facultad para ello,
. | .si él no la tiene expresa del po- 
- der danté. r ¡
P. ¿ Para qué cosas no bastan los 

, poderes. generales aunque sean 
i muy amplios y expresivos?
J l .  Se necesita poder especial para |
. testar , i para desposarse, para | ; 
fi pedir licencia'á fin de contraer V 
/A- matrimonio-., .para-poner, deman- 4 
~ da de tenuta y de retención, pa- 

,, ra hacer recursos . de injusticia 
notoria,, y Lde segunda a suplica-
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cipa lafianzandtf t e  t i^oo irdo-.

- : blas, y para otras mochas cosas
que varían según la  ¡práctica de 

-->-í cada Tribunal, la-quaidebe oív 
servarse. ■■■•'■-'

-Pí Y  en tales poderes especiales 
¿qué debe decirse?

K. En los para desposarse, los nom
bres y apellidos de novio , no- 

-nívia' y  padres de amboscon los 
(.cípueblos én -que áqdelids residen
- y los de so naturalezaq y obli

gar las personas de los^ótorgan-
;v tes á su- cumplimiento i$in .disi* 
p tinción de mobles ni  ̂plebeyos: 

la misma- especificación en los 
í. -para pedir dicenciá para casará 
t;'use : en los que se dan para de- 
*13 manda- de Jtenuta explicar qual 

; sea el Mayorazgo ̂ su fundador, 
«/ por: muerte :de f quien haya va- 
:1. cadq j y  da alinea por; donde cor- 

- í: rsspondáua4' otofgatito • suceder,
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con facultad para formar arti- 

-ocultí sobre que se le encargue la
- „administración desde lùego, dan

do la fianza que se mandare, <5 
sin ella : yapara los otros recur-

„ sos citados referir el pleyto y 
; h¡las sentencias, &cw ■= ; A 

En los demas poderes generales,
- ; ó especiales ■ ¿ qué debe conte-
• > nersel :. r q  - i ■ - :
JR;. Los nombres, apellidos y vecin-
- j edad 4 ó residencia d ebpoderdan

te , y de los Apoderados : expli-
- ^car los; fines para qué se con fie- 

Ì ; ren , pues solo valdrán en lo que
’ó..;se expresei^ d no ser que sé dé 

facultad para hacer quanto pii- 
~r:.Ldierxkvkmismo principal hajláñ- 
r .il dose presènte, con libre franca
- ; ■ y> general ;administración pues

entonces ti©' tiene límites, y , so- 
, lo nò bastan para las cosas que 
:. he dicho .-exigen facultad ex-



: ¡rpresa ■fi ■ í5 ■’ ; especiáisr* f \ *■>,
dPi Pue^yorén quasi todos lds po- 
iííider^-¿esvástb esas; cláusulas-, y 

d -fias. áe&iwfctfas 'an&xMadés-freo-
■ r í nexMades^mcMmcyas¿ -y depen-
i? dencMSi^y’/teJevamod ekforma.. 
jR. La íástiraa es. que>por ponerlas 
^sien tiqnen pon fdrmnli,
'rr5if.se desprecian sieiído muy esen

ciales quando se ponen- con co-
^fílnoeipiiientd de significar^
- r? ey dedo® efectos rqfie debían cau-
■ ' Sar. rr;:, ¡-V. . 'uS •!' . *
J?¿.¡ De rodas entiendo ki significa- 
' cionpor su ; mismo: septidoi li- 
r d teralj ’y pero la relevación ¿qué 
-v- quiere decir? vn;^ :vjü 
H . Que el mandante relem ulm an- 
:> datario del cumplimiento de las 
a: : cosas," á;' que como tal se obli- 
t ,iguf 5:?yrdel pago . de costas que 

ii: se causen en virtud del poder, 
- v; pues rodo habfeeu mplfilo;y sa-
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tisfacerlo aquel, ó reintegrar al 
Apoderado de lo que supliese.

P. Si un poder se confiere no á 
una sola sino á muchas perso
nas , ¿ cómo ha de entenderse?

R. Del modo que en él se expre
se ? pues debe decirse si se dá 
á todas juntas , y no á una sin 
otras: ó si es á cada una de por 
s í , que en latín se llama in so-  
lidvm.

P. ¿Un Apoderado puede separar
se de un pleyto empezado, tran
sigir , hacer allanamientos , ó 
pedir moratorias para pagar su 
principal sus deudas?

R. N o , si no tiene poder especial, 
ó facultad expresa en el ge
neral.' .,

P. ¿Los poderes pueden revocarse?
R. S í , con tal que el poder dante 

exprese que dexa en su buena 
opinión y fama al Apoderado,
TGM. II. Q
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con lo que se evitan qüestiones; 
excepto si se obligo á no revo- 
cario hasta haberle pagado lo 
que le debiese.

P . ¿Y la revocación puede hacerla 
saber qualquier Escribano sin 
providencia judicial?

H. S í : y esta es la práctica.
P . i  La substitución debe hacerse 

en Escritura separada?
R* No es preciso , pues basta ex

tenderla á continuación de la co
pia primordial del poder, 6 de 
testimonio literal de ella : y se 
reduce á decir lo substituye en 
uso de la facultad conferida en 
N . relevándole cómo lo es , y 
obligando los bienes que en el 
poder lo están, sin. mas expre
siones.
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§■  II.
e  wI

B e cesiones y  tastos.

I?.¿Qué es cesión?
¡ i  Tradición ó translación en un
5 sugeto de las deudas s derechos 
I y acciones , que por legítimo y  
| cierto título tiene alguno contra 
| otro: y  suele equivocarse con 
I la delegación, la qual es : dar
i un deudor á su acreedor otro%
j deudor de aquel ? que le pague 
| d debito : Convienen ambas en 
| que por ellas se hace transla- 
I cion'de la acción $ y se diferen- 
| cían en que la cesión puede ha-

I
cerse aunque el deudor la igno
re ¿ y  contra su voluntad y pe
ro no la delegación , sin que in
tervenga su consentimiento y 
aceptación , como sucede en las

Q2
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" libranzas y letras de cambio del 

comercio. i
P . ¿ Quién puede hacer cesiones?! 
R  Todos los que tienen facultad 

de celebrar ventas.
P. ¿ Hay alguna cosa que no pue

da cederse? I
R  Las acciones personales , pop 
■ ser anexas á la misma personap 

v. gr. el derecho que los veci-d 
nos tienen para apacentar su ga
nado en las dehesas de su pue~! 
blo , y  otras cosas semejantes,! 
cuya naturaleza misma está de
mostrando ser privilegio persod 
malísimo, que sise cediese, cau-1 

. saría perjuicio á tercero. | 
P» ¿Por quántos motivos puede jia<¡fj 

cerse cesión? ......
R  Por; dos , el tirio oneroso , que-g 

dandp obligado el cedente Á Ja|! 
eviccion y  saneamiento , y ef¡ 
otro gracioso y voluntario¿. s'ifljj
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e res

’  ysiendo así será mas bien una do«nación.
p, ¿Qué circunstancias requieren tales Escrituras? 1
R. De qualquier clase que sean 

exigen sea propia del cedènte 
la deuda que se ceda : qué si el 
motivo es oneroso , como prés
tamo , &c. se explique , y  tam
bién si fuere otra la causa , la 
qual ha de ser justa y verídica: 
que si interviene dinero altlfem- 
po del otorgamiento dé fé el es
cribano de su entrega , y el pe
dente la haga al cesonario de 
los títulos, que legitimen su de
recho contra el deudor , ó no 
teniéndolos en su poder sé obli
gue á dárselos en el término que : 
se prefina : que confiera al ce
sonario facultad y amplio poder 
irrévQcable en càusa propia,; con

q 5
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libre , franca y general admi
nistración para hacer quanto é| 
haría por sí mismo , y  especial
mente para demandar judicial
mente en via executiva ú ordi4

s naria, según le convenga , el dé4|
: ■ hito, seguir en todas instancias, 1 

y  tribunales los recursos condu4 j 
: centes hasta cobrar el princi

pal y costas; , cediéndole parad
[\ ello todas sus acciones , sin re4 | 
i . servacion^ de alguna de las qu|:¡ 
dvr puede ceder 4 y  subrogándole!
, en su lugar, ; grado y prelacionf f  
. 4 declarando no tener cedida, co4| 
: , brada , ni remitida la deuda l̂ 
- : rpbligándose < á no hacerlo , n¡ |
. revocar la cesión , y jurándola | 

si quiere ; concluyendo eon Mi 
:í, < cláusula guarentigia y  demasfl 
.. generales,, pero advierto que sijl 
*■ el cesonario es uno de los deu-|| 
: dores con otros de alguna ¡sihp
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! nía , y transige el acreedor con
| él la deuda de todos en cierta
j cantidad , cediéndole el dere- 
| cho para repetir contra los de

más, no se ha de hablar de per- 
don ni remisión, porque habrá 

¡ quien lo interpreté á favor de
! todos, no siendo sino al de aquel

solo con quien se transige , y  
será motivo de pleytos , aunque 
infundados. Y  si la cesión fue
re remuneratoria, ó hecha por 
causa onerosa , debe contener 
además la cláusula de eviccion 
y saneamiento, obligándose no 
solo á que es cierto el crédito 
cedido', sino á que será paga
do integramente , y en su de
fecto le reintegrará el cedente 
de 16 que saliere fallido , y de 
las costas y daños que se'Pri

men.
2
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21, Un poder y  cesiónvd e acciones 1 

para cobrar la deuda pagada f 
por otro , que tenia obligación á | 
ello. Y  esto sucede quando uno | 
obligado de mancomún con I 
otros , ó un fiador , satisface el I 
total credito , pues debe ceder- f 
le el acreedor sus acciones y de- I 
rechos para repetir su reintegro | 
contra los demas deudores, dán
dole lasco , ( que vulgarmente j

‘ llaman carta de lástimas) don ¡ 
las mismas cláusulas que las de- | 
mas cesiones, excepto la de evie- j 
clon y saneamiento , la qüal se- § 
ria error poner aquí , pues si f 
saliere fallido el reintegro al ce- f 
sonario , á eso se expuso quan- i 
do constituyó la fianza , ó la 
obligación de mancomún.

P. ¿En la Escritura dé lasto es 
preciso que el dinero se entre
gue á presencia del Escribano 
■y testigos ?
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Jt. No 5 pero es lo mas seguro.

C A P I T U L O  X II.

De Prohijaciones , legitimaciones 
y emancipaciones.

P. ¿Qué es prohijar?
H. Recibir uno por su hijo al que 
t verdadera y  naturalmente lo es 
■/' de otro i  ¡Y si la prohijación se 

hace por autoridad del Re y , se 
llama arrogación : y  siendo por 

¿ la de juez  ̂adopción.
¿Quién puede prohijar? 

jR. Qualquier hombre libre que es
té fuera del paternal poder, y  
tenga las circunstancias que in- 

' cíuye la ley 2. tit. 16. part. 4.
cuyo tenor literal dice así : Que 

\ sea may or que aquel á quien quie- 
re prohijar , de 18 años, é que 

1 haya poder naturalmente de en-
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gendrar , y habiendo sus Miembros
para ello , é non seyendo tan de 
fr ía  natura , porque se le em
bargase. Pero la ley siguiente 
permite puedan prohijar los im
potentes por . enfermedad , he
chizos ,. haberlos castrado por 
fuerza, ú otro accidente, res- 

t pecto no haberles imposibilita
do la naturaleza.

JP,. ¿ Las mugeres pueden prohijar? 
dd. N o , si:no obtienen4i<&(icia del 
'. Rey, la qpal no deben ppdir  ̂no 

habiendo perdido algu-n /hijo en 
la guerra , como se ordena en 
la ley citada , y así es error en 
el formulario de Melgarejo ha- 

' ber extendido una Escritura de 
í adopción otorgada por marido 
i y  muger , sin decir por qué cpn- 
i curriese ésta , ni insertar Real 

licencia y suponiendo no tener 
., e l; adoptado la edad competen- 

te para serlo.



P , l Quiénes puedenser prohija- 
, dos ?

P. Los mayores 4e 14  años, pues 
no siéndolo <, y sí: mayores de 

... \ , es precisa licencia, del Rey:
;el tutor también la .necesita, pa- 

, ra prohijar á aquel: de quien lo 
;..y.fué, ,y, ha de haber éste ya cum

plido los años:,aí siervo aun
que ya . esté libre nadie : puede

1 * * * -

P. Ì A  qué debe obligarse el pro- 
hijador ? - : q k  -

R . A  educar y  mantener al pro
hijado , no echarle de su po- 

. ,der sin , causa legal si es por 
; via de ^armgacion .̂pues siendo 

i ;,, por udo^Gim rpuede- echarle con 
. causa ó sin ella 9 y finalmente 

ha de -obligarse á .dexarle por 
. , heredero de los bienes de que 
. * puede legalmente disponer, si 

4 su fallecimiento permaneciese
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en sú poder : y prevengo que 
tales Escrituras lia de aceptar
las él prohijado.

P. % Qué es legitimar %
IL Hacer como de legítimo matriz 

monio al que realmente no lo es,

de gozar las preeminencias con
cedidas á aquellos.

P . ¿ Quién puede legitimar ?
R . E l Rey á petición de los pa

dres : y en quanto a lo eclesiás
tico el Papa.

JP. i  Aquellos por sí no pueden ? 
R. Por testamento sí ; pero ha4 de 

aprobarlo el Rey : y  si lo ha
cen por otra Escritura entre vi
vos , no han de decir que son 
sus h ijos naturales, sino sola
mente que son sus hijos , y  los 

, : conocen ' por tales i pues si ex
presa h que son naturales no val- 

5 d rá , como lo previene la ley y»
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i5>-;p;art. 4. y la razón es 

porque el derecho presume que
. hubo matrimonio mientras no 
. se pruebe lo contrario.
P . % Qué es emancipará, 
jR.. Libre facultad que, el padre da 

á su hijo legítimo , para que 
sin su intervención trate;, con
trate, comparezca en juicio, y 
haga todo lo que podría prac
ticar si no. tuviese padre, apar
tándole á este fin de su domi
nio : y es una de las causas 
porque el hijo sale de la patria ¿ 
potestad ,1o  mismo que si se hu- : f  
biese casado y velado, ú obte
nido alguna de las once digni
dades del Rey no , que son: Con
sejero , Procónsul, Prefecto pre
torio , Ju ez mayor de Ciudad 
, cabeza de Rey no , Adelantado 
mayor , Qüestor ( que es Recau
dador, de Rentas Reales; , no por



Prontuario, 
arriendo , sino por nómbrarhién-» 

' to del Rey , de quien S. M. ha
ce confianza , ó él que le lee las 
cartas que le escriben , y las le
yes que se establecen , antes de 
publicarse )- , Alférez mayor,■ Chanciller, Mayordomo 5 Fiscal, 
y Secretario del Rey.

P . ¿ Qué circunstáheias constitu-
yen Valida la 

R . Que eí hijo
emancipación ? 
tenga siete años 

cumplidos á lo menos," pues án- 
tes no puede ser" emancipado sin 
real licencia : que la justicia dé 
cuenta primero al Consejo con 
los instrumentos justificativos, 
de las causas de la emancipa
ción, para su aprobación, sin 
cuyo requisito todo será nulo, 
sea qual fuere la edad de dos 
hijos ;: y que después acudan pa
dre ; é hijo personalmente , y  no 
por Procurador al Juez de su



domicilio , y  á presencia de és
te diga el padre que emancipa 
y  aparta de su; poder al hijo, 
y  éste' que acepta la emancipa
ción r’en virtud de ctiyo ex pon- 
táneo consentimiento mandará 
el Juez ai padre que otorgue Es
critura de emancipación , é in
terpondrá á ella , y á lo que el 
emancipado practique su auto
ridad para mayor validación.

P . % Puede el padre ser compelí- 
do á émancipar á su hijo?

H. Sí : por ciertas causas legales 
que no es preciso sepa el Escri
bano , y  me voy dilatando de
masiado , por lo que omito ex
presarlas.

y
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■ ' V .; ' _ _ - ■ ' j

C A P I T U L O  X III.

De perdones de injurias, h omena-
ge 5 acto >̂¿zr¿z ¿/¿zr hábito de or

den militar , y espera 
de acreedores. .

P. ¿Qué cláusulas ha de contener
, la Escritura de perdón de inju

rias?
jR. Relacionar sucintamente la cau

sa: que el injuriado se aparte 
de las acciones civil y criminal 
que tiene contra el reo : que dé 
por rota y  acancelada la causa 
por lo que á sí toca , á fin de que 
jamas obre efecto alguno contra 
aquel , ni sus bienes , y se obli
gue a no reclamar el perdón: y 
si quiere puede imponerse pena 
para en caso de contravención.

■ P. ¿Qu é es homenage?
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^ H a cerse  uno hombre: dé otro, y  

darle seguridad; de . cumplir lo 
- „ -.que pone á su cuidado, y guáP-r 
l } darlo fidelidad.: ' ,, ¡.-i,; 7
•JP. ¿Quién puede hacer pleyto ;ho- 
h^ m e r r a g e ■ t,... .....!' 7' 7, ....» :
‘M. Qualquiera , y regularmente se 
• ha.ce.feu la jura de 'Príncipes , ó 
r- o.Liando se encarga á unotla cus- 
u.~ todia1 ;decastillosó  plazas), y  

se redqce á una palabra y pro
mesa; durada de execúrar del- 
mente lo que ofrece $ lo qual se 

*>T". iiace en manos de un caballero 
hijodalgo , ú de Juez que tenga 

y Jurisdicción ordinaria completa. 
¿P. ¿ Cómo se extiende el acto de 

dar hábito de Orden Militar? 
& . Explicando todas las ccremo- 

*■ nías que para ello se hacen, dón
de, qüándo y  por quién , con ar
reglo al formulario que hay en 
las mismas órdenes.
TOM. IT. R
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P . ¿La Escritura de espera de aeree* 
v dores á que debe reducirse?
Iti A  explicar las deudas* si se re- 

baxa ó no alguna parte de ellas, 
el modo y  plazos en que esten 
convenidos para Satisfacerse el 
resto u total, obligándose los 

;■:?> acreedores y deudor al réspec- 
 ̂ tivo cumplimiento con los pac- 

tos y condiciones que acordaren

C A P I T U L O  X IV .

D? aceptaciones-y repudiaciones de 
'herencias : renunciaciones: de oficios 
públicos , de legítimas y  futuras 

sucesiones de ios religiosos> > 
y licencia para testar.

P . ^Quién puede aceptar 6 repu
diar herencias, y  como? ,

R , Todos los capaces de contratar, 
y  pueden hacerlo por pedimen-
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tú qué presenten al Juez de la • | 
testamentaría , ■: ó por Escritura 
que otorguen q- diciendo en la 
aceptación si lo hacen con be
neficiò de inventario ( que quiere 
decir no quedando responsables

: por nías qué lo que heredasen)
- ó llanamente 5 en 'cuyo último
- Caso aunque la herencia impor

te menos que las deudas que re
sulten f tendrá que pagarlas 5 y  
lo mismo si se entra desde lue
go á apoderar de ella sin ex
presar como : y  en la repudia
ción ha de ceder su derecho á 
los coherederos si ios hay q ó

: Á quien legalmente correspon
diere i y si el repudiante es des
cendiente legítimo del testador 
ha de renunciar la ley final del 
título, óítpart.- 6, que le concède 
3 años , aunque sea mayor de 25 
para recuperar la herencia des—

r 2
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pues de repudiada, y  conviene! 
que jure no reclamar tal renuncia.!

P . Las renunciaciones de oficios ■
públicos, ¿qué cosas las cons
tituyen válidas?

R . Que el renunciante i viva des
pués veinte dias contados desde 
el en que la otorgue (si nó con- ; 
tuviere el título dispensa-de es- > 
te término) : que el renuncia- 1 

; tario se presente con ella por j 
s í ,  ó su apoderado en el Con-j 
sejo de la Cámara dentro de 30 j 
dias con el título de su ante-1 
cesor , y  saque el su y ó dentro | 
de otros 90 , presentándose con f 
él á jurar y  exercerle en los 60 i 
dias siguientes. |

P . Yo creo que también se hacen j 
contra renuncias. 1.í

R , Es verdad, y  no hay reparo i 
de que se otorguen ante el mis- í 
rao Escribano que las renuncias
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siendo en distinto acto u dia, 
mediante que en la Cámara se 
ven freqüenteménte tales Escri
turas , y  no se prohíben.

P. Los varones ó hembras que en
tran religiosos , ¿quándo y  co
mo deben renunciar sus bienes?

R. Con arreglo al Santo Concilio 
de Trento deben hacerlo dentro 
de los dos últimos meses de su

’ n ovic iad oy con expresa licen
cia del Obispo ú su Vicario;de 
la Diócesis , en cuyo distrito es
tá eL Convento.

P. Si el novicio ú novicia tiene 
aun padres ó abuelos vivos , ¿á  
favor de quién puede renunciar?

R, Precisamente ha de sujetarse á 
las mismas reglas que si hiciera 
testamento, pues las renunciasen 
tales casos lo son , porque luego 
que profese muere.para el mundo.

P. Renuaeiando á favor. de suás-
•R 3
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9 pendiente á que corresponda¿pue--

de reservarse para sí el novicio 
• alguna cosa del usufructo? 
j£. 2\To excediendo de lo que pro- 

d u zea el tercio de sus bienes» 
como que éste es de libre dispo
sición puede hacerlo para sub- 
.’venir á sus necesidades religio- 

1 sas j pero lo que suele hacerse 
; es imponer á los en quien recai

gan Jos bienes por muerte del 
i ascendiente si se verifica antes 

que la del novicio, la- obliga
ción o carga de contribuir agés
te con la cantidad anual que se 
asigne en la renuncia * O reser
varse en sí el mismo novicio el 

, total usufructo de sus bienes pa
ra después que fallezcan sus 

n herederos forzosos- ¿ disponien- 
iqdo desde Juego para quando él 

muera ? en quienhayan de rê * 
|:aer j pero yo estoym alcones-

+ A 4# -h



ta clase de renuncias ,:(aunqne 
por: precisión autorizo así mu
chas) porque no son , como de
ben, un absoluto desprendimien
to de los bienes terrenos,

P, Y  los novicios ¿ qué bienes de
ben renunciar? ;

R , Los que posean , y los que en 
Jo  sucesivo pudieran pertenecer- 

f Jes por legados, donaciones. ó 
■v herencias ex testamento , ú ab 

intest ato, de ascendientes ú otros 
parientes ó extraños, : r 

P . ¿ Qué; debe contener la Escri
tura de renuncia, de un novicio? 

R-, Su nombre y  apellido en el si- 
g lo , y  los que haya tomadp;en 
Ja  religion , si hubiere variado, 
asu edad, ( puesi ningunq puede 

3 prpfesar hasta cumplir la de 1 6 
años ) patria y  padres, expre- 

_. sando si alguno de estos vive,
. u otro ascendiente : decir -que

R 4
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está dentro de lòs dos dítiMos
meses de su noviciado, y con
deliberado ánimo de profesar; 
insertar la licencia obtenida- del 
Ordinario Eclesiástico Diocesa
n o , y seguir luego la renuncia 
de sus bienes , derechos, accio-.' 
ines y  futuras sucesiones , coa 
cláusulas semejantes á las de las 
cesiones, excepto la de eviccion, 

hy al otorgamiento no deben asis
tir mas personas que el Escri
bano , y tres testigos, para que 
el novicio ú novicia procedan 
con libertad , que nò tendría si 
estuviese presènte algún Prela
do ú pariente : y  es muy útil 
que los novicios juren- solemne
mente no haber sido inducidos 
ni violentados á renunciar, que 
proceden de su- espontánea vo
luntad , y se obliguen á no re
clamarlo : y el mismo juramen-



tnto conviene haga qualquier as- 
ripendientequando renuncia la !
- herencia* í que había de corres- 
^  ponderle si sobreviviese á su des- 
. ; rendiente , la qual se llama
< - cencía lpufia > testar. ;
I?. Ya que se toca este punto , del 

qual no quedé bien instruido
- i quando hablarnos de disposicio

nes testamentarias : ¿Quién, y
- en qué instrumento puede dait 
c licencia á un descendiente pa

ra testar libremente ?
En el mismo testamentó ú re- 

í^nuncia!, concurriendo á su otor-s 
~ gamiento , ú en Escritura sepa-
* rad a , que precisamente ha de 

' insertarse en aquella última dis-
■e posición , pueden dar dicha li- 
1 cencía absoluta, ó limitada , es- 
~ l ío es , para testar ó renunciar
• á favor de qualquiera, ó de per- 
oí sonas determinadas,, los aseen-
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> í dientes mas próximos y  a ::su&; 
4 descendientes de quienes sean 
" herederos forzosos según dere« 
~r cho , y si viven padre y madre,
- han de conceder ambos la li

cencia , pues no basta la de uno
) de' ellos "y -porque1 el : otro tiene, 
i igual acción , y lo propio se en- 
-. tiende si no viven los padres, si-* 

no los abuelos, .
W* Si un padre, por exempló, tie—
- >ne tres hijos i  puede dar al uno 

licencia para testary perjudican-
- do á los otros dos:?
2& No hay ley del Reyno que se 

lo prohíba , ni perjuicio próxi
mo á los otros hijos, pues es
tos no tienen derecho á mas bie
nes del padre , qué á los que qüe- 

■ daren por su fallecimiento, y él 
mientras vive , así como pue
de gastar y  consumir los adqui
ridos, también tiene facultad de



/*n:renuncia£ los querir por qualquier razón, y nin̂ guna seguridad tienen los otros hijos/dé qpje ísíl hermano ha de morir sin sucesión antes que sus v,í padres} pero todo esto se en tien* de en quanto al fuero externo, pues en el interno es materia delicada , ¿y digna de qué los pa-, i -dres ̂ procedan con reflexión y.| . consejo de hombres; doctos ti-̂■ morarosteniendo en eonsidê
. pación : la f eirennstancias que

concurran.
que saber en punto ¡

' a renuncias? \Jf
¿R, Mucho pero basta lo -dichoI* 

;para • tinturar á los que quieran p  
,-ser Escribanos., bien quedes se- \  
¥l rá útilísimo; leer ei párrafo JIL 
¿ Capítulo XíV.. del tom., III. de 
. . Febrero de la impresión del año 
- de donde ampliOeí asun-

dr? ¿ Hay; mas
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to mas que en las ediciones an^ 
leriores.

,r | ' , ' ' ' (

C A P I T U L O  XV. '
-I'' t " , . -

"De protestas y  protestos de letras
de cambio.

P . ¿Qué son protestas ?
<R. Una testificación y declaración 

espontanea , qua Iquiera ha
ce para adquirir , d conservar ( 

" algún derecho , z/ precaver el da  ̂
ño que le puede sobrevenir.

p . ¿Quién puede hacer protestas?
Qualquiera varón , ó hembra;,

 ̂ mayor , ó menor , y  si es mu- 
É ger casada no necesita licencia 
j j  marital, ni si es menor la con- 
¡g] currencia de Curador 5 ántés bien 
p por lo general estas dos claáes 

de personas , y  las que están :en 
; n prisión son las que mas freqüén-
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¿temente hacen las protestas,

\ porque se ven violentados á ve- '
-  ces á otorgar instrumentos con-*

Ira su voluntad, y  para que no
 ̂; queden perjudicados en ellos ha 

-¿  establecido el derecho este re- 
medio , del qual debe: usarse án- 

-c les de ejecutarse el acto qtie se 
«.¿ quiere anular protestándolo , u 

poco después, si¿ hubiere impo- 
;> isibilidad antes, n ¿ ] í
1P. ¿ Qué debe decirse én la Escri- 
» ¿tura de protesta?: ¿ . 1
ü .  Explicar lo que va a ;practicar,
- ó acaba de hacer , quien le obli- m 

ga á ello $ con que amenazas ó ||>
* motivos : qué daños teme résul- ||J 
ir; i- ten si no lo executa?: que por W 

evitarlos ha determinado hacer- ■■ t 
: ¿ lo protestando una , dos , tris 
? - veces , y las demas. en derecho 
-í necesarias , que todo ello es y  

será contra su deliberada vo--
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^°|: luntad , siendo ésta que queden 
■~ó íJ esas vivías , y en su fuerza y  

n vigor todas las acciones eonipe- 
í-rí lentes. ■ \ ■' " u.: íou.-.
sP. De este modo quaíquíer con- 
••• trato puede, ser inútil por ha-« 
é ; berlo^ántes protestado* ; 
fP. Es así 5 pero no valen las pro- 
% testas sí los motivos; para ha- 

-. cerla-s no son suficientes*
P. ¿Y un Curador podra otorgarlas
• para evitar daños á* su menorS 
P. S í $ pe ro los que no sean meno- 
, res lo han de hacer por sí mís-

.: mos , ú otro con su especial po- 
c : der s sin que bastecí general, 

aunque contenga facultad ex
presa de executar protestas , la

• - quaí no debe conferirse.
P . Y  el Escribano ante quien se 

haya ¡otorgado una protesta, 
¿ puede autorizar el instrumen
to sobre que recae? ;



■ sS -̂Si no háy otro en e! pueblo/ 
»iv bien puede , porque de Ip con
spiraría habría de revelar que se 

había heehp la protesta. y fáj- 
h tando al secreto que ésta exige, 
i» causaría mayores daños que los 
y¡.q u e  por ella ?se intenten ¡evitar* ; 
té  pero habiendo otros Escríbanos, 
>  no conviene que au torice Ja pro- 
„ testa aquel ante quien haya de 

¡ otorgarse el otro instrume|ito, y  
r. si se le encargase qste, después 

de hecha aquella ,  debe excu— 
sarse con qualquicr pretexto pa
ra no ganar enemigos-, pues en 

„.¡ tales casos -no agrada a los que 
f intentan violencias que el Escri- 
. s baño sea sigiloso , y  se queja- 
, , rían de que no les dixese estar 
| ; protestado el acto.
, ¿ Qué son protestos?

R t Los que hace el tenedor ó por— 
d tador de una letra de cambio*
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j libranza ,; quando la persoífo 
•í contra quien se giró no la acep- 
; ta , ó no la paga á su tiempo. 
“2?.: ¿ Que efectos surten ? ■■ ■'

Evitar perjuicios al tenedor ó 
E ’ portador , pues si no hiciese eí 

protestó , no prodria acreditar 
que acudió en el tiempo debido 

' á á la aceptación ó cobranza , y 
£ si después ocurría quiebra ó con» 
v ' curso ,- no podría repetir contra 
; el girante ó endorsante , según 
' reglas de comercio.
'3?¿ ¿ Quintas clases hay de pro- 

t e s t o s ? ; : v
áR. Dos, la una por falta de acep

tación , y  la otra por defecto de 
pago ; pues quando las letras no 
vienen con calidad de satisfa
cerse á la vista , esto es, en eí 

* momento que sean presentadas, 
se expresa en ellas el término 
que ha de pasar desde su fecha,



; ó desdé su presentación ¿hasta ;
ei p a g o y  en este caso luego 

; que se recibe una letra debe 
, acudirse con ella al susetói con-

1 í j  - '

tra quien está girada , para que 
ponga ai pie de la misma su 

; aceptación, diciendo aceptada, 
ó corriente con fecha y firma , y 
si no lo hace se saca el protes-

- lito.;. :'é,igualmente si llegado el
- ... dia en que cumple el termino 
■ ^asignado, añadiendo los dias

que llaman de cortesía , cuyo 
-av número varía según la práctica 

: de cada plaza de comercio don
de se gire y cobre, no se pa
gase.

f 5. ¿Y estos protestos á qué se re- 
ducen? J;'>

K. A  pasar en compañía de qaal- 
quier Escribano (pues es error 

; creer que porque alguno tenga 
■ mas amigos Comerciantes que se 

tom. íi. s
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valgan de él , y  con el tiempo 
se haya hecho entre estos co
mún acudir al mismo , sea ni 
pueda tenérsele por único para 
los protestos) el sugeto, en cu
yo favor esté girada ó endor
sada una letra , á la casa de 
aquel contra quien viene, y  si 
no la acepta ó no la paga, pro
testa el tenedor repetir los da
ños, intereses, cambios , recam
bios y demas gastos contra quien 
corresponda , pidiendo al Es
cribano que le dé testimonio de 
lo que ha presenciado y oido: 
el qual debe extender diligencia 
formal  ̂ en que copiando la* le
tra y todos sus endorsos en el 
mismo idioma que estuviesen, 
explique todo lo ocurrido , fir
mando el portador de la letra 
para que conste habérsele de
vuelto :y  esta diligencia original

I

2}



debe quedar en el Registro del 
Escribano dando éste copia li
teral con su subscripción y sig
no , como de otro qualquier ins
trumento $ pero prevengo que 
para los protestos no son nece
sarios testigos : y aunque mi in
tento solo es tratar de contra
tos , y no del modo de enjuiciar; 
(por ahora ) no puedo ménos de 
advertir que algunos entienden 
tan materialmente rías disposi
ciones Reales , que por estar de
clarado que toda letra aceptada 
produce méritos executivos co
mo si fuese Escritura, guarenti
gia, preen que puede despachar
se execucion luego que se pre
sente una letra con el-.testimonio 
de protesto , y  no es- así y sino 
que debe preceder reconocimien
to judicial baxo juramento-¡ de 
la firma del aceptante } pues pu-
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• diera ser suplantada, y no lo 

subsana el protesto , porque el 
Escribano no da fe del conoci
miento del á quien se requirió 
con la letra , y  á veces no sue
le ser al mismo aceptante, sino 
á un criado ú vecino suyo ,sino 
se le halla en su casa.

P . Si un aceptante pide al tenedor 
de una letra que no saque prô  
testo para no perder su Opinión, 
y  le haga favo¿ de esperar al
gunos dias , pasados los quales 
pagará ¿qué debe hacerse en 
caso de condescender?

R . Practicar la diligencia de pro
testo sin extendería 3 pero to
mar una minuta escrita, y po
ner alguna seña el mismo Escri
bano en la letra para que no la 
truequen, lo qual se llama ha
cer apunte, y si pasado el pla
go concedido no paga , se extien-



de el protesto con la fecha del 
día en que con efecto se hizo.

C A P I T U L O  X V I .

Y F I N A  L.

De las clases de instrumentos : de 
guales pueden ó no darse muchas 
copias, en papel de qual sello ca- 
da una, y que cosas están pro-- 
. hibidas á  los Escribanos,

J>. jQ u á l se llama 1 instrumento 
i público?

R , E l que se hace ante Escribano 
y  testigos.

P. Para que haga fe ¿ qué circuns
tancias deben concurrir?

: Ri Doce ; la x -3 que los otor- 
gantestengan potestad para ser- 

; lo : la 2.a que tengan voluntad,
: y estén en libertad para lá de

liberación, porque si interviene
S 0  ̂ O
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engaño , fuerza , ó miedo gra
ve , que cae en varón constante* 
no valdrán, y tendrá lugar el 
remedio de las protestas y otros: 
la 3.a que la cosa sobre que se 
celebre el contrato sea lícita, 
honesta y arreglada ‘ á ley y 
buenas costumbres : la 4.a que
cada contrato esté ligado con 
los vínculos que por su natura
leza requiere : la 5.a que se otor
guen ante los Escribanos ^Nu
merarios de cada pueblo y y no 
ante los Reales , excepto en la
Corte y Chancillerías , bien que 
en quanto á Madrid ya dexo 
explicado el privilegio concedi
do á los Numerarios y de Pro
vincia : la 6.a que se haga en re
gistro protocolo de pliego -ente
ro del sello quarto, sacándose 
en el correspondiente las Copias 
fielmente » la ^.a que ai ; prínci-
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pío ú fin de cada instrumento 
se expresen el pueblo, dia, mes 
y  año en,que se otorgan , los 
nombres, apellidos y vecindad 
dé los contrayentes y de los tes
tigos : la 8.a que lo firmen los 
otorgantes , y si no saben , ó no 
pueden, lo execute á su ruego 
nno de los testigos, diciéndose 
ab final del instrumento que no 
firma el otorgante por no sa
ber ó no poder , ( explicando 
entonces el motivo de la impo
sibilidad, si es falta de vísta, 
temblor , &c.) y que á su ruego 
lo hará un testigo, el qual de
be poner su firma propia y  ru
brica , y ántes añadir : testigo 
á ruego de Fulano ó del otorgan^ 
te : la 9.a que ántes de las fir
mas se expliquen con claridad 
las enmiendas , adicciones , tos
taduras , y entrerenglonaduras

s 4



So tudrfo.Ey que 'Baya; , 3  lo qiial sé-llámala-» :"d cariasó .:salvarlas : ía 10.a''que, '' ' ícada instrumento le autorice con
. su afirma y,-rubrica el v©s'c'ri&a, 
noy diciendo anterní Fu'Mnú de 
t a l \ j  dé fe de que conoce á tos 
otorgantes , ó que con j uramen- 

: to aseguren conocerle dos de los 
testigos instrumentales, expre
sando ser el mismo que suena, 
y ;:que por esta razón firmen ellos 

; también el-.;fei.rutírente• di'cié'n-: 
do cada uno iasí : testigo de co- 

\ ■; nocimiento del otorgante ; Fula-' 
no : y en tal caso -de estos dos 

r testigos, á lo ni en os al uno de
be conocer el Escribano dando 
fe de ello., pero si el sugero á 

ivo :favor es el instrumento se
ela por: satisfecho del conoci
miento del otorgante 9 se especE 
fieará así firmándolo ambqs, 6 
un testigo á ruego de i quemo
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: la 1 1 . a que

0 elEserlbano ponga su signoen
: aodas las Escrituras que ante él ij 
i- pasen, como^qué es el ísello y  ca
rácter Real que laá vigoriza, 

-í pero esto se practica jen las co- 
rv p ías, pues en quanto á  los pro- 
/ itoeolos se, signa el dê  cada año 

al final, dando fé de que las 
' Escrituras coroprehéndidas - en 
; las / tantas foxas utiles que con-• atienen , son las únicas que han p̂asado ante él durante el año:

y la 12 .a qué el instrumento no 
■ esté roto, u cancelado en parte 

¡ substancial, como son?los nom-
1 bres y apellidos de losotorgan-;
1 1 tes, Escribano  ̂ testigos, firmas,
• signo , cosa, cantidad , plazos, 

vpaetosy fecha" y pueblo de su
otorgamiento, pues si lo está ó 
en abreviatura , y no puede to
marse el verdadero sentido de
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; ¿ su contesto} u aunque se entlen- 

d a , si estuviere enmendado ú 
testado, y  no salvado sin sos
pecha antes de las firmasf ó la 

; cantidad ó fecha por guarismo, 
qqú qualquier cosa con letras ini

ciales , como A , por Antonio, 
;C , por ciento , &c. no hará fe. 

P. Doce circunstancias no pueden 
menos de excitar mi curiosidad

- á hacer muchas preguntas, y sea 
la primera: ¿ Quál se llama Re
gistro, Protocolo , Copia , Tras
lado, y Testimonio?

R . E l Registro es el libro en que 
están extendidos los instrumen
tos que firman los otorgantes

- y  Escribano. E l Prot ocolo es el 
mismo instrumento así firmado
que sirve de matriz para sacar 
de él las copias necesarias, y 
aunque antiguamente solo con
tentan lo substancial del con-



trato j con o á una ley
por otra posterior se preceptuó
que en ellos se escriba todo el 

-r ¡contrato literalmente, con lo  
qual se evitan las dudas y pley- 
tos que causaba el método an- 
tiguo : bien que comunmente se 
usan sin distinción los nombres 
de Protocolo y Registro , titu
lando así unas veces al libro , y  

b,otras á la Escritura matriz co.-
- locada en él. Copias son las que 

se sacan del mismo protocolo, 
de las quaies la primera se lla
ma propiamente prim ordial, y 

generalmente se la denomina 
también original» Y  Traslado es 
copia que se saca no del pro
tocoló, sino de la primordial ó 
de otra sacada de aquel por 
exhibición de alguna persona: 

í cuyos traslados se llaman igual- 
f menté Testimonios, y  unas ve-



í;ces son literales , y otras en re« 
^ilación, esto es refiriendo lo

substancial que en el instrumen-
r,yt‘o exhibido se contiene. Cuya 

distinción de Copias y Trasla^ 
dos ó Testimonios es preciso te- 
ner muy presente para entender 
el precepto legal sobre el pa- 

. peí sellado en que corresponde
¡ escribir cada cosa.

P. Precisamente esto es cosa mi
- ¡ que creo se padecen muchas 

equivocaciones 5 y así quiero oir 
-jen papel de qué sello debe ex

tenderse cada instrumento?
R+ El Registro entienden algunos 
v tan materialmente la ley que di- 
. cen debe estar desde principio 
< ;■, del año ya enquademado y fo- 
: liado ,  y  Componerse de papel 

del sello quarto de á quarenta 
, ornara vedis, en blanco, para ir 
. extendiendo los protocolos que
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ocurran uno en seguida! de otro, 
como si fuese libro de casamien
tos , bautismos 6 entierros de 

V Parroquia, ú otro semejante, pe
ro esto es impracticable, por
que muchas veces hay que unir 
al protocolo de algunos instru
mentos las copias de otros, co
mo poderes , &c. para legitimar 

X-\;tás personas de los otorgantes, 
acreditar el relato, y  otros' fi- 

- nes $ y estando formado ya el 
 ̂:libro era imposible unir en el 

' lugar correspondiente tales do
cumentos, ó habría de hacerse 
de ellos distinto quaderno seña- | 

v lándolos con números para sa- I 
. ber á quaí protocolo eran res- I 

pectivos á efecto de insertarlos '  
en sus copias , y este método 

fe causaría confesión : por lo qUe 
■ es mas arreglada la práctica que 

f4 se observa de extender cada
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protocola en ¿pliegos enteros .̂el 
sello; quartp , uniendo á conti
nuación los documentos que de
ban incluirse en sus copias, y 
¡si en, algún protocolo queda en 
blanco todo el ultimo medio
pliego, empezar en él la Escri
tura primera que ocurra exten
der en el mismo dia d,e su fe
cha , ó los siguientes, de modo 
que no se mezclen fechas inter
medias , ni queden, foxas en 
blanco f y  si alguna^,quedase, 
debe cruzarse por ambas caras
con rayas para que - en-ella na
da pueda escribirse. la qual 
como inútil no ha de foliarse : y 
después á fin de año se reúnen 
por orden de fechas ;todos los 
protocolos , se numeran sus fo
xas útiles ( que son las en que 
haya poco ú mucho escrito) y 
al pie de la última se pone el
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/ testimonio que he dicho y  se 

signa , enquadernando el Regis
tro y cubriéndole de pergami
no , con su rótulo que manifies
te el apellido del Escribano, y  
.año ú años que comprehenda, 

i pues si hay pocas Escrituras no 
es preciso que cada Registro 

Lsea de un solo año 5 pero si es 
útil que al principio ú final del 
libro se ponga un Índice de las 
Escrituras que haya en él, y  
folios donde cada una empiece, 
con lo qual se facilita/ hallar 
qualquiera que ocurre buscar en 
lo sucesivo. r

P. Y  si se hace un instrumento 
corto, ¿podrá ponerse en medio 
/pliego de papel sellado suelto,

( y  luego unirlo al Registro %
K . No , pues ya he dicho que to- 
- y dos han de ser pliegos enteros,
. y  solo si se pueden escribir en
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É i un pliego dos ; instrumentos si 
- cupiesen : ; d nrio en rla ^ppimer 

foxa , y empezar otro en la se-
■ ‘ 5 ; j
*  £- .*  ■. . *_ v  í ’* ■

jP. Y  si una Escritura ocupase mu- 
,- chos pliegos :¿ ban ,de ponerse 
v metidos uno dentro de otro ú 

- sueltos?;- : -  'd; p?
R . La ley no distingue, y  puede
• hacerse de quaiqoiera de ios dos 
i modos y pero es rnejor ponen ea-

da pliego de por sí y es lo. que ;í 
. se practica , como mas própor-
• ; cionado para que al cnquader- 
,; narlos se haga con mas igualdad, 
2?, En las copias , traslados, tes- 
> timonios , despachos^ y varios

documentos he visto la rúbrica 
„ del Escribano al margen en unos, 

y al pie en otros -de cada fqxa} 
pero en los protocolos m dlíe 
notado tal cosa ¿ por qué seiha- 
ce a l l í , y  aquí no? q



Cap. XVI. 289 ftr Lá: rúbrica se ip'one para evitar 
¿hoque los escribientes ó amanuen- 
u ses, si los soborna algún inte* 

* vresado, puedan quitar foxas , y  
^colocar otras en su lugar , pues •dviásf hay mas dificultad por ne- 

,.sícesitar • falsificar ó suplantar la 
: rúbrica; y siendo igual el pe- 

vligro en los protocolos, ignoro
por qué en estos no se practica

.: la misma precaución; pero sin 
duda lo motivará el creer que 
los Escribanos: los custodiarán 

; bien, como ¿efectivamente deben 
¿ ?hacerlo para obviar tales riesgos, 
í*. También he notado que muchos 

protocolos están escritos de le
tra pequeña y muy juntos los 
renglones; al paso qué he vis- 

¿ to ; copias, o trasládos con ;le -  
: tras como garbanzos , anchas 
• margenes y pocos renglones en 

■ ¿ cada ; llana;; y preguntando el
;TO?vI. II . T
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motivo á Escribanos áfrtigtiosj 
y  acreditados de desinteresados, 
me han dicho• unos que asilo  
Vieron hacer á sus Maestros, 
otros que es para que abulten 
menos los registros , y  puedan 
leerse con facilidad las copias, 
sin riesgo de tapar letras con 
los dedos al tomarlas en la ma
no para leerlas, siendo esteeí 
objeto de las márgenes anchas: 
y  otros que el poner los pro
tocolos de letra metida es por 
gastar menos pliegos sellados, 
porque los otorgantes creen les ¡ 
grava el Escribano injustamen
te con su coste 5 bien que no sé 
si para cobrar sus derechos ha
rán la cuenta por las foxas'de! 
protocolo, u si será, por las de 
la copia, aunque he oidoáva
rios que esté ancho u angosto 
el escrito, hacen después un
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cálculo prudente!, para cobrar 
sus derechos. kn¿.' ;

Cap. XVI.

1 Tales cálculos, aun quando fue-
sen muy arreglados^ no evitan 
el escándalo de los que vean 
qualquier instrumento escrito de 
un modo indebido , y  aun ape
nas bastaria poner al pie nota 
expresiva de lose* derechos que 
según éste podía, creerse que se 

éhabrian pagado, y  guales fue
se los que efectivamente se hu
biesen cobrado \ y todo lo que 
¿dices has notado es efecto en 
unos de ignorancia y  ciega imi
tación : en otros de malicia, co
dicia, hipocresía, inobediencia, 
y  zelo indiscreto} y  en todos 

¿ . ellos ¿falta de cumplimiento de 
; ¿ su obligación, de que se les de- 
r be ; hacer cargo en las Visitas, 

las quales seria muy útil fuesen 
freqüentes, siempre que se en-

t  a
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cargasen á personas práctica^ 
bien instruidas, zelósas, y  desin
teresadas. Lo cierto y  justo es 

■ 4 que qualquier documento auto- 
; ; rizado por Escribano, sea pro

tocolo, copia, traslado , testi
monio , despacho, ó lo que fue-» 
se , no debe tener mas ni menos 
que veinte renglones cada pla
na ó cara, y  diez y  seis la en 

;: :̂.:¿ique estuviere el sello del papel* 
y  cada; renglón siete partes, se
gún lo preceptuado por el Con
sejo repetidas veces. Y  las már
genes deben ser algo menos de 
la quarta’••parte' del ancho del 
papel cada una, escribiéndose 
entre las dos márgenes todo lo 
que es copia, traslado, 6 tes- 
timoniof pero si éste fuese en 
relación, se ha de escribir de 
margen afuera* esto es desdé la 
márgen izquierda hasta la ori-
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lia  de1 papel en las primera y  
tercera plana, y  en la segun
da y  quarta hasta otra peque- 
lía márgen ó pestaña como de 
medio dedo, que se hace pa
ja  que quando se cosa con otros 
papeles no se oculten las letras, 
y  sea fácil leerse, y del mis
mo modo que estos testimonios 
en relación se escriben los des
pachos, y  los protocolos de qual- 

; quier instrumento, poniendo en 
todos al pie de cada llana una 
raya ó cosa que impida que pue
da escribirse mas abajo otro ren
glón.: Observando estas reglas 
los Escribanos, no se les de cui
dado de que algunos que las 

, ignoran murmuren de si escri-o
fcen ancho por aumentar dere
chos^ pues deben instruirles de 
estar así mandado $ y si no lo 
creyesen, sigan cumpliendo su
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obligación, que es lo importante, 
y  nada teman. •

P . Pero 1 cóm o es posible guar
dar igualdad para que en ca
da renglón quepan : siete partes 
ó palabras , y  mas si tocaren 
algunas tari largas como Cons- 
tantinopo titano, supera húndante* 
mente, y otras semejantes? 

p . No se entiende el precepto con 
tanto rigor , pues basta que uno 
con otro cada renglón- teuga las 
siete partes, porque én uno po
drán ser' tari cortas que que
pan doce, y aunque en,otro no 
sean mas de dos ya sale la cuen
ta; pero para no andar en es
crutinios, es mejor poner un ren
glón mas en cada plana, en des
cuento de las palabras que es
tando escrito de letra regular 
puedan faltar en los demas.

P. Antes de pasar á hablar de
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jüdcopias, me acuerdo haber oído 

"disputar si los protocolos de de
claraciones de pobre 5'y  los ins- ;j: 

-.i 3frumentos de Comunidades Men- 
: dicantes y  demas que gozan pri- 

i vilegio de usar papel de pobres,
¿ pueden extenderse en éste, 6 si 
¿ precisamente todo el registro ha 

de estar en pliegos del sello 
quarto.

H. Necia disputa siendo como la 
1 propones, pues no puede dudar- 

;\se que todo el registro ha de 
ser del sello quarto \ pero (al- ■; 
guna vez he de preguntar yo) 
el papel de pobres y de oficio 
¿es del sello quinto, sexto ó de 

;qual?
P. Del sello quarto es todo , di- 

. ferenciándose solo en el precio, 
y  expresión d e : para despa
chos de pobres, para despachos 

- de oficio. ,
. . ■
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R . Pues si todo es del sella qüatto, 
¡i; también serát necio quien dude 

que los protocolos de pobres y
de quien goce privilegio desusar
el papel de tal % no solo pueden, 
sino que deben escribirse en el

! sello: de pobres p así como en
el de oficio los que lo sean, se
gún; se practica oé'n los regis
tros de escrituras de imposición 

¿ sobre Jas rentas de la R ea lH a- 
i cieqda: porque- á no ser̂  así, se 

hubieran titulado ■ en la ley se- 
L: lio quinto , y  sexto los de 

pobres y oficio.
P . L as, copias, traslados y  testi

monios de qualquiera instrumen
to ¿en qué clase de papel de
ben escribirse. i í

ÍL  Las ; copias repito .que sei lla
man solamente las que se sa
can del mismo protocolo , y  te 
explicaré el papel que corres^



 ̂pande a cada una, preguhtán 
idome con separación poi* el? o r - í  

* den de los capítulos anteceden-" 
.‘rjteaŝ  pero los- traslados ó testi- 
irmonios, sean literales, Ó en re-; 

velación, y: de qualquier piase de 
-instrumentosj¡ deben ? todos ser en 
iípapel del sello’ quárto;

JP^Bués yo he) oído que declara 
.-uda; ley que el papel señalado 

^para-cada instrumentóse entien- 
iide- ho solo ipara das primeras 

Bdcopias, sino :para las;, segundas ¡ 
?ry demas que: se; sacasen;

II;’ E s cierto y siemípre que ; se sa- 
m quen: de los protocolos que. es 

quando tercera vez digoíse 11a- 
e binan copias yi ;pero es ignorancia,

; (y Febrero padeció error en esto 
¿a-hablando? de dos poderes) con-... 
¿ífundir con ellas sus traslados,
¿ ó testimonios ̂  que quando mas 

i?, pueden i titularse i copias de co-
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I i pías, y-.con mas propiedad tras

lados de copias.
JP-.; Y a quedo enterado: vamos aho* 
- Ira  con las verdaderas copias: 

las de disposiciones testamenta
rias ¿ en qué papel deben darsel 

K» Las de testamentos y  codici- 
los en el del Sello tercerope

se ro si contuvieren fundación, q 
mejora ( cuidando de no equi- 

. voear ésta con, los legados, co
mo expliqué en el capítulo pri- 

< mero) ha de ser en papel del 
sello primero: las de declara
ciones de pobres en el designa-! 

¿ do para despachos de estos, sin 
: conformarme con , la nimiedad 

, de; Febrero de si; fuere ó no de 
solemnidad;, y  si en Madrid se 

• hacen por personas pudientes 
, con el fin de perjudicar los de

rechos parroquiales, pues al Es
cribano i. noj le toca; indagar si
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míente, ó no el Otorgante, sino 
dar fe de lo que éste decíale
y guardar conseqüencia, que

• no lo seria afirmar uno que éá 
r pobre, suplicando le entierren
■ de limosna, y  usar papel de 
c ricos,  lo qual mas bien sería

demostrar el Escribano que es- 
i taba persuadido á que el otor-. 

> -igante mentía. Y  las copias de 
poderes para testar han de dar* 

'..-se: en el sello segundo. h 
Las; rde; cartas de pago, recibo 

' ■de dote, arras, capital, y au~
■ mentó: de éste ó aquel?

R . Sí la cantidad no llegare á cien 
n ducados, sello quarto: si llegaré
• 6 excediese de ellos hasta mil I 

ducados exclusive, sello segun
do j y  las que importen mil du
cados, 6 mas, sello primero.

P . ¿ Y  las de capitulaciones ma-
■ trimoniales, palabra de casa-



¿ para contraer? 
^ lo , y apartamiento de espon- 
Stsales■?;■;■ í50r̂ í-L' vi. '■;•■ "¿-v 
¡L  Sello segundo, peroi si inter- 
11: viene ¿señal p iarra y ó promesa, 
gil de dofe, ó capital que valga mil 
d  ducados, 6 mas:,«¡en 1 el sello 

; primero. •;•»: r;.
J?¿ ¿ Lasjsde i donación ínter vivos 
i-i 6 - causa niortis, promesas, em-

• préstitos, cestones, depósitos, in
demnidad ,r fianzas des cantidad

o determinada;, ¿imposiciones y rê S 
-idencionescj y  subrogaciones de 

censos, y  minoración de sus ré^ 
e^ditos ■ ■ ■■• - . 1

Hk En! el sello correspondiente á 
li la cantidad de que sb trate se- 
-••fígun lo L dicho en quanfo á las
• dotes y  pero . los reconocimien

tos de censíosí y ¿licencia para
--¿vender fincas-afectas á emphi- 
- Bteusisi hanr de §er en ypapel del 

sello tercero*



Cap, W l,  V-Í
Wl:z Y  ios préstamos^ f  depósitos 
• de cosa cuyo vaior no se ex

plica ?
■ jR. Selloprirnero; pero las de de- 
a ; pósito dé cadáver , sello se- 

; gundo. ; ■' •■■■■ >--i; :
3P. ¿ Las de fianza? J 
H. Distingáis os: siendo sobre dé- 

pósitos en el Consejo de Orde- 
" n e s ú  otra parte em pruebas 

 ̂ í de nobleza ó calidad de san
gre, sello primero. Las de la 
f la z , Cárcel segura , y las 

¿" que dan los Jueces ordinarios, 
ó de comisión, Receptores..*

- Tesoreros, Tutores, Adminis
tradores^-^ no habiendo can-

' tidad fixa, sello tercero, y ha- 
: biéndola ;, el segundo , ó pri-

- mero según corresponda: y  las 
obligaciones que hacen los Esv 
críbanos de usar fielmente sus

; oficios, sello segundo* :
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■!'$&} ¿ Y los contratos aqbesuelén 

sahacerse de exceptara alguna 
obra? ?v
Si no hay precio ajustado, ,s.e- 

> lio segundo,.; y habiéndole,, en 
el que á proporción correspon
da, según lo dicho.

P . ¿Las cartas de pago y finí- 
... quito? ■ . ,f; '

Estas nunca se dan en el se-, 
lio primero, sino epjel quarto 
las qué no lleguen á cien du- 

: cados: las hasta rnil, en el ter
cero, y las de mil arriba en el 

, segundo , aunque sean de millo- 
> nes ̂  pero cuidado con no equi

vocar con ellas las de reden
ción de censo, pues éstas no 
son meras cartas de pago;, y 
ya queda manifestado el pa
pel que las toca;

P. ¿ Y las de cauciones juratorias? R. Regularmente no se pide copia.
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pero dándose ha de ser en el
sello quarto. j
¿Las de arrendamiento?

21. Sello segundo  ̂si no hubiere f  eif- 
ta fixa 5 y habiéndola en el que 
corresponda á la cantidád co

rcino] en las donaciones , prés
tamos &c. no con arreglo al 

, importe de todo el tiem posi
no á cada pago y  plazo î que
se pacte, pues son otras tana
tas obligaciones, y por cada una 
se puede apremian i 'a  : ; í >

P. ¿Las de ventas, retroventas, y  
trueques? s

2L Lo mismo que los censos &c. 
y  si las de trueques no expli
can cantidad, sello primero.

2?. ¿ Las de posesión judicial, 6 
extrajudicial ?

K . Sello quarto. *
2?. ¿Las de libertad de esclavos?



En el segundo; v ; 4 'v; : , t- :t
P. ¿Las fundaciones de Mayoraz

go, Capellanía &c. ; .. v
*2L Selló; primero. -; :
P . ¿Las; dé nombramiento de Ca

pellán?; .  ̂ ’d .d: ,, o: ;-ud r-.:o 
2L En, el tercero } pero si fuere de 
'i Canonicato,^ Dignidad u otra Ere- 

- benda Eclesiástica, sello primero. 
P . ¿Las de Compañías? ,
2L Lo mismo que Jas de venta &c¿ 

y  ,no hablándose i deJ cantidad, 
sello primera , peroí las ;de se- 

; paraeion , ó extinción' de epm& 
pañia, sello segundo.

P^ ¿Las de compromiso y  ;trañ- 
saccion?- : ;

21. No habiendo cantidad cierta, 
•ó ni sentencia en :que - se señale, 

se darán las copias, en el pa
pel correspondiente al importe 

: de lo pedido en la demanda coni
forme al asignado para ventas



&c¿ y 
guiará

si hay sentencia, se re- 
con arreglo á ésta, aun-

que se transija en menos ó mas. 
¿ Las de poderes , y  substituí

ciones ?
R ¡  Sello segundo $ excepto si: fue¿ 

ren solamente para seguir uno 
< ó mas pleytos, ó hacer algu

nas- diligencias judiciales, que 
entonces se sacaran las copias 
en el sello tercero. V

p* ¿Las de cesiones, y  lastos? 
R . Lo mismo que las ventas &c. 
P. ¿ Las de prohijación, legitima-*

cion,
R . Sello segundo. ;
P . ¿Las de perdón de injurias?
R . Sino interviene dinero!, sello se

gundo, y si hay cantidad quelle-
gue á mil ducados, en sello
primero. '

P. ¿ Las de pleyto homenage ? 
R. Sello segundo,

TO M . II . Y



gc>6 Prontuario*
P¿3¿Las de toma de hábito Mi

litar ?
R ; En el primero.

;<P, ¿Espera de acreedores?
R . Sello segundo.
P. ¿Las de aceptación, ó repudiar 

«ion de herencias?
R . Según la cantidad, como en las 

ventas, y  no constando el im
porte, sello segundo.

P. ¿ Las renunciaciones de legíti
mas, y  de herencias ó legados 
de parientes ó extraños?

R . A proporción de la cantidad co
mo las aceptaciones y  repudia
ciones 5 y  no sabiéndolas en se
llo primero 5 pero las renuncias 

* de Religiosos, por costumbre 
tolerada se pone el protocolo y 
copia en el papel del sello que 
corresponda á la comunidad en 
que vana profesar} aunque ver

daderamente si usan el de po-
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bres por privilegio, éste no se 
concedió á cada individuo en 
particular , y  mucho menos a 
quien absolutamente no lo es 
hasta que profese $ pero no es 
fácil convencer de ello á los Re
gulares, y  estando en posesión 
buena ó mala, nos niegan la  au
toridad para despojarles de ella, 
ínterin no haya superior reso
lución expresa en la materia. 
Las de renunciación de oficios 
y  los títulos, ó nombramientos 
de ellos, sello primero.

P . ¿Y  las licencias para testar? 
JL  Sello segundo.
P, ¿Las de protestas?
P . Sello tercero.
P. ¿Y  las de protestos de letras? 
2t. Sello quarto. \
P. Pero si una copia tiene muchos 

pliegos ¿han de ser todos sella
dos?
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ÍR. N o, sino el primero, y  lo de- 

mas papel común, metido den
tro de aquel, ó en quadernillos 
separados, si fuere voluminosa; 
y  á mayor abundamiento en es
te caso, según algunas opinio
nes , convendrá que el primer 
pliego del ultimo quadernillo sea 
de igual sello al puesto eñ el 

- primero, pero en rigor no es pre
cisó , ni tampoco que el signo y firma del Escribano toque en el papel sellado, sino en éste 
ó en el blanco, según donde 
acabe’ el instrumento. Y  preven
go que al margen de cada pro
tocolo ha de poner nota dan
do fe r el Escribano de la cla
se de papel en que diese las co
pias, y  quantas, rubricando es
ta nota, baxo varias penas: y 
que; dentro de un pliego sella
do aunque quepan no ha de ín-



Cap. X F L  309
:»■ clulr dos, ni hras copies, pues 

tantos como sean los instrumen
tos han de ser los pliegos se- 
liados : lo qual no se entiende 
con los traslados, ó testimonios, 
pues en estos basta empezar en 

; un pliego de sello quarto, y se- 
, guir en papel común , insertando 

quantos documéntos conviniere: 
y  también advierto (sin embar
go de no ser punto de contra
tos) que las compulsas de au- 

( tos, ó documentos presentados 
en ellos, se han de poner en 
papel del sello segundo el pri- 

, mer pliego: y el resto común. 
P . Pues ya que vmd. se mezcla en 
: cosa distinta de los contratos 

públicos, menos extraño será 
que en quanto á los privados, 
pregunte yo ¿quales de estos de
ben escribirse en papel sellado, 
y de qué clase ? v 3 ' I
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jR> Ningún precepto hay para tal 

cosa, y  es un error de algunos 
inquilinos, censuarios, y  otros 
deudores reusarse á pagar no 
dándoles recibo en papel sella
do, que para nada les es ütilj 
pues únicamente lo que dice la 
ley , y  la ultima Real Cédula 
es que los recibos ú vales de 
préstamos ú otras deudas sí se 
presentasen en un concurso, tes
tamentaría ú otro juicio univer
sal , serán preferidos para el 
pago los escritos en papel se
llado á los que lo esten en- el f 
común 5 y  la razón es' porque f 
es indudable la fecha de aque
llos corroborada con él año del 
sello, y  la de estos puede ser 
puesta á contemplación.

P , Ya no hablemos mas de papel 
sellado, y sigamos con lasco-

i
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pías ¿ éstas cómo y  quándo de
ben darse?

&  Las primordiales ha de dar
las el Escribano ante quien se 

- hayan otorgado, poniendo lite
ralmente todo lo que esté es- 
crito en el protocolo, y  copian
do las firmas del otorgante ó 
testigo, y la suya, y  después 
debe poner de su letra la subs- 

v eripeion, signo , firma, y n íbri-.
ca con arreglo a la  ley j y  en- 

; fregar á la parte dicha copia 
dentro de dos dias contados des
de que se la pida, si no contie
ne mais que dos pliegos, y si 

r excede de ellos dentro de ocho 
días : anotando al margen del 

' protocolo haber dado la copia 
en papel del sello primero, se- 

■ gundo, tercero, u el que sea, pues 
y no basta decir que la dio en el 
y correspondiente si no lo espe-

v 4
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; cifica: y) las mismas notas han 
de ponerse de todas las que se 

-  diesen en lo sucesivo ¡,,y expre£ 
sar quando. ; -í ■ ,■ ; 5

P ; Yo he visto Escrituras origi
nales que no tienen subscrip
ción , sino que acafcan>diciendo 

i que concuerdan , ó i correspon- 
den con el protocolo. ;

P . En algunos pueblos hay esa 
• .práctica} pero no es buena, por
que asi suele dudarse si es ó, no 

v la copia primordial original y  y 
hay müefca • diferencia de serlo 
á no serlo. » : v

P. ¿Quál es la diferencia?  ̂ ;
R* Que la primordial hace plena 
l fe en juicio, á su virtud debe 

despacharse mandamiento de 
execucion, y  no' puede re.dar- 
güirse; civilmente de falsas por
que es prueba probada  ̂ pero 
las segundas copias y  demasié y



-ríos traslados, testimonios, tra- 
fi isuntos , ó exemplares de la ori- 
t ginal, 6- ’ primordial, si no > se 
¿ sacan con citación de la parte 

¡.Y:á quien'-puedan perjudicar , no 
t, hacen; plena fe hasta que con 

<licha; citación se = cotejen con la 
: r original, ó con el protocolo, y  
¡ solo sirven para poner deman- 
das. ordinarias^ exceptuando ios 
poderes que? basta presentar tes- 

^timonio literal de la copia pri£
- í. mondial para qualqjuier pleyto ó

cosa, no siendo de las que exi- 
geni poder, especial. ?v

í?. Quando se saca traslado o tes
timonio.. de un documento ¿ qué 
debe poner al fin el Escribano? 

R . Corresponde, 6 concuerda con
- r su original que exhibió Fulano,

á quien le; devolví, y firma aqui 
su recibo, de que doy fe, y á 

iú; que me remito, y  para que eons-
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:/ f te á su instancia. Yo N . Es

cribano &c. lo signo y  firmo en 
tal parte á tantos de tal mes. 
y  año, todo por letra¿:pues gua
rismos jamas ha de poner en 

- documento alguno, no siendo 
sacar á la margen partidas, des
pues de explicar en lo interior 
su importe i por letra , mediante 
ser fácil que qualqmera enmen- 

?'dase los números, 
j?, ¿ Y  en las copias segundas,
' berceras &c„ sacadas del pro- 
• tocolo?
R . Aquí es menester distinguir» 

'■.'.■.'■••íHay • instrumentos ■ qùè. por ser 
' dos 6 mas los contratantes, y 
"cada uno con diverso derecho, 
puede y  debe darse tantas cor 

<- ‘̂ pias como sean los interesa- 
idos , y  todas ellas serán pri
mordiales ,e n  cuyo caso ha 

Mde expresar el Escribano en la
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: "Subscripción, para quien da cada 
; copia $ y  anotar en el proto

colo quantas dio, y á quienes. 
1 Copias segundas, 'terceras, &c. 
, son las qué por haberse per- 
°  dido, roto, ó quemado las pri

meras, d por otro motivó se pi- 
“ den y dán, sacándolas de los 
y^rotocoíos,- en las quales, vi- 

Viendo el Escribano ante quien 
' Se otorgaron, debe poner susubs- 
*'̂ ;CrÍpcio4i ‘añadiendo la fecha del

día, meS, y  uño en que los da , y  
esto isé CntieiMé ' aunque hayan

r ' pasado uñósdel otorgamiento, 
“ pues habiéndose hallado pré

nsente á é í í y  resultando así 
del protocoló, no miente, ni 

f tiene prohibición alguna ’ de a- 
segurárlo así, que és á lo que 

~ se reduce la subscripción ; péro
no siendo el mismo Escribano, 
sino otro sucesor en su oficio,
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debe dar fe al pie de que con
cuerda ó corresponde con el 
protocolo que se halla en el 
Re gistro de tal año , desde tal 
á tal folio inclusive ambos*.

p . Pueden darse quantas copias, ó 
traslados se pidan?

R , Traslados s í , pero en quan- 
to á, copias es r necesario mu
cho cuidado para no incurrir 
en la nota de ignorantes ne
gándolas todas no habiendo pre
cepto judicial q ni causar per
juicios dudólas de lo que está 
prohibido § y ¡asi debes tener 
presente {, que,,. de 4as escritu
ras de poder ̂  venta, cambio,

. donación , redención , cartas , de 
pago , compañía, testamento, 
( habiendo ya fallecido el tes
tador y no antes) y las demás 
en cuya virtud no tiene acción 
el acreedor á pedir alguna can-
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tidad, ó cosa tantas quantas ve
ces parezcan las escrituras, pue
de , y debe el Escribano ante 
quien se otorgaron , y no otro, 
dar á los verdaderos interesa
dos , y  no á los que no lo 
sean, todas las copias que quie
ran y  le pidan , sin que para 
ello sea necesario precepto ju
dicial, pues asi lo ordena ex
presamente la ley 10. tit. 19. 
part. 3. sea ó no en el año 
del otorgamiento. Pero si las 
Escrituras fuesen de obligación 
de dar ó hacer alguna cosa, 
imposición de censo , ü otra 
qualquiera de aquellas que quan
tas veces se presente la origi
nal pueda procederse executi- 
vamente ó causarse perjuicio á 
lo otra parte , no puede el Es
cribano que la autorizó, ni 
otro , dar por sí mas copia que
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la primera sin precepto judi
cial , aunque la pida el inte
resado con qualquier motivo, 
pena de privación de oficio, y 
reiptegro de daños.

P. Pues perdida, rota, ó quema
da una de tales Escrituras, ¿qué 

. ha de hacerse? 
jR.. Acudir el interesado represen

tándolo al Juez del Pueblo del o- 
torgamiento pidiendo mande dar
le copia de ella con citación de la 
otra parte; y si ésta no se opone 
dentro de tercero dia, acreditan
do estar redimido el censo , ó 
cumplida la obligación contraí
da , debe mandarse dar la co
pia pedida, y á continuación 
del auto darse con efecto : y  
advierto que si la otra par
te al citarla dice que quiere 
asistir por sí ó persona que 
comisione i  ver corregir, y
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concertar la copia con el pro
tocolo , debe el Escribano a- 
visarla señalando el dia, ho
ra , y  parage en que haya 
de verificarse, y  si con efecto 
concurriese, se ha de expresar 
así, y firmar al pie la parte, 
ó comisionado , y si no asiste, 
decirse que no concurrió sin 
embargo del aviso dado. Y  si 
alguno pidiese dichas copias 
sin expresar que sea con cita
ción, (no siendo por ignorar 
sus efectos, que entonces se le 
debe instruir de que solamen
te le servirá como si fuere mero 
traslado ó testimonio) puede 
el Juez mandar que se le dé, 
añadiendo en el auto la expre
sión de: para los efectos que 
haya lugar. Y  finalmente de 
qualquier Escritura no siendo 
el Escribano que la autorizó,
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no puede su sucesor dar copia 
de su protocolo, sin mandato 
judicial escrito.

P . ¿Los protocolos y copias deben 
« precisamente escribirse en idio- 
v ma castellano , aunque el otor~ 

gante sea vizcaíno, catalan, va
lenciano , ó extrangero , y  el 
Escribano , y testigos entiendan 
y  sepan su lenguagef 

P . Precisamente se han de escri
bir en castellano los protocolos, 
y también las copias $ pero és
tas, si fuere forzoso, puede el 
Escribano sacarlas en otro i- 
dioma con tal que él le en
tienda con perfección, y dé féde 
estar literalmente traducido y 
en los testimonios ó traslados no 
es preciso que lo entienda pues 
basta que lo sepa leer para dar 
fe de que materialmente está co
piado á la letra, y debe ponerlo



Cap. XFI. ^ 3®. i
según- estuviere el documento

?= >ique, se traslada, como se ? hace 
n<én los protestos. 

jPü i Los testigos que asisten a í, o- 
"1 torgamientq de escrituras % de- 
-liben firmarlas?; ...
E  ISJo f  sino uno quando el o- 
£ tórgante no: sabe ó no puede 5 ó 
~ !do$ quando lo son; de conocí- 
s miento de aquel, como dexo 

explicado. , ■.*
&  ¿Quántos testigos deben ¡ pre- 

îî ŝ noiar el otorgamiento de Es
crituras excepta testamentos y  

S:i.déthás ultimas disposiciones? . 
Hv- Tres , sean o no:i vecinos del 
:.oíPuebío, siendo varones que ten- 
01 gañía edad de 14 años cumplido?. 
f>i: Los Clérigos y y los Reiigio- 
-^sosde qualquier orden , nece

sitan licencia: de sus superiores 
o h para i ser i testigos de instruí 
^  m e n t e s ?  - -  -  -  -  ^ *'< i.

TOM . II x
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Jl. Na^ pues solamente la ;nece* 

sitan- para declarar en - juicio, 
sí después se promovieseísobre 
validación de la Escritura* poí 
cuyo remoto peligro huyen1 al
gunos de ser testigos de qual- 
quier otorgamiento j pero á la 
verdad no hay fundamento para 
ello 5 y  antes bien yo los pre- 
fiero á otrosí por ser personas 
mas fidedignas. : : >

P , Si á un Escribano se le plvi-* 
dase signar, una Escritura rgvaE 
dría con sola su : firma? ;

21. No , porque el signo es Jo que 
las autoriza, y  no puede va
riar de su forma el Escribano, 

« por vejez, enfermedad ni otro 
motivo sin real licencia , sino 
usar siempre el mismo que ¿pu
so quando obtuvo el título,

P . Si un Amanuense habiendo 
principiado á escribir una Es-
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critura en protocolo, ó copia 
l ú  qualquier traslado enfer

mase ó se muriese ¿podría con- 
- fíinuarse escribiendo de otra le- 

¿ tra el docu men to? 
úR. Sí ;  y  mucho mejor no . siendo 

protocolo , pues rubricando; el 
. Escribano las foxas, esto y el 

signo al fin lo autoriza todo. 
: Y  ya que hablamos de escri

bientes; prevengo que el Escri
bano no debe valerse de ellos 
para tomar las minutas de los 
instrumentos que hayan de o- 
torgarse, sino executarlo por 
sí, para enterarse radicalmen
te de la voluntad de los in
teresados, y acordar con estos 
lo que deba hacerse, instru- 

oyéndolos de las dificultades 
que puedan ocurrir en cada 
asunto.Y 1 ‘

P . ¿Hay alguna Escritura que no
x 2
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conteniendo cosa contra dere
cho ; y  estando hecha con i-so
lemnidad no valga? ; .:‘ Í 

H. Sí: las que autórize un Escribano 
estando excomulgado : y  aunque 
lio lo esté, si sé otorgan á su 
favo r, ó de su muger * padre, 
madre, hijor, hermano-, yerno, 

" suegro, y demas parientes has
ta el quartó grado , porque son 
sospechosas  ̂ pero puede; auto- 

, rizar todas las que sean contra 
sí -j1 ó qualquier pariente suyo, 
y  su propio testamento por sí 
y  ante s í, y también puede subs
tituir del mismo modo los po
deres que á él: se le confieran 
sin necesidad de valerse- de otro 
Escribano. : - o; : ]

P . Además de lo tocado-en Jos 
- respectivos capítulos, ¿hay ótras 

cosas prohibidas , ó prevenidas 
á los Escribanos? ;  ̂ ^
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P. Los del número y  Concejo no 
i deben recibir salario ó sueldo 

anual de Iglesias, Comunida- 
r des > ni personas algunas, pe- 
r na de privación de oficio 5 ni 

dexar de cobrar sus derechos 
• en los pleytos de una parte por 

respetos , pues la anima á mo
lestar mas á la otra como que 

; nada gasta : ni dar testimonio 
de cosa presentada en juicio

- pendiente i, sin que preceda man-
-  dato de Juez 5 ni sin él ni con él,
{ : de cosa que haya; presenciado 
-■ .isi iham pasado 24 horas , y no
- ; tiene? documento á que remi- 

. tirse, y  después ya  no puede
sino; dar certificación , ó deela- 

I: rar cómo testigo , porque la me-
- *- moria es . frágil^ y dar fé es 
-o cosa muy delicada. Los Escri-
- ; baños -¿que -hacen Escrituras en- 
, tre.:legos , sobre cosas profa-

x 3
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* nas o no1 pertenecientes^ ia Ig l^  
v sia en que el lego -se someta á
* la jurisdicción Eclesiástica pier- 
■ den el oficio : y  los? que usan

de él con Jueces Eclesiásticos, 
6 Conservadores contra *:■ legos, 
excepto en los casos permiti
dos por derecho /• incurren en 
infamia , en pérdida tdeda mi- 

c tad de sus bienes y  jp  años de 
destierro del pueblo de su do
micilio : y  si dan fe  , y ; presen- 

, cían como Escríbanos la cola
ción de grados de ¿Bachiliér, 
Licenciado, 6 Doctor en vir
tud de Rescripto d Breve Apos
tólico , ó en otra manera in
curren en pena de5 destierro, de 
estos Reynos , pierden la mitad 
de sus bienes , y  quedaiw«inha
bilitados para su oficio-so tam
poco pueden au lotizar a obliga
ción jcon juramento, d^d arr iia-



c e r , o pagar cosa 4 ó
cantidad ( excepto lós casosUex- 
pilcados en el eapitükr quarfco )

- ■ pena de nulidad, pérdida J de
mitad de sus bienes $ privación

- ¿e oficio , é inhabilitación para 
r- obtener otro tal $ pero se per- 
hi mire interponer juramento enar-
- rendamientos de rentas- de Igle- 
“ -v sias , Monasterios, Prelados1 , y  
~ Clérigos, y  á los labradores
- que *baxo de él se obliguen á 
*k pagar diezmos y rentas ecle- 
-' siásticas, y  por ello se some-

tan á esta jurisdicción; y: en 
^píos contratos de menores , co- 
--r munidades, concejos, mugeres 
-"' Casadas , compromisos, dotes,
0 arras, ventas, donaciones, y
1 i enagen aciones perpetuas, bien 
b que no es preciso, pues no es 
“ lo mismo permitirlo la ley, que 
< mandarlo. No pueden los Es-
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0 críbanos ser Abogados' ni Agen- 

/íes de las partes, nifavorecer-
( vías en los pley tos en que ac- 
0:.»tuan, ni permitir lo hagan ;sus
1 ¡criados, ni en los pueblos que 
ii baya mas de Un Escribano ad- 
- rjnitir demanda que ponga ; su

hermano, ó primo; carnal,; ni 
íactuar en pley to en que sea,’ A~ 
abogado ó Procurador, su pa- 
idre , suegro , hijo,, yerno, her- 

i-, mano, ó , cunado. Los - de nú
mero y Concejo no pueden ser 
fiadores, abonadores nbTesóre- 

s ros de Rentas Reales, Propios, 
y  carnicerías, en el pueblo que 
exercen sus oficios , ni arren
darlas por sí , ni por interpd- 
sita persona. Ningún Escribano 
puede recibir por depósito ni 
de otro modo dinero tocante á 
gastos de justicia, penas de Cá
mara, ó obras pias 5: y  los de-



pósito® F^uemse:; hagan
3 mui; 
- i der

oí 5 >hisu’ de 
del* Esoribanom

durante 
enrpo- 

quien
: tampoco 

-o derechos: ideprocesos quelsedbr- 
*-í5 inaren-antéíelios i ádosi Momas-

« 1  \ . i,

terios de Religiosos' détí Oar- 
-?ninerí, Santó iDomingo^Saíi Eiaá& 
o , cisco y ’SapiAgdstin (reformados 
- cnf ia observancia 5 ni j 4 dos de
sarMünjasrqub lo estén dedqual- 
v qtóér Orden.: ni; á losiHospitajles, 
-oqni á j los Procuradores;:, (fiscales, 
Í iiií á lose pobres^ ni deteáer i'por 

en pago de costas á loseque res- 
e i itén presos f ■ mi confia & la:, :jt e- 

cepcion y  extensión;; de* •deela- 
;ii raciónese de partes *;¿a testigos, 

á parientes , ni ;criados y pues 
; deben hacerlo personalmenüé 

los Escribanos : ni dleyar in
tereses á : titulo , de -corretage 
por buscar dinero á censo , ni



c trhacér cosa alguna*] g«er< densoz- 
: can no es justa ,; ó que puede 

; :no pareeerlo ,<pués todo Ésori- 
x^bana-' debe cuidar de evitar per-
- i juicios', y  conservar buena - o- 
-r pini&n, sin la qual nada hay a-

preciable, -  :
J?kX6 ultimo que cabe en lorias- 
a trunientos es la legalización, ó 

comprobación en que tresr; Es- 
* críbanos dan fe de -que el que 
, los autorizó es legal y  fiel * y 

^aquella su firma y  ' signo , po
niendo ellos los suyos:, igual
mente que en otros documentos 

r  dados por Párrocos , ó varias
- personas ̂  pero por ultima pre

gunta y ¿quando es precisa esta
•i

M. Quando los documentos hayan 
de presentarse fuera de la Pro
vincia ó Reyno en que se ha
cen , como por exemplo los he-
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clibs ^fr^Iarábs ¿:@áátíi§S, para 
Aragón, CatólpnaTyaien cia^ a- 
llorca , ATádaiacia^ HWaprra, 
Vizcaya & c^Y s f  büiéíé$ s§lber

4  /  c  1 •*»>.** «tsa-i
m as, y mas a fondo , lee la 
obra de Febrero como te tengo 
encargado, verificándose asi ha
ber dicho al principio de esta 
obra lo mismo que repito al;:;-

F I  N.
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